Centro Educación Ambiental

El Bosque
La vida en el bosque
Descubriremos los distintos
animales de nuestra rica y
variada fauna. Aprenderemos
de manera amena y divertida
sus características principales,
cómo se adaptan al medio en el
que viven, cuáles son sus hábitos
alimentatarios, huellas, etc.
El ciervo, el jabalí, el zorro, el
meloncillo, la comadreja, la
abubilla, …
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Trabajaremos
sobre
la
1
importancia de las plantas,
que regulan la humedad, fijan
dióxido de carbono, protegen el
suelo,
y
albergan
la
biodiversidad.
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Al servicio de la Comunidad Educativa

granja escuela
El ecosistema y herbario
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El profesorado elegirá cuatro
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Parque Multiaventura

Puentes colgantes

de los seis talleres propuestos
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Escalada
Tiro con arco

El burrito Andrés

Taller de ecotecnias y energías renovables

Aplicando sencillas técnicas podremos mantener una relación 3
más sostenible con el medio ambiente

La Granja
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La granja
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Conoceremos a la vaca
Jardinera, la yegua Luna,
los cerditos, las ovejas y
cabras del rebaño, el estanque
de los patos, los pavos reales,
la familia de pequeños ponys
y mucho más…

El huerto
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Un espacio educativo con alberca
árabe, zona de siembra para los
productos
de
temporada,
semillero, compostera.
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Bosque de castaños
0

Recursos Naturales

Taller de
apicultura
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Apasionante
actividad
para
conocer la vida de las
abejas en su proceso
de elaboración de miel
y otros productos
derivados.

OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Para añadir a tu visita ESCOGE entre estas dos interesantes propuestas.

Un viaje en la historia
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Córdoba ha sido testigo privilegiado de sucesivas y
apasionantes culturas de las que conservamos
numerosos vestigios arqueológicos y también objetos,
costumbres, palabras.
Cabriñana tiene mucho que contarnos sobre ello: ven a
descubrirlo.

Teatro de inglés
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En el teatro al aire libre
representaremos
una
divertida obra en inglés,
con historias de la granja.

