Cabriñana en Otoño
Infantil y 1º ciclo de Primaria

El Otoño
Poco a poco las hojas de los árboles comienzan a
teñirse de colores rojizos, amarillos y ocres,
modificando y embelleciendo el paisaje. El otoño
pinta en la sierra de Cabriñana un hermoso óleo de
sorprendentes colores. El bosque se prepara para los
meses de reposo, desprendiéndose lentamente de las
hojas de su vegetación (cornicabras, almendros,
almezos…).
El espectáculo sensorial que nos ofrecen los meses de
octubre y noviembre convierten la visita a Cabriñana
en una aventura llena de apasionantes colores,
aromas y sonidos, una verdadera celebración de vida
renovada.

En Cabriñana la temporada
de otoño es una gran
fiesta,
un
importante
acontecimiento que no
podemos perdernos. las
primeras lluvias vienen
para aliviar la naturaleza y
ésta,
agradecida,
se
muestra
generosa
en
frutos y nos regala la
vistosidad de su paisaje. El
color verde se convierte en
el protagonista, la hierba
crece fresca y nueva en los
prados.

Más de

20

años

Al servicio de la Comunidad Educativa

Fiesta de los sentidos en el
bosque de castaños
Adentrarnos en el bosque de
castaños es impregnarnos de la
magia de la naturaleza, del otoño
y
sus
maravillas
siempre
sorprendentes. Descubriremos
que de las ramas cuelgan vistosas
hojas coloridas como si fueran
mensajes. Y una inmensa
alfombra de húmeda hojarasca
cruje bajo nuestros pies y nos
transporta al país de la fantasía.

Recogida de frutos
del bosque
El otoño huele a frutos
silvestres, a madera de
los viejos troncos del
bosque, a aromas nuevos
y frescos. Los erizos de
las castañas son cofres
que se abren dejando a la
vista suculentos tesoros.

Recuerdos de otoño
Preparamos un collage con
elementos de otoño. En la
visita
al
bosque
recogeremos
hojas
de
colores, piñas, frutos secos…
para llevarnos a casa
convertidas en un hermoso
recuerdo.

Paseo de las estaciones
La naturaleza, la gran protagonista de esta historia, nos
invita a ir descubriendo sus secretos.
Con las primeras lluvias, los árboles han cambiado de
aspecto y ahora tienen preciosos colores y están llenos
de frutos: madroños, bellotas, algarrobas, almendras,
escaramujos, castañas…
Tras el verano, los animales de la sierra han trabajado en
sus madrigueras y nidos, poniendo a punto sus hogares
para ser su refugio durante el largo invierno que se
avecina.
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Cabriñana en Otoño
2º

y

3º

ciclo de Primaria
En la sierra la temporada

El Otoño
Lentamente comienza a teñirse de colores
rojizos, amarillos y ocres, modificando y
embelleciendo el paisaje. El otoño pinta en la
sierra de Cabriñana un hermoso óleo de
sorprendentes colores. El bosque se prepara para
los meses de reposo, desprendiéndose de las
hojas de su vegetación (cornicabras, almendros,
almezos…).
El espectáculo sensorial que nos ofrecen los
meses de octubre y noviembre convierten la
visita en una aventura llena de apasionantes
colores, aromas y sonidos, una verdadera
celebración de vida renovada.

de otoño es una gran
fiesta, un importante
acontecimiento que no
podemos perdernos. Las
primeras lluvias vienen
para aliviar la naturaleza y
ésta,
agradecida,
se
muestra generosa en
frutos y nos regala la
vistosidad de su paisaje. El
color verde se convierte en
el protagonista, la hierba
crece fresca y nueva en los
prados.

Más de

20

años

Al servicio de la Comunidad Educativa

El paseo de las estaciones
Con las primeras lluvias, los
árboles visten preciosos
colores y aparecen llenos de
frutos: madroños, bellotas,
almendras,
escaramujos,
castañas…
Tras el verano, los animales
preparan sus madrigueras y
nidos, poniendo a para
refugiarse durante el largo
invierno que se avecina.

Fiesta de los
sentidos en el
bosque de castaños
Impregnarnos de la magia de
la naturaleza, del otoño y
sus
maravillas
siempre
sorprendentes. Recogemos
frutos del bosque. Los erizos
de las castañas son cofres
que se abren dejando a la
vista suculentos tesoros.

Taller de embutidos
Elaboramos chorizos al estilo
tradicional, con carne embutida
en tripas de vaca.

Visita a la almazara
Viaje en el tiempo para descubrir
una auténtica fábrica de aceite de
oliva y su funcionamiento. Se trata
de
una
valiosa
almazara
preindustrial del siglo XVIII
catalogada como única en la
región de Andalucía, que conserva
intactas todas sus dependencias,
elementos y utensilios.
Una herramienta imprescindible para el conocimiento de la

cultura etnográfica andaluza.
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