
 
 
 

 
 

JORNADAS ESCOLARES 2015. 
PROGRAMACIÓN ALUMNOS DE PRIMARIA 

 
 
 
El programa de actividades propuesto por la Huella verde 
para este año 2015 comprende  dos tipos de actividades:  

A) Circuito Vivero-Escuela. Desarrollada en la propia 
finca y sus instalaciones. Precio10€/niño 

B) Ruta senderista, caminando hacia Urueña. Precio 
8€/niño. 

 
A. CIRCUITO VIVERO-ESCUELA 
 
Recorrido didáctico por los diferentes espacios que comprende la finca: Zona de Agroecosistemas, 
zona de arboretum y zona de aula-invernadero. 
 
(Distribuiremos a los niños en grupos de unos 15 niños, que  pasarán por los distintos espacios 
realizando  las actividades, juegos  y talleres proyectados en cada uno de ellos.) 
 
Zona de agroecosistemas 
Objetivos Introducir la noción de agroecosistema, mostrando la importancia de la 

biodiversidad. 
Apreciar la estrecha relación de nuestros hábitos  con la conservación de los 
ecositemas naturales y nuestros paisajes rurales. 

Dinámicas Terrario: Conocer diferentes tipos de suelos.  
Cuaderno de los sentidos vegetales: Recolección y clasificación de  
muestras de diferentes plantas. 

 
Zona de arboretum 
Objetivos Apreciar la diversidad agro-forestal.  

Reconocer la función productiva de los árboles. 
 Conocer un sistema de cultivo ecológico, bio 
Identificar  los frutos  y sus características  

Dinámicas  Colección viva de árboles y otras plantas arbustivas en  el que se realiza el 
ciclo desde la plantación a la recogida de frutos de temporada. 
Recoger los frutos en otoño (actividad estacional) 
Planta tu primer árbol 
Memori de árboles. Juego de asociación de frutos y hojas con árboles 

 
Zona aula-invernadero 
Objetivos Conocer y apreciar los alimentos de nuestra Región. 

 Participar en la producción de alimentos ecológicos  tradicionales. 
Valorar las distintas instalaciones y combustibles para cocinar.  
Conocer el proceso de la tierra a la mesa. 

Dinámica A cocinar bio. Preparación de una receta sencilla y tradicional. 



 
 
 
 
 

B. RUTA SENDERISTA 
 
Ruta senderista 
 
Objetivos . Practicar ejercicio físico : Caminado también se llega 

. Apreciar el detalle de los paisajes y la acción del hombre 

. Observar las plantas y cultivos de nuestro entorno 

. Conocer La  villa del Libro de Urueña, declarada Conjunto Histórico-Artístico 
Dinámica . Ruta senderista desde la Huella Verde hasta Urueña por caminos rurales 

. Visita a la Villa del Libro de Urueña  
 
Distancia: 6 km.           Tiempo estimado: 60’-90’ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 


