
 

 

VISITA DE DIA TIPO. Educac i ón Pr imar ia .  
 
Propuesta De Actividades.  

Durante un día en C.E.I. El Jarama los alumnos/as de Educación Primaria que nos visitan tienen la 
oportunidad de aprender cómo se desarrolla la actividad dentro de una granja y los beneficios que 
el medio natural nos ofrece. Por todo ello y para que pasen un día divertido e inolvidable, os 
proponemos. 

 

1º Recorrido por la Granja: 
- La granja y los animales: Reconocimiento de los espacios de la granja (establos, granero, 
pocilgas, etc.) y de los animales de la misma. Estudio de las características, alimentación y 
utilidad de los animales de la granja para el hombre. 
- Huerto: Reconocimiento de las diferentes especies del huerto (legumbres,  hortalizas, 
frutales…) y recolección de algunos frutos del huerto (según temporada). 

 
2º Taller Artesanal y Aula de Naturaleza: de entre todos estos talleres, elegir uno. Dentro de 
cada taller se ofrecen además varias opciones de actividades. 

- Transformación de cereales: Los cereales, el molino y la harina. Elaboración de pan 
blanco o integral. 
- Transformación del huevo: Elaboración de galletas, bizcocho, etc. 
- Ordeño y/o elaboración de queso fresco (consultar, para colegios de no más de 90 niños): 
La leche y otros productos lácteos. Los animales mamíferos. 
- Aves: Estudio de las aves y su morfología. Los corrales y la incubadora. Recogida de 
huevos y plumas de las aves del corral. Manualidad  con plumas. 
- Lana: Las ovejas y el rebaño. Proceso de transformación de la lana (lavado, cardado, 
hilado y teñido). Fabricación de un móvil / ficha / marca - páginas con lana del vellón. 
Taller de tintes naturales. 
- Aromáticas: Las plantas aromáticas, sus  usos y propiedades. Los aceites esenciales y la 
destilación. Elaboración de sacos de olor, bolsas perfumadas, sales de baño. Fabricación de 
colonias, perfumes o elaboración de jabón líquido para manos. 
- Apicultura: Estudio de las abejas y la colmena. Los productos apícolas. Elaboración de 
velas. Visita a la colmena de observación. 
- Labores Agrícolas: Realización de tareas según época (recolección, riego, siembra, 
semillero,...). Realización de tareas del proceso de fabricación de compost. 
- Senda ecológica por el río Jarama: Acercamiento a la Naturaleza a través de un 
recorrido junto al río. Reconocimiento de especies propias del ecosistema de ribera. 
- Energías renovables: Estudio de la energía eólica, térmica y fotovoltaica. Realización de 
pequeños experimentos y/o  un cuadernillo. 
- Taller de jabón: Fabricación de jabón a partir de aceites reciclados o grasas animales. 
- El Ciclo del Agua: El molino de agua. Realización de experimentos y visita al circuito 
experimental del ciclo del agua. 
 

3º Equitación: Paseo por el picadero en pony o caballo (según edad)  
 



 

4º Actividades lúdicas y deportivas: (a elegir una): 
- - Juegos tradicionales:  
- - Juegos cooperativos en la naturaleza 
- - Puente colgante, (recomendable a partir de 8 años) 

- Escalada en rocódromo (recomendable a partir de 8 años). 
- Barcas en lago artificial. 
- Tiro con Arco (recomendable a partir de 10 años). 

 
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, elaboración de chorizos (relacionado con la matanza del cerdo) 
 
HORARIO TIPO*  

Todos los grupos realizarán las mismas actividades en horario rotativo. 
 

HORA ACTIVIDAD 

10:00 – 10:30 LLEGADA, PRESENTACIÓN Y GRUPOS 
10:30 - 11:30 RECORRIDO POR LA GRANJA 
11:30 - 12:30 TALLER 
12:30 – 13:15 COMIDA 
13:15 – 14:15 CABALLO 

14:15 – 15:15 
AULA DE LA NATURALEZA / ACTIVIDAD 

DEPORTIVA 
15:15 - 15:45 DESPEDIDA 

   

*Tengan en cuenta que en función de las horas que estéis en el centro hay otras posibilidades.  
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 colegio tuviera alguna 
propuesta referente a las actividades a realizar puede consultar con el equipo de coordinación del 
centro. 
Los alumnos estarán acompañados y vigilados en todo momento por personal de C.E.I.  El horario 
tipo que presentamos podría variar ligeramente y se os informará de ello el día de vuestra visita. 

 


