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GRANJA ESCUELA
Visitando el huerto: verduras y
hortalizas
El huerto: labores y recolección
Mural de la huerta
Los animales de la granja
La oveja y su lana
La gallina y el huevo
La vaca y su leche
El huevo y las galletas
La leche y el queso (4 y 5 años)
Los cereales y el pan

APRENDEMOS INGLÉS
Los animales de la granja / Farm
animals
Los frutos de otoño / Autumn fruits
Apicultura / Bees
Transformación de alimentos /
Food transformation

ANIMACIÓN Y DEPORTE

ARTESANÍA Y TRADICIÓN

AULA DE NATURALEZA

Asambleas y canciones (estancias)
Escalada
Puente colgante (a partir de 3º de
primaria)
Tiro con arco (a partir de 5º de
primaria)
Barcas en el lago
Toboganes “Arcoiris” y
“Rompeculos”
Equitación
Cuentacuentos
Juegos cooperativos
Juegos y veladas nocturnas
(estancias)
Orientación y rastreo (estancias)

Juegos tradicionales
Pasta de sal (estancias)
Arcilla
Reciclado de materiales (estancias)
Papel de agua (estancias)
Fimo (estancias)
Cestería (estancias a partir de 5º de
primaria)
Taller de cuero (a partir de 3º
primaria)
Sales de olores
Taller de fotogaría (estancia a partir
de 5º primaria)
Telares
Excursiones culturales (estancias)

De paseo por el río Jarama
Senda ecológica
El herbario del Jarama
El mundo de las abejas: Apicultura
Bichos
Descubriendo a la lombriz roja
Popurrí aromático
Saco de olor
Colonia
Aceites esenciales y perfume
Herbario aromático
Juegos medioambientales
Los mamíferos
Las Aves
El ciclo del agua
Reciclando aceites: el jabón (a partir
de 3º de primaria)
El papel reciclado (solo estancias)

ED. INTERCULTURAL
Visita al poblado Akhá
Taller de amuletos
Galletas de arroz
Juegos tradicionales
El proceso del té

OTOÑO - INVIERNO
El cerdo y sus derivados
Los frutos de otoño y las mermeladas
La uva y la vendimia
La cocina de la abuela
La senda en otoño
Popurrí de otoño
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