
 

ACTIVIDADES ACONSEJADAS POR CURSOS 
(elegir 3 para visita de día) 

 

 

 

Nivel   Actividades                                                                

 

E.I. 1ª ciclo  Animales de granja y paseo en poni 
Transformación de alimentos – desde la harina hasta la elaboración de corazones de 
chocolate, rosquillas, galletas o pan 
Plantas aromáticas (elaboración de bolsas de olor) 
 
Paseo por el huerto (marzo – junio) 
 
 

E.I. 2º ciclo  Animales de granja y paseo en poni 
Transformación de alimentos – desde la harina hasta la elaboración de corazones de 
chocolate, rosquillas, galletas, tranzas de anís, pan 
Plantas aromáticas (elaboración de bolsas de olor) 
Estampación con vegetales sobre tela 
Cerámica 
Sales de colores 
Marcos de fotos 
Marca-páginas (goma eva) 
Sales y perfumería 
Pasta de sal (colgante y imán) 
Cespines 
 
Huerto (marzo – junio)  
El otoño (septiembre – noviembre) 
Vendimia (septiembre – noviembre) 
El aceite (diciembre – enero) 
Pastas de Navidad (diciembre) 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
E.P. 1º curso  Animales de granja y paseo a caballo 
   Las abejas y la miel 

Transformación de alimentos – desde la harina hasta la elaboración de corazones de 
chocolate, rosquillas, galletas, tranzas de anís, pan 
Mermelada 
Plantas aromáticas (elaboración de bolsas de olor y mural) 
Estampación con vegetales sobre tela 
Papel de aguas y elaboración de carpetas 
Cerámica 
Marcos de fotos 
Sales y perfumería 
Pasta de sal (colgante y imán) 
Jabón perfumado 
El proceso de la lana (de la oveja hasta el hilado) 
Tirolina 
 
Huerto (marzo – junio)  
El otoño (septiembre – noviembre) 
Vendimia (septiembre – noviembre) 
El aceite (diciembre – enero) 
Elaboración de embutidos (diciembre – marzo) 
Pastas de Navidad (diciembre) 

 
E.P. 2º curso  Animales de granja y paseo a caballo  

Las abejas y la miel 
Espantapájaros 
Transformación de alimentos – desde la harina hasta la elaboración de corazones de 
chocolate, rosquillas, galletas, tranzas de anís o pan 
Mermelada 
Queso y mantequilla 
Cerámica 
Tintes con cera 
Papel de aguas y elaboración de carpetas 
Cierre de carpetas (figuras de animales) 
Sales y perfumería 
Pasta de sal (colgante y imán) 
Jabón perfumado 
El proceso de la lana (de la oveja hasta el hilado) 
Los telares 
Papel reciclado 
Pins de lapiceros 
Rocódromo 
Tirolina 
 
Huerto (marzo – junio) 
El otoño (septiembre – noviembre) 
Vendimia (septiembre – noviembre) 
El aceite (diciembre – enero) 
Elaboración de embutidos (diciembre – marzo) 
Pastas de Navidad (diciembre) 

 



 

 
E.P. 3º curso  Animales de granja y paseo a caballo  

Las abejas y la miel 
Espantapájaros 
Queso y mantequilla 
Mermelada 
Torno - cerámica 
Tintes con cera 
Pasta de sal (tres en raya) 
Papel de aguas y elaboración de carpetas 
Cierre de carpetas (figuras de animales) 
Sales y perfumería 
Jabón perfumado 
El proceso de la lana (de la oveja hasta el hilado) 
Los telares 
Cestería 
Papel reciclado 
Instrumentos musicales 
Máscaras de escayola 
Velas decorativas 
Rocódromo 
Puente tibetano y tirolina 
Gincanas 
Deporte alternativo 
La casa ecológica 
Las energías tradicionales y alternativas 
Senda ecológica 
Educación ambiental – herbarios 
 

Huerto (marzo – junio) – aperos de labranza 
El otoño (septiembre – noviembre) 
Vendimia (septiembre – noviembre) 
El aceite (diciembre – enero) 
Elaboración de embutidos (diciembre – marzo) 
Pastas de Navidad (diciembre) 
 
 

E.P. 4º curso  Animales de granja y paseo a caballo  
Las abejas y la miel 
Queso y mantequilla 
Mermelada 
Torno - cerámica 
Tintes con cera 
Papel de aguas y elaboración de carpetas 
Cierre de carpetas (figuras de animales) 
Jabón perfumado 
El proceso de la lana (de la oveja hasta el hilado) 
Los telares 
Cestería 
Encuadernación 
Reciclado (papel, bricks, latas) 

 
 



 

 
Instrumentos musicales 
Máscaras de escayola y porta-lapiceros 
Velas aromáticas 
Rocódromo 
Puente tibetano y tirolina 
Tiro con arco 
Gincanas 
Deporte alternativo 
La casa ecológica 
Las energías tradicionales y alternativas 
Senda ecológica 
Educación ambiental – herbarios y cuadernos de campo 
 
Huerto (marzo – junio) – aperos de labranza 
El otoño (septiembre – noviembre) 
Vendimia (septiembre – noviembre) 
El aceite (diciembre – enero) 
Elaboración de embutidos (diciembre – marzo) 
Pastas de Navidad (diciembre) 
 
 

E.P. 5º y 6º curso Animales de granja y paseo a caballo  
Las abejas y la miel 
Queso y mantequilla 
Mermelada 
Torno - cerámica 
Papel de aguas y elaboración de carpetas 
Cierre de carpetas (figuras de animales) 
Jabón perfumado 
Los telares (elaboración de pulseras) 
Cestería 
Cuero 
Encuadernación 
Reciclado (papel, bricks, latas) 
Máscaras de escayola y porta-lapiceros 
Velas aromáticas 
Pins de palillos 
Collares de serpentinas 
Juegos de mesa (pasta de sal y barro) 
Puente tibetano y tirolina 
Tiro con arco 
Gincanas 
Deporte alternativo (hockey, bádminton, frisbee) 
La casa ecológica 
Las energías tradicionales y alternativas 
Senda ecológica cuadernos de campo 
 
 
Huerto (marzo – junio) – aperos de labranza – depuradora biológica 
Vendimia (septiembre – noviembre) 
El aceite (diciembre – enero) 
Elaboración de embutidos (diciembre – marzo) 
Pastas de Navidad (diciembre) 



 

 
E.S.O. 1º y 2º curso Encuadernación 

Cestería 
Cuero 
Reciclado (papel, bricks, latas) 
Trabajos con madera (pinzas) 
Teñido de camisetas - serigrafía 
Pins de cometas de hilo 
Atrapa-sueños 
Figuras de abalorios 
Monederos de comics 
Marionetas de goma espuma (solo para estancias) 
Puente tibetano y tirolina 
Tiro con arco 
Gincanas deportivas 
Mountain bike 
Deporte alternativo (hockey, bádminton, frisbee) 
Las energías 
La casa ecológica 
Senda ecológica cuadernos de campo 
Orientación (mapas, brújulas) 
Visitas culturales (Brunete, Quijorna)  
 
Huerto (marzo – junio) – aperos de labranza – depuradora de filtros 
Vendimia (y el alambique) (septiembre – noviembre) 
El aceite (diciembre – enero) 
Elaboración de embutidos (diciembre – marzo) 
Pastas de Navidad (diciembre) 
 
 
 

ALGUNAS DE ESTAS ACTIVIDADES ACONSEJADAS PUEDEN SER ADAPTADAS A OTROS CURSOS 
 

www.albitana.com/actividades/ 


