lahuertadevaloria@gmail.com
666 38 97 65
Valoria del Alcor (Ampudia)
(entre Palencia y Valladolid)

¿Te gustaría pasar un día en la huerta?
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Programa de la visita durante una jornada
Dirigido a: escolares de educación infantil y primaria. Adaptamos el currículo a los distintos ciclos.
Duración: 10h a 16:00h.
Cuota: 20 € por participante.
 Recepción: presentación y reparto de grupos que irán rotando por los distintos ámbitos
temáticos y actividades que seguidamente se desarrollarán.


Corral doméstico: conoce a los animales que han acompañado al hombre a lo largo de los
siglos.
 Monta en burro, recoge huevos de nuestras gallinas,
encuentra al conejo en su madriguera, etc.

 Interpretación del paisaje : el hombre y su entorno.
 Aprende a usar la brújula y conoce el entorno a través de
una maqueta en la que se representa la
zona.

 El agua: descubre la evolución de los mecanismos de riego (cigüeñal, ceñil, noria de tiro y
bomba de motor). Conoce la importancia de este elemento para la vida.
 Acciona el cigüeñal y la noria para sacar agua.
 Analiza colorimétricamente el agua.
 Identifica fauna y flora acuática.

 La huerta: conoce el trabajo del campesino, el cultivo de la tierra y
los aperos utilizados. Diferenciamos plantas por su aspecto, sabor y
olor.
 Taller de siembra y repicado
 Taller de plantas aromáticas.
 Descanso a las 11:30.
 Almuerzo de pan con miel y frutos secos.

 Visita al aula apícola: la relación de la abeja con el hombre y
el medio. Los habitantes de la colmena nos esperan, su
organización, ciclo anual y sus preciados productos.





Visualización de colmenas acristaladas.
Visita a una colmena con el traje de apicultor.
Observación de insectos a través de lupas.
Taller de velas

 Las aves:
 Identifica diferentes especies y sus cantos.
 Prepara sus cajas nidos para que se sientan como en casa.
 Comida: paramos a reponer fuerzas y comemos las deliciosas
comidas que hemos traído de casa.
 Separar residuos para reciclar y reutilizar.
 Juegos tradicionales.
 El pueblo y su iglesia románica: visita al pueblo para conocer su
arquitectura popular y monumental.
 Búsqueda de marcas de cantero en las piedras y otras
inscripciones.

 La bodega: nos adentramos en la tierra para descubrir la antigua prensa
romana y cómo se elabora el mosto y el vino.
 Encendido de velas y candiles.
 Cuentacuentos.

Tras un día de emociones, es hora de recoger nuestros
recuerdos y despedirnos de los educadores, para subir al autobús que nos llevará de regreso
al cole.

¡Ven y pasa un día inolvidable!

