GRANJA ESCUELA “HUERTO ALEGRE”

Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama
Tf: 958228496

informa@huertoalegre.com

Artrópodos tras la lupa
Patitas para saltar y alas para revoloterar. Inf. y 1º ciclo Prim
¡Bichos!. Así llamamos vulgarmente a esos pequeños seres que invadnuestras praderas con la llegada del buen tiempo, pero descubriremos
que los artrópodos son muy diversos y sorprendentes con la ayuda de
lupas aspiradores entomológicos….además de su importancia en la vida.
Fomentando un aprendizaje significativo y vivencial, donde el trabajo en
grupo y cooperación provocan en los niños y niñas experiencias para crecer.

10.00 Llegada
10.15 Presentación de la actividad
10.30 Actividades de granja

Huerta ecológica: contacto con la tierra, el agua, las hortalizas, las
semillas, la brisa, los colores, las texturas… con el olfato, el gusto,
la mirada, la piel…
Animales de la granja: Tocamos y acariciamos los animales, les
damos de comer, recogemos los huevos, los cepillamos…los disfrutamos y aprendemos con ellos.

13.00 Comida
14.00 Juegos y descanso en la pradera
14.30 ¿Quién se esconde tras la lupa? Taller de artrópodos

El explorador de la Sierra de la Almijara nos visita para invitarnos
a descubrir y conocer los pequeños seres que se esconden en el
entorno natural de la granja, mediante dinámicas lúdicas grupales,
nos da unas nociones básicas para identificarlos y con ayuda de
lupas, aspiradores entomológicos, guías por pictogramas… saldremos a explorar y disfrutar del campo. Si el tiempo no lo permite,
se lleva a cabo una actividad de interior, donde se investigan las
colecciones de artrópodos de nuestro explorador, con dinámicas
divertidas.

A tener en cuenta: Es importante que el
alumno/a disponga de calzado apropiado para
el campo, rópa cómoda y alguna de abrigo.
No deben llevar dinero ni golosinas. Tampoco
comida, ya que la granja prepara un menú
completo para ese día.
El precio de la estancia incluye atención pedagógica, materiales necesarios y alimentación.

www. huertoalegre.com

16.30 Merienda y puesta en común
17.00 Despedida
Menú

Fruta y galletas
Macarrones boloñesa
Croquetas o palitos de merluza
Ensalada
Fruta
Bocadillo de Chocolate

Octubre a Febrero

19 €
Marzo a Junio

22 €

