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QUIÉNES SOMOS

un Centro de Naturaleza de Educación ambiental que,
mediante talleres y otras actividades, pretende educar y
sensibilizar sobre diferentes temas relacionados con la
naturaleza, medio ambiente y biología, especializándose
en la sensibilización con animales.
 
 
es la implicación de los animales para transmitir valores
educativos y morales.  Ver e interactuar en directo
diferentes especies involucra y hace más partícipe a los
asistentes.
 
Ofrecemos una gran variedad de actividades, que tienen
como objetivo enseñar de una forma interactiva y
diferente el mundo de los animales
 

Somos MuchoBicho,

Nuestra principal característica



ACTIVIDADES RECOMENDADA
Asociaciones, colegios, insitutos y universidades

-TALLER EDUCATIVO- 

CON ANIMALES 
Temáticas

-Educación ambiental sobre SERPIENTES
-El mundo de los ANIMALES

¡Una oportunidad para 

perder el miedo!!



de introducir la naturaleza en las aulas, donde los
participantes tendrán una experiencia que no olvidarán
nunca.
 
 Además, pretende desde un punto de vista interactivo,
educar y sensibilizar sobre ciertos animales
estigmatizados como anfibios, reptiles e invertebrados.
 
Una forma diferente de complementar los conocimientos
en ciencias naturales y  acercar a los usuarios a los seres
vivos desde un punto de vista educativo a través de una
experiencia única.
 
 
 
 

¿EN QUÉ CONSISTE?

Una oportunidad única

Sesiones dirigidas por biólogos y monitores



COMPONENTES

Interacción con animales 

Charla didáctica y formativa

Cuadernillo educativo
Se les entrega a los participantes un cuadernillo con
actividades y material didáctico.

Donde los participantes tienen la oportunidad de
aprender de una forma más directa sobre su 
biología, comportamiento, ... Además podrán ver
huesos, huevos y mudas de animales.

Para introducirnos en el tema y fijar
conocimientos



TU ELIGES DÓNDE

O SI LO PREFIERES

Visita al Centro de Naturaleza

Visitamos tu centro

Un espacio dedicado a la Educación Ambiental en el
Centro de Badajoz, cerca de El Corte Inglés.
 
Realiza una excursión a nuestras instalaciones, donde
disponemos de un aula para la formación y una sala
para la interpretación ambiental, interacción con
animales y realización de actividades.
 

Nos desplazamos con los animales y todo el material,
para realizar las actividades.
 

¡Excursión!

Todos los niveles educativos



Contacta con nosotros:
 www.muchobichoeducacion.com

info@muchobichoeducacion.com

La Naturaleza en el centro de Badajoz
Acércate a los animales  a través de una experiencia

enriquecedora. Una nueva forma de Educación Ambiental. 
 
 

 622 23 98 75

Conoce, Aprende y Participa

¡Reserva tu fecha!
y que comience la

aventura


