
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colabora  

 
 
Curso 2020- 2021 

Espai Natura Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Masia de Can Deu, c/ del Bosc s/n 

 

Guía de actividades pedagógicas en el 
Espai Natura Fundació 1859 Caixa Sabadell  



                    Amb el suport de:             i la col·laboració de: 

1 

 

EL ESPAI NATURA FUNDACIÓ 1859 CAIXA SABADELL  

Situado al norte de Sabadell, el Espai Natura s una finca de 86 hectáreas de bosque protegido, que 

Caixa Sabadell salvó de la especulación urbanística el año 1964, transformándolo en un Centro de 

Actividades Medioambientales. 

 

 
 

El Espai Natura comprende la Masía de Can Deu, el Museo de la Vida en el Camp, el bosque de Can 

Deu, la granja escuela y la iglesia de Sant Vicenç de Verders, recuperada del embalse de Sau. 

 
 

Actualmente el Espai Natura es propiedad de la Fundació 1859 Caixa Sabadell conjuntamente con el 

Espai Cultura Sabadell, un espacio sociocultural dedicado a la innovación y la cultura con una 

especial  atención al arte y la Educación, ubicado en el edificio modernista obra de Jeroni Martorell 

en la c/ d’en Font 25 de Sabadell. 

 

Más información: http://www.fundaciosabadell.cat/espai-natura/actividades-per-a-escuelas-3/ 

Y vídeos en http://www.fundaciosabadell.cat/espai-natura/nou-canal-de-youtube/ 

Espai Cultura: http://www.fundaciosabadell.cat/espai-cultura-fundacio-sabadell-1859/ 

http://www.fundaciosabadell.cat/espai-natura/activitats-per-a-escoles-3/
http://www.fundaciosabadell.cat/espai-natura/nou-canal-de-youtube/
http://www.fundaciosabadell.cat/espai-cultura-fundacio-sabadell-1859/
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PRESENTACIÓN 

 

Las actividades dirigidas a escolares están diseñadas para grupos de hasta 30 alumnos, con una 

duración de dos horas a dos horas y media. Se ofrecen a lo largo del curso escolar, las mañanas de 

septiembre a junio en horario lectivo. 

 

Cada actividad está conducida por un monitor que se ocupa de las explicaciones y la animación. Al 

final se proporciona al profesor una encuesta de evaluación y un dossier específico que facilita el 

trabajo posterior en el aula, para reforzar los contenidos aprendidos. A parte, cada circuito dispone 

de un material específico tanto para la parte teórica como la práctica que se realiza. 

 

Para facilitar la consulta de información, hemos agrupoado las actividades en tres ámbitos 

temáticos: circuitos de granja, circuitos medioambientales y talleres monográficos. Las escueles 

que realicen un circuito medioambiental o un taller monográfico por la mañana tienen la 

posibilidad de hacer una actividad complementaria de granja por la tarde. A continuación, pueden 

hallar el listado de actividades con la información detallada de cada una de ellas. 

 

 
 

Las actividades se realizan en la Masía de Can Deu, Espai Natura Sabadell, c/ de la Prada, s/n de 

Sabadell. En el curso 2020/21 se ofrecen tres vías de descuento en el coste de les actividades 

escolares. Los descuentos NO son acumulables:  

- Para las escuelas clientes de BBVA hay una rebaja del 15%.  

- Para las escuelas catalogadas de máxima complejidad, el descuento es del 20%. 

- Para las actividades a realizar en invierno (de diciembre a febrero), el descuento es del 7%. 

 

EL PROGRAMA PEDAGÓGICO CUENTA CON EL SOPORTE DE BBVA 

I LA COLABORACIÓN DE QUADPACK FOUNDATION. 

 

JUNTO CON LA RESERVA DE LAS ACTIVIDADES TAMBIÉN PODEMOS GESTIONAR EL 

TRANSPORTE EN AUTOCAR. 
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NUEVAS MODALIDADES DE LOS TALLERES PARA EL CURSO 2020/21 

 

De cara al curso escolar hemos preparado nuevas modalidades de algunos de nuestros talleres 

destinadas a acercar el mundo rural tradicional a los alumnos. Así, si no pueden realizar los talleres 

en el Espai Natura les ofrecemos la posibilidad de llevar la actividad a la escuela o incluso hacerla 

telemáticamente. También pueden disponer de vídeos de las actividades en: 

 http://www.fundaciosabadell.cat/espai-natura/nou-canal-de-youtube/ 

 

EN la ficha de cada actividad encontrarán los símbolos: 

 

  Actividad en el Espai Natura 

 

                también disponible en la escuela                          

también disponible virtualmente 

 

ACTIVIDAD 
ESPAI 

NATURA 
ESCUELA VIRTUAL 

Las energías renovables    

Los animales de la granja y el huerto    

Los animales de la granja    

El mundo rural    

Masías y tecnología agraria tradicional    

El Bosque de los sentidos    

El Bosque mediterráneo    

Hacemos pan, el cultivo tradicional del trigo    

Hacemos vino, el cultivo tradicional de la viña    

Hacemos aceite, el cultivo tradicional del olivo    

La Lana, aprovechamiento tradicional de la oveja    

Taller de los Panellets    

Taller del Tió de Nadal    

Taller de los Huevos de Pascua    

http://www.fundaciosabadell.cat/espai-natura/nou-canal-de-youtube/
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NUEVA ACTIVIDAD PARA EL CURSO 2020/21 

 

Las energías renovables,  
pasado y presente 

 

 
 
 
El taller está centrado en el aprovechamiento de las energías renovables y en la sostenibilidad. En la 
primera parte nos centramos en el conocimiento de estas fuentes de energía. mediante los 
recursos de la masía e instalaciones anexas, los alumnos descubren cómo usaban nuestros 
antepasados los recursos energéticos disponibles en comparación a su uso actual. 
 
En la segunda parte nos centramos en la parte práctica en la que los alumnos disponen de 
materiales para comprobar empíricamente el uso de las energías renovables. Para finalizar el taller 
los alumnos conocen los usos y tecnología actuales para el aprovechamiento de las energías 
renovables y sus perspectivas de futuro.  
 
 
Niveles educativos:    Duración: 2 horas. Mañanas curso escolar 
Ciclo medio de Primaria (de 8 a 9 años)   Capacidad/día: Máximo de 2 grupos/clase 
Ciclo superior de Primaria (de 10 a 11 años)  con un máximo de 30 alumnos/grupo 
 
Objetivos: 

- Entender los conceptos de energía, energías renovables y no renovables y sostenibilidad. 
- Descubrir la tecnología y el tipo de energía que se empleaba en las sociedades tradicionales. 
- Captar los principios básicos de la tecnología aplicada en el aprovechamiento de las 
energías renovables. 
- Experimentar y desarrollar habilidades manuales en la construcción de aparatos 

- Desarrollar la capacidad de observación y análisis. 

 
Competencias básicas: 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Plantearse preguntes sobre 

el medio; interpretar el presente a partir del análisis de los cambios y continuidades a lo largo del 

tiempo; valorar problemas sociales relevantes; utilizar materiales de manera eficiente para resolver 

situaciones cotidianas; adoptar hábitos sobre la adquisición y uso de bienes y servicios para ser un 

consumidor responsable. 

  
Precio: 168,00 €/grupo.  
Escuelas clientes BBVA, 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad, 20% de descuento. 
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ÁMBITO 1: CIRCUITOS DE LA GRANJA ESCUELA 

 

Los animales 
de la granja i el huerto 
 

 
 
Descubriremos las tareas del payés a través del conocimiento de la granja y de los productos 
hortícolas de temporada. La actividad consiste en un itinerario guiado por la granja de la Masía de 
Can Deu, en la que hay ejemplares de las 10 especies típicas de las granjas catalanas tradicionales.  
 
Los alumnos tienen contacte directo con los animales descubriendo su biología y sus utilidades, 
tocándolos y alimentándolos. Posteriormente realizan un recorrido per el huerto para identificar las 
hortalizas de temporada, descubrir las partes comestibles de cada una de ellas y acaban con una 
sencilla tarea de mantenimiento del huerto. 

 
Niveles educativos:    Duración: 2 horas. Mañanas curso escolar 
Educación Infantil (d’1 a 5 años)  Capacidad/día: Máximo de 3 grupos/clase 
Educación Primaria (de 6 a 12 años)  de un máximo de 30 alumnos/grupo 
Educación Especial 
 
Objetivos: 

- Conocer "in situ" los principales animales de granja. 
- Conocer los productos agrícolas. 

 
Competencias básicas: 

- Educación infantil: capacidad de aprender a convivir y habitar el mundo y capacidad de 
aprender a descubrir y tener iniciativa 
- Educación Primaria: competencia en el conocimiento del medio. Plantearse preguntas; 
interpretar el presente para comprender la sociedad en que vivimos; adoptar hábitos sobre 
alimentación para conseguir el bienestar físico; tomar consciencia del propio cuerpo; utilizar 
materiales para resolver situaciones cotidianas. 

 
Precio: 201,00 €/grupo.   
Escuelas clientes BBVA:  15% de descuento 
Escuelas máxima complejidad: 20% de descuento 
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Los animales de la granja  

 

 
 
 
En esta actividad nos centraremos únicamente en el conocimiento de los principales animales de la 
granja. La actividad consiste en un itinerario guiado por la granja de la Masía de Can Deu, en la que 
hay ejemplares de las 10 especies típicas de las granjas catalanas tradicionales. Los alumnos tienen 
contacte directo con los animales descubriendo su biología y sus utilidades, tocándolos y 
alimentándolos y escuchando sus sonidos. 
 
La duración de la actividad permite realizar dos sesiones en una misma mañana. Hasta tres 

grupos/clase simultáneos en un solo turno, pero para cuatro grupos se realizarán dos sesiones de 

dos grupos/clase por sesión (a las 10:30 i a les 12:00h) 

 
Niveles educativos:   Duración: 1 hora i 15 minutos. Mañanas curso escolar 
Educación Infantil (d’1 a 5 años) Capacidad/día: Máx. 4 grupos/clase (en 2 turnos) 
Educación Primaria (de 6 a 12 años)   de un máximo de 30 alumnos/grupo 
Educación Especial  
 
Objetivos: 
- Conocer "in situ" los principales animales de granja. 
- Conocer los productos agrícolas. 
 
Competencias básicas: 
- Educación infantil: capacidad de aprender a convivir y habitar el mundo y capacidad de aprender a 
descubrir y tener iniciativa 
- Educación Primaria: competencia en el conocimiento del medio. Plantearse preguntes; interpretar 
el presente para comprender la sociedad en que vivimos; adoptar hábitos sobre alimentación para 
conseguir el bienestar físico. 
 
Precio: 158,00 €/grupo.  
Escuelas clientes BBVA: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 20% de descuento. 



                    Amb el suport de:             i la col·laboració de: 

7 

 

ÁMBITO 2: CIRCUITOS MEDIOAMBIENTALES 

 

El Mundo rural 
 

 

 
 
 
Los alumnos se acercan al conocimiento del mundo rural tradicional, mediante un itinerario por la 
vida en las masías y por el trabajo en el campo. Con la visita a la masía, descubren las técnicas 
constructivas, la distribución de los espacios y las condiciones de vida del payés a través de los 
útiles y mobiliario cotidiano. En el recorrido por el huerto, toman contacte directo con las hortalizas 
de temporada, identifican sus partes comestibles y acaban recreando las tareas de mantenimiento 
del huerto. 
 
Niveles educativos:    Duración: 2 horas i 30 minutos. Mañanas curso 
escolar 
Educación Primaria (de 6 a 12 años)  Capacidad/día: Máximo de 3 grupos/clase 
Educación Especial    con un máximo de 30 alumnos/grupo 
 
Objetivos: 

- Conocer les diferencias entre el mundo rural tradicional y el actual. 
- Saber utilizar las herramientas del campo. 
- Aprender las diferentes partes de las plantas. 
- Desarrollar la capacidad de observación y análisis. 
- Plantear preguntas, formular hipótesis y buscar respuestas. 
- Fomentar el trabajo en equipo y la colaboración entre los alumnos. 

 
Competencias básicas: 

- Competencia en el conocimiento del medio. Plantearse preguntas sobre el medio; 
interpretar el presente a partir del análisis de los cambios para comprender la sociedad en 
que vivimos; adoptar hábitos sobre alimentación para conseguir el bienestar físico; utilizar 
materiales para resolver situaciones cotidianas. 

 
Precio: 168,00 €/grupo.  
Escuelas clientes BBVA: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 20% de descuento. 
 
El taller se puede complementar con la visita a la granja después de comer (1hora: 56,00€/grupo) 
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Masías y tecnología agraria 
tradicional 
 

 
 
 
Visita comentada al Muse de la Vida en el Campo en la que los alumnos descubren, por un lado, la 
tecnología empleada en la construcción de las viviendas tradicionales y los recursos empleados 
para una mayor eficiencia energética, y por otro lado conocen de primera mano las condiciones de 
vida en la masía. 
 
En una segunda parte se visitan las salas del Museo dedicadas a los cultivos de la trilogía 
mediterránea (trigo, vid y olivo) para conocer las tareas de estos cultivos y los materiales y técnicas 
disponibles para fabricar las herramientas tradicionales. Por último, los alumnos disponen de un 
dossier a cumplimentar para reunir la información básica para un aprovechamiento posterior de la 
actividad. 
 
Niveles educativos:    Duración: 2 hora i 30 minutos. Mañanas curso escolar 
Educación Secundaria (de 13 a 18 años) Capacidad/día: Máximo de 3 grupos/clase 

con un máximo de 35 alumnos/grupo 
 
Objetivos: 

-Acercarse al conocimiento del mundo rural tradicional y a la tecnología utilizada. 
 
Competencias básicas: 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 
Precio: 168,00 €/grupo.  
Escuelas clientes de BBVA: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 20% de descuento 
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El Bosque de los sentidos 
  

 
 
 
Siguiendo las pistas que les proporciona uno de los habitantes del bosque (el jabalí), los alumnos 
inician un itinerario por el bosque con varias paradas en las que, mediante el uso de los diferentes 
sentidos (tacto, olfato, oído, gusto y vista), descubren elementos que les permiten trabajar la fauna 
y flora, así como el aprovechamiento de diferentes productos del bosque.  
 
Los alumnos se dividen en grupos de trabajo a los que se proporcionará material de investigación y 
un cuaderno de campo para poder realizar las diferentes pruebas del itinerario. A lo largo del 
itinerario también se comenta el efecto del vendaval de 2014 y de las estrategias para recuperar el 
bosque. 
 
Niveles educativos:    Duración: 2 horas. Mañanas curso escolar 
Ciclo inicial de Primaria (de 6 a 7 años)  Capacidad/día: Máximo de 2 grupos/clase 
Educación Especial    con un máximo de 30 alumnos/grupo 
 
Objetivos: 

- Conocer de manera sensorial los elementos del bosque mediterráneo. 
- Diferenciar las partes de una planta y sus mecanismos de defensa. 
- Descubrir la fauna existente en el bosque. 
- Comprender las relaciones que se establecen entre los seres vivos. 
- Potenciar el trabajo en equipo y la colaboración entre los alumnos. 

 
Competencias básicas: 

- competencia en el conocimiento del medio. Plantearse preguntas; interpretar el espacio a 
partir de los elementos del territorio; analizar paisajes y ecosistemas para valorar las 
actuaciones que les afecten; tomar consciencia del propio cuerpo; utilizar materiales para 
resolver situaciones cotidianas. 

 
Precio: 168,00 €/grupo.  
Escuelas clientes BBVA, 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad, 20% de descuento. 
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El Bosque mediterráneo 
  

 
 
 
Los alumnos se dividen en grupos de trabajo a los que se proporcionará material de investigación y 
un cuaderno de campo para poder realizar las diferentes pruebas del itinerario. 
 
La actividad comienza con una introducción a la orientación y lectura de mapas. Posteriormente, 
los equipos de trabajo se desplazan por el bosque siguiendo las instrucciones del monitor y realizan 
diferentes pruebas para observar y conocer la geología, la flora y la fauna característicos del bosque 
mediterráneo.  A lo largo del itinerario también se comenta el efecto del vendaval de 2014 y de las 
estrategias para recuperar el bosque. 
 
Niveles educativos:   Duración: 2 horas i 30 minutos. Mañanas curso escolar 
Ciclo medio de Primaria (de 8 a 9 años)  Capacidad/día: Máximo de 2 grupos/clase 
Ciclo superior de Primaria (de 10 a 11 años)  con un máximo de 30 alumnos/grupo 
 
Objetivos: 

- Acercarse al conocimiento del bosque mediterráneo. 
- Trabajar prácticamente las técnicas de orientación e interpretación de mapas. 
- Identificar las principales especies que conforman el bosque. 
- Captar el concepto de interrelación entre los elementos. 
- Potenciar el trabajo en grupo y la colaboración entre los alumnos. 

 
Competencias básicas: 

- competencia en el conocimiento del medio. Plantearse preguntas; interpretar el espacio a 
partir de los elementos del territorio; analizar paisajes y ecosistemas para valorar las 
actuaciones que los afectan; tomar consciencia del propio cuerpo; utilizar materiales para 
resolver situaciones cotidianas. 

  
Precio: 168,00 €/grupo.  
Escuelas clientes BBVA, 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad, 20% de descuento. 
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ÁMBITO 3: TALLERES MONOGRÁFICOS 
 

 

Hacemos pan, el cultivo 
tradicional del trigo 
  

 
 
 
Taller diseñado para conocer el proceso tradicional de elaboración del pan. La actividad comienza 
en la sala del trigo del museo, descubriendo las tareas y herramientas empleadas en el cultivo y la 
cosecha del trigo. 
 
A continuación, los alumnos se acercan al campo de trigo, donde ven como es la planta a lo largo de 
su ciclo biológico, utilizan un molino manual para obtener su propia harina y visitan la cocina de la 
masía donde descubren los espacios y utensilios relacionados con la elaboración del pan (artesa, 
horno...). Por último, en el aula los alumnos finalizan la actividad elaborando la masa y cociendo el 
pan en el horno. 
 

Niveles educativos:   Duración: 2 horas i 30 minutos. Mañanas curso escolar 
Ciclo medio de Primaria (de 8 a 9 años)  Capacidad/día: Máximo de 3 grupos/clase 
Ciclo superior de Primaria (de 10 a 11 años) con un máximo de 30 alumnos/grupo 
 
Objetivos: 

- Conocer las herramientas y tareas empleadas en el cultivo tradicional del trigo. 
- Aprender las técnicas utilizadas para obtener harina y elaborar pan. 
- Descubrir los personajes, espacios, costumbres y tradiciones vinculados con el trigo y el pan 
- Potenciar el trabajo en equipo y la colaboración entre los alumnos. 

 
Competencias básicas: 

- Competencia en el conocimiento del medio. Plantearse preguntas sobre el medio; 
interpretar el presente a partir de los cambios a lo largo del tiempo; analizar paisajes y 
ecosistemas para valorar las actuaciones que les afectan; adoptar hábitos sobre alimentación 
para conseguir el bienestar físico; utilizar materiales para resolver situaciones cotidianas. 

 
Precio: 168,00 €/grupo.  
Escuelas clientes BBVA: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 20% de descuento. 
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Hacemos vino, el cultivo  
tradicional de la viña 
  

 
 
 
Taller diseñado para conocer el proceso tradicional de elaboración del vino. La actividad empieza 
en la sala de la viña del museo, descubriendo las tares y herramientas empleadas en el cultivo y la 
cosecha de la uva. 
 
A continuación, los alumnos se acercan a la viña, donde verán cómo es la planta a lo largo de su 
ciclo biológico, pisan las uvas para obtener el mosto, utilizan una prensa manual, simulan el proceso 
de la fermentación del mosto para transformarse en vino. Por último, los alumnos visitan la cocina 
de la masía donde descubren los espacios y utensilios relacionados con el vino. 
 
¡EL TALLER SÓLO SE OFRECE EN OTOÑO! 

 
Niveles educativos:   Duración: 2 horas i 30 minutos. Mañanas curso escolar 
Ciclo medio de Primaria (de 8 a 9 años) Capacidad/día: Máximo de 3 grupos/clase 
Ciclo superior de Primaria (de 10 a 11 años) con un máximo de 30 alumnos/grupo 
 
Objetivos: 

- Conocer las herramientas y tareas empleadas en el cultivo tradicional de la viña. 
- Aprender las técnicas utilizadas para obtener la uva y elaborar vino. 
- Descubrir los personajes, espacios, costumbres y tradiciones vinculados con la viña y el vino. 
- Potenciar el trabajo en equipo y la colaboración entre los alumnos. 

 
Competencias básicas: 

- Competencia en el conocimiento del medio. Plantearse preguntas sobre el medio; 
interpretar el presente a partir de los cambios a lo largo del tiempo; analizar paisajes y 
ecosistemas para valorar las actuaciones que les afectan; adoptar hábitos sobre alimentación 
para conseguir el bienestar físico; utilizar materiales para resolver situaciones cotidianas. 

 
Precio: 168,00 €/grupo.  
Escuelas clientes BBVA: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 20% de descuento. 
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Hacemos aceite, el cultivo 
tradicional del olivo 
  

 
 
Vídeo de presentación 
 
Taller diseñado para conocer el proceso tradicional de elaboración del aceite. La actividad empieza 
en la sala del aceite del museo, descubriendo las herramientas y tareas empleadas en el cultivo y la 
cosecha de las aceitunas. 
 
A continuación, los alumnos se acercan al campo de olivos, donde aprenden los rasgos 
característicos de este árbol y de sus frutos. En la almazara utilizan un molino manual para obtener 
aceite machando aceitunas y visitan la cocina de la masía donde descubren los espacios y utensilios 
relacionados con la elaboración y usos del aceite. Por último, en el aula los alumnos finalizan la 
actividad elaborando jabón para descubrir la técnica de uno de los usos tradicionales del aceite. 
 
Niveles educativos:   Duración: 2 horas i 30 minutos. Mañanas curso escolar 
Ciclo medio de Primaria (de 8 a 9 años) Capacidad/día: Máximo de 3 grupos/clase 
Ciclo superior de Primaria (de 10 a 11 años) con un máximo de 30 alumnos/grupo 
 
Objetivos: 

- Conocer les herramientas y tareas empleadas en el cultivo tradicional del olivo. 
- Aprender las técnicas utilizadas para obtener aceite y elaborar jabón. 
- Descubrir los personajes, espacios, costumbres y tradiciones vinculados con el olivo y el 
aceite. 
- Potenciar el trabajo en equipo y la colaboración entre los alumnos. 

 
Competencias básicas: 

- Competencia en el conocimiento del medio. Plantearse preguntas sobre el medio; 
interpretar el presente a partir de los cambios a lo largo del tiempo; analizar paisajes y 
ecosistemas para valorar las actuaciones que les afectan; adoptar hábitos sobre alimentación 
para conseguir el bienestar físico; utilizar materiales para resolver situaciones cotidianas. 

 
Precio: 168,00 €/grupo.  
Escuelas clientes BBVA: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 20% de descuento. 

https://youtu.be/WH8Ya2UhYgk
https://youtu.be/WH8Ya2UhYgk
https://youtu.be/WH8Ya2UhYgk
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La lana: aprovechamiento 
tradicional de la oveja 
  
 

 
 

 

La actividad se inicia con una presentación sobre la ganadería centrándola en las ovejas y los usos 

de la lana. Mediante un juego de dibujos se introducen la biología de las ovejas, los conceptos del 

pastoreo, el esquilado y los aprovechamientos de las ovejas. Seguidamente se hace un recorrido 

por la granja para conocer las características de las ovejas, verlas en su corral, compararlas con 

otros animales y darles de comer.  

 

Acabamos con una práctica de trabajo de la lana en el aula. La vemos en diferentes fases de 

elaboración: en bruto, limpia, cardada, hilada, tintada y tejida, para continuar con el cardado de la 

lana, su tinción con tintes naturales (remolacha, zanahoria, perejil y espinacas...) y su tejido.  

 

Niveles educativos:    Duración: 2 horas. Mañanas curso escolar 
1r cicle Ed. Primaria (de 6 a 8 años)  Capacidad/día: Máximo de 2 grupos/clase 
Educación Especial     con un máximo de 30 alumnos/grupo 
 
Objetivos: 

- Descubrir el mundo de la ganadería tradicional 
- Conocer las ovejas, uno de los animales más importantes de la ganadería tradicional 
- Aprender los procedimientos para obtener y elaborar la lana para su uso como fibra textil 
- Potenciar el trabajo en equipo y la colaboración entre los alumnos. 

 
Competencias básicas: 

- Competencia en el conocimiento del medio. Plantearse preguntas sobre el medio; 
interpretar el presente a partir de los cambios a lo largo del tiempo; analizar paisajes y 
ecosistemas para valorar las actuaciones que les afectan; adoptar hábitos sobre 
alimentación para conseguir el bienestar físico; utilizar materiales para resolver situaciones 
cotidianas. 

 
Precio: 168,00 €/grupo.  
Escuelas clientes BBVA: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 20% de descuento. 
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TALLERES DE LAS FIESTAS TRADICIONALES EN EL MUNDO RURAL 

 

Taller de los 

Panellets 
  
 

 
 

Este taller forma parte de un ciclo de talleres monográficos acerca de una fiesta tradicional catalana 

relacionada con el mundo rural para dar a conocer estas fiestes, sus orígenes y rituales que han 

perdurado hasta el día de hoy. Los ofrecemos respectivamente en tres momentos puntuales del 

curso. Cada taller se puede reservar independientemente de los otros 

 

Taller de los Panellets: del 13 al 21 y del 27 al 30 de octubre de 2020. El taller comienza con el 

relato del cuento de la Vieja Castañera que nos introduce a la Fiesta de Todos los Santos, 

relacionada con el equinoccio de otoño.  

 

Seguidamente vamos al espacio de los huertos donde encontramos los almendros t descubrimos 

como reconocer este árbol y sus frutos: las almendras, que deberemos romper para obtener la 

parte comestible. Como final, vamos al aula donde aprenderemos a preparar la masa de los 

panellets, laboraremos diferentes tipos y acabaremos horneándolos para poder disfrutarlos. 

 

ÉS UN TALLER DE TEMPORADA, S’OFEREIX DEL  19 AL 30 D’OCTUBRE DE 2020 

Niveles educativos:   Duración: 1 hora i 30 minutos. Mañanas curso escolar 
Educación Infantil (De 3 a 5 años) Capacidad/día: Máximo de 2 grupos/clase 
1r cicle Ed. Primaria (de 6 a 8 años)  con un máximo de 30 alumnos/grupo 
Educación Especial  
Objetivos: 
- Conocer las Fiestes tradicionales ligadas al Mundo rural 
- Conocer los procedimientos para la elaboración de comidas tradicionales (panellets) u otros 
elementos ligados a festividades tradicionales (Tió y Huevos de Pascua) 
Competencias: 

- Educación Infantil: Capacidad de aprender a convivir y habitar el mundo 
- Educación Primaria:  

Competencia artística y cultural  
Competencia en el conocimiento del medio. Plantearse preguntas sobre el medio; 
interpretar el presente a partir de los cambios a lo largo del tiempo; analizar paisajes y 
ecosistemas para valorar las actuaciones que les afectan; adoptar hábitos sobre 
alimentación para conseguir el bienestar físico. 

Precio: 158,00 €/grupo (cada taller) 
Escuelas clientes BBVA: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 20% de descuento.  
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Taller del 

Tió de Nadal 
  
 

 
 

Este taller forma parte de un ciclo de talleres monográficos acerca de una fiesta tradicional catalana 

relacionada con el mundo rural para dar a conocer estas fiestes, sus orígenes y rituales que han 

perdurado hasta el día de hoy. Los ofrecemos respectivamente en tres momentos puntuales del 

curso. Cada taller se puede reservar independientemente de los otros 

 

Vídeo de presentación 

El taller del Tió de Nadal comienza en la cocina de la masía; en este entorno tan sugestivo se 

explica mediante unas viñetas un cuento que relata la supuesta leyenda de la encina del tío Buscall 

con quien descubrimos las tradiciones que no han perdurado actualmente ambientadas en el 

entorno de la masía de Can Deu.  

A continuación, hacemos un corto paseo por el bosque, adaptado a la edad de los alumnos, donde 

vamos a buscar una rama con la que volveremos al aula de la masía para decorarla como el Tió de 

Nadal de la clase. Para acabar, celebraremos la llegada del Tió cantándole todos juntos una 

canción.  

ES UN TALLER DE TEMPORADA, SE OFRECEIX DEL 1 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 

Niveles educativos:   Duración: 1 hora i 30 minutos. Mañanas curso escolar 
Educación Infantil (De 3 a 5 años) Capacidad/día: Máximo de 2 grupos/clase 
1r cicle Ed. Primaria (de 6 a 8 años)  con un máximo de 30 alumnos/grupo 
Educación Especial  
Objetivos: 
- Conocer las Fiestas tradicionales ligadas al Mundo rural 
- Conocer los procedimientos para la elaboración de comidas tradicionales (Panellets) u otros 
elementos ligados a festividades tradicionales (Tió y Huevos de Pascua) 
Competencias: 

- Educación Infantil: Capacidad de aprender a convivir y habitar el mundo 
- Educación Primaria:  

Competencia artística y cultural  
Competencia en el conocimiento del medio. Plantearse preguntes sobre el medio; 
interpretar el presente a partir de los cambios a lo largo del tiempo; analizar paisajes y 
ecosistemas para valorar las actuaciones que les afectan; adoptar hábitos sobre 
alimentación para conseguir el bienestar físico. 

Precio: 158,00 €/grupo (cada taller) 
Escuelas clientes BBVA: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 20% de descuento.  

 

https://youtu.be/H02nBYZ3iuc
https://youtu.be/H02nBYZ3iuc
https://youtu.be/H02nBYZ3iuc
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Taller de los 

Huevos de Pascua 
  
 

 
 

Este taller forma parte de un ciclo de talleres monográficos acerca de una fiesta tradicional catalana 

relacionada con el mundo rural para dar a conocer estas fiestes, sus orígenes y rituales que han 

perdurado hasta el día de hoy. Los ofrecemos respectivamente en tres momentos puntuales del 

curso. Cada taller se puede reservar independientemente de los otros 

 

Taller de los Huevos de Pascua: La actividad comienza con un cuento que explica mediante viñetas 

la tradición del Conejo de Pascua, ligada con esta fiesta y la llegada de la primavera. Seguidamente 

visitamos la granja para conocer las gallinas, sus rasgos morfológicos y características, damos de 

comer a las aves con maíz y conocemos de pasada al resto de los animales de la granja. 

A continuación vamos al jardín de la masía donde los alumnos deberán buscar los heuvos que, 

finalmente, deberán decorar con motivos primaverales de forma totalmente libre al estilo de los 

Huevos de Pascua. 

 

ES UN TALLER DE TEMPORADA, SE OFRECE DEL 15 AL 26 DE MARZO DE 2021 

Niveles educativos:   Duración: 1 hora i 30 minutos. Mañanas curso escolar 
Educación Infantil (De 3 a 5 años) Capacidad/día: Máximo de 2 grupos/clase 
1r cicle Ed. Primaria (de 6 a 8 años)  con un máximo de 30 alumnos/grupo 
Educación Especial  
Objetivos: 

- Conocer las Fiestas tradicionales ligadas al Mundo rural 
- Conocer los procedimientos para la elaboración de comidas tradicionales (Panellets) u otros 

elementos ligados a festividades tradicionales (Tió y Huevos de Pascua) 
Competencias: 

- Educación Infantil: Capacidad de aprender a convivir y habitar el mundo 
- Educación Primaria:  

Competencia artística y cultural  
Competencia en el conocimiento del medio. Plantearse preguntes sobre el medio; 
interpretar el presente a partir de los cambios a lo largo del tiempo; analizar paisajes y 
ecosistemas para valorar las actuaciones que les afectan; adoptar hábitos sobre 
alimentación para conseguir el bienestar físico. 

Precio: 158,00 €/grupo (cada taller) 
Escuelas clientes BBVA: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 20% de descuento.  
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TALLER COMPLEMENTARIO 

 

Conozcamos los animales 
de granja 
  

 
 
 
La actividad consiste en un itinerario guiado por la granja de la Masía de Can Deu, donde 
encontramos ejemplares de las 10 especies típicas de las granjas catalanas tradicionales. Los 
alumnos toman contacto directo con los animales descubriendo su biología y sus 
aprovechamientos. 
 
Es una actividad de tarde complementaria exclusivamente para los alumnos de Primaria que hayan 
realizado un circuito medioambiental o un taller monográfico por la mañana.  
 
IMPORTANTE: ESTA ACTIVIDAD NO SE PUEDE CONTRATAR INDEPENDIENTEMENTE 
 
Niveles educativos:    Duración: 1 hora. Por la tarde, después de comer. 
Educación Primaria (de 6 a 12 años)  Capacidad/día: Máximo de 3 grupos/clase 

con un máximo de 30 alumnos/grupo 
 
Objetivos: 

- Conocer "in situ" a los principales animales de granja. 
- Conocer los productos agrícolas. 

 
Competencias básicas: 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 
Precio: 56,00 €/grupo.  
Escuelas clientes de BBVA: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 20% de descuento. 
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Tarifas del transporte en autocar 

 

Si desean que les gestionemos conjuntamente una actividad y el transporte en autocar, al coste del 

taller deberán de añadirle el del autocar en función del siguiente baremo: 

 

 

 

TARIFA TODO EL DÍA (Recogida en la escuela: 9 h mañana y retorno a la escuela 16 h. tarde) 

COMARCA / PLAZAS 30 PLAZAS 54 PLAZAS 60 PLAZAS 

VALLÈS OCCIDENTAL 260,00 € 280,00 € 305,00 € 

VALLÈS ORIENTAL 305,00 € 325,00 € 360,00 € 

BARCELONÈS 325,00 € 345,00 € 380,00 € 

BAIX LLOBREGAT 345,00 € 370,00 € 400,00 € 

MARESME 410,00 € 435,00 € 480,00 € 

IVA 10 % Incluido 
 

TARIFA MEDIO DÍA (Recogida en la escuela: 9 h mañana y retorno a la escuela 13 h. mediodía) 

COMARCA / PLAZAS 30 PLAZAS 54 PLAZAS 60 PLAZAS 

VALLÈS OCCIDENTAL 170,00 € 190,00 € 215,00 € 

VALLÈS ORIENTAL 190,00 € 215,00 € 235,00 € 

BARCELONÈS 215,00 € 235,00 € 270,00 € 

BAIX LLOBREGAT 235,00 € 260,00 € 290,00 € 

MARESME 260,00 € 280,00 € 325,00€ 

IVA 10 % Incluido 
 
 
En caso de cancelación de la actividad, consúltenos la repercusión en el coste de los autocares. 
 


