
 

Granja Escuela 

Conlleu 

Catálogo de 

talleres 

En este documento se resumen los talleres disponibles en 

Granja Escuela Conlleu.  

Estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia y a la 

realización de cualquier otro tipo de actividad que sea de 

interés docente. 

Generalmente, las visitas se compondrán de la visita a los 

animales, vuelta en pony y dos talleres de este catálogo. 
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Taller de repostería 

 

En el obrador la tarea fundamental será la de elaborar 

sencillas recetas de cocina típicas de nuestra región.  

Poniendo a su disposición los ingredientes necesarios, así 

como los medios para realizarlo, cada niño elaborará su 

postre típico, a su manera y a su gusto, siempre guiado 

por los monitores de actividades.  

El postre a realizar siempre será seleccionado por los 

visitantes dependiendo de la época del año o de lo que 

los docentes puedan considerar más interesante para 

los niños.  

De esta forma se podrán realizar dulces de coco, 

galletas de nata, bizcochos, magdalenas, pan…   
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Taller de manualidades 

 

            

El objetivo de este taller es potenciar la creatividad de los niños en un entorno 

didáctico a la par que divertido.  

Se dispone de un gran número de posibles actividades dentro de este taller, 

desde actividades relacionadas directamente con la naturaleza como puede ser la 

creación de un cuadro a través de elementos naturales o un ambientador con 

cera natural de abeja hasta una figura mediante pasta de modelar o un imán 

para el frigorífico. 
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Taller de huerta 

 

En la huerta, se tratarán los cultivos más propios de la zona en cada época del 

año con las herramientas más utilizadas. Se mostrarán y practicarán las técnicas 

más básicas en la agricultura y se hará algún cultivo según la temporada.  

De esta forma, dependiendo de la estación el niño plantará cebollas, ajos, 

lechugas… a la vez que le enseñaremos y explicaremos el cultivo del que se 

dispone en ese momento de la huerta.  

En este apartado se intentará exponer qué posibles alimentos se pueden obtener 

de un recurso tan importante como la agricultura y cómo es todo el proceso que 

hay que realizar para que finalmente podamos tener un alimento en la mesa. 
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Taller de naturaleza 

 

En este taller se pretenderá acercar al niño a la naturaleza. Se realizarán 

diferentes actividades relacionadas con el medio ambiente y su cuidado. Entre 

alguna de las actividades que se podrían llevar a cabo destaca la realización de 

un herbario. 

El herbario podrá tener diferentes 

temáticas tratándose de un herbario 

de hojas silvestres, ornamentales, 

frutales… Las hojas serán recogidas 

en los alrededores de la granja donde 

se les explicará las características más 

importantes de cada planta o árbol 

donde se mostrarán árboles 

característicos  cuyas hojas puedan 

ser fácilmente diferenciables. Esta 

será la tarea principal dentro de este 

taller y el herbario será realizado por 

cada niño en un pequeño libro.  
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Taller de la sidra 

 

 

 

 

 

Con este taller se pretende acercar al visitante al 

proceso de elaboración más importante de nuestra 

cultura: la sidra.  

Para realizarlo se harán diferentes actividades con 

el objetivo de mostrar los diferentes pasos a seguir: 

En primer lugar se verá un video casero donde se 

muestra todo el proceso de elaboración desde la 

recogida de la manzana hasta el corchado de la 

sidra meses después. Esta tarea se realizará en la 

sala de usos múltiples, de la forma más interactiva 

posible donde los niños podrán participar 

aportando sus experiencias personales e 

impresiones acerca de la elaboración de esta 

bebida típica asturiana.  

A continuación se llevará a cabo la visita al Llagar 

donde se presentarán las diferentes partes de un 

llagar y los diferentes componentes de los que se 

precisará a lo largo del taller. Disponemos de un 

Llagar a escala, donde los niños podrán hacer su 

sidra mientras que por otro lado les mostraremos 

el Llagar en el que comúnmente se realiza. Se 

procederá a la recogida de las manzanas por parte 

de los niños y se comenzará con el proceso.  

Para mostrar como la tecnología ha ayudado se 

procederá al “mayado a mano” donde éstos verán 

lo duro que era el trabajo antiguamente al tener 

que machacar ellos mismos la manzana 

manualmente. Se mostrará por otro lado como 
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actualmente existen máquinas para facilitar esta 

labor.  

Los niños irán introduciendo la manzana en el 

llagar y cuando éste esté lleno se prensará para que 

comiencen a salir el primer mosto o zumo de 

manzana. A continuación se comenzará con el 

etiquetado y corchado. Para poder simular este 

proceso los niños tendrán que lavar una botella 

pequeña de plástico y confeccionar una etiqueta 

para identificarla, de esta forma acercaremos uno 

quizás de los procesos más importantes y menos 

conocidos: el etiquetado.  

En último lugar se mostrará cómo se realizaría el 

corchado de la misma. 
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Visita a los animales 

 

 

El contacto directo y conocimiento de cada una de las especies y sus 

peculiaridades es uno de los objetivos principales de Granja Escuela Conlleu.  

Vacas, Cerdos, Asturcones, Ponys, Ovejas, Cabras, Burros, Gallinas, Conejos, etc, 

toman protagonismo. Su forma de vida, su alimentación, su entorno más 

frecuente y sus características, serán temas a tratar, aunque lo que primará será 

el contacto directo con los animales.  

Los niños podrán ponerse tan cerca como consideren respetando a aquellos que 

prefieran verlos desde lejos y dejando claro a aquellos más atrevidos las normas 

básicas de trato. Por supuesto este taller tanto como el resto se llevará a cabo 

bajo la atenta supervisión de monitores especializados en este aspecto. 

 

 


