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RUTA para 3º ciclo: Chef ’s de la naturaleza en busca de las 
aromáticas

Contenidos procedimentales 

‣ Aplicar técnicas de observación sobre el medio para 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.

Objetivos 

‣ Reconocer el origen de los alimentos y algunas de sus 
transformaciones. 

‣ Comprender la estrecha relación entre agricultura, productos 
saludables y elaboración de comida. 

‣ Descubrir el entorno agrícola de la finca y  aprender a respetar la 
naturaleza y el trabajo agrícola. 

‣ Entender el funcionamiento de una finca agropecuaria y 
ecosistemas que en él habitan. 

‣ 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. 

‣ Aprender el concepto y el cómo se separa (reciclaje). 
‣ Fomentar la capacidad de observación e investigación

Contenidos conceptuales 

‣ Comprender las estrategias más importantes que se desarrollan 
en una finca agropecuaria sostenible: la agricultura ecológica, el 
compostaje y la lombricultura. 

‣ Reconocer la importancia de los vegetales en nuestra 
alimentación. 

‣ 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.

En busca de los alimentos en la Finca Agropecuaria 
El Galeón (Santa Brígida)

El Parque Agropecuario El 
Galeón, conocido como 
F inca e l Ga león es tá 
situada en la parte alta del 
barranco Guiniguada, en el 
m u n i c i p i o d e S a n t a 
Brígida.  

Se caracter iza por la 
presencia de bancales de 
p i e d r a s e ca , f u e n te s , 
cantoneras , l íneas de 
acequias, chiqueros donde 
se está recuperando el 
cochino negro canario, 
a l p e n d r e s … t o d o 
intercomunicado entre sí 

por senderos y caminos 
empedrados que nos 
permitirán disfrutar en 
armonía del patrimonio 
cultural y la naturaleza 
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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. 
‣ Tomar conciencia de la relación existente entre el uso de 

algunos bienes de consumo y/o algunos comportamientos 
cotidianos y la degradación medioambiental  

‣ Promover una actitud analítica, crítica y reflexiva sobre la 
realidad. 

‣ Solidaridad y justicia con las generaciones futuras. 
‣ 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 
L@s alumn@s trabajarán en equipo y descubrirán el origen de los alimentos gracias a la 
puesta en escena de la creación de un menú de comida, previamente establecido por las 
monitoras, que tendrán que “elaborar” con los alimentos, transformados o no, y especias que 
hallaremos en la finca. Se desplazarán libremente por la finca con un plano y una ficha de 
ruta, con una serie de paradas donde también se desarrollarán determinados talleres, que les 
hará conocer así el entorno. 

Recomendaciones: Llevar zapatos de 
deporte, ropa cómoda y ligera, gorra y 
protección solar o abrigo y chubasquero, 
según condic iones meteoro lógicas , 
desayuno y agua en una mochila.  

Material que debe llevar cada alumn@: 
Lápiz, bolígrafo, un vaso de tipo pique 
nique. 

El grupo debe lleva dos tarros de vidrio de 
aprox. 300ml, vacíos, limpios y con tapa.

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 
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