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UN ENCUENTRO CON LA
NATURALEZA, TUS SENTIDOS Y
LA BIODIVERSIDAD
Propuesta de aprendizaje
experiencial en el Zoo de Quito
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Como parte de nuestra propuesta de
educación para la conservación hemos
creado espacios de aprendizaje diseñados
para grupos pequeños de niños, niñas y
sus familias.
El objetivo es que vivan una experiencia
de aprendizaje en un espacio natural y de
la mano de especialistas en educación
ambiental y fauna silvestre: biólogos/as y
veterinarios/as.
Los contenidos de cada programa
responden a la malla curricular del
Ministerio de Educación, cada experiencia
se adapta a la edad del grupo y se
personaliza según los requerimientos de
los grupos escolares.

Educación experiencial
Sensibilización
Co-creación
Reconectar con la Naturaleza

Promover relaciones de amor,
respeto y cuidado de la biodiversidad

3 – 5 años

Volare, un encuentro con
alas
6 – 8 años

Descubriendo las semillas

8 – 12 años

PROGRAMAS EDUCATIVOS

SOS Animales en Peligro

Sistema vivo e interrelacionado.
Relación: Yo/especie silvestre,
especie/ecosistema.

Ciclos vitales de las plantas
Animales y semillas nativas del
Ecuador

Diversidad de los ecosistemas y
las
especies
Tráfico de vida silvestre y extinción
de especies

Bosque Seco y Agua

Animales y semillas nativas del
Ecuador.
Ecosistemas, diversidad y sus
interrelaciones y adaptaciones.
Protección y cuidado del agua.

Rana marsupial, La vida en
dos mundos

Animales nativos del Ecuador
Protección y cuidado del agua
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6 – 8 años
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Descubriendo las semillas
Es una experiencia ambiental que propone involucrar al participante
en la germinación de una semilla desde su recolección. Reconecta
a niños y niñas con la naturaleza al establecer una relación con las
semillas y los árboles nativos, llevándolos al contacto con la tierra,
el agua, las plantas. Muestra la integralidad del ecosistema y como
todos y todas somos parte de la biodiversidad, evidenciando el
papel fundamental de los animales silvestres en la dispersión de las
semillas y su relación con la flora nativa.
Incluye:
➔ Recorrido acompañado por un educador/ra por todos los
animales que tienen una relación directa con las semillas.
➔ Taller de recolección, identificación y siembra de semillas
nativas del bosque seco.
➔ Actividad experiencial

Duración: 2 horas
Costo: $60 por grupo
incluye entrada al Zoológico y
materiales

6 – 8 años
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Rana Marsupial, la vida en dos mundos
Este programa se desarrolla dentro un espacio expositivo
exposición que busca generar un vínculo de identificación del ser
humano con la rana marsupial andina, plantea sumergir al
participante en el mundo de las ranas marsupiales desde una
mirada del yo - rana que provoque el auto reconocimiento con la
especie, como dos seres vivos que comparten un ecosistema y
dependen del agua. La propuesta busca generar una experiencia
interactiva sensorial que evidencie la supervivencia de esta especie
como la única rana que queda en Quito y que está relacionada
directamente con el agua.
Incluye:
➔
Experiencia lúdica y de movimiento dentro de la
exposición educativa de ranas marsupiales andinas.
➔
Actividades sensoriales y artísticas
➔
Materiales educativos

Duración: 2 horas
Costo: $60 por grupo
incluye entrada al Zoológico y
materiales

8 – 12 años
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SOS Animales en Peligro
Busca que los participantes aprendan sobre animales en
peligro y que se lleven un mensaje de conservación más
profundo. Afianzar el vínculo con la naturaleza, creando una
sensibilidad por las amenazas que sufre el planeta y que
son las causas de la extinción de muchas especies, esta
experiencia propone que sean los participantes los que
descubran los peligros que sufren los animales, los papeles
importantes que cumplen en los ecosistemas, y que todos y
todas somos parte de un mismo planeta,
Incluye:
➔
Recorrido acompañado por un educador/ra por todos
los animales en peligro de extinción que viven en el
Zoológico.
➔
Enriquecimiento ambiental.
➔
Material educativo para cada participante.

Duración: 2 horas
Costo: $80 por grupo
incluye entrada al Zoo

8 – 12 años
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Bosque Seco y Agua
En esta experiencia los participantes exploran un sendero
de remanente de bosque seco interandino y descubren la
relación que existe entre el agua, este ecosistema y la
vida silvestre que en él habita. Busca que conozcan sobre
este ecosistema y sus especies, reflexionen sobre la
importancia del agua y entiendan conceptos importantes
como precipitación, ecosistema, bosque seco, vida
silvestre, relaciones y biológicas.
Los/as exploradores/as se convierten en viajeros,
expedicionarios y naturalistas como Darwin, Humboldt, .
Se adentran en los misterios del bosque seco teniendo un
contacto directo con sus árboles y plantas nativas.
Pistas y adivinanzas les llevan a avanzar en su camino a
descurbri las relaciones biológicas de las especies, su
importancia eosistémica y relación con el agua. Les acompaña
un cuaderno de viaje donde anotan y dibujan todas las cosas
fascinantes que descubren.
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Incluye:
➔
Aventura por el sendero del bosque seco.
➔
Acompañamiento de un educador/educadora
ambiental.
➔
Bitácora de viaje para el uso individual de cada
uno de los participantes.
➔
Actividades de sensibilización en su contacto de
contemplación con especies del bosque seco.

Duración: 2 horas 30 min
Costo: por grupo $120
incluye entrada al Zoológico y
materiales
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Volare
Volare es una experiencia educativa dirigida a los
guaguas más pequeños, pensado en la magia y el
descubrimiento de las mariposas, invita a reflexionar
sobre la importancia de estos insectos como seres
fundamentales para llevar a cabo la polinización, un
espacio inmersivo donde podrán sorprenderse con los
colores, su vuelo y la magia de la transformación que
podrán ver y entender observando las diferentes etapas
de su vida, relacionarlo con las plantas nativas, a través
de juegos, un poco de arte y el reconocimiento del
entorno nos adentraremos al mundo mágico de las
mariposas.
Recorrido acompañado por un educador dentro del
Mariposario
Material Educativo
Actividades sensoriales y artísticas

Duración: 1 hora
Costo: $60 por grupo
incluye entrada al Zoológico y
materiales
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Programa educativo

Costo

Descubriendo las Semillas

$6 por niño/a

Rana marsupial, la vida en
dos mundos

$6 por niño/a

SOS Animales en peligro

$8 por niño/a

Bosque Seco y Agua

$12por niño/a

Volare

$ 6 por niño/a
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Grupos y bioseguridad
Los grupos de niños y niñas se conforman por
máximo 12 personas.
Los participantes se comprometen a cumplir
con todas las medidas de bioseguridad.
Contamos con espacios abiertos y naturales,
lavamanos y desinfectantes a lo largo de todo
el sendero, se respetan normas de convivencia
claves en estos momentos de emergencia
sanitaria.
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El Zoológico
educa y rescata
TU VISITA AL ZOO APOYA ESTE
PROYECTO DE CONSERVACIÓN
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Rescate animal
El Zoológico de Quito funciona también como un centro
de rescate animal.
Recibimos, tratamos y recuperamos cientos de animales
víctima del tráfico y maltrato animal cada año.
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Rescate animal
FZE prioriza el trabajo con fauna
nativa amenazada y el acogimiento
de animales provenientes de rescate
por parte de la Autoridad Ambiental
Nacional.

Da acogida a animales comúnmente
traficados a nivel nacional e
internacional. Los animales reciben
albergue temporal en el Zoológico,
según su situación son liberados o
reubicados
a
centros
de
rehabilitación especializados.

Animales que no pueden ser
rehabilitados o liberados permanecen
bajo el cuidado del personal
especializado de Zoológico en áreas
de no acceso a visitantes.

Política de puertas abiertas a todos
los animales que sean entregados
por parte de las autoridades
competentes, así como por entregas
voluntarias de personas que han
mantenido fauna silvestre como
mascotas.
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www.quitozoo.org

