
 

DÍA EUROPEO  

RED NATURA 2000 

Actividades en el Centro de Interpretación del 

Tajo Internacional (Alcántara) 
 

 

A continuación, se detallan las actividades que se llevarán a cabo en el Centro 

de Interpretación del P. N. Tajo Internacional “Casa Natalio” en Alcántara para 

conmemorar el Día Europeo de la Red Natura 2000. 

 

 

• Ruta interpretativa: El día lunes 8 se realizará una ruta con todo (desde 

infantil hasta 6 de primaria) el Colegido Público Miguel Primo de Rivera. 

Aproximadamente 100 personas.  

Durante la ruta, iremos explicando la transformación del paisaje, por las 

construcciones y actividades de los humanos y como eso ha ayudado al 

cuidado de nuestro entorno, es decir, de la red natura 2000. 

 

 

• Cuenta-cuentos “La Red Mágica”: el miércoles 24 de mayo, en el C.P. El 

Brocense (Brozas), realizaremos 2 sesiones del cuenta-cuentos, “La red 

Mágica”. 

En la cual las monitoras de educación ambiental del Centro de Interpretación 

de Alcántara representarán dicho cuento, interactuando con los niños, no 

sólo a través de la interpretación escénica, sino también con muñecos, 

marionetas, sonidos y cartulinas de apoyo al cuento.  

En dicha actividad, los niños aprenderán, la importancia que tiene la Red 

Natura 2000 en la calidad de nuestro día a día, por supuesto conocieron los 

animales y las plantas con las que conviven en esta Red Natura y lo más 

importante; que pueden hacer ellos para conservar dichos ecosistemas tan 

valiosos.  

Y seguidamente la actividad creativa, que consistirá en hacer un dibujo, 

representando la parte del cuanto que más les haya gustado. 

 
 

                  10:00h Todo Infantil (1º, 2º, 3º) 

                  11:30 h 1º Primaria 



 

• Charla coloquio “La Red Natura 2000 en el Tajo internacional: costumbres 

y tradiciones”: El Miércoles 17 de mayo en el hogar del mayor de Alcántara. 

La actividad, constará primero de una presentación en “PowerPoint” de los 

espacios cercanos a Alcántara dentro de la RN 2000 y seguidamente, 

crearemos un coloquio acerca de las costumbre y tradiciones de nuestra 

tierra que son necesarias mantener o no un desarrollo sostenible. 

 

 

• Exposición “La Red Natura 2000” 

Durante la semana del lunes 15 de mayo hasta el domingo 21, los visitantes 

del Centro de Interpretación han podido ver una exposición de la Red 

Natura 2000, con la siguiente información: 

¿Qué es la Red NATURA 2000? 

¿Qué significa? 

¿Qué espacios están incluidos en la red Natura 2000? 

ZEPA CERCANAS AL PARQUE NATURAL TAJO INTERNACIONAL 

LIC CERCANOS AL PARQUE NATURAL TAJO INTERNACIONAL 

¿Qué son los hábitats o especies “prioritarios”? 

¿Cuál es el objetivo de la Red Natura 2000? 

 

Y animaremos a los visitantes a participar con un simple gesto en este día el 21 de 

Mayo a través a la siguiente plataforma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

 

08/05/2017  Ruta interpretativa con el C.P. Miguel Primo 

de Rivera. 

17/05/2017  Charla coloquio “La Red Natura 2000 en el 

Tajo internacional:   costumbres y tradiciones” con el Hogar 

de Mayores de Alcántara. 

15 – 21/05/2017  Exposición “La Red Natura 2000” 

24/05/2017  Cuenta-cuentos “La Red Mágica” con el C. P. El 

Brocense. 

 
 

 


