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Asociación Nacional Micorriza 
  
La Asociación Micorriza es una organización sin ánimo de lucro de la provincia de 

Guadalajara que aboga por la conservación y protección del patrimonio natural, la 

historia, los valores culturales, las tradiciones y los servicios ambientales. Para la consecución de 

estos fines trabajamos con todos los recursos y herramientas disponibles, con especial dedicación 

en la sensibilización y divulgación, en los proyectos de conservación de la naturaleza, y en 

la educación ambiental como objetivos transversales. 

 

La interdisciplinaridad de nuestro equipo de trabajo, compuesto por profesionales 

del medio ambiente (biólogos, ambientólogos/as, ingenieros de montes), del diseño y del sector 

audiovisual, enriquece el modo en que abordamos los trabajos. Con más de 4 años de 

experiencia en el campo de la educación ambiental, contamos con variados y originales 

recursos educativos en temática medioambiental adaptados a las edades de las personas 

participantes, así como con experimentados profesionales titulados como monitores de 

actividades pedagógicas forestales. 

 
 

La capacidad y calidad de nuestros trabajos fue avalada y reconocida en el CONAMA ‘14 

(Congreso Nacional del Medio Ambiente), la gran cita del Medio ambiente a nivel 

estatal celebrada cada dos años. 

 

Cómo Lo Hacemos 

 “Aprender jugando” es una de las premisas bajo la que nos guiamos para ofrecer 

una educación ambiental eficaz, amena y divertida, porque sabemos por experiencia que 

la aplicación práctica de los conceptos teóricos empapa más a las personas, consiguiendo que 

recuerden la actividad no solo por lo aprendido, sino también por la sensación de haber vivido 

una experiencia nueva y divertida.  

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

Qué Hacemos 
 

La Asociación Micorriza dispone de un amplio catálogo de servicios diseñados en 

función de los intereses del centro, lugar de realización y del número y nivel académico de las 

personas participantes. Os presentamos 4 Bloques  generales con nuestras actividades: 
 

 

Talleres Ambientales   
Jornadas de Educación Ambiental  
Actividades al Aire Libre  
Diseño de guías didácticas  

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 TALLERES AMBIENTALES  
 

Talleres teórico-prácticos adaptados para su desarrollo tanto en 
instalaciones de interior como en espacios al aire libre, dentro y fuera del centro. 

Presentamos talleres temáticos, orientativos y adaptables a las 
necesidades e interés del centro y madres y padres del alumnado: 

 

 Talleres FLORA. 

o Siembra y plantación tradicional. 

o Siembra “Nendo Dango”. 

o Herbario 

 Taller FAUNA. 

o Huellas y rastros. 

 Taller AGUA. 

o Análisis físico-químico y macroinvertebrados. 

 Taller RESIDUOS. 

o Separación de residuos. 

o Briconaturaleza. 

o Huella ecológica. 
 

*Consultar temáticas, materiales y desarrollo de los diferentes talleres, sin ningún tipo de 
compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 Taller FLORA.  
 
o Siembra y plantación 

 
Se hace hincapié en la biología, 

anatomía y reproducción vegetal, diferencias 

entre sembrar-plantar e importancia de 

los bosques en los ecosistemas, además de 

mostrar las fortalezas de la plantación de 

árboles frente a la contaminación, 

desertificación y demás problemáticas de 

origen antrópico que pueden paliarse gracias 

a la naturaleza. Entre los recursos 

disponibles para el taller se encuentra la 

siembra tradicional, la siembra con método “Nendo dango” y la plantación de 

especies autóctonas de bosque Mediterráneo. 

  
 

 

“Siembra de bellotas” 
 

 



 
 

 
 

o Siembra “NENDO DANGO” 
 

Nendo Dango, es una curiosa técnica de 

restauración ideada por el japonés Masanobu 

Fukuoka en los años 60. Consiste en la creación de 

bolitas de arcilla con semillas de especies 

autóctonas en su interior de árboles, arbustos y 

herbáceas en una mezcla de arcilla, agua, fertilizante 

y algún repelente natural como la pimienta. Al 

finalizar, se lleva a cabo la dispersión de las mismas, 

lanzándolas al entorno natural donde se realice el taller.  

 

                                                             “Introducción de la semilla”       

o Crea tu Herbario 
                  

Las plantas son el soporte del bosque y el sustento del planeta. En esta actividad 
aprenderemos a reconocer las más importantes mediante pequeñas charlas y realizando un 
herbario. 

 



 
 

 
 

 

 Taller FAUNA 

 
A través de las pistas que nos deja la fauna a 

nuestro alrededor podemos conocer qué animales nos 

rodean a pesar de que muchos de ellos sean difícil o 

prácticamente imposibles de observar.  

En este taller, que puede realizarse tanto en 

aula como en campo, se enseña a los alumnos 

nociones básicas sobre fauna, en especial sobre 

mamíferos, mostrando los diferentes rastros que 

podemos encontrar en el entorno. Se pretende que 

las personas participantes sean conscientes de la 

importancia que tiene lo que no se puede ver y cómo 

apreciar las pistas que nos dejan estos animales para interpretar su existencia en el monte. 

Contamos con los recursos educativos necesarios para el taller, como moldes de huellas o 

ejemplos de excrementos resinados para facilitar el aprendizaje. Además, el taller incluye una 

actividad final en la que el propio alumno realizará el molde de una huella en arcilla para 

llevársela a casa.  

                                       
              “Taller en campo”                                                           “Huellas en campo”          

        

 



 
 

 
 

 

 

 

                                                         “Huellas en arcilla”                                                            

 

 Taller AGUA 
 

Comprende toda la temática relacionada con el recurso agua: cantidad y calidad, 

agua superficial y subterránea, fuentes de contaminación, potabilización, depuración, ahorro, 

ecosistemas acuáticos, etc.  

En el taller se muestra mediante ejemplos visuales y manuales los conceptos teóricos 

explicados, realizando además un filtro artesanal para explicar la función filtrante del suelo. 

Contamos además con kits 

de análisis de agua especialmente 

diseñados para actividades 

educativas donde las personas 

participantes podrán analizar los 

parámetros físico-químicos de 

muestras de aguas y, si la actividad 

se lleva a cabo en campo, un análisis 

de calidad biológica mediante la 

observación de macroinvertebrados. 

 
 



 
 

 
 

 
                 “Análisis físico-químico” 

 

 Taller RESIDUOS. 
 

El impacto que generan las actividades humanas en el medioambiente crece 

exponencialmente por el aumento de población y desconocimiento en la gestión de los 

residuos generados. El taller se basa en este marco actual, en el que se muestra de manera 

teórico-práctica el impacto que generamos con nuestro estilo de vida, así la “Huella ecológica” 

nos dará cuenta de primera mano cuántos recursos utilizamos día a día, diferenciaremos entre 

los conceptos Basura-Residuo, regla de las 3Rs; reducir el consumo, reutilizar y reciclar: 

Este taller es ideal para ser complementado con la realización de una visita 

guiada al Punto Limpio o a una Planta de Tratamiento de Residuos. 

 

 

 

 



 
 

 
 

o SEPARACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

Una de las características de los residuos domésticos es su gran heterogeneidad, lo 

que hace que sean muy difíciles de tratar en conjunto. Todo ello justifica claramente la 

necesidad de separar los diferentes materiales que componen los residuos, lo que implica la 

instauración de políticas de recogida selectiva de los residuos. 

Este taller se centra en dotar a los alumnos del conocimiento necesario para aprender a 

separar los residuos en el hogar, en el aula o en cualquier ámbito de la vida, 

fomentando prácticas de reducción, reutilización y reciclaje de los diferentes productos que se 

consumen.  

 
                        “Taller separación de residuos” 

 
 

o BRICO NATURALEZA 

Esta actividad tiene el objetivo 

de profundizar en los conocimientos 

sobre el entorno, reforzar la 

elaboración propia de juguetes 

y la reutilización de elementos 

naturales. Se fomentará la 

creatividad de los participantes 

mediante la creación de juguetes 

que combinan diferentes elementos 

naturales con elementos decorativos 

y que podrán llevarse a casa. 

 



 
 

 
 

o HUELLA ECOLÓGICA 
 

Permite evaluar el impacto producido sobre el 

medio ambiente de una actividad humana 

particular y compararlo con la capacidad biológica 

del planeta, para de esta forma saber si esta actividad 

es o no sostenible. De esta manera, puede analizarse la 

conveniencia o no de muchos procesos productivos para 

el equilibrio ecológico. 

 

 

Las escuelas desempeñan un papel importante en la preservación del medio 

ambiente por la capacidad de trasmisión de conocimientos a temprana edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL 
CENTRO. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN EL ÁMBITO DEL MEDIO AMBIENTE, 
COMPLEMENTOS Y REFUERZOS EDUCATIVOS 

 

 JORNADAS MONOGRÁFICAS 
 

Contamos con experiencia en la impartición de cursos y jornadas monográficas en el 

campo del medio ambiente: gestión del agua, micología, biodiversidad, geología-

fósiles, contaminación, fauna y flora en la provincia, espacios naturales 

protegidos, árboles singulares… 

 

No dude en preguntar sobre cualquier tema que le interese, si es medioambiental 

nosotros/as lo hacemos. 

 

 

 EL MONTE EN EL AULA 
 

Con el fin de acercar el monte a los más jóvenes, sabemos que en muchas ocasiones estos 

niños y niñas no tienen la oportunidad de salir al campo y poder aprender “in situ” todo 

aquello que les rodea, para ello proponemos acercarles a sus aulas un pedacito de bosque. 

Este tipo de actividad consiste en realizar en el aula, la interpretación del material que 

normalmente vemos en las rutas: fauna, flora, geología etc... Es como si las clases se 

transformaran en un centro de interpretación y todo lo que podemos descubrir durante un 

día de campo, lo podamos ver y aprender en tan solo unas horas en clase. 

                     



 
 

 
 

 
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 

RUTAS INTERPRETATIVAS Y VISITAS GUIADAS A ESPACIOS NATURALES, 
GYMKANAS Y DINÁMICAS, ORIENTADAS A SENSIBILIZACIÓN, DIVERSIÓN Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 GYMKANAS Y JUEGOS 
 

       “Aprender jugando” es una de las premisas bajo la 

que nos guiamos para ofrecer una educación ambiental 

eficaz, amena y divertida. Acercar al alumno con la 

naturaleza, explicar las relaciones entre el entorno y el ser 

humano, y mejorar la conciencia sobre el valor que tiene el 

bosque para el ser humano, son los objetivos que 

perseguimos con estos juegos. Ofrecemos multitud de 

actividades flexibles al centro y al colectivo, llevadas a cabo 

con monitores cualificados en pedagogía forestal.  

 

     
 

 
 



 
 

 
 

 INTERPRETACIÓN AMBIENTAL EN CAMPO 
 

Hay multitud de espacios naturales que ofrecen rutas y entornos con alto valor 

ecológico y paisajístico. Para conservar y proteger estos espacios es imprescindible conocerlos y 

disfrutarlos. Organizamos jornadas interpretativas adaptadas a las condiciones físicas y a 

los intereses de cada centro, en las que no sólo realizaremos una actividad saludable y 

divertida al aire libre, sino que también conoceremos y estudiaremos el patrimonio natural y 

cultural. CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO DE RUTAS. 

 

o Guadalajara capital: parques urbanos, finca Castillejos, río Henares… 

o Alrededores: Bosque Valdenazar (Yebes), Quejigares de Yela, Reserva 

Azuqueca de Henares… 

o Provincia: Alto Tajo, Sierra Norte, Barranco Río Dulce, Hayedo de Tejera 

Negra… 

 
 

 
 

 
 

  
      

 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ELABORACIÓN Y DISEÑO DE GUÍAS DIDÁCTICAS 
ELABORACIÓN DE CONTENIDOS, FOTOGRAFÍA, ILUSTRACIONES, DISEÑO Y 
MAQUETACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 Contamos con experiencia en la elaboración de materiales didácticos, 

contenidos, maquetación, diseño e ilustración de publicaciones, cartelería 

interpretativa y edición de video. 

No dudes en preguntar, sin ningún compromiso, temática, presupuesto, formatos, etc. 

 

 

“Edición de material impreso”                                                                

 
                                                   “Diseño de cartelería y señalética” 

 



 
 

 
 

Si desea más información, propuestas o presupuestos detallados de 
cualquiera de nuestras actividades no dude en consultarnos sin ningún tipo de 
compromiso. 

 

Estaremos encantados/as de responderles 

 
*El desarrollo de algunas de las actividades queda supeditado a su aprobación por los 

organismos competentes. 

CONTACTO - INFORMACIÓN 

ASOCIACIÓN NACIONAL MICORRIZA 

Rodrigo García Vegas (+34) 690 65 96 17 

asociacion@micorriza.org 

Síguenos en las redes: 

    www.micorriza.org 

      Asociacion Micorriza 

@A_Micorriza 
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