Un día en plena naturaleza, los secretos
de un bosque, una divertida aventura…
Aulas de la naturaleza para escolares

DÍA EN LA GRANJA
En Carrizo de la
Ribera, a escasos 25
km de León, “Los
Reales” es una Granja
Escuela con todas las
comodidades,
cafetería,
terraza,
zonas
verdes,
estanque y con más de
15 especies diferentes
de animales como
ñandués, emús, cerdos
vietnamitas, gallinas,
caballos, ocas, burros
enanos, ovejas, ocas
chinas, etc.

Lugar de realización y accesos:
HOSPEDERÍA LOS REALES – Carrizo de la Ribera (León).
Distancia desde León.- 25 km
Participantes:
Dirigido a alumnos de Educación Infantil y Primaria.
Grupo mínimo de 30 participantes.
Objetivos:
•
Acercar el medio natural y los conocimientos de ganadería y sus oficios.
•
Conocer y apreciar la importancia del medio natural y de su calidad para
la vida humana, manifestando hacia él actitudes de respeto y cuidado.
•
Realizar una jornada de convivencia en el medio natural.
Desarrollo de la actividad:
En la Granja Escuela los participantes se convertirán en verdaderos granjeros
en contacto directo con los animales. Se dividirán en grupos que irán acompañados
por monitores realizando tareas agroganaderas como cepillado y limpieza de vaca,
alimentación a diferentes especies, identificación e interpretación de comportamientos
de oveja, cerdo, caballo, oca acompañados por un cuaderno de granja. Además de un
paseo en calesa por las proximidades de la granja y talleres medioambientales y
tradicionales.
Los monitores estarán con los participantes en todo momento y también
durante la comida.
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Alternativas en caso de mal tiempo:
La granja escuela, dispone de dos
salas polivalentes con más de 200 metros
cuadrados y zona de terraza para poder
realizar prácticas y juegos medioambientales
y creativos.
Material
recomendable
para
los
participantes:
Se recomienda ropa y calzado
cómodo, ropa de abrigo y/o visera, junto con
una pequeña mochila, donde lleven una
botella pequeña de agua y el almuerzo.

HORARIO TIPO:
10:15h -Recepción de los participantes
10:30h – Distribución de grupos con monitores y actividades rotatorias en La Granja:
Contacto directo con animales: vaca, burro, ovejas enanas, gallinas,
cerdos vietnamitas, burros enanos, conejos, ocas,…
• Limpieza y cepillado
• Alimentación
• Identificación de especies
• Ciclo del Agua y juegos
• Paseo en carro con buro.
13:00h – Finalización de la actividad de mañana
13:15h – Comida y Tiempo libre (con acompañamiento por monitores)
14:30 – 15:30h – Talleres medioambientales y tradicionales – Elaboración y repostería
16:15h – Finalización de la actividad
*horarios orientativos y sujetos a modificación en función de las necesidades del grupo, nº final
de participantes, edad, y condiciones climatológicas.

Incluye: Cuaderno de campo, monitores durante toda la actividad, material y seguros
de RC y de accidentes.
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