ÍNDICE E INTRODUCCIÓN

Las fichas que puede encontrar en esta carpeta están pensadas para los y las docentes que planeen
venir de excursión a Río Safari Elche y quieran tener contexto e información para preparar su visita.
También es un recurso educativo que puede servir para acompañar a la visita, incluso para preparar
algunos conceptos en clase.
En esta carpeta podrá encontrar los siguientes documentos:

Fichas de animales
Están hechas individualmente y contienen información resumida sobre cada especie. La información va desde la ecología de la especie, hasta su estado de conservación. El orden de las fichas es el
mismo en el que veríamos a los animales en el parque, si andamos en el sentido de las agujas del
reloj; para situaros, podéis utilizar el mapa, con la entrada como punto de partida (pero esto no es
necesario, podéis ir en la dirección que queráis). Animales de granja y reptiles van por separado.

Instalaciones
Resumen sobre la historia de Río Safari Elche desde 1983 y su desarrollo hasta la actualidad, con las
diferentes reformas que se han realizado a lo largo del tiempo. Es interesante si queréis saber más
sobre qué elementos se tienen en cuenta a la hora de diseñar la reforma de una instalación y curiosidades sobre algunas de ellas.

Conservación
En las fichas de animales encontraréis la clasificación de cada especie en la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la IUCN (IUCN Red List). En el documento sobre Conservación explicamos qué es
esta lista y sus categorías. También explicamos qué son la conservación in situ y la conservación ex
situ, así como los EEP (European Endangered Species Programme).

Actividades
Las actividades están pensadas para introducir o afianzar conceptos que podéis relacionar con
vuestra excursión, o simplemente porque los estéis tratando en clase. No están clasificadas por
edad o nivel; podéis valorar en cada caso si sirven para vuestro grupo.
Hay un documento aparte solo para ejercicios relacionados con las amenazas a la biodiversidad.

