GRANJA ESCUELA “HUERTO ALEGRE”

Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama
Tf: 958228496

informa@huertoalegre.com

Los moradores de la Almijara: Insectos, mamíferos,
3º ciclo Prim. y Secundaria
aves, personas...
Nos adentramos en el mundo de los pequeños moradores del Parque Natural desde los insectos y artrópodos, escondidos en el terreno, pasando
por mamíferos de varios tamaños, a las grandes aves que sobrevuelan desde las alturas. Investigaremos sus características y las condiciones idóneas
de sus hábitats. Reflexionaremos sobre el papel de las personas en sus vidas, y sobre como podemos mejorar esta relación, para no dañar los límites
de la vida. Conocer y comprender nuestro entorno es imprescindible para
protegerlo y cuidarlo.
10.00 Llegada
Presentación de la actividad
10.30 Itinerario interpretado al Pico Lopera
Además de disfrutar del paisaje, se descubrirán los valores botánicos, faunísticos y geológicos de la Sierra de la Almijara, dentro del
Parque Natural de las Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara. Recorriendo los distintos pisos bioclimáticos y observando sus diferencias.
14.00 Comida
15.00 Tiempo libre en la pradera

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

15.15 Talleres (a elegir)
• Pequeños bichos, los artrópodos de la sierra de Almijara
Actividad orientada a conocer las principales familias de insectos y
artrópodos y sus características que viven en este medio natural.
• Con altos vuelos y plumas entre los dedos
Actividad donde por medio del uso de guías, fotos y unas nociones
básicas de siluetas, cantos….. nos introduciremos al maravilloso
mundo de la observación e identificación de aves.
• Huellas y rastros de animales y personas
En esta actividad rastrearemos el entorno más cercano de la granja
para descubrir que animales nos rodean, aunque no podamos
verlos, por medio de la identificación de huellas, indicios, restos de
alimentos, excrementos…..
16.30 Merienda y puesta en común
17.00 Despedida

PRECIO: Octubre a Febrero: 19

€ Marzo a Junio: 22 €

