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Del 02 al 04 julio de 2019

Aprende y enseña la fauna y la vegetación
del país del Oso Pardo.

Información del evento

Lugar:
Casa de l'Os Bru, Isil

Dirección:
C/ del Pont 7, 25586 Isil, Lleida

Web:
Aprende y enseña la fauna y la vegetación del país del Oso Pardo. [ 
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/estiu/.galleries/PDF/2018/52I8.pdf ]

Inicio:
02 de julio de 2019

Finalización:
04 de julio de 2019
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Los espacios naturales protegidos forman parte de nuestro patrimonio. La vegetación y la fauna, entre otros
elementos, integran un escenario que, año tras año, acoge numerosos visitantes. En el caso concreto de la
fauna, la presencia de huesos en el territorio ha provocado un elevado interés por conocer de cerca la especie.
La observación directa de huesos es casi imposible, aunque recorrer bosques y parajes donde el oso pardo
está presente ya tiene un aliciente especial. Conocer la fauna y la flora de su territorio nos permitirá entender
con más detalle la necesidad de proteger estos sensibles hábitats y, porque no, disfrutar de la presencia de
otras especies que forman parte del país del oso pardo.

Con este punto de partida, los objetivos de este curso son aprendió a identificar y conocer las características y
los usos principales de la flora de montaña; identificar y clasificar los rastros y los restos más comunes de la
fauna de los Pirineos; conocer herramientas y estrategias didácticas para el trabajo del medio natural con niños
y jóvenes, e interpretar los cambios vividos a lo largo de los años en los sistemas ecològicsrelacionats con la
fauna.
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El curso se dirige especialmente a aquellas personas que se dedican al mundo educativo formal e informal y
que tengan un interés por el conocimiento naturalista que les permita, a posteriori, la realización de actividades
tanto para adultos como para niños .

Observaciones: Se recomienda llevar calzado cómodo para caminar, mochila pequeña para las salidas,
protector solar, cortaviento o imper-meable y prismáticos.
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