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CAMPAMENTO AMIGOS DE LA TIERRA 2013

La apuesta firme de Amigos de la Tierra por una educación ambiental de calidad en coherencia con las 

instalaciones  y  gestión,  junto  con la  profesionalidad  y  motivación  del  equipo  educativo  aportan  en  los 

campamentos  una  experiencia  vivencial  de  alto  valor.  Desde  esta  perspectiva  de  sustentabilidad 

pretendemos mantener una visión educativa integral,  trabajando conceptos tan importantes como  el de 

consumo responsable transversalmente en todas las actividades; que se reflejan en los hábitos cotidianos 

como  la  alimentación,  procedente  de  agricultura  ecológica y  en  la  medida  del  posible  local,  o  en  la 

disminución en la generación de residuos.

Se  realizarán  actividades  en  contacto  con  la  naturaleza,  desarrollando  la  sensibilidad  que  permite 

identificar los valores humanos y de convivencia en la misma, proporcionando información veraz y adecuada 

al grupo. Estas actividades son diseñadas y organizadas para adquirir, además de nuevos conocimientos, 

actitudes y capacidades como psicomotricidad, cooperación, respeto mutuo, coordinación, socialización, 

creatividad, agilidad física y mental.

Los campamentos de Amigos de la Tierra son una oportunidad para la recreación y el esparcimiento, donde 

los/las participantes aprenderán e interactuarán de una forma ordenada y amigable con el medio.

METODOLOGÍA

• Lúdica: empleando recursos que afiancen los conocimientos y actitudes de manera divertida.

• Activa: basándonos en el fomento de la creatividad y la espontaneidad.

• Participativa: tendrán responsabilidades en el desarrollo del programa.

• Significativa: analizando y partiendo de los conocimientos, actitudes y aptitudes previas del grupo.

• Integradora:  porque se trabaja desde grupos pequeños fomentando el espíritu de participación y 

trabajo en equipo.

• No – sexista:  fomentando la participación por igual de  niños y niñas y desde el ejemplo en el 

equipo educativo.

• Flexible: porque se adaptará en todo momento a las necesidades del grupo.

http://www.amigosdaterra.net/


amigos da terra forma parte de amigos de la tierra internacional [foei],    unha  
federación de organizacións de todo o mundo activas en campañas para  
protexer o medio ambiente e crear sociedades sostibles 
amigos da terra figura no rexistro central de asociacións co número 84/98

                  
       CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

                                                 AS CORCERIZAS
                                                       

Amigos da Terra
Rúa da Concordia 20,2º esquerda 32003 Ourense
Tel: 34 988 374318      Fax: 34 988 511020
e-mail: info@amigosdaterra.net

OBJETIVOS

Los objetivos, presentes en el desarrollo de todas las actividades, son: 

 - Descubrir,  conocer  y  comprender  las  interaciones entre  humanidad  y  medio,  basadas  en  los 

principios de sostenibilidad.

- Llegar a tomar conciencia de la importancia del medio ambiente en la vida cotidiana y valorar la 

trascendencia de  la mejora del entorno por las generaciones futuras, para mejorar la calidad  de 
vida.

- Educar  en  desarrollar  valores  que  permitan  un  cambio  de  actitud  hacia una  sociedad  más 

comprometida con la solidaridad. 

- Incorporar hábitos de una alimentación sana y sustentable, transmitiendo a los/a las participantes 

su importancia y repercusiones sociales, ambientales y económicas.

− Fomentar la afición por el ejercicio, el contacto con la vida sana y el respeto por la naturaleza.

− Posibilitar  las  relaciones  interpersonales,  creando  un  ambiente  amigable,  distendido  y  de 

camaradería. 

− Fomentar y desarrollar habilidades sociales y el trabajo en equipo.

ACTIVIDADES

La  formulación  de  las  actividades  es  integradora  y  multidisciplinar,  desarrollándolas  en  los  siguientes 

bloques:

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Cuadernos  de  campo,  itinerarios  de  identificación  de  elementos  naturales,  talleres de  reutilización  de 

materiales y reciclaje, experimentos solares, experiencias con las energías alternativas de las instalaciones 

y materiales de bioconstrucción  como el barro, rastros y señales de la vida del bosque, videoforums, etc.

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN Y CONVIVENCIA
Asambleas,  bivaq,  descubiertas,  trabajo  en  equipo,  juegos  de  resolución  de  conflictos,  dinámicas  de 

expresión (teatro, disfraces, cine al aire libre, etc.).  Trabajos manuales como elaboración de malabares, 

juguetes  e  instrumentos  de  reciclaje,  cajas  nido,  comederos  para  pájaros,  bonsais,  bisutería  natural, 

papiroflexia, abalorios, tinción de camisetas, colgantes y serpentinas, cestería, etc.
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ACTIVIDADES CULTURALES
En ellas se dará a conocer la importancia histórica y cultural de la zona por medio de salidas etnográficas y 

rutas interpretativas (usos de la tierra, trabajos artesanales, molinos de agua, hornos comunales, herrería, 

etc. ), conociendo tradiciones, leyendas, costumbres de los pueblos y el patrimonio de montaña gallega. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OCIO

Senderismo, ping-pong, voleibol, fútbol, dardos, gincanas de orientación, deportes alternativos, danzas del 

mundo, juegos tradicionales y populares de Galicia, baños en el río Arnoia; junto con veladas nocturnas de 

animación, astronomía, etc.

EXCURSIONES

Se creará un grupo de “auténticos/as exploradores/as” haciendo excursiones y actividades prácticas en el  

entorno forestal y salidas a áreas recreativas fluviales de pueblos próximos y piscinas.

EQUIPO   EDUCATIVO  

Para el desarrollo de las actividades Amigos de la Tierra cuenta con un equipo con amplia experiencia y 
cualificación. Su larga trayectoria en temas de educación, formación, animación y divulgación, aportan la 

confianza necesaria que garantiza un campamento de alta calidad. Las actividades se desarrollarán con 

un ratio de por lo menos  1 monitor/la por cada 10 participantes,  tratándose de personal  titulado que 

acredita formación en materia de medio ambiente, educación y ocio y tiempo libre y contando con una 

amplia experiencia en campamentos.
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