Actividades extraescolares de Educación ambiental

En busca de los alimentos en la Finca Agropecuaria
El Galeón (Santa Brígida)
RUTA para 2º ciclo: Investigadores de la naturaleza

Objetivos

‣ Descubrir el entorno agrícola de la finca y entender el
‣
‣
‣
‣
‣

funcionamiento de una finca sostenible.
Conocer la cultura del agua a través de sus infraestructuras:
tarjea, cantonera, pozo…su importancia en la vida agrícola y
fomentar un uso responsable del agua.
Fomentar la capacidad de observación e investigación.
Aprender a identificar algunas especies vegetales y animales.
Desarrollar distintos tipos de lenguaje: verbal, artístico y corporal.
Aprender a respetar la naturaleza, el trabajo agrícola y
desarrollar lazos afectivos hacia el entornos.

El Parque Agropecuario El
Galeón, conocido como

Contenidos conceptuales

Finca el Galeón está

‣ Comprender las estrategias más importantes que se

situada en la parte alta del

‣
‣
‣

‣

desarrollan en una finca agropecuaria sostenible: la agricultura
ecológica, el compostaje y la lombricultura.
Conocer y comprender las actividades que se realizan en un
huerto, desde la preparación del suelo hasta la recolección de
la cosecha.
Comprender la importancia del agua en Canarias.
Identificar las razas canarias de animales tradicionales de
granja, valorando su importancia en el desarrollo de la vida en
el mundo rural, así como comprender la necesidad de
recuperar las poblaciones de razas canarias tradicionales como
el cochino negro y la oveja pelibuey.
Reconocer los diferentes tipos de residuos, su problemática en
Gran Canaria y las diferentes estrategias para una gestión
eficaz de éstos..

barranco Guiniguada, en el
municipio de Santa
Brígida.
S e ca r a c t e r i z a p o r l a
presencia de bancales de
piedra seca, fuentes,
ca n t o n e r a s , l í n e a s d e
acequias, chiqueros donde
se está recuperando el
cochino negro canario,
alpendres…

todo

Contenidos procedimentales

intercomunicado entre sí

‣ Aplicar técnicas de observación sobre el medio para

por senderos y caminos

‣

permitirán disfrutar en

‣

‣
‣
‣

identificar sus elementos y relaciones.
Desarrollo de esquemas de conocimiento: adquisición y
construcción de conceptos para conseguir aprendizajes
significativos y funcionales.
Desarrollo de técnicas de trabajo participativas que
favorezcan la interacción con los compañeros y compañeras,
y la implicación activa del alumnado en el proceso de
aprendizaje: lluvia de ideas, trabajo en grupo…
Manejar técnicas de expresión artística y comunicación.
Formulación de hipótesis.
Métodos de evaluación y observación sistemáticos, y
reflexiones.
www.naturecanariensis.com

empedrados que nos
armonía del patrimonio
cultural y la naturaleza

Actividades extraescolares de Educación ambiental

Contenidos actitudinales
‣ Fomentar actitudes de respeto hacia el medio natural, rural y
urbano.
‣ Participación individual y colectiva hacia la problemática
ambiental.
‣ Respetar las opiniones ajenas.
‣ Orientar al alumnado hacia formas de desarrollo personal en
sano equilibrio con los sistemas naturales.
‣ Desarrollar relaciones afectivas con los elementos del
entorno cercano.
Metodología
A través de un papel activo y participativo, de la
experimentación, la observación y el descubrimiento del
entorno, además del desarrollo de habilidades y actitudes,
promovemos valores como el trabajo en equipo, la
cooperación, la igualdad y la diversión..

Desarrollo de la actividad
Cada monitor/a llevará un máximo de 25 alumnos/as acompañados de su maestro/a. L@s
niñ@s trabajarán en equipo y descubrirán la sostenibilidad en un recorrido por la finca con el
plano que les ayudará a orientarse, conocerán parte de la avifauna local, observándola con
unos prismáticos y jugarán a ser exploradores con los árboles frutales de la zona mientras
investigan en el terreno.

Recomendaciones: Llevar zapatos de

Material que debe llevar cada alumn@:

deporte, ropa cómoda y ligera, gorra y
protección solar o abrigo y chubasquero,

Lápiz, Bolígrafo y algo para apoyar un hoja
tipo libreta

s e g ú n co n d i c i o n e s m e t e o r o l ó g i ca s ,
desayuno y agua en una mochila.

Precio de la actividad: 4 euros + 7% IGIC por alumn@, incluye préstamo de material, permiso
de visita y seguro de responsabilidad civil. No incluye ni el transporte ni el desayuno.
Nº máximo de alumn@: 50 por día
Horario: de 9:30h a 13:00h
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