GRANJA ESCUELA “HUERTO ALEGRE”

Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama
Tf: 958228496

informa@huertoalegre.com

Indicios y huellas, lo oculto y lo visible
					3º ciclo Prim. y Secundaria
Rastrearemos las huellas e indicios que dejan los animales y personas, al vivir
en el entorno: fósiles, plumas, pisadas, excrementos, nidos, madrigueras, residuos,
caminos, cortijos, eras, cortafuegos, incendios… Nos convertiremos en investigadores de la vida, de su fragilidad, condiciones óptimas, e interrelaciones entre todos
los elementos y especies.
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 interpretado por la sierra de la Almijara
Investigamos con lupas, guías, paradas de observación, planteamos hipótesís de lo que observamos, descubrimos indicios y huellas. Ponemos en
común y verificamos nuestros hallazgos.

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

13:30
14:00

Comida
Tiempo libre: juegos cooperativos en el pinar de la granja.

15:00

Actividad de tarde (elegir entre actividad común o talleres)
Actividad común
los residuos como huellas humanas, juego de simulación social, extrategia, cooperación, trabajo en equipo, y toma de conciencia ambiental.
Talleres
•Fósiles y huellas, taller de exploradores: se profundiza en lo descubierto
durante el itinerario y se elabora nuestro propio fósil o huella.
•Investigadores de huellas: con identidades únicas, diferentes, que crean
personalidad, juego de detectives para descubrir las distintas huellas animales, humanas, objetos… y cómo estas nos identifican y caracterizan, nos
hacen únicos y diferentes. nuestra huella humana artistica, como signo de
identidad que llevamos con nosotros.
•Teatro de las emociones: improvisaciones que nos ponen en el lugar del
otro, o de nuestro yo reprimido, soñador, conceptos como empatía, emoción, grupo, autoconocimiento, aceptación, con la ayuda de teatro como
recurso pedagógico.

16:30
17.00

Puesta en común y merienda
Despedida

PRECIO: Octubre a Febrero: 19

€ Marzo a Junio: 22 €

