
Granja Escuela La Salle de Lliria (Valencia)

"En todos sus sueños más bellos, el hombre no ha 
sabido jamás inventar nada que sea más bello que la 
naturaleza".

(Alphonse de Lamartine).

La Granja Escuela tiene por objeto acercar a los 
alumnos de Educación Infantil y los primeros ciclos 
de Enseñanza Primaria al mundo rural, para que 
conozcan las relaciones entre las personas y la tierra, 
como espacio del que extraen ámplios recursos para 
poder vivir: 

1. Actividades de Granja: toda la actividad está 
centrada en el conocimiento de los animales domésticos 
y sus características más relevantes, así como el cuidado 
de los mismos.

2. Actividades de Huerta: todas ellas pensadas para 
conocer las labores básicas del campo: acondicionar la 
tierra, abonar, plantar, recolectar...

3. Talleres: tienen la finalidad de complementar las 
actividades anteriormente descritas. Toda una lista de 
actividades adaptadas a cada uno de los niveles en los 
que están incardinados los alumnos.

Todas las actividades se realizan con la mediación de 
nuestros monitores, todos ellos vinculados al "Centro 
Excursionista de Valencia", y preparados con amplios 
conocimientos medioambientales. Para mayor 
aprovechamiento en la realización de la actividad, se 
organizan grupos de 15 alumnos por monitor, con 
un funcionamiento totalmente autónomo bajo la 
responsabilidad del mismo monitor.

Las actividades previstas, y programadas con los centros 
escolares, pueden ser realizadas en visitas de un día, o 
permanencias de dos a cinco días.

Las permanencias llevan consigo el hecho de pernoctar 
en las instalaciones que posee la Granja Escuela para tal 
efecto. Todo ello supone disponer de más tiempo para 
realizar otras muchas actividades: itinerarios 
ambientales, realización de talleres que requieren mayor 
dedicación, la posibilidad de pasar buenos ratos en 
juegos nocturnos, veladas... 

También la posibilidad de convivir más intensamente con 
los propios alumnos en un ambiente acogedor y distinto 
al escolar. Una experiencia, sin duda, enriquecedora en 
todos los aspectos.

 Web: http://www.lasalle.es/lliria/



Aula Rural

"Hay un libro siempre abierto para todos los ojos: 
la naturaleza"

(Jean Jacques Rousseau)

"Podrán cortar todas las flores, pero no podrán 
detener la primavera".

(Pablo Neruda).

El Aula Rural responde a un programa 
pensado y organizado a partir del "Diseño 
Curricular Base", con el objetivo general 
de dar a conocer a los alumnos del Tercer 
Ciclo de Enseñanza Primaria el modo de 
vida ligado al cultivo tradicional de la 
huerta valenciana.

La actividad está ligada a diferentes 



Flores y plantas del Centre La Salle de Lliria (Valencia)

Nombre castellano:Romero

Nombre Valenciano: Romaní 

Nombre científico: Rosmarinus officinalis 

Origen y descripción: El romero es una planta de la 
familia de las labiadas. Crece espontáneamente en 
los matorrales mediterráneos en compañía de otras 
plantas como el tomillo , el espliego y las jaras. Se 
encuentra de manera natural en zonas templadas de 
todo el mundo, especialmente en Europa 
mediterránea, N de África, SO de Asia. Es un arbusto 
de hoja perenne muy aromático. Las flores forman 
grupos y pueden ser blancas, lilas, azules e incluso 
rosadas.Las hojas son numerosas,verde oscuro 
brillante por el haz y blanquecino por el envés. 

Usos: Tiene efectos estimulantes y tónicos;,para la 
Dolores musculares.

Tambien tiene usos culinarios y como ambientador 

En el Centre lo puedes encontrar en… en la 
entrada, junto al estanque,... 

Nombre castellano:Algarrobo

Nombre Valenciano: Garrofera 

Nombre científico: Ceratonia siliqua L. 

Origen y descripción: El algarrobo es un árbol de la 
familia de las fabaceas originario de la zona 
mediterranea de europa. Cultivado en las regiones 
mediterráneas cálidas de suelos calcáreos, crece 
espontaneamente en lugares secos y pedregosos no 
muy alejados del mar. 

Árbol de hasta 10 m. de altura. Tallos lisos, con 
muchas protuberancias de color grisáceo. Foliolos de 
3 a 5 cm de longitud, con el haz brillante, coriáceos y 
con peciolo corto. Flores sin corola, muy poco 
vistosas, de tres tipos: masculinas (solamente con 
cinco estambres) , femeninas (con un solo pistilo) y 
hermafroditas (combinan los dos elementos 
anteriores). El fruto es una legumbre de hasta 25 
cm, marrón oscura cuando esta bien madura . 



Usos: Laxante, estimulante de los riñones, 
astringente.

Utilizado para elaborar un sustituto del cacao. 
Alimentación animal. Espesante alimentario

En el Centre lo puedes encontrar en… el camino a 
la piscina entre otros. 

Nombre castellano:Crisantemo

Nombre Valenciano: Crisantem 

Nombre científico o latino: Chrysanthemum

Origen y descripción: En China el crisantemo es 
empleado como ornamental desde hace más de dos 
mil años; su cultivo se trasladó a Japón donde se 
convirtió en una flor santa que recibía una veneración 
divina. Fue introducido en Europa a través de Francia 
en el último tercio del siglo XVIII. Los primeros 
cultivos en España coinciden con el inicio en el siglo 
XIX.

El género Chrysanthemum pertenece a la familia 
Asteraceae y engloba flores de las más antiguas 
cultivadas. Las hojas pueden ser lobuladas o 
dentadas, ligulosas o rugosas, de color variable entre 
el verde claro y oscuro, recubiertas de un polvillo 
blanquecino que le da un aspecto grisáceo y casi 
siempre aromáticas. 

Lo que se conoce como flor es realmente una 
inflorescencia. 

Cuidados: Necesita luz, si no, no se abren las flores. 
Ha de estar en un lugar fresco y ventilado. Se 
mantiene en flor unas seis semanas si la temperatura 
es fresca. necesita humedad, pero sin encharcarlo. 

Usos:ornamental

En el Centre lo puedes encontrar en… el camino 
trasero. 

Nombre castellano:Almez

Nombre Valenciano: Llidoner 

Nombre científico o latino: Celtis australis L 



Origen y descripción: originario de la región 
mediterránea. En la Península es frecuente en el E y 
S, pero aparece también cultivado en otros lugares. 

Especie caducifolia típica de áreas de clima templado. 
Muy tolerante con la sequía y la contaminación 
aunque no soporta las bajas temperaturas. Puede 
vivir hasta 600 años y alcanzar los 30 m de altura. El 
fruto es comestible con forma redonda y del tamaño 
de un guisante. Florece en primavera y fructifica en 
otoño. 

Cuidados: resiste bien el calor, pero no el frío. Suelo 
suelto, fresco, indiferente al pH, aguanta la caliza. 
Poda normal de formación y de mantenimiento. No 
presenta especial problema de plagas ni enfermedades 

Usos:Su madera ha sido tradicionalmente utilizada 
para la fabricación de aperos de labranza y mangos de 
herramientas. La madera es también buena para 
quemar y fabricar carbón. Es planta tintórea (se usa la 
raíz). 
Cultivado desde la antigüedad clásica por sus 
características ornamentales es frecuente en jardines y 
parques del siglo XVIII. En la actualidad se sigue 
usando en plazas y paseos como árbol de sombra por 
su monumentalidad y belleza.

En el Centre lo puedes encontrar en… el claustro 
de atrás.

Nombre castellano: Bignonia 

Nombre valenciano: 

Nombre científico: Pandorea jasminoides 

Origen y descripción: La bignonia es una planta 
trepadora originaria de Australia y Malasia con tallos 
leñosos que pueden alcanzar 5- 6 m de altura. 

Sus flores brotan durante Desde verano hasta otoño 
produce flores color rosa pálido con embudo rosa 
oscuro, o blanco rosado con embudo rosa-violeta 
más intenso 

Cuidados: necesita pleno sol o semi-sombra, y 
padece en temperaturas inferiores a 15º. Resiste muy 
mal las heladas. El viento es un enemigo poderoso de 
sus flores. Requiere suelo bien drenado y fértil. Es 
bueno podarla tras la floración 

Usos: Ornamental como trepadora. 

En el Centre la puedes encontrar en… el claustro 
de atrás, entre el edificio principal y el anfiteatro. 



Nombre castellano: Lantana 

Nombre valenciano: Tortellatge 

Nombre científico: Viburnum lantana 

Origen y descripción: La lantana es un arbusto 
perenne originario de la América tropical que se ha 
adaptado perfectamente al clima de la Península 
Ibérica , especialmente de la costa mediterránea. 

Sus flores, que brotan durante todo el año en climas 
cálidos, abarcan una gran gama de tonalidades y 
constituyen su principal atractivo. Existen muchas 
variedades, pero sus colores más característicos y 
distintivos son el rojo y amarillo de la lantana camara 
. 

Cuidados: Es una planta muy fuerte , con una gran 
capacidad de resistencia ante la sequía, pero no ante las 
heladas. Puede llegar a alcanzar dos metros de altura. 
Sus hojas, opuestas, son ovaladas, dentadas y rugosas en 
la parte superior. Comienza a florecer en verano y 
continúa hasta el otoño, manteniendo las flores 
prácticamente todo el año. 

La lantana permite una poda agresiva que la 
rejuvenecerá cada temporada. De esta forma rebrotará 
con más fuerza en primavera; aunque depende de qué 
tamaño se quiera alcanzar. 

Usos: Ornamental (en algunos países de Sudamérica 
tiene usos medicinales) 

En el Centre la puedes encontrar en…debajo de la 
recepción y junto a algunos de los cipreses del vallado. 

Hno. Victoriano Temprado


