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Somos MuchoBicho,

un grupo de educacieducacióón ambientaln ambiental que, mediante 
talleres y otras actividades, pretende educar y 
sensibilizarsensibilizar sobre diferentes temas de interés 
relacionados con la naturaleza, la biología y el 
medio ambiente.

Nuestra principal característica es el uso de 
animalesanimales para transmitir valores educativosvalores educativos.  Ver 
e interactuar en directo con los animales, 
involucra y hace más partícipe a los asistentes.

Una Una actividadactividad úúnicanica en Badajozen Badajoz

Ofrecemos una gran variedad de serviciosvariedad de servicios,  en 
los que estarás más cerca que nunca de animales 
que jamás pensaste que podrías conocer.

QuiQuiéénes somosnes somos



Actividades para centros escolaresActividades para centros escolares

Jornadas temJornadas temááticasticas, charla formativa y una sesión práctica e interactiva con animales. Se puede 
añadir una actividad para la fijación de conocimientos adquiridos, como un cuadernillo para completar 
o unas hojas de actividades.

¡Una actividad apasionante!

Sesiones didSesiones didáácticascticas,, sobre biología y naturaleza, especialmente temas referentes a la ecología, 
zoología y bienestar animal.

Exposiciones temporalesExposiciones temporales,, de nuestra colección zoológica privada. Incluye expositores, terrarios 

recreando su hábitat natural, interpretación ambiental y cartelería.

Actividades en  la naturalezaActividades en  la naturaleza, talleres al aire libre y excursiones programadas con interpretación 
ambiental.

¡¡Puedes proponernos una actividad!Puedes proponernos una actividad! Elige un tema y organizamos una sesión educativa única y divertida



Actividad recomendadaActividad recomendada

¨̈TallerTaller de Educacide Educacióón ambiental con n ambiental con SerpientesSerpientes¨̈
Esta actividad, pretende des un punto de vista interactivo, enseñar al público la biología e importancia ecológica de 
las serpientes en la naturaleza para, mediante la educación y la sensibilización, combatir el miedo que la ignorancia 
provoca hacia estos animales.

Una actividad para todos los públicos, tanto niños como adultos
El desarrollo consiste en tres partesEl desarrollo consiste en tres partes:

11ªª Presentación y motivación, 

22ªª Parte teórica para realizar un repaso sobre la biologia de las serpientes y los problemas medio ambientales y 
sociales asociadas a ellas.

33ªª ¨Toca Toca¨, sesión práctica donde tendrán la oportunidad de sentir a través de los cinco sentidos el tacto y de 
las serpientes. Tiene como objetivo tratar posibles miedos y aplicar lo aprendido. 



Propuesta econPropuesta econóómicamica-- CENTROS EDUCATIVOSCENTROS EDUCATIVOS

CONCEPTO DETALLE IMPORTE
*Interacción con animales Actividades e interacción con animales 1 hora** 90€
Transporte, monitores Transporte de los animales, dos educadores ambientales, material 0€

SUB TOTAL 90€
I.V.A Actividad educativa exenta de I.V.A. 0€

TOTAL 90€
*La actividad cuenta con S.R.C.

PresupuestoPresupuesto

**Pregúntanos por el descuento para horas adicionales y tarifas para grupos grandes 



GarantGarantíía de calidada de calidad
Además de inculcar valores educativosvalores educativos fomentamos 

valores moralesvalores morales, con el objetivo de crear una sociedad 
con más espíritu crítico y respetuosa con el medio 
ambiente.

Ofrecemos una gran variedad de servicios, siempre 
acercando al público a los animales y poniéndolo en 
contacto directo con ellos.

No pierdas la oportunidad de introducir la naturalezanaturaleza en 

la clase, donde los niños tendrán una experiencia experiencia que no 
olvidarán nunca.

Puedes ponerte en contacto con nosotros:
Teléfono: 607331447
Correo: info@muchobichoeducacion.com
Nuestras redes sociales @Muchobichoeducacion




