
 

      

Boletín fenológico de la Red Española de 

Reservas de la Biosfera 

Os animamos a tomar nuevos datos y a que sigáis par ticipando en el  
Programa de seguimiento fenológico y cambio climáti co en la Red Española de Reservas de la 

Biosfera “Fenosfera ” 

 
Septiembre, seca las fuentes o se lleva los puentes 

 
Hace referencia a que septiembre, continuando la sequía estival, 

 puede ser muy escaso en precipitaciones,  
pero también traer tormentas intensas 

  
 

 
Vuelta al COLE 

 

Después de muchos meses, el alumnado vuelve a las 

aulas, algunos con mucha ilusión, otros prefieren seguir 

trabajando desde casa.  

Son muchos y muy distintos los formatos que están 

adoptando los centros educativos para adaptarse de 

forma lo más segura posible a nuestra nueva realidad: 

enseñanza semipresencial, grupos burbuja, bajada de 

ratios, aulas provisionales, etc. 

El Programa de Seguimiento fenológico de la Red 

Española de Reservas de la Biosfera puede ser 

utilizado como herramienta para la introducción o 

profundización en el concepto de Cambio Climático, 

empleando como aula los patios de los centros 

 

Reserva de la Biosfera 

de Redes 

 

 

 

 

 

 

Programa de Seguimiento 

Fenológico 

Recuerda que se siguen pudiendo realizar 

observaciones FENOLÓGICAS . Observa el 

medio que te rodea e introduce los datos en 



escolares o las proximidades a los mismos. 

 

Vídeo Programa de Seguimiento Fenológico RERB 

A través de este programa también se puede trabajar el 

conocimiento de la fauna y la flora del territorio donde se 

desarrolla la vida del alumnado. 

 

la aplicación del Programa de Fenología. 

Cualquiera puede participar, no importa 

cuál es tu profesión o tu edad . 

En el Rincón Educativo de la web de la Red 

Española de las Reservas de la Biosfera 

Españolas podréis encontrar distintos 

recursos educativos para entreteneros con 

este Programa: 
http://www.rerb.oapn.es/fenologia/rincon-educativo 

 

 

 

Si desea dejar de recibir este boletín, por favor, envíe un email a fenologia@oapn.es 

 


