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LAGO BARREALES “PROYECTO DINO 2011” 

 
DURACIÓN: Tiempo aproximado 8 horas. Salida del establecimiento educativo 
09:30hs, regresando al mismo alrededor de las 17:30hs. 
 
CIRCUITO: Desde al Alto Valle hacia Lago los Barreales: 

• Centenario 

• Museo paleontológico Barreales 

• Costa del Lago Barreales  
 
NIVEL: ciclo inicial, recomendamos 4º, 5º, 6º y 7º grado nivel primario. 
NUESTRO SERVICIOS: 

• TRANSPORTACION: Contamos con unidades apropiadas para este 
recorrido, que permiten acceder a los lugares sin correr riesgo para el 
pasajero, totalmente habilitados para tal fin, con documentación a 
disposición de padres y docentes, con conductores con más de quince 
años de trayectoria en servicios turísticos. 

• PERSONAL IDONEO: Los pasajeros estarán acompañados durante todo 
el recorrido por Guía locales, con más de ocho años de experiencia en 
nuestra región. Importantes técnicas de recreación, paleontología e 
historia, con juegos didácticos para que los niños aprendan en un 
ámbito de participación, seguridad y diversión. Todos los guías y 
licenciados son recibidos de la Universidad Nacional del Comahue, con 
una edad superior a 21 años. 

• Coordinación permanente 

• DOCUMENTACIÓN: Permiso Nacional de Turismo, para viajes de 
estudio. 

• ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

• Se realizara con los alumnos un trabajo de evaluación final de la 
jornada, para poder presentar en la escuela, donde se desarrollaran los 
contenidos trabajados en los guiados. Coordinación permanente 

• Asesoramiento en el armado del proyecto educativo para la presentación 
en el Consejo de Educación 

• Ayuda económica mediante bonos para solventar el viaje 
OBJETIVOS PEDAGOGICOS DEL PASEO: 

� Interpretar la historia natural de nuestro planeta y de nuestra zona, 
para comprender lo que vivimos en el presente. 

� Observar y comprender acerca de la evolución de animales y vegetales, 
según las necesidades de las especies. 

� Observar y comprender acerca de un verdadero ecosistema natural 
petrificado 

� Interpretar el paisaje y sus modificaciones introducidas por el trabajo 
del hombre. 

 



 
 
 
 

 


