
““““El tiempo de ocio forma parte de la educación y supone un valor añadido en la formación de los El tiempo de ocio forma parte de la educación y supone un valor añadido en la formación de los El tiempo de ocio forma parte de la educación y supone un valor añadido en la formación de los El tiempo de ocio forma parte de la educación y supone un valor añadido en la formación de los 

alumnos”. alumnos”. alumnos”. alumnos”.     

Así pues y partiendo de esta premisa, queremos presentar una actividad que despertará la curiosidad de 

todos los participantes, tanto de los alumnos como de los propios docentes, ya que las actividades e insta-

laciones que vamos a visitar son muy diferentes al concepto tradicional de granja … Estáis preparadosEstáis preparadosEstáis preparadosEstáis preparados? 

 

ACTIVIDADES  CON CADA UNO DE LOS GRUPOS:ACTIVIDADES  CON CADA UNO DE LOS GRUPOS:ACTIVIDADES  CON CADA UNO DE LOS GRUPOS:ACTIVIDADES  CON CADA UNO DE LOS GRUPOS:    

El grupo será recibido por los monitores de TOT ANIMACIÓ, y tras una dinámica de 

división de grupos, nos dirigiremos a las diferentes instalaciones en las que conocere-

mos las características de: perrosperrosperrosperros, vacasvacasvacasvacas, ovejasovejasovejasovejas, caballoscaballoscaballoscaballos, avesavesavesaves y conejosconejosconejosconejos. 

 

En los recintos de cada una de las especies, realizaremos las siguientes actividadesactividadesactividadesactividades: 

• Aprenderemos cosas muy importantes sobre sus hábitos de alimentaciónhábitos de alimentaciónhábitos de alimentaciónhábitos de alimentación. 

• También aprenderemos sobre los cuidados cuidados cuidados cuidados que estos animales requieren. 

• Nos explicarán sus características más importantescaracterísticas más importantescaracterísticas más importantescaracterísticas más importantes. 

• Podremos dar de comer dar de comer dar de comer dar de comer a algunas de las especies de la granja. 

• Realizaremos algunos pequeños experimentospequeños experimentospequeños experimentospequeños experimentos, como por el ejemplo en la zona 

de las aves,  el visionado de un huevo embrionado. 

• Cada uno de los espacios tendrá pequeñas actividades que trabajaremos de 

forma didáctica durante la visita. 

Durante la visita a las instalaciones de la granja, al tratarse de un centro de investigación, cada uno de los alumnos Durante la visita a las instalaciones de la granja, al tratarse de un centro de investigación, cada uno de los alumnos Durante la visita a las instalaciones de la granja, al tratarse de un centro de investigación, cada uno de los alumnos Durante la visita a las instalaciones de la granja, al tratarse de un centro de investigación, cada uno de los alumnos 
recibirá una bata que deberá llevar puesta durante todo su recorrido.recibirá una bata que deberá llevar puesta durante todo su recorrido.recibirá una bata que deberá llevar puesta durante todo su recorrido.recibirá una bata que deberá llevar puesta durante todo su recorrido.    

Ven a conocer el mundo animalVen a conocer el mundo animalVen a conocer el mundo animalVen a conocer el mundo animal…Ven a conocer el mundo animalVen a conocer el mundo animalVen a conocer el mundo animalVen a conocer el mundo animal…        

                                        En un entorno natural!!En un entorno natural!!En un entorno natural!!En un entorno natural!!En un entorno natural!!En un entorno natural!!En un entorno natural!!En un entorno natural!!        

DURACIÓNDURACIÓNDURACIÓNDURACIÓN: 

La hora de inicio de la 

visita será a las 

10.00h10.00h10.00h10.00h. 

 

La visita a la Granja 

docente y de Investiga-

ción tendrá una dura-

ción de 2 horas y 30 2 horas y 30 2 horas y 30 2 horas y 30 

minutosminutosminutosminutos. 

 

Una vez finalizada la 

visita a la granja, volve-

remos al autobús que 

nos llevará al GarbiGarbiGarbiGarbi. 
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El Parque Natural de La Sierra CalderonaParque Natural de La Sierra CalderonaParque Natural de La Sierra CalderonaParque Natural de La Sierra Calderona, esta situado entre las Provincias de Castellón y Valencia, sepa-

rado por las cuencas de los ríos Palencia y Túria. Es uno de los parajes más importantes de la comunidad. 

 

Fauna: Fauna: Fauna: Fauna: la Sierra muestra una gran diversidad de ambientes, contribuyendo a la existencia de una fauna 

muy diversa, con especies de gran valía, destacando el azor, el águila culebrera o el trepador azul. Por 

otra parte también destacamos mamíferos como el gato de montaña, la gineta o el tejón. 

 

Flora: Flora: Flora: Flora: La vegetación de la Calderona es muy diversa, aunque tenemos que destacar que la actividad huma-

na (agricultura, desarrollo urbanístico, pistas forestales, etc.) y los incendios forestales, han dejado a la ve-

getación en espacios de poca accesibilidad, quedando en la actualidad ocupada en su mayor parte por 

pinos de la modalidad del carrasco, matorrales como el palmito y hierbas como el romero, la zarzaparri-

lla, la salvia y el tomillo. 

ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    

    

• MarchaMarchaMarchaMarcha hasta el mirador de El GarbiEl GarbiEl GarbiEl Garbi. 

• DinámicasDinámicasDinámicasDinámicas y juegosjuegosjuegosjuegos  en gran grupo. 

• Juegos con el paracaídas Juegos con el paracaídas Juegos con el paracaídas Juegos con el paracaídas que utilizaremos para refrescar algunas de las característi-

cas más importantes de las especies que hemos visto durante la mañana en la gran-

ja. 

 

En todo momento iremos acompañados por el equipo de monitores de TOT ANIMACIÓ. 

(El número de monitores dependerá del número total de participantes). 

Nota: El cronograma de actividades se trata de una aproxi-Nota: El cronograma de actividades se trata de una aproxi-Nota: El cronograma de actividades se trata de una aproxi-Nota: El cronograma de actividades se trata de una aproxi-

mación, en la que deberán tenerse en cuenta posibles demo-mación, en la que deberán tenerse en cuenta posibles demo-mación, en la que deberán tenerse en cuenta posibles demo-mación, en la que deberán tenerse en cuenta posibles demo-

ras que repercutan en la programación de actividades previs-ras que repercutan en la programación de actividades previs-ras que repercutan en la programación de actividades previs-ras que repercutan en la programación de actividades previs-

tas.tas.tas.tas. 

 

HORARIO DE LAS ACTI-HORARIO DE LAS ACTI-HORARIO DE LAS ACTI-HORARIO DE LAS ACTI-

VIDADES:VIDADES:VIDADES:VIDADES:    

    

• La hora de la comi-

da será a las 

14.00h14.00h14.00h14.00h. 

 

• La actividad finali-

zará a las 16.00h 16.00h 16.00h 16.00h 

acompañándo lo s 

hasta los autobuses. 

Avd Jaume I nº 10, Baix 46470 Catarroja  Tfn: 96 127 35 20 // Fax: 96 321 40 48  info@grupotot.com // www.grupotot.com 

16 16 16 16 €    
IVA incluidoIVA incluidoIVA incluidoIVA incluido 


