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SOS Planeta:SOS Planeta:SOS Planeta:SOS Planeta:

se tratan asuntos como

degradación de los bosques y las con

cambio climático

Disponible también en inglés y francésDisponible también en inglés y francésDisponible también en inglés y francésDisponible también en inglés y francés

programas de inmersión lingüística.

 

(Duración: 30 minutos. Dirigido
 

(Duración: 30 minutos. Dirigido

Formativos).    

    

(Duración: 40 minutos. Dirigido 

    

    

    

SOS Planeta:SOS Planeta:SOS Planeta:SOS Planeta: Un documental medioambiental 

se tratan asuntos como el agotamiento de recursos, la 

degradación de los bosques y las consecuencias del 

cambio climático para los seres vivos. 

Disponible también en inglés y francésDisponible también en inglés y francésDisponible también en inglés y francésDisponible también en inglés y francés

programas de inmersión lingüística. 

 

(Duración: 30 minutos. Dirigido a  3º ciclo de Primaria, ESO, Bachillerato 

El Agua vital:El Agua vital:El Agua vital:El Agua vital:    El agua como recurso escaso y básico 

para la vida. El consumo del agua en nuestras vidas, la 

escasez en otros puntos del planeta. La ausencia

consecuencias. La vida desde el agua. 

 

(Duración: 30 minutos. Dirigido a 3º ciclo de Primaria, ESO, Bachillerato y Grados 

Así piso, así soy:Así piso, así soy:Así piso, así soy:Así piso, así soy: Aprenderemos a conocer la 

alimentación de los animales a través de la forma de 

la huella. Esta nos habla de su tipo de vid

hábitat, su alimentación y, además, te llevas la huella 

de tu animal preferido a casa como rec

paso por este taller ¡no te lo pierdas! 

(Duración: 40 minutos. Dirigido  a Infantil y 1º ciclo de Primaria) 

medioambiental en la que 

el agotamiento de recursos, la 

secuencias del 

Disponible también en inglés y francésDisponible también en inglés y francésDisponible también en inglés y francésDisponible también en inglés y francés para los 

3º ciclo de Primaria, ESO, Bachillerato ) 

El agua como recurso escaso y básico 

para la vida. El consumo del agua en nuestras vidas, la 

puntos del planeta. La ausencia y sus 

3º ciclo de Primaria, ESO, Bachillerato y Grados 

Aprenderemos a conocer la 

s de la forma de 

la huella. Esta nos habla de su tipo de vida, su 

y, además, te llevas la huella 

de tu animal preferido a casa como recuerdo del 



Jirafas ¿miedo a las alturas?Jirafas ¿miedo a las alturas?Jirafas ¿miedo a las alturas?Jirafas ¿miedo a las alturas?

recinto de las jirafas, desde un punto estratégico 

podremos observarlas y aprender sobre su peculiar 

forma de vida. A la vez, aprenderemos las principales 

caracterí

(Duración: 30 minutos. Dirigido a a

 

(Duración: 30 minutos. Dirigido a a

 

(Duración: 30 minutos. Dirigido a a

 

(Duración: 30 minutos. Dirigido a a

 

    

Jirafas ¿miedo a las alturas?Jirafas ¿miedo a las alturas?Jirafas ¿miedo a las alturas?Jirafas ¿miedo a las alturas?::::    Nos adentramos en el 

recinto de las jirafas, desde un punto estratégico 

podremos observarlas y aprender sobre su peculiar 

forma de vida. A la vez, aprenderemos las principales 

características de los eland, los avestruces y los ñus.

Dirigido a alumnos 2º ciclo de primaria en adelante)

Hipopótamo Pigmeo o Hipopótamo comúnHipopótamo Pigmeo o Hipopótamo comúnHipopótamo Pigmeo o Hipopótamo comúnHipopótamo Pigmeo o Hipopótamo común

territorial:territorial:territorial:territorial:    A la vez que los vemos alimentarse, 

contaremos curiosidades de estos peculiares animales, 

su reproducción anfibia, su territorialidad, 

alimentación, estructura social… 

Dirigido a alumnos 2º ciclo de primaria en adelante)

Rinoceronte blanco, el indefenso amenazadoRinoceronte blanco, el indefenso amenazadoRinoceronte blanco, el indefenso amenazadoRinoceronte blanco, el indefenso amenazado

amenaza para la especie, sus propios cuernos ¿por qué 

están desapareciendo? ¿Cuántas subespecies existen y 

dónde? Programas de recuperación. 

Dirigido a alumnos 2º ciclo de primaria en adelante)

Elefante Africano, nuestro gran mamífero:Elefante Africano, nuestro gran mamífero:Elefante Africano, nuestro gran mamífero:Elefante Africano, nuestro gran mamífero:

cerca a esta  especie, sus características, genética, 

investigación, reproducción, amenazas en su hábitat, 

programas de conservación... De la mano de los 

cuidadores, conocer el día a día de nuestra manada de 

elefantes. 

Dirigido a alumnos 2º ciclo de primaria en adelante)

    

Nos adentramos en el 

recinto de las jirafas, desde un punto estratégico 

podremos observarlas y aprender sobre su peculiar 

forma de vida. A la vez, aprenderemos las principales 

sticas de los eland, los avestruces y los ñus.    

primaria en adelante) 

Hipopótamo Pigmeo o Hipopótamo comúnHipopótamo Pigmeo o Hipopótamo comúnHipopótamo Pigmeo o Hipopótamo comúnHipopótamo Pigmeo o Hipopótamo común, el gran , el gran , el gran , el gran 

A la vez que los vemos alimentarse, 

uliares animales, 

su reproducción anfibia, su territorialidad, 

primaria en adelante) 

Rinoceronte blanco, el indefenso amenazadoRinoceronte blanco, el indefenso amenazadoRinoceronte blanco, el indefenso amenazadoRinoceronte blanco, el indefenso amenazado: La gran 

propios cuernos ¿por qué 

están desapareciendo? ¿Cuántas subespecies existen y 

primaria en adelante) 

Elefante Africano, nuestro gran mamífero:Elefante Africano, nuestro gran mamífero:Elefante Africano, nuestro gran mamífero:Elefante Africano, nuestro gran mamífero: Conocer de 

especie, sus características, genética, 

investigación, reproducción, amenazas en su hábitat, 

la mano de los 

el día a día de nuestra manada de 

primaria en adelante) 



    

(Duración: 30 minutos. Dirigido a a

 

Gorila de llanura oGorila de llanura oGorila de llanura oGorila de llanura o

estructuras sociales:estructuras sociales:estructuras sociales:estructuras sociales:

cognitiva, la alimentación, la movi

qué gorilas en cautividad? ¿qué es el enriquecimiento 

cognitivo? Jane Goodall, Dyan Fosey, Sabater Pí, y una 

interminable lista de curiosidades sobre la especie animal que más se asemeja a 

los humanos. 

(Duración: 30 minutos. Dirigido 

    

 

    

 

Dromedarios, los reyes del desierto:Dromedarios, los reyes del desierto:Dromedarios, los reyes del desierto:Dromedarios, los reyes del desierto:    Los dromedarios 

como compañeros inseparables del hombre durante 

cientos de años, su situación actual, las características 

más sorprendentes, su reproducción, diferencias con 

los camellos, la supervivencia en los desiertos…

Dirigido a alumnos 2º ciclo de primaria en adelante)

Gorila de llanura oGorila de llanura oGorila de llanura oGorila de llanura occidental, espaldas plateadas, ccidental, espaldas plateadas, ccidental, espaldas plateadas, ccidental, espaldas plateadas, 

estructuras sociales:estructuras sociales:estructuras sociales:estructuras sociales: Los gorilas, su estructura social y 

cognitiva, la alimentación, la movilidad del grupo. ¿por 

qué gorilas en cautividad? ¿qué es el enriquecimiento 

cognitivo? Jane Goodall, Dyan Fosey, Sabater Pí, y una 

interminable lista de curiosidades sobre la especie animal que más se asemeja a 

Dirigido a alumnos 2º ciclo de primaria en adelante)

Y además…Y además…Y además…Y además…    si  nos visitas en temporada bajaen temporada bajaen temporada bajaen temporada baja

octubre a febrero, la sorprendente y didáctica 

demostración de las aves rapaces la realizamos solo 

para ti. 

Programa de Inmersión lingüísticaPrograma de Inmersión lingüísticaPrograma de Inmersión lingüísticaPrograma de Inmersión lingüística:::: No dejes escapar la 

oportunidad de mejorar tu español durante tu estancia 

en Cantabria. Con personal especializado tendrás 

actividades adaptadas a tu nivel lingüístico, y en un 

lugar tan diferente como Cabárceno. 

Los dromedarios 

como compañeros inseparables del hombre durante 

cientos de años, su situación actual, las características 

más sorprendentes, su reproducción, diferencias con 

la supervivencia en los desiertos… 

primaria en adelante) 

ccidental, espaldas plateadas, ccidental, espaldas plateadas, ccidental, espaldas plateadas, ccidental, espaldas plateadas, 

Los gorilas, su estructura social y 

lidad del grupo. ¿por 

qué gorilas en cautividad? ¿qué es el enriquecimiento 

cognitivo? Jane Goodall, Dyan Fosey, Sabater Pí, y una 

interminable lista de curiosidades sobre la especie animal que más se asemeja a 

primaria en adelante) 

en temporada bajaen temporada bajaen temporada bajaen temporada baja, de 

octubre a febrero, la sorprendente y didáctica 

demostración de las aves rapaces la realizamos solo 

No dejes escapar la 

oportunidad de mejorar tu español durante tu estancia 

en Cantabria. Con personal especializado tendrás 

actividades adaptadas a tu nivel lingüístico, y en un 


