VISITA GUIADA PARA GRUPOS ESCOLARES
Durante toda la visita Miguel Ángel Anievas
(propietario y agricultor), acompaña al
grupo realizando un trabajo de explicación
y dinamización de las actividades
realizadas por cada zona.

Duración de la visita guiada

120 min.//aprox.

Después de la visita guiada el colegio podrá hacer
uso de las instalaciones hasta el final de la jornada.

La visita se divide en siete zonas:
•

Camino con paseo de llegada a la finca.

•

Plantación de Arándanos.

•

Invernadero y huerta ecológica.

•

Plantación de Manzanos de Sidra.

•

Bosque Autóctono con madriguera de Tejón (Machuquito).

•

Zona de plantas aromáticas y estanque (rana Tita).

•

Cuadra de burros.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA FINCA
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Camino con paseo
•
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Llegamos a la finca
•
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Los niños tendrán que buscar las tres señales para completar la contraseña y poder entrar a la
finca, necesitaran encontrar tres colores en diferentes árboles y piedras.

Breve explicación y presentación de Machuquito y la rana Tita en busca de conocer su entorno.

Visita a los Arándanos
•

Observación de las plantas con breve explicación adaptada.

•

Degustación del fruto fresco.

•

Conocer su recogida y envasado.

•

Degustación del fruto ya elaborado (mermelada).

Vamos al invernadero y a la huerta
•

Breve explicación adaptada sobre la agricultura ecológica .

•

Plantación de lechuga en vasito por niño.

Hacia los manzanos
•

Breve explicación sobre las manzanas de la sidra.

•

Qué es la sidra.

•

Actividad visual del zumo de la manzana.

Entramos en el Bosque de Machuquito
•

Pasamos por los puentes y páramos en el puente de los deseos, pedimos un deseo.

•

Visita de la madriguera, los niños podrá asomarse a la madriguera a ver a Machuquito.

El estanque de la rana Tita
•

Breve explicación adaptada sobre las plantas aromáticas.

•

Buscamos a la rana y olemos y tocamos las aromáticas.

Nos despedimos con los tres burros
•

Podremos dar pan a nuestros burros que tienen sorpresa para nosotros.

•

Deberemos cantar una canción como regalo a nuestros burritos.

Finalizaremos la visita con entrega de la lechuga plantada por ellos y un dibujo de nuestras mascotas.
Toda las actividades se podrán alterar de orden para el beneficio del colegio que visita, definiremos
previamente a la visita el orden de las actividades.
La finca está preparada para situar a los niños en zonas de recreo para poder aprovechar sus descansos y
tiempo libre.

