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1. Introducción

El río Guadalquivir es el gran pulmón verde de Andalucía, un valor añadido 
único para la región y una oportunidad que no podemos perder para el 
fomento del conocimiento y de la innovación en el mejor escenario natural 
posible.

La iniciativa “Todos por el Río” nace en Sevilla con la intención de 
aprovechar el potencial del Guadalquivir para convertirlo en la gran fuente 
de energía  social y cultural de la comunidad. 

A tal fin, el proyecto cuenta con un equipo de profesionales de la cultura,  la 
empresa y la divulgación científica que han desarrollado un programa con el 
objetivo de divulgar de primera mano el papel del Guadalquivir en la 
historia del mundo y su potencial de futuro como motor de innovación y 
conocimiento.

Así, durante todo el curso se mezclarán actividades didácticas, visitas 
culturales, talleres medioambientales y charlas divulgativas que darán vida 
al Guadalquivir convirtiéndolo  en el mayor aula para el conocimiento al aire 
libre del sur de Europa.



1.1. ¿Qué es GUADALHAYAN-Todos por el Río?

'Todos por el río' a través de su firma GUADALHAYAN pretende que el 
Guadalquivir se convierta en el gran parque fluvial de Andalucía, un gran 
bulevar para el uso de todos que sirva también como lanzadera educativa, 
social y económica para el desarrollo de Andalucía.     

GUADALHAYAN es una iniciativa en la que participan todos aquellos que 
están dispuestos a apostar por las posibilidades que le ofrece el 
Guadalquivir a Andalucía. 
Y trabajará para que todos los andaluces, desde que están en los colegios y 
empiezan a conocer su entorno, conozcan ampliamente todo lo que le 
puede dar el río a Andalucía y todo lo que ha significado a lo largo de la 
historia.

En tal sentido, GUADALHAYAN es una iniciativa que aspira a hacer del 
Guadalquivir uno de sus grandes valores añadidos mediante la celebración 
de actividades educativas, deportivas, culturales, sociales y empresariales 
que den vida al tramo urbano del Guadalquivir y les permitan convertirse  
en el gran `pulmón verde' de Andalucía. 



Todas las líneas de actuación de
GUADALHAYAN-Todos por el Río se
desarrollan con el apoyo de las
instituciones firmantes del convenio .



El programa educativo “Guadalhayan” propone unos objetivos pedagógicos adaptados a la edad de
los participantes. Estas premisas didácticas no sólo mantienen las líneas estratégicas creadas para
el proyecto en su conjunto, sino que además velan por unos cuidados contenidos que
complementen la enseñanza y aprendizaje de los participantes.

Como Objetivo General el programa continúa con el mensaje establecido para el conjunto del
proyecto:

El río es un bien desconocido, reconozcámoslo y démosle el valor que tiene.

El objetivo específico de este programa educativo es el conocimiento de la importancia que tuvo,
tiene y tendrá el río Guadalquivir para la generación de valor en el municipio.

La educación debe proporcionar las bases y recursos para potenciar la comprensión de nuestros
diversos mundos: el mundo físico, el mundo biológico, el mundo de las personas, el mundo de las
tecnologías, y el mundo personal (Gardner, 1999).

2. Características del Programa
2.1. Objetivos



El programa está indicado para alumnos de Primaria y Secundaria
de municipios de la ribera del Guadalquivir.

2.2. Destinatarios

2.3. Desarrollo

El programa educativo se divide en tres fases: SENSIBILIZACIÓN, TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR.



Se proporcionará al profesorado la información, metodología y herramientas necesarias para llevar a
cabo las actividades con el alumnado en el centro.

En esta fase los alumnos conocerán la historia y la importancia del río Guadalquivir para la
generación de valor en su municipio.

Material: fichas didácticas para trabajar en el aula con los alumnos.

Los conocimientos y procedimientos no se transfieren a la mente de los alumnos con solo explicarlas
en clase, aunque sea de una forma muy atractiva y estimulante.

El estudiante aprenderá si asimila los conocimientos, los hace suyos, los integra, los experimenta
como relevantes en su vida personal y profesional, y los utiliza para identificar y resolver problemas.

Tras la fase de “Sensibilización” realizaremos un “Taller de Escritura” en el centro escolar.

Fase 1: SENSIBILIZACIÓN



Realizaremos un “Relato” sobre el río Guadalquivir.

• Se realizará un Relato por aula.
• Cada alumno escribirá una página a doble cara del relato.
• El orden de escritura será determinado por el profesor/a.

Tema: el río Guadalquivir.

Objetivos: Desarrollar y activar la imaginación mediante la capacidad de narrar a través del juego,
la invención y el trabajo en equipo.

Actividad: Taller de Escritura



Fase 2: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Les propondremos el reto a los alumnos de recabar información sobre los oficios que se
desarrollaban antiguamente en Sevilla en torno al río Guadalquivir.

¿En qué época estuvieron activos?
¿Con qué recursos contaban?,
¿Qué valor aportaban a Sevilla?
¿Por qué desaparecieron?.....

Trabajaremos en equipos, cada equipo se encargará de realizar el “Trabajo de Investigación” de un
oficio.
Dependiendo del número de oficios se determinará el número de alumnos que constituirá cada
equipo.

Al finalizar los trabajos se expondrán en el aula.



3. Foros CONVERSA

Fase 3: PUESTA EN VALOR

Los alumnos elaborarán un “Plan de Revitalización del Municipio”,
adaptado a la edad de los participantes y basado en los oficios antiguos
sobre los que han investigado en la fase anterior.

Cada centro escolar elegirá un proyecto ganador.



ACTIVIDADES EN EL RÍO



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Comenzamos con la visita al Museo del Puerto de Sevilla, donde los alumnos
conocerán las modificaciones que ha sufrido el cauce del río Guadalquivir, cómo era
la ciudad desde sus comienzos y cómo se adaptaron Sevilla y el Río.

A continuación subiremos a bordo del BARCO “GUADALHAYAN”, la primera
embarcación solar de gran capacidad, de diseño vanguardista y completamente
adaptada sobre aguas del Guadalquivir.

Navegando por el Canal de Alfonso XIII conoceremos la historia del punto de
partida de la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.
Relacionaremos la historia de las distintas construcciones de la época y
conoceremos su vinculación con la historia del siglo de Oro de Sevilla y el río
Guadalquivir.

Actividad 1: Museo del Puerto - Barco Solar

DURACIÓN: 2,5 HORAS.
PRECIO: 10 € /alumno.



El Centro de Información del Puerto se centra en el río como eje conductor de un
recorrido lineal.
En el recorrido visitaremos 5 salas:

• SALA I : “Los Orígenes”
Dedicada a los orígenes más remotos del Puerto de Sevilla, aquellos en los que el Puerto
comenzaba a configurarse como espacio independiente.
• SALA II : “ Historia de un Puerto”
Desde su época medieval hasta la primera mitad del siglo XX, momento en el que el
Puerto experimenta una gran expansión.
• SALA III : “ Dominando el Río”
El dominio que el hombre, a partir de los primeros años del siglo XX, ejerció sobre el
cauce del río Guadalquivir.
• SALAS IV Y V : “ El Puerto Hoy ” y “ Rumbo al Futuro”
Presente y futuro del Puerto actual.

Museo del Puerto de Sevilla



Catamarán solar de máxima estabilidad con 12 metros de eslora y 6 metros de manga.
Tiene una capacidad para 80 personas.

La embarcación solar está diseñada bajo las premisas de la iniciativa Guadalhayan en 
el compromiso con el medioambiente y el desarrollo sostenible con una adecuada 
gestión de los Recursos Naturales.

Su distribución diáfana permite una visibilidad del paisaje de 360⁰.
Posee un cierre perimetral de máxima seguridad.
Propulsión con motores eléctricos alimentados con placas solares.

Embarcación Solar-Ecológica



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Esta actividad se desarrollará en tres espacios diferentes conectados entre sí:

• Río Guadalquivir
• Paseo marítimo de Coria del Río
• Centro de Interpretación del Esturión

Comenzamos la actividad en el río, embarcando en el Paseo Carlos de Mesa a 
bordo de la primera embarcación solar de gran capacidad, de diseño vanguardista y 
completamente adaptada sobre aguas del Guadalquivir.

Navegamos con dirección a la Esclusa de Sevilla, donde los alumnos conocerán: 

•  LA IMPORTANCIA DEL RÍO GUADALQUIVIR EN LA HISTORIA DE CORIA DEL RÍO
•  CÓMO SE UTILIZÓ EL AGUA DEL RÍO PARA ABASTECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
•  EL CUIDADO DEL AGUA Y EL MEDIOAMBIENTE

Actividad 2: “RÍO, AGUA Y ESTURIÓN” (CORIA DEL RÍO)



Tras una hora de navegación, desembarcaremos en el pantalán de origen y nos
desplazaremos a pie por el paseo marítimo hasta el Centro de Interpretación del
Esturión.
Durante el recorrido los alumnos podrán divisar parte del recorrido que han
realizado previamente en la embarcación.
Distancia: 1,8 km.
Duración: 5 min.

LLEGADA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ESTURIÓN

Descripción:

Esta actividad consiste en realizar una visita al Centro de Interpretación del
Esturión, el río y el agua, situado sobre la única fábrica de caviar del occidente
europeo.
Está dirigida tanto a escolares como al público en general, en este caso los
escolares podrán apreciar lo que el río les proporcionó, y lo que podría volver a
proporcionarles si éste se cuidara.

Actividad 2: “RÍO, AGUA Y ESTURIÓN” (CORIA DEL RÍO)



Contenidos:

En el espacio del C.I. del Esturión del río y el agua se conoce la relación de armonía
que existía entre el hombre y la naturaleza, lo que permitió que en estas aguas
viviese durante muchísimo tiempo el esturión, una joya de la biología. Además de
conocer el ciclo de vida del esturión, las técnicas de pesca utilizadas y el
descubrimiento del caviar.

Desarrollo de la actividad:

Los alumnos comienzan con la visita al C.I. del Esturión realizando un recorrido
perimetral en el que podrán observar cómo se vivía en Coria del Río la pesca del
esturión, cuáles eran las técnicas de pesca que se utilizaban, qué usos se les daba a
los esturiones capturados, qué valor económico aportaba el esturión al municipio,
la factoría de caviar, el recorrido que realizaban los esturiones y cuál fue la causa
de la desaparición del esturión.

Actividad 2: “RÍO, AGUA Y ESTURIÓN” (CORIA DEL RÍO)



• FLORA DEL GUADALQUIVIR

Realización de taller botánico en el jardín exterior del Centro de Interpretación del
Esturión.

“IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE FLORA”

Taller de identificación de la flora autóctona más representativa del río
Guadalquivir y su etnobotánica con el objetivo de que el alumnado pueda
reconocerlas in situ.
Se aportarán muestras de diferentes especies vegetales para que los alumnos
puedan familiarizarse con ellas.

Actividad 2: “RÍO, AGUA Y ESTURIÓN” (CORIA DEL RÍO)



SINCRONIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
La duración de la actividad completa (Barco, Paseo Marítimo y Centro de Interpretación del Esturión) 
es de 2 horas y media.

Actividad 2: “RÍO, AGUA Y ESTURIÓN” (CORIA DEL RÍO)

•(10:00 - 11:00) BARCO 

•(11:30 - 12:00) C.I.E.

•(12:00 - 12:30) TALLER FLORA

GRUPO 25

•(10:00 - 11:00) BARCO (GRUPOS A Y B)

•(11:30 - 12:00) C.I.E. (GRUPO A)

•(12:00 - 12:30) TALLER (GRUPO B)

GRUPO 50

(25A + 25B)



Actividad 2: “RÍO, AGUA Y ESTURIÓN” (CORIA DEL RÍO)

•(10:00 - 11:00) BARCO (GRUPO A Y B)    • (10:00 - 10:30) C.I.E. (GRUPO C) 

•(11:30 - 12:00) C.I.E. (GRUPO A)               • (10:30 - 11:00) TALLER (GRUPO C) 

• • (11:30 - 12:00) BARCO (GRUPO C)

•(12:00 - 12:30) TALLER (GRUPO B)

GRUPO 75

(25A + 25B + 25C)

•(10:00 - 11:00) BARCO (GRUPOS A Y B)    • (10:00 - 10:30) C.I.E. (GRUPO C)

•(11:30 - 12:00) C.I.E. (GRUPO A)

• • (10:00 - 10:30) TALLER (GRUPO D)

•(12:00 - 12:30) TALLER (GRUPO B)             • (11.30 - 12:30) BARCO (GRUPOS C 
Y D)

GRUPO 100

(25A + 25B + 25C + 25D)

DURACIÓN: 2,5 HORAS.
PRECIO: 15 € /alumno.



Solicitud de participación:
Los centros que deseen desarrollar el programa o solo una de las actividades en el río,
cumplimentarán el formulario de solicitud de participación habilitado en el apartado “Programa
Educativo” en la web: www.todosporelrio.es y registrarán el número de alumnos y el profesorado
participante, incluyendo a la persona propuesta para la coordinación o pueden enviar email a
info@todosporelrio.es aportando los datos anteriormente solicitados.

Inscripción:
La confirmación de inscripción será recibida por los centros en un plazo de 7 días hábiles.

3. Gestión del Programa
3.1. Inscripción y Solicitudes

mailto:info@todosporelrio.es
mailto:info@todosporelrio.es
mailto:info@todosporelrio.es


3.2. Altas y Bajas de los Participantes

Para modificar los datos de participación del programa (altas o bajas del alumnado participante), la
persona que coordina el programa deberá presentar su solicitud a través del correo electrónico:
info@todosporelrio.es, indicando:

• Nombre del centro.
• Unidad o unidades de alumnado que desea incluir o dar de baja como participante.
• Motivo del cambio en los datos de participación del alumnado.

Se podrán realizar cambios en el alumnado participante hasta 30 días antes de la realización de la
actividad exterior (Museo del Puerto/Barco Ecológico).

mailto:info@todosporelrio.es
mailto:info@todosporelrio.es
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3.3. Certificación

RECONOCIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:

Por la participación en el Programa, el Centro Escolar recibirá un “Certificado de Participación en el 
Plan de Revitalización del Río Guadalquivir”, expedido por Guadalhayan-Todos por el Río.



Gracias por su atención.


