
Programas educativos 2013/2014
Granada. Ciudad Educadora

Concejalía de Educación, 
Consumo y Empleo

I. Conoce Granada, tu ciudad
7. Conoce el Paseo del Genil

Descripción
Es un itinerario didáctico que se desarrolla en los 
Jardines del Genil. Los niños y niñas se acercan a 
este entorno de la ciudad mediante los sentidos y la 
observación de algunos aspectos naturales y sociales 
de los jardines: colores, olores, tacto, tamaño de 
las plantas, la basura, los comportamientos de las 
personas,... poniendo en práctica sencillas técnicas 
de observación, muestreo y toma de datos que 
permitirán continuar el trabajo en el aula.

Objetivos
• Comprender la diversidad de árboles y su importancia 
en la ciudad de un jardín: morfología, color, olor, tacto, 
tamaño, etc.
• Valorar el cuidado y mantenimiento de los espacios 
públicos.
• Entender la necesidad de espacios para el ocio.
• Fomentar la curiosidad por los elementos naturales 
de la ciudad, propiciando hábitos de respeto y 
cuidado.
• Potenciar la observación, experimentación y 
obtención de conclusiones, presentando a las 
niñas y niños aspectos de la ciudad que impliquen 
cuestionamientos de valor sobre el uso de ésta.
• Desarrollar actitudes individuales y colectivas de 
cuidado, respeto e intervención.

Contenidos
• Cuento “ Érase una vez” los cuidados de los jardines y 
parques de la ciudad.
• Estudio físico de un árbol: hojas, tronco, fruto.
• Juego: qué elementos se pueden encontrar en un 
árbol.
• Las hojas: reconocimiento de distintos árboles a 
través de las diferencias morfológicas de las hojas.

• Los olores: comprobar los diferentes olores de las 
hojas, flores y frutos de los árboles y arbustos.
• Juego “veo, veo”: observación de un espacio con el 
fin de valorar el estado en que se encuentra.
• El río: usos del agua y valoración del estado del río.
• Las personas: usos del parque.

Dirigido a
Educación Infantil (5 años).
Primer Ciclo de Primaria.

Aportaciones del Ayuntamiento
Monitor/a.

Calendario
De febrero a mayo.

Observaciones
• El lugar de realización son los Jardines del Genil, en 
el Paseo del Salón.
• La Concejalía de Educación, Consumo y Empleo del 
Ayuntamiento de Granada subvenciona íntegramente 
el coste de esta actividad.
• La duración aproximada es de tres horas.

Organiza
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo del 
Ayuntamiento de Granada.

Tramitación de solicitudes
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo.
Servicio de Educación.
C/ Horno de San Matías, 4
18009 Granada
Teléfono: 958.18.00.91
Fax: 958.18.00.90
Correo electrónico: educacion@granada.org
Web: www.granada.org


