GRANJA ESCUELA “HUERTO ALEGRE”

Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama
Tf: 958228496

informa@huertoalegre.com

El árbol, el bosque, las personas: Un entramado de
relaciones. 		
3º ciclo primaria y Secundaria
Un recorrido por el bosque de robles cercano a la granja escuela, nos llevará al
interior del robledal donde conviven y se condicionan mutuamente, árboles, matorrales, animales, clima, suelo, personas. El alumnado recorrerá el espacio haciéndose
preguntas, realizando experiencias, emocionándose.

10.00 Llegada
Presentación de la actividad

		

10.30 “Estamos en el Parque Natural de las Sierra de la Almijara, Tejeda y
Alhama”. Audiovisual de introducción a la actividad.
Itinerario por la Almijara (a elegir)
• El bosque sostenibilidad que nos rodea: Identificación de los árboles

más emblematicos de la zona, arbustos, matorrales y fauna imprescindibles
en la sostenibilidad de un bosque. Realización de actividades durante el
trayecto donde se analizará el árbol como hogar, despensa, y sustento del
suelo y agua.
• Caminando hacia el bosque: Itinerario interpretado e investigación de
campo, donde se reconocen los distintos estadios de la formación de un
bosque, desde la roca y sus liquenes, pradera,matorral…… al roble melojo.

13:30 Comida
14:00 Tiempo libre: juegos cooperativos en el pinar de la granja.
15:00 Talleres: (a elegir)

A tener en cuenta: Llevar calzado apropiado
para el campo, rópa cómoda y alguna de abrigo.
No llevar dinero ni golosinas. El precio incluye
atención pedagógica, materiales necesarios y
alimentación.
Menú: Media mañana: Fruta y galletas. Comida:
Espagueti Boloñesa, Croquetas o Palitos de
Merluza, Ensalada y Fruta. Merienda: Pan con
Chocolate

•El cinturón verde: Actividad de reforestación e intervencion en el entorno
en el medio ambiente. Plantamos un árbol, o nos llevamos a casa un esqueje
de planta aromática. Conocemos la iniciativa de Wangari Maathai.
• El viaje de las semillas: Actividad lúdica para identificar clases de semillas
y estrategias de extración y dispersión en el mundo creación de bombas
de semillas o bancos de semillas de la zona.
• Plantas aromáticas y cosmetica natural: Identificar, recolectar algunas de
las plantas aromáticas, conocer sus propiedades medicinales o beneficios
para las personas, elaborar un producto casero con ellas.
•Transformaciones con los frutos del entorno según la época del año,
reposteria creativa, panes especiados, conservas y licores de siempre, para
retomar el aprovechamiento de nuestros mayores de todo lo que les rodeaba.

16.30 Merienda y puesta en común
17.00 Despedida

PRECIO: Octubre a Febrero: 19

€ Marzo a Junio: 22 €

