
 

 
VISITA DE DIA TIPO. Educac i ón Infant i l .  

 
Propuesta de Actividades  

Durante un día en C.E.I. El Jarama los alumnos/as de Educación Infantil que nos visitan se 
desenvuelven en un nuevo entorno desconocido para ellos. Satisfacer su curiosidad hacia los 
diferentes animales y sus espacios será uno de nuestros objetivos. Además, completaremos un día 
fantástico para vuestros pequeños con las siguientes actividades. 

 
1º Recorrido por la Granja: 

- La granja y los animales: Reconocimiento de los diferentes espacios de la granja, 
establos, granero, pocilgas, jaulones, etc. Visita a los diferentes animales conociendo 
algunas de sus características y su utilidad para el hombre.  
- Huerto: Reconocimiento o recolección de algunos frutos del huerto, según época. 

 
2º Taller Artesanal y Aula de Naturaleza (elegir una actividad entre las siguientes): 

- Transformación del cereal: El trigo y otros cereales; la fabricación de harina. 
Elaboración de pan, galletas o bizcocho. 

- Ordeño: La leche. La vaca, las ubres y los terneros. Los animales mamíferos. 
- Aves: Reconocimiento de las aves y su morfología. La gallina y sus pollitos. Recogida de 

huevos y plumas de las aves del corral. Manualidad con plumas y/o transformación del 
huevo en galletas o bizcocho. 

- Labores Agrícolas: Recolección, riego, siembra, preparación de semilleros, etc. 
- Senda ecológica por el río Jarama: Las plantas y el río. El contacto con la Naturaleza. 
- Taller de Plantas Aromáticas: Visita al rincón de las plantas aromáticas. Los olores. 

Recolección de plantas y fabricación de saquitos de olor, sales de baño, etc. 
- Taller de Lana: El rebaño de ovejas. Características de las ovejas. Realización de  una 

ovejita con lana virgen. 
- El Ciclo del Agua: Realización de sencillos experimentos. Visita al circuito experimental 

del Ciclo del Agua. 
 

3º Paseo en Pony por el picadero o Paseo en Calesa por la granja  
 
4º Paseo en barca por lago artificial (50 centímetros de profundidad) 
 
Además, dependiendo de la época del año en la que se realice la visita, existe la posibilidad de 
realizar otras actividades como la elaboración de mermeladas, vendimia, recogida de frutos de 
otoño, visitar el maizal, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
HORARIO TIPO* 
 

Todos los grupos realizarán las mismas actividades en horario rotativo. 
 

HORA ACTIVIDAD 

10:00 – 10:30 LLEGADA ,  PRESENTACIÓN  Y GRUPOS 

10:30 - 12:30 
RECORRIDO POR LA GRANJA Y ANIMALES 

PASEO EN BARCA 
12:30 – 13:15 COMIDA 
13:15 – 14:15 TALLER 

14:15 – 15:15 PASEO EN PONY O CALESA 

15:15 - 15:45 DESPEDIDA 
  
 
* No obstante, tened en cuenta que hay otras posibilidades, en función de las horas que estéis en 
el centro. 
Para cualquier aclaración con respecto a las actividades, así como para la elección de las que os 
parecen más adecuadas podéis llamarnos a nuestros teléfonos. Si algún centro escolar tuviera 
alguna otra propuesta puede consultar con el equipo de coordinación de C.E.I. El Jarama. 
Los alumnos estarán vigilados y acompañados por personal de CEI en todo momento.  El horario 
tipo que presentamos podría variar ligeramente y se os informará de ello el día de vuestra visita. 
 


