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Titulo de la experiencia 
EL PARC DEL FOIX : CONOCER EL ENTORNO 
 
Ámbito espacial  
 Parc del Foix (provincia de Barcelona) 
 
Tipo de experiencia  
Difusión 
Dinamización 

 
Resumen 
Desde el Centre de Documentació del Parc del Foix, situado en la biblioteca municipal, se realizan sesiones de formación en las 
escuelas sobre el Parc del Foix, con los alumnos de tercero y cuarto de primaria del entorno más cercano. 
 
Objetivos de la actuación 
1) Mantener un vínculo de colaboración con la escuela 
2) Difundir y/o aumentar el conocimiento del Parc del Foix 
3) Mejorar la promoción y la difusión de la imagen y de los servicios de la biblioteca y del Centro de Documentación 
 
Acciones concretas previstas / realizadas 
La actividad consiste en una gimcana en la que los niños y niñas deben visionar una presentación en Power Point donde se les 
comenta aspectos del Parc del Foix: especies protegidas, especies introducidas, fauna, flora, patrimonio cultural, donde está 
situado el Parc, donde nace y desemboca el rio Foix… 
Al terminar la proyección, se hacen grupos de tres, se reparte una encuesta con preguntas relacionadas con la proyección. Para 
recordar lo visualizado, se presentan unos paneles en A3 con la información resumida. El juego consiste en contestar todas las 
preguntas bien y en el menor tiempo posible 
Programación de la actividad: 
-Determinar el tipo de actividad a realizar (tipo gimcama) 
-Determinar quién hará la actividad (en la biblioteca hay 3 personas) 
-Hacer un esquema de la actividad 
-Escoger fotografías 
-Preparar una presentación en Power Point sobre el Parc del Foix 
-Decidir que preguntas tendrá la encuesta 
-Imprimir paneles con la información relacionada con las preguntas 
 
Resultados obtenidos  
Buena valoración por parte de los profesores y alumnos de la escuela … 
 
Indicadores utilizados para evaluar los resultados  
Encuesta de satisfacción por parte de los profesores de las clases 
Encuesta de satisfacción por parte de los alumnos que han participado 
 
Evaluación de los resultados y posibilidad de aplicación a otras realidades 
El proyecto ha sido bien valorado, con lo cual pensamos hacerlo extensible a las otras escuelas del municipio, incluso puede 
adaptarse a otros cursos. También puede aplicarse en cualquier espacio en el que haya niños y niñas de edades comprendidas 
entre 8-12 años 
 
Inversión 
El coste ha sido muy bajo si no tenemos en cuenta las horas del personal. Ha sido necesario imprimir las preguntas y repartir 
lápices a los alumnos 
 
Fuentes de financiación (%) 
Presupuesto financiado por la administración responsable 
 
Entidades implicadas 
Personal de la administración responsable 
Escuelas públicas municipales 
 
Recursos humanos y materiales 
2 personas de la biblioteca  
1 ordenador portàtil con Power Point y proyector para la proyección 
Paneles resum de la proyección 
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Hojas impresas y lápices 
 

Modo de ejecución 
Proyecto……. 
 
Otros comentarios 
El proyecto surgió de una actividad que hizo El Molí del Foix (Centro de interpretación histórica y natural) en la biblioteca durante 
el Viu el Parc 2006. A petición de la escuela St. Domènec de la Ràpita, en la que los alumnos trabajan el entorno más cercano, 
se nos pidió hacer una actividad relacionada con este tema. Adaptamos la actividad que habíamos hecho el 2006 para hacerla en 
la escuela según la edad propuesta 
 
Otra documentación complementaria. 
Modelo de fichas y preguntas de la Gimcama y una pequeña muestra de la presentación en Power Point 
 
Persona de contacto/responsable 

Nombre MARIA SURIOL SOLÉ 
Cargo / Función directora de la biblioteca municipal y responsable del Centro de Documentación del Parc del Foix 
Dirección postal 08730  SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 
Teléfono 93 818 67 05 
Email p.foix.cd@diba.cat 

 
Fecha de elaboración de la ficha: 26/09/2011 
 
 
Nota: Ficha elaborada a partir de la ficha de la Base de datos de experiencias en áreas marinas protegidas elaborada 
por Europarc-España (2010) 
 
 
 
 


