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Construcción del propio 
atrapasueños utilizando 
materiales naturales, 
mediante técnica 
artesanal. Relato de la 
historia de los 
atrapasueños, técnica 
de nudos, libre elección 
de materiales. 
Para estudiantes desde 
los 10 años.

Taller que tiene como objetivo 
reconocer la importancia del reino 
vegetal en nuestras vidas, valor de las 
especies nativas por su rol en los 
ecosistemas naturales y 
comprensión de la importancia de 
las especies exóticas. Recorrido y 
reconocimiento de las diversas 
especies presentes en Casablanca, 
técnica de fotografía y/o dibujo. Se 
puede combinar con trekking en el 
entorno serrano, fuera de Casablanca
Para estudiantes desde los 8 años.



A través de una experiencia práctica los 
estudiantes podrán reconocer
animales de granja (General):
Gallinas, Patos, Ovejas, Cabras y
Conejos. Desde una actividad 
práctica en el lugar aprenderán
sobre las necesidades 
básicas de alimentación
y bienestar, reproducción
y obtención de
productos y subproductos.
Relacionar y diferenciar los
animales de fauna silvestre
(General): Lagartos Overos,
Ñandúes, Tortugas. Su situación 
actual en nuestra región.
Producciones alternativas:
Gusanos de Seda,
Conejos de angora, Faisanes,
Llamas y Pavos reales.
Reconocimiento de prácticas de
alimentación y bienestar,
reproducción y obtención de
productos y subproductos.
Relación de cada especie con el
hombre, su historia y su cultura.
Para estudiantes desde los 5
años.(Los contenidos se adaptan
al nivel educativo). 



Reconocer la huerta como espacio de 
producción de alimentos. Concepto de 

huerta orgánica y natural. Huerta y 
alimento. Reconocimientos de especies 
cultivables para consumo humano: raíz, 

tallo, hojas, flores y frutos. Cultivos 
estacionales. Asociación de especies. 

Plagas y remedios orgánicos contra las 
mismas. La función de las aromáticas en 

la huerta. Siembra, riego, cuidado, 
desmalezado, mulch, protecciones 

contra aves, etc. Actividades prácticas 
según la época del año y la edad de los 

participantes: siembra directa, 
preparación de plantines, desmalezado, 

cosecha, entre otras.
Para estudiantes desde los 5 años. (Los 

contenidos y la dificultad de la 
actividad se adaptan al nivel educativo)

Tiene por objeto reconocer las variedades de plantas aromáticas y 
medicinales, especialmente las autóctonas. Relación con la 
historia del hombre, con la medicina y la alimentación. Recorrido 
interactivo para reconocerlas en Casablanca, usos, acciones 
terapéuticas. Infusiones. Planificación de una huerta con 
aromáticas.
Para estudiantes desde los 10 años. (Los contenidos y la dificultad 
de la actividad se adaptan al nivel educativo)



Taller las Aves de 
Nuestra Región

Taller para la comprensión de la 
clasificación de especies y 

diferenciación de los principales 
grupos de vertebrados. 

Reconocimiento en particular del 
grupo de las aves. Valoración de  
las aves que conviven día a día 
con nosotros, en la escuela y en 

casa. Búsqueda y visualización de 
las especies que habitan la granja 
(dependerá de la época del año), 

observación directa y con 
binoculares, fotografía y dibujo. 

Para estudiantes desde los 10 años.

Prevención de accidentes en la 
naturaleza. Prácticas de 
primeros auxilios en un medio 
natural. Reconocimiento del 
ambiente serrano y sus 
animales peligrosos. Picaduras, 
mordeduras, lastimaduras.
Para estudiantes desde los 10 
años. (Los contenidos y la 
dificultad de la actividad se 
adaptan al nivel educativo)

Taller de Primeros Auxilios en 

Medio Natural



Producir acercamiento a la 
Cultura Comechingón y a 

la técnica utilizada por 
ellos en lo que a pintura 
rupestre se refiere, en un 

entorno natural 
inmejorable. Realización 

de una artesanía sobre 
piedra, con utilización de 

figuras, tintes y colores 
referentes de la cultura 

Comechingón.
Para estudiantes desde los 

8 años. (Los contenidos y la 
dificultad de la actividad 

se adaptan al nivel 
educativo)

Diseño y fabricación de una 
pieza de cerámica con estilo 
aborigen. Rescate de antiguas 
técnicas alfareras  y de 
cocción, valorando la misión 
cultural de la cerámica. 
Utilización de herramientas 
adecuadas.  
Para estudiantes desde los 11 
años. (Los contenidos y la 
dificultad de la actividad se 
adaptan al nivel educativo)



Diseño y construcción de un horno 
solar, utilizando materiales de uso 

frecuente (cartón, papel de aluminio, 
etc.), utilización del mismo para 

cocinar pequeños volúmenes. Nociones 
básicas sobre energías renovables, 

energía solar, trayectoria solar, calor y 
sus formas de trasmisión: conducción, 

convección y radiación, 
comportamiento térmico de algunos 

materiales.
Para estudiantes desde los 11 años. (Los 

contenidos y la dificultad de la 
actividad se adaptan al nivel 

educativo)

Maqueta tridimensional donde se narra 
la historia del planeta tierra. Se muestra 
el impacto de algunas  actividades del 
ser humano. Espacio de debate y 
reflexión, con propuestas de acción 
tendientes a mejorar nuestro entorno 
inmediato. Elaboración de diagnóstico 
participativo y plan de acción.
Para estudiantes desde los 11 años. (Los 
contenidos y la dificultad del taller se 
adaptan al nivel educativo)



Educación para la Sustentabilidad 
Un aporte a escuelas que quieran 
desarrollar prácticas sustentables. 
Propuesta dinamizadora con 
contenidos generadores de aptitudes 
positivas para ser aplicados en la 
vida escolar y familiar.  Provee 
algunas herramientas para el uso 
eficiente de los recursos y el 
desarrollo de otras prácticas 
sustentables. Contenidos: el agua, el 
cambio climático, la biodiversidad y 
los residuos. 
Para estudiantes desde los 6 años. 
(Los contenidos y la dificultad de la 
actividad se adaptan al nivel 
educativo).

Taller El Agua y su Importancia 

para la Vida Recorrido temático de la granja 
observando y reconociendo el valor del 

agua para todas las formas de vida 
vegetales, animales, seres humanos. 

Espacio de reflexión en torno al valor del 
agua y su cuidado en zona de vertientes 

naturales. Construcción de elementos que 
permiten utilizar el agua en forma 

racional.
Para estudiantes desde los 10 años. (Los 

contenidos y la dificultad de la actividad 
se adaptan al nivel educativo)



Taller de Esquila, 

Fibras Naturales, 

Telar, Hilaturas y 

Tintes Naturales

Ambos talleres se desarrollan 
en conjunto ofreciendo al 

estudiante la posibilidad de 
comprender el origen y 

tratamiento de cada fibra 
natural. Obtención de las 

fibras (especies, razas, cría y 
reproducción), hilado con 
rueca y huso, técnica de 

cardado, tinturas naturales, 
etc. Cada estudiante 

obtiene por sí solo una 
artesanía en algunas de las 

fibras naturales.
Para estudiantes desde los 

10 años. (Los contenidos y la 
dificultad de la actividad se 
adaptan al nivel educativo)



Tiene por objeto conocer los residuos. 
Conceptos de residuos orgánicos e 

inorgánicos. Residuos sólidos urbanos. 
Residuos generados de la actividad de 

granja y su proceso a través del 
compostaje con y sin colaboración de las 

lombrices californianas. Producción 
sustentable.  Manejo, anatomía y 

fisiología de la lombriz californiana, 
producción de compost, utilización en la 

huerta, comercialización. 
Ética en el tratamiento de los residuos. 

Para estudiantes desde los 8 años.
 (Los contenidos y la dificultad de la 

actividad se adaptan al nivel educativo)

Taller de Tratamiento de Residuos, 

Compost Orgánicos
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Taller Con las Manos en la Tierra

Tres experiencias 
simultáneas donde se 
relacionan con dos 
protagonistas, la tierra y 
nuestras manos. Tierra y 
vida: experiencia de 
siembra; tierra y arte: 
construcción de 
máscaras de barro a 
partir de un relato; tierra 
y tecnología: 
construcción de un 
horno de barro 
(maqueta).
Para estudiantes desde 
los 10 años. (Los 
contenidos y la 
dificultad de la 
actividad se adaptan al 
nivel educativo)
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Siguiendo los lineamientos 
propuestos por la Encíclica 
Laudato Si en su capítulo VI.II 
Educación y espiritualidad 
ecológica nos disponemos a 
animar y colaborar con nuestros 
aportes y experiencias a este 
gran desafío educativo para: 
Una alianza Humanidad-
Ambiente. Un cambio de Hábito 
- Consumo – Confort. Restituir los 
equilibrios ecológicos con uno 
mismo, con los demás, la 
naturaleza y con Dios. Una 
ética ecológica.

Para estudiantes desde los 10 
años. (Los contenidos y la 
dificultad de la actividad se 
adaptan al nivel educativo)

Conociendo y 

aplicando la 

Carta encíclica 

del Papa 

Francisco en la 

escuela y la 

familia.

“Laudato Sí, Sobre el Cuidado de 

Nuestra Casa Común”

Conociendo y 

aplicando la 

Carta encíclica 

del Papa 

Francisco en la 

escuela y la 

familia.



“Aprendiendo a ser Granjero ”
Actividades en Sector de cría de 
animales: A partir del reconocimiento 
de las diferentes especies y del lugar 
que habitan se propone: limpiar el 
habitáculo o corral, alimentar y dar de 
beber según corresponda, 
verificando el estado sanitario de los 
animales. Conocer los diferentes 
alimentos, su origen y usos.
Según la época del año, recolección 
de diversos productos de origen animal: 
leche, huevos, plumas, lanas o fibra. 
Visita de sala de incubación, control 
de parámetros de la incubadora.

Acarreo de residuos orgánicos 
obtenidos al sector de tratamiento. 
Lumbricario: riego, control de 
temperatura, obtención de compost.
Sector de huerta: A partir de las 
diferentes partes de la planta y su 
utilización como alimento, realizar 
tareas de laboreo en la huerta. 
Presentación de herramientas. 
Actividades a realizar: Abono, riego, 
siembra, desmalezado, cosecha, 
(según la época del año).

Para estudiantes desde los 10 años.
(Los contenidos y la dificultad de la 
actividad se adaptan al nivel 
educativo)
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