VISITAS ESCOLARES A
LA HUERTA DE RIZOS
¿VISITAS ESCOLARES A UNA HUERTA?
Entre los municipios de Albelda de Iregua y Nalda se
encuentran las huertas tradicionales del Iregua, un espacio que
cuenta con su particular protección y en el que pequeñas
iniciativas de agricultura ecológica están dando sus frutos. ¿Te
vienes a conocer nuestra huerta?
De la simbiosis entre la educación ambiental y la agricultura
ecológica han surgido dos actividades para Primaria que os
pueden servir tanto para desarrollar parte del currículo como
para tomar ideas para implementar el huerto ecológico en
vuestro centro.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
Segundo Ciclo de Educación Primaria

Tercer Ciclo de Educación Primaria

"Hortelanos del futuro"

"Protectores de las huertas"

Objetivo

Conocerán el funcionamiento de un huerto

Comprenderán el potencial de la agricultura

general

ecológico y valorarán los beneficios que los

ecológica y de proximidad y valorarán el papel que

productos ecológicos aportan a la salud.

tienen como consumidores responsables.

Adaptaciones para

No dudes en ponerte en contacto si quieres que te adaptemos la actividad: en inglés, con

otros grupos

necesidades especiales, con otras edades diferentes a la propuesta, mezcla de edades más
amplia, posibilidad de varias clases, combinar con otras actividades... ¡lo que se te ocurra!

Condiciones de participación
Duración de la actividad
Precio actividad
Precio autobús

25 alumnos máximo por actividad
2 horas por grupo.
8 euros por alumno (Incluye dossieres de la actividad y diploma) *Profes gratis
4 euros por alumno *Precios con bus de 26 plazas.
->Consúltanos otros precios y modalidades más económicas: autobuses más grandes,
viaje en interurbano, descuentos para colegios que vengan con varias clases....

Inscripciones y contacto

Ana 699265037 info@lahuertaderizos.com

METODOLOGÍA EDUCATIVA
Un reto inicial, experimentos y otras actividades les llevarán a organizar y
montar su propio huerto ecológico. Gracias al trabajo cooperativo los
alumnos se sentirán partícipes de su propio aprendizaje, ¡mientras disfrutan!

Gracias a la metodología utilizada los maestros podrán aprovechar la actividad
para completar partes del currículo. Al final de la actividad se obtiene un
resultado concreto, tangible y evaluable.

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO
Contenidos tratados de las asignaturas troncales de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales
(3 zanahorias = muy relacionado, 2 zanahorias = bastante relacionado, 1 zanahoria = algo relacionado):
Ciencias Sociales

Ciencias de la Naturaleza
Bloques
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3º Primaria
4º Primaria
5º Primaria
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LOCALIZACIÓN Y ACCESO
A 15 minutos de Logroño. Es fácil acceder en autobús a través de la vía de servicio de la N111. Existen otras opciones
que se pueden aprovechar para trabajar la educación vial (autobús interurbano, bicicleta, Vía Romana del Iregua...)

Certificado ecológico: Nº operador RI-0382 CPAER
Más información en: info@lahuertaderizos.com
www.lahuertaderizos.com

