ACTIVIDAD “Proyecto Huerto”
Talleres en el Huerto y Juego de pista
Finca El Galeón (Santa Brígida)
RUTA para 1º, 2º y 3º ciclo de primaria

NUEVA ACTIVIDAD para el alumnado de primaria
¡ Nuevo diseño original con un precio inmejorable !
Precio : 2,50€ + 7% IGIC / alumn@
De octubre de 2019 a junio de 2020
Actividad en dos partes:
Visita autoguiada con un juego de pista
y Talleres en el Huerto
¡Reserva ya tu fecha!

Parte 1: Descubre la Finca El Galeón con un Juego de pista auto-guiado. SIN MONITOR/A
El profesorado llevará su grupo por la Finca gracias a un plano del lugar y una hoja de ruta que
cuenta una historia que les invita a seguir unas pistas para encontrar un importante objeto del
huerto que se ha perdido. Durante este ameno paseo de descubrimiento por la Finca,

el

alumnado trabajará en equipo para rellenar un cuaderno de campo (duración: 1h15 min).
Parte 2: Participa en el proyecto del Huerto escolar de la Finca. CON MONITOR/A
Esta parte será facilitada por una educadora ambiental que se encargará de animar los distintos
talleres en el huerto. Según la disponibilidad en el huerto los talleres son variados: participación
a la plantación del huerto, recolección de hortalizas, taller de aromáticas, taller de
reconocimiento de invertebrados, taller de fabricación del espantapájaros, etc (duración: 1h15
min).
Los objetivos, contenidos conceptuales , procedimentales y actitudinales así como la
metodología son sensiblemente los mismos que los detallados en nuestras actividades del
proyecto “En busca de los alimentos en la Finca Agropecuaria El Galeón”. Puedes consultar esa
información en nuestra web: http://naturecanariensis.com/escolares/finca-el-galeon/
Reservar fecha: Yurena 647 067 328
Para más información: nature.canariensis@gmail,com
Nº máximo de alumn@: dos grupos de 30 alumn@s
Horario: a partir de las 9:30h y hasta las 13:00hDuración total ; 3 horas (cada parte dura 1h15min y contamos 30 min para el desayuno.
www.naturecanariensis.com

