
LOS COLORES DE LA NATURALEZA. 
 
Taller-itinerario donde se mostrará a los alumnos los cambios de la naturaleza de cada una de 
las estaciones. La actividad comienza con una introducción sencilla de las plantas y animales en 
la naturaleza en cada estación del año, a continuación es tiempo para jugar aprendiendo con 
puzles reciclados para reconocer las estaciones y el juego de la caja de colores.  
 
Finalizado la primera parte de la actividad se realizará la salida al campo para disfrutar de los 
cambios de la naturaleza a través de los colores, para ello los niño/as durante el itinerario 
recogerán hojas del otoño de diferentes colores para luego hacer un collages con ellas, que se 
llevarán de recuerdo de su visita al Monte Deva. 
 

 Condiciones de realización 
Destinatarios/as: 
Grupos escolares de 2º ciclo de Educación Infantil (3 a 5 años) 
Duración:  
1 hora y 45 min.  
Días: 
Todos los lunes lectivos del 1er trimestre. 
Nº máximo de escolares/actividad 
25 alumnos/as o un aula 
Lugar de realización 
Centro de interpretación de la Naturaleza del Monte Deva 
Recursos gratuitos 
Monitor/a y materiales 
Recursos que debe aportar el centro 
Transporte 
 

 Requisitos 
Asistencia de al menos un profesor por grupo. 
Colaboración del profesor/a en la realización de la actividad. 

 Otros 
Es recomendable que los alumnos lleven mandilón para el desarrollo del taller, y calzado e 
indumentaria adecuada para caminar por las pistas de los alrededores del Monte Deva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIRA, TOCA, HUELE, ESCUCHA Y SABOREA “LA GYMKHANA DE LOS SENTIDOS” 
 
Taller-itinerario que servirá para trabajar los sentidos en la naturaleza del Monte Deva. 
Comenzaremos con una explicación animada de los diferentes sentidos y sus órganos 
correspondientes y luego pondrán en prácticas sus habilidades sensoriales a través de una 
gymkhana que contará de 5 pruebas (una por cada sentido).  Se medirán los resultados con 
una ficha muy divertida. Finalizada esta parte de la actividad se saldrá al campo para hacer un 
recorrido por los alrededores y disfrutar de la naturaleza con los sentidos. Durante el recorrido 
se recogerán elementos del campo (palos, hojas, tierra, piedras, frutos) que le llame la 
atención tanto por su olor, textura, vistosidad, etc., que servirá para realizar un mural que se 
llevarán de recuerdo. 
 

 Condiciones de realización 
Destinatarios/as 
Grupos escolares de 2º ciclo de Educación Infantil (3 a 5 años).  
Duración 
1 hora y 45 min.  
Días: 
Todos los lunes lectivos del 1er trimestre. 
Nº máximo de escolares/actividad 
25 alumnos/as o un aula 
Lugar de realización 
Centro de interpretación de la Naturaleza del Monte Deva 
Recursos gratuitos 
Monitor/a y materiales 
Recursos que debe aportar el centro 
Transporte 
 

 Requisitos 
Asistencia de al menos un profesor por grupo. 
Colaboración del profesor/a en la realización de la actividad. 

 Otros 
Es recomendable que los alumnos lleven mandilón para el desarrollo del taller, y calzado e 
indumentaria adecuada para caminar por las pistas de los alrededores del Monte Deva. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS SECRETOS DEL MONTE DEVA 

 

Taller-itinerario donde se descubrirán algunas de las peculiaridades naturales que esconde el 
Monte Deva. Comenzaremos por una presentación del lugar privilegiado que tenemos, y cuál 
fue su origen de una forma fácil y divertida. La primera parte de la actividad comienza con un 
juego por equipos de los olores, los sonidos y la vista con el mural de los animales de campo 
para que identifiquen cual es cual. La segunda parte se realizará un recorrido por los 
alrededores del CIN para descubrir los olores del huerto con sus plantas aromáticas, las huellas 
de los animales que nos visitan, veremos los secretos que guardan los lagos del Monte Deva y 
disfrutaremos de la presencia de los Asturcones pastando en sus prados. Finalizaremos con 
una manualidad de recuerdo que será una postal que dibujaran de lo que más les haya 
gustado de su visita. 

 

 Condiciones de realización 
Destinatarios/as 
Grupos escolares del 1er ciclo de Educación Primaria 
Duración 
1 hora y 45 min.  
Días: 
Todos los martes lectivos del 1er trimestre. 
Nº máximo de escolares/actividad 
25 alumnos/as o un aula  
Lugar de realización 
Centro de interpretación de la Naturaleza del Monte Deva 
Recursos gratuitos 
Monitor/a y materiales 
Recursos que debe aportar el centro 
Transporte 
 

 Requisitos 
Asistencia de al menos un profesor por grupo. 
Colaboración del profesor/a en la realización de la actividad. 

 

 Otros 
Es recomendable que los alumnos lleven calzado e indumentaria adecuada para caminar por 
las pistas de los alrededores del Monte Deva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HABITAN EN DEVA 
 
El taller-itinerario comienza con una presentación animada sobre los diferentes grupos de 
animales tras la cual los niños se dividirán en varios grupos: insectos, anfibios-reptiles, 
mamíferos y aves. El objetivo es que cada grupo investigue sobre diferentes animales que 
habiten en Deva (alimentación, hábitat, morfología, huellas...) para cumplimentar la “Guía de 
animales del Monte Deva”, en la que quedarán recogidos aquellos animales más 
representativos del lugar. Después el grupo saldrá a realizar un itinerario en el que con ayuda 
de prismáticos intentarán observar algunas de las aves de Deva, investigarán los rastros más 
evidentes que han dejado otros animales como el jabalí o el topo, así como otras huellas 
encontradas durante el itinerario. El objetivo es que los miembros de cada equipo expliquen al 
resto de compañeros/as las características del animal que ha dejado cada rastro encontrado 
durante el recorrido. Se finalizará con una manualidad de su propio marcapáginas con la huella 
del animal que le tocó investigar. 
 

 Condiciones de realización 
Destinatarios/as 
Grupos escolares del 1er  de Educación Primaria 
Duración 
1 hora y 45 min.  
Días: 
Todos los martes lectivos del 1er trimestre. 
Nº máximo de escolares/actividad 
25 alumnos/as o un aula 
Lugar de realización 
Centro de interpretación de la Naturaleza del Monte Deva 
Recursos gratuitos 
Monitor/a y materiales 
Recursos que debe aportar el centro 
Transporte 
 

 Requisitos 
Asistencia de al menos un profesor por grupo. 
Colaboración del profesor/a en la realización de la actividad. 

 

 Otros 
Es recomendable que los alumnos lleven calzado e indumentaria adecuada para caminar por 
las pistas de los alrededores del Monte Deva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NATURALEZA VERDE 
 
Taller-itinerario que empezará con una sencilla presentación repasando la importancia de la 
naturaleza para el ser humano. Además, explicará el crecimiento de un árbol, las partes 
diferenciadas de éste y función de cada una. Tras ello y en la sala de exposiciones del CIN, los 
niños/as por parejas deberán realizar varias fichas técnicas de los árboles que señale el 
monitor/a. Para ello deberán utilizar el sentido del tacto con el fin de reconocer la forma de 
sus hojas, su tronco, sus frutos, etc. Por último, el grupo iniciará un itinerario guiado por los 
alrededores del CIN, con el objetivo de observar in situ esas mismas especies autóctonas 
identificadas en la anterior actividad, donde el monitor/a ampliará curiosidades de cada 
especie. Se recogerán hojas para poder hacer un pequeño herbario de las especies de árboles 
estudiadas. 

 

 Condiciones de realización 
Destinatarios/as 
Grupos escolares del  2º ciclo de Educación Primaria 
Duración 
1 hora y 45 min.  
Días: 
Todos los miércoles lectivos del 1er trimestre. 
Nº máximo de escolares/actividad 
25 alumnos/as o un aula 
Lugar de realización 
Centro de interpretación de la Naturaleza del Monte Deva 
Recursos gratuitos 
Monitor/a y materiales 
Recursos que debe aportar el centro 
Transporte 
 

 Requisitos 
Asistencia de al menos un profesor por grupo. 
Colaboración del profesor/a en la realización de la actividad. 

 

 Otros 
Es recomendable que los alumnos lleven calzado e indumentaria adecuada para caminar por 
las pistas de los alrededores del Monte Deva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONOCIENDO EL MONTE DEVA 
 
En este taller-itinerario se realizará un largo itinerario hasta el área recreativa ubicada a 
escasos metros del Observatorio Astronómico desde la que desde disfrutar de unas 
espectaculares vistas de la ciudad de Gijón. Allí con una tormenta de ideas, el grupo 
reflexionará sobre la importancia de la naturaleza para el hombre, y más detalladamente, 
sobre el valor de este tipo de espacios verdes cercanos a las ciudades. Allí se realizarán juegos, 
tales como la ruleta de los mamíferos, de las aves, de los anfibios y reptiles, el mural de los 
árboles y así jugando se conocerá su importancia para el Monte Deva. En cada juego el 
monitor/a ampliará la información de los animales y vegetales de los que se esté hablando, 
apoyando su explicación con imágenes de las mismas. Por último volverá al CIN donde 
realizarán un pequeño herbario de muestra de las especies más emblemáticas del Monte 
Deva. 
 

 Condiciones de realización 
Destinatarios/as 
Grupos escolares del  2º ciclo de Educación Primaria 
Duración 
1 hora y 45 min.  
Días: 
Todos los miércoles lectivos del 1er trimestre 
Nº máximo de escolares/actividad 
25 alumnos/as o un aula 
Lugar de realización 
Centro de interpretación de la Naturaleza del Monte Deva 
Recursos gratuitos 
Monitor/a y materiales 
Recursos que debe aportar el centro 
Transporte 
 

 Requisitos 
Asistencia de al menos un profesor por grupo. 
Colaboración del profesor/a en la realización de la actividad. 

 

 Otros 
Es recomendable que los alumnos lleven calzado e indumentaria adecuada para caminar por 
las pistas de los alrededores del Monte Deva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LAS AVES DEL MONTE DEVA 
 
En este taller-itinerario los participantes se convertirán en expertos ornitólogos para conocer 
de primera mano la diversidad de aves que sobrevuelan los cielos del Monte Deva. Para ellos 
los alumnos/as realizarán varias actividades: “Aves diversas” en la que se mostrarán a los 
estudiantes los principales grupos de aves con el fin de que después realicen por equipos un 
cuaderno de campo de cada grupo, que se llevará al centro escolar. La segunda actividad será 
“Pico, pluma, pata” en la que gracias a un gran mural que deben cumplimentar, conocerán las 
adaptaciones del pico, plumaje y las patas en función del tipo el ave, el alimento, hábitat, etc. 
correspondiente en cada caso. Para ponerle más diversión al juego, deberán completar el 
mural librando una carrera de obstáculos. Por último, dará comienzo el itinerario guiado por 
los alrededores del CIN, en que se prestarán prismáticos a los participantes con el fin de que 
puedan observar las aves del entorno de Deva. Llevarán guías de aves gracias a las cuales 
puedan identificar cada una. 
 

 Condiciones de realización 
Destinatarios/as 
Grupos escolares del 3er ciclo de Educación Primaria 
Duración 
1 hora y 45 min.  
Días: 
Todos los jueves lectivos del 1er trimestre 
Nº máximo de escolares/actividad 
25 alumnos/as o un aula 
Lugar de realización 
Centro de interpretación de la Naturaleza del Monte Deva 
Recursos gratuitos 
Monitor/a y materiales 
Recursos que debe aportar el centro 
Transporte 
 

 Requisitos 
Asistencia de al menos un profesor por grupo. 
Colaboración del profesor/a en la realización de la actividad. 

 

 Otros 
Es recomendable que los alumnos lleven calzado e indumentaria adecuada para caminar por 
las pistas de los alrededores del Monte Deva. 
Los participantes pueden llevar sus prismáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EMISORA DEVA 2.0 
 
Este taller-itinerario comenzará con una visita guiada a la exposición permanente del Monte 
Deva donde gracias a la maqueta y los paneles disponibles de los túmulos se explicará la 
cultura que rodea al Monte Deva desde la época del Neolítico. A continuación, el grupo saldrá 
por los alrededores del CIN, y realizará un itinerario guiado con varias paradas interpretativas 
en las que se traten temas de flora y fauna del entorno. Tras esta primera parte de 
familiarización con el entorno de Deva y su patrimonio, ya en el CIN, los alumnos/as deberán 
grabar su propio programa de Radio (Emisora Deva 2.0). Para ello, se dividirán en equipos con 
la finalidad de elaborar el guión de su programa de radio. Por último, cada equipo grabará su 
programa con ayuda del monitor/a. Éste será enviado a posteriori por el monitor/a a los 
docentes de cada grupo para que guarden un recuerdo sobre la historia y su paso por el Monte 
Deva. 
 

 Condiciones de realización 
Destinatarios/as 
Grupos escolares del 3er ciclo de Educación Primaria 
Duración 
1 hora y 45 min.  
Días: 
Todos los jueves lectivos del 1er trimestre 
Nº máximo de escolares/actividad 
25 alumnos/as 
Lugar de realización 
Centro de interpretación de la Naturaleza del Monte Deva 
Recursos gratuitos 
Monitor/a y materiales 
Recursos que debe aportar el centro 
Transporte 
 

 Requisitos 
Asistencia de al menos un profesor por grupo. 
Colaboración del profesor/a en la realización de la actividad. 

 

 Otros 
Es recomendable que los alumnos lleven calzado e indumentaria adecuada para caminar por 
las pistas de los alrededores del Monte Deva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DEVA MONTE DEVA VALLE 
 
A través de este taller-itinerario descubrirán la belleza del paisaje del Monte Deva. La jornada 
dará comienzo con un itinerario desde el CIN, el cual se localiza a una altitud de 400m sobre el 
nivel del mar, hasta el valle de Rioseco. En este punto de partida el alumnado apreciará las 
vistas del paisaje de la sierra del Fario y la ciudad de Gijón. A continuación, el grupo se dirigirá 
hacia el valle de Rioseco mediante un recorrido con diferentes paradas interpretativas. En cada 
parada se analizarán temas como el origen del Parque del Monte Deva, las especies de fauna y 
flora características del entorno, buscarán rastros de animales que dejan a su paso, y la 
geología y el desarrollo socioeconómico de la zona. El destino del itinerario es el lavadero de 
Caldones, ya en el valle. Éste será el lugar donde analizarán la calidad del medio identificando 
las especies de fauna y flora del lugar, como por ejemplo los tritones y los líquenes. Desde este 
punto se retornará al CIN donde concluirá la actividad.  
 

 Condiciones de realización 
Destinatarios/as 
Grupos escolares de ESO, Bachiller y FP 
Duración 
1 hora y 45 min.  
Días: 
Todos los viernes lectivos del 1er trimestre 
Nº máximo de escolares/actividad 
25 alumnos/as o un aula. 
Lugar de realización 
Centro de interpretación de la Naturaleza del Monte Deva 
Recursos gratuitos 
Monitor/a y materiales 
Recursos que debe aportar el centro 
Transporte 
 

 Requisitos 
Asistencia de al menos un profesor por grupo. 
Colaboración del profesor/a en la realización de la actividad. 

 

 Otros 
Es recomendable que los alumnos lleven calzado e indumentaria adecuada para caminar por 
las pistas de los alrededores del Monte Deva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOS PONYS ASTURCONES DEL MONTE DEVA 
 
Taller-itinerario donde los escolares visitarán la granja de Cría de Pony Asturcón ubicada a 
escasos metros del CIN. El objetivo es familiarizar a los alumnos/as con los cuidados de cría y 
conservación de esta raza autóctona asturiana, y que tomen contacto directo con los animales. 
Para ello, se realizará una visita guiada por las instalaciones de la granja y sus alrededores en la 
que un miembro de la Asociación de Cría del Pony Asturcón, muestre a los participantes las 
labores del día a día y las peculiaridades de la raza. De regreso al CIN se realizará un 
cuadernillo de campo sobre lo aprendido en la visita a la granja. 
En el caso de Educación infantil se adaptará la visita con el cuento de BEN FREE el pony de los 
niños. 
 

 Condiciones de realización 
Destinatarios/as 
Todos los niveles escolares 
Duración 
1 hora y 45 min.  
Días: 
Todos los viernes lectivos del 1er trimestre. 
Nº máximo de escolares/actividad 
25 alumnos/as o un aula. 
Lugar de realización 
Centro de interpretación de la Naturaleza del Monte Deva y la Granja gestionada por la 
Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón 
Recursos gratuitos 
Monitor/a y materiales 
Recursos que debe aportar el centro 
Transporte 
 

 Requisitos 
Asistencia de al menos un profesor por grupo. 
Colaboración del profesor/a en la realización de la actividad. 
 

 Otros 
Es recomendable que los alumnos lleven calzado e indumentaria adecuada para caminar por 
las pistas de los alrededores del Monte Deva 
     
  



ESPECIES AUTÓCTONAS Y ALÓCTONAS FORESTALES DE DEVA. 
 
En este taller-itinerario los participantes descubrirán los árboles autóctonos asturianos, y 
aprenderán a diferenciarlos de los alóctonos que han sido introducidos de otros países, como 
es el caso del eucalipto. Se dividirá a los alumnos/as en parejas y se les entregará a cada grupo 
una clave dicotómica de árboles autóctonos asturianos, una brújula, y un mapa sobre el 
territorio cercano al CIN. El juego consistirá en que los participantes por parejas, se orienten 
gracias al mapa para llegar hasta los puntos marcados sobre el mismo. El objetivo es que en 
cada punto, identifiquen con ayuda de la clave, la especie indicada. De vuelta al CIN el grupo 
visitará la exposición permanente, en donde el monitor/a ampliará la información de todas las 
especies identificadas por cada pareja. Se explicarán conceptos sobre sus hojas, ecología, 
reproducción...gracias a las muestras allí disponibles, y se corregirá el juego de identificación 
de especies entre todos los alumnos/as. 
 

 Condiciones de realización 
Destinatarios/as 
Grupos escolares de ESO, Bachiller y FP 
Duración 
1 hora y 45 min.  
Días: 
Todos los viernes lectivos del 2º trimestre 
Nº máximo de escolares/actividad 
25 alumnos/as o un aula. 
Lugar de realización 
Centro de interpretación de la Naturaleza del Monte Deva. 
Recursos gratuitos 
Monitor/a y materiales 
Recursos que debe aportar el centro 
Transporte 
 

 Requisitos 
Asistencia de al menos un profesor por grupo. 
Colaboración del profesor/a en la realización de la actividad. 

 

 Otros 
Es recomendable que los alumnos lleven calzado e indumentaria adecuada para caminar por 
las pistas de los alrededores del Monte Deva. 
 

 


