
Granja Escuela 2017-2018
Tiedra - Valladolid



Constelaciones y Estrellas 
Presentaremos las constelaciones  y fabricaremos las 
nuestras propias (edad recomendada 4 o 5 años)

El Caballo 
(sensibilidad, etología  y primeros auxilios) para peques  

Paseo a Caballo + Visita a la Granja 
(edad recomendada 4 o 5 años)

Visita al Aula de los Huesos + Taller de Huellas y 
Rastros 
(Acercamiento a la identificación de rastros, huellas y 
toma de huellas en campo)

ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA NIÑOS DE     3     A     5     AÑOS 
Jornada Matinal Visita al Aula de los Huesos + Taller de Trino 

de Aves
(identificación de aves por su canto)

Visita a la Granja + Juegos y Cuaderno de 
Campo 

Taller de Jabones y Aromas 
Las plantaciones de lavanda que rodean la zona 
únicas en la región dan pie a la elaboración de 
jabones (sin sosa) que podrán llevarse y usar.

Repostería 
Juntos cocinaremos galletas y tartas.

Robótica 
Construiremos y programaremos animales lego 
(Edad recomendada 4 o 5 años)



Taller de Cuentos y Marcalibros
Trabajaremos la imaginación creando nuestro propio cuento 
y nuestros marcalibros.

Taller de Monstruos 
Crearemos nuestros propios monstruos a partir de materiales 
reciclados

Taller de Apicultura 
Acercamiento al mundo de las abejas y fabricación de velas 
con cera natural  (edad recomendada 5 años)

Experimentos 
Elaboración de experimentos adaptados a la edad (edad reco-
mendada 5 años)

Naturaleza Creativa: 
Emplearemos material natural y la imaginación para crear

Puzzle Gigante 

Expresión corporal 

Taller de Relajación  (edad 3/4 años)

Proyección de Película (edad 3/4 años)

Animación, Juegos, Gymkanas 

Jornada de Tarde



El Caballo + Visita a la Granja
(sensibilidad, etología  y primeros auxilios) para peques  

Paseo a Caballo + Visita a la Granja 

Visita a la Granja + Cuaderno de Campo

Visita al Aula de los Huesos + Taller deHuellas y 
Rastros (Acercamiento a la identificación de rastros, 
huellas y toma de huellas en campo)

Visita al Aula de los Huesos + Taller de Trino de Aves 
(identificación de aves por su canto)

Repostería : 
Juntos cocinaremos galletas y tartas.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA NIÑOS DE     6     A     10     AÑOS 
Jornada Matinal

Constelaciones y Estrellas 
Presentaremos las constelaciones  y fabricaremos 
las nuestras propias

Taller de Suelos y Lombricultura
El agua y la Vida: Recogeremos de muestras de 
agua y a través de un microscopio compuesto por 
agua y láser observaremos las algas y las bacterias 
presentes.

Taller de Jabones y Aromas 
Las plantaciones de lavanda que rodean la zona 
únicas en la región dan pie a la elaboración de 
jabones (sin sosa) que podrán llevarse y usar.



Taller de Narrativa y Marcalibros: 
Trabajaremos la imaginación creando nuestro propio cuento 
y nuestros marcalibros.

Taller de Apicultura 
Acercamiento al mundo de las abejas y fabricación de velas 
con cera natural .

Experimentos:
Elaboración de experimentos adaptados a la edad

Comunicación: 
Recrearemos un canal online.

Naturaleza Creativa: 
Emplearemos material natural y la imaginación para crear.

Taller de Robótica: 
Construiremos y programaremos animales Lego con 
comandos adaptados a la edad.

Jornada de Tarde
Juegos

Gymkanas

Globoflexia

Animación..



JORNADA DE MAÑANA 10.00h a 14.00h  14 €

JORNADA COMPLETA 10.00h a 17.00h  19 €
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