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GANADERÍA 

 

 

AGRICULTURA 

 

ALIMENTACIÓN 
 

 

Partiremos de que es fundamental para nuestra salud tener una 

alimentación sana, para ello crearemos un debate- coloquio sobre el 

tema comparando la alimentación del Mas con la diaria de cada 

uno/a. Siguiendo las recetas tradicionales, utilizando ingredientes 

propios del Mas (harina procedente del trigo de nuestros campos, 

huevos, leche), y con ayuda de nuestro horno moruno elaboraremos 

productos como: galletas, magdalenas, cocas, rosquilletas... y 

conoceremos los beneficios de los alimentos ecológicos.  

 

 

LAS ENERGÍAS RENOVABLES  
Se realiza un recorrido en torno a los diversos elementos  que en el Mas hemos ido instalando para la 

producción de energías limpias con destino al autoconsumo del propio equipamiento: aerogeneradores, 

placas solares para la producción eléctrica y agua caliente y  caldera de leña para calefacción. 

Comparamos estas energías limpias con las no renovables, sus ventajas e inconvenientes. Realizamos alguna 

práctica o construimos algún ingenio solar con los niños y niñas y luego podremos comprobar como 

funciona. 

 

OFERTA DE ACTIVIDADES 

 

Estudio y participación en la vida cotidiana de los animales de la 

granja, desarrollando diferentes tareas en los diversos espacios 

destinados a ellos: alimentación, reproducción, ordeño, cuidados, 

recogida de huevos... 

Hablaremos de la agricultura tradicional, sus ventajas e 

inconvenientes y de la ganadería como complemento de la 

agricultura. 

Se conseguirá una visión global de una granja ecológica y los 

niños y niñas se sentirán protagonistas de la misma.  

 

Durante esta actividad de campo, que se desarrolla e

 

n los bancales próximos al Mas, se abordaran aspectos 

tales como: preparación de la tierra, siembra, trasplante, escardas, recolección de hortalizas y frutas y 

diversos trabajos de temporada. 

Hablaremos de la agricultura tradicional para la obtención de productos ecológicos, una base importante 

para una alimentación sana y de diversidad de cultivos para evitar plagas. 

Se relaciona la actividad con la ganadería y la alimentación y se aprovechan las verduras y hortalizas en la 

cocina del Mas. 



LOS USOS DEL AGUA 
 

El agua es recurso vital. Partimos desde nuestro manantial  y pasando por los distintos aprovechamientos 

que hacemos en el Mas: (agrícola, doméstico, etc.) terminamos en la depuradora de filtro verde. Los distintos 

tipos de contaminación del medio acuático, la necesidad de  reflexionar sobre los productos que utilizamos 

en la limpieza y aseo personal, etc.  nos lleva a  una depuración responsable. 

Hablamos del clima mediterráneo, de porque llueve o no llueve, del ciclo hidrológico 

Esta actividad se puede completar haciendo un estudio de un ecosistema en una charca natural y con la 

construcción de una depuradora con materiales reciclados. 

 

 

HERBORISTERÍA  
 

 

 En un recorrido por los alrededores del Mas y en nuestro bancal de 

cultivo para especies de aromáticas se identifican  diferentes 

especies de plantas, aromáticas y medicinales así como otros usos, 

se reconocen y estudian. Se prepara alguna crema, o receta y los 

alumos/as realizan los dibujos de las plantas que ayudan a su 

conocimiento e identificación.  

 

 

 
 

 

TALLER DE CONSUMO RESPONSABLE 
Los participantes analizan las etiquetas de diferentes productos que adquieren en nuestro “supermercado”. 

Organizados en grupos de trabajo:  familias, excursionistas, cocineros, etc., confeccionan una lista de 

compras y adquieren estos entre una amplia gamas de productos “convencionales” y ecológicos, para 

después analizar las etiquetas de los mismos, su origen, sus ingredientes (naturales o no), sus envases, etc. 

Valoramos la importancia de la alimentación, los residuos la contaminación 

 

 

ANIMACIÓN 
 
 
 Es uno de los componentes fundamentales en la estancia. Dinámicas para el desarrollo activo 

de la creatividad, cooperación, respeto a la naturaleza, la expresión corporal, relajación... El juego 

como instrumento pedagógico, de comunicación, confianza, participación, educación en valores, 

desarrollo personal, diversión... Y tampoco faltaran las veladas y los juegos nocturnos. 

 

 

EXCURSIONES 
 

CORTAS:  

 
 Visita a la Cueva Cerdaña: Formación Kárstica de especial relevancia, a la que se accede 

caminando por el Sendero de Pequeño Recorrido PRV-62. 



 

 Visita a la Mina de Hierro: En las proximidades del Mas se 

encuentra una pequeña mina abandonada, donde todavía es 

posible conocer los viejos métodos extractivos. 

 

 Fuente cuenca: Corto recorrido por sendero, observando la 

naturaleza, hasta llegar a la fuente-merendero. Pasamos por el 

refugio. 

 

 Fuente Pantorrilla:  tras una agradable excursión de gran valor 

paisajístico, encontramos una antigua masía, una pequeña fuente 

y una grieta de yeso.  

 

-  LARGAS: 

 Se puede realizar una salida de todo el día, practicando el 

senderismo por caminos tradicionales y vías pecuarias, conociendo 

a fondo la zona y acercándonos a alguno de sus pequeños pueblos.  

 

 Pina de Montalgrao:( Cueva de Cerdaña, Pozo de los Fósiles, 

Pina, Pantorrilla, Mas de Noguera).Visitando el Ecomuseo etnográfico. Existe la posibilidad de 

poder hacer noche allí y regresar al día siguiente o volver el mismo día 

 

 Collado de las palomas: llegaremos hasta Caudiel haciendo un estudio de clima mediterráneo y 

la vegetación. Aprovecharemos para ver gran variedad de especies en la ruta de La Grieta del 

pueblo. Podemos hacer noche allí y pasar el día siguiente en la piscina o regresar. 

 

 Caudiel, Benafer, Jérica: excursión hasta Caudiel, siguiendo  un tramo del Gr 7,  descubriendo 

la vegetación. Hacemos noche en Benafer y al día siguiente nos vamos a disfrutar a la piscina de 

Jérica. 

 

 

 

TEMAS DE INTERÉS 

 
 MENÚ: la alimentación durante la estancia estará compuesta por unos menús equilibrados a base 

de materias primas de  calidad ya que la mayoría de estas se producen y elaboran en el mismo Mas 

y el resto en gran parte son de procedencia ecológica. 

Consistirán en desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. 

 

 BASURAS: Durante la estancia trabajaremos el tema de cómo generar menos residuos. Separación 

de la misma, reutilización, reciclaje. 

 

 SERVICIO MÉDICO: El servicio médico se encuentra en Caudiel (8 km.). Hay también un 

servicio médico de urgencias en Viver (a 12 Km.). En el Mas habrá siempre un vehículo disponible 

para solventar cualquier eventualidad.  

Se tendrán en cuenta y se cuidarán los problemas de alergias, intolerancias alimentarias, etc. 
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