
Programa educativo 
19/20primaria

¿ Cómo era Andalucía
hace 6 millones de Años ?



Cañada Verde. Curso 2019/2020

Curso 2019/2020 – Programa primaria

Hotel – Albergue - Educación medio ambiental - Sendero de la 
prehistoria - Zoo de fauna autóctona - Animales de Granja -

Orientación en la Naturaleza - Parque Multiaventuras- Talleres – Piscina 
- ¡Y mucho más!
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INFORMACIÓN Y RESERVAS :

TLFs: 649 117 012 (Inma)

696 37 57 68 (Andrés)

Correos: comercialcordoba@canadaverde.es



Cañada Verde. Curso 2019/2020

Quiénes somos
El Centro de Naturaleza Cañada
Verde, es un centro de Educación
ambiental, ubicado en pleno corazón
del Parque Natural Sierra de
Hornachuelos.

Gracias a la gran riqueza biológica y
geológica que nos rodea,
aprovechamos todos estos recursos
para enseñar en el medio natural.

Nuestros valores giran en torno al
conocimiento y respeto del medio
ambiente, la conservación y la
relación del ser humano con la
naturaleza.
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Quiénes somos
De manera divertida e

ilustrativa, explicamos la evolución
de la vida y de la Tierra desde hace
540 millones de años.

Las actividades se
organizan según niveles educativos e
intereses de los docentes, por lo cuál
ofrecemos un producto totalmente
adaptado a cada grupo y necesidad
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“Aprender, disfrutar, 
compartir y experimentar a 

través de los sentidos…”



Cañada Verde. Curso 2019/2020

Dónde estamos

Nuestras instalaciones están situadas dentro de la
localidad de Hornachuelos, a escasos dos minutos del
centro de la localidad.

Nos encontramos en la Ctra. De Palma del Rio, Km 1. A
aproximadamente 40 minutos de Córdoba capital y una
hora de Sevilla.
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Objetivos y metodología
Objetivos generales

• La adquisición de conocimiento in situ sobre temas relacionados con el medio
ambiente.

• Conservación de especies animales y vegetales.

• Vínculo del ser humano con la Naturaleza desde la prehistoria.

• La trasmisión de valores de respeto, generando un espacio de relaciones
humanas donde se fomente la convivencia, la cooperación y el apoyo mutuo.

Metodología

• Tipo experimental.

• Contacto directo con el medio y especies del parque.

• La motivación por aprender a través del descubrimiento.
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Nos integramos en vuestro programa 
educativo
Para alumn@s de primer ciclo de primaria:

• El cuidado de la naturaleza. Buenas prácticas.

• Animales domésticos y salvajes.

• Principales grupos de animales.

• El agua y el aire como elemento necesario para la vida.

• Observación directa e indirecta de animales. 

• La atmósfera y la capa de ozono.

• Dióxido de Carbono y su importancia en la naturaleza.

• Distribución del agua en la Tierra.

• Identificación de rocas y otros materiales. 

• Los cinco sentidos: apreciación del entorno que nos rodea.

Todos estos temas y muchos más, podrán ser aprendidos por vuestros alumn@s en 
Cañada Verde.
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Nos integramos en vuestro programa 
educativo
Para alumn@s de segundo ciclo de primaria:

• Seres vivos (unicelulares y pluricelulares)

• Clasificación de los animales.

• Las plantas: Tipos, partes y reproducción.

• Formación de Sierra Morena y ríos como el Guadalquivir

• Clima y vegetación del bosque Mediterráneo.

• La Tierra nuestro planeta. El relieve: las rocas y suelo de la corteza terrestre.

• Prehistoria: Los primeros pobladores. 

• El aire y la atmósfera

• Paisajes naturales y humanizados

• El ecosistema y el Ser Humano.

Todos estos temas y muchos más, podrán ser aprendidos por vuestros alumn@s en 
Cañada Verde.
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Programa de actividades
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1. Senderos por el Parque 
Natural. (dentro del complejo)

2. Huerto y gallinero 
ecológico

3. Talleres

4. Parque multiaventuras
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1. Sendero /
Cross de orientación

Rodeados de bosque Mediterráneo, se analizan
plantas, arbustos y arboleda típica de esta zona,
así cómo su uso y aprovechamiento.

A lo largo del recorrido veremos animales
representativos de la Sierra, ciervos, jabalíes y
diversidad de aves.

También animales domésticos y de granja como
cabras, ovejas, cerdos vietnamitas, gallinas o
patos, con los cuáles, los niños pueden
interactuar.

Observaremos formaciones geológicas, fruto del
paso del mar por esta zona (cuevas, fósiles, etc.)
Y representaciones de especies, que fueron clave
en la evolución como Dinosaurios o Trilobites.
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Sendero de la 
prehistoria
Objetivos específicos

De manera divertida e ilustrativa, explicamos el
origen y la evolución de la vida en la Tierra desde
la explosión de vida del Cámbrico, cuando nacen los
primeros animales pluricelulares en “aguas
templadas y poco profundas” como las que bañaban
nuestras costas, hasta la actualidad.

Identificación de especies extintas, descripción de su
hábitat y sus principales características y habilidades.

Evolución desde los primeros animales marinos
hasta los terrestres.

Causas de la extinción de los dinosaurios.
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Cross de 
orientación
Objetivos específicos

Identificación de especies actuales encuadre
taxonómico y función en el ecosistema y sus
principales características y habilidades.

Aprender a interpretar un mapa.

Funcionar como equipo, favoreciendo la
participación de todos y el compañerismo.

Desarrollar la capacidad de observación.

Aprender a respetar el medio ambiente,
identificar las buenas prácticas y guiar a los
alumnos a descubrir las acciones incorrectas.
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2. Huerto y 
gallinero ecológico
La participación en el huerto les hace comprender de dónde vienen los
alimentos que se consumen a diario. En su visita, realizarán todas las
labores propias de un huerto, preparación, siembra y recolección de
los alimentos de temporada. Aprenderán el significado de huerto
ecológico.

¿Y en el gallinero? Serán capaces de responder a ¿Cada cuánto tiempo
pone la gallina huevos? ¿Por qué no salen pollitos en todos los
huevos? ¿qué diferencia hay entre un huevo ecológico o de
producción intensiva?

Objetivos específicos

Aprender cuáles son las tareas de mantenimiento del huerto, tiempo de siembra,
riego, etc.

Identificación de las plantas y sus frutos.

Clasificación de los alimentos y sus beneficios.

Respeto por el medio ambiente.

Comprender el concepto de ecológico.

Adquirir responsabilidades y saber trabajar en equipo.

Comprender la biología de las gallinas y la producción de huevos ecológicos.
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3. Talleres
Recreación de un fósil

Este taller consiste en la elaboración de un fósil
de dinosaurio que los niños se podrán llevar
como recuerdo.

Durante el taller se les explicará qué es un fósil
y que información se puede obtener gracias a
ellos. Durante el sendero, tendrán la suerte de
ver varios fósiles reales en nuestras cuevas.
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4. Parque 
multiaventura
Disponemos de un gran circuito dónde los niños
supervisados por los monitores disfrutarán de
puentes tibetanos, pasos en cuerdas, maderas,
ejercicios de equilibrio, etc.

La atracción estrella, son las dos tirolinas que
suman un circuito de 340m de recorrido que cruzan
la cañada de un lado a otro.

Por otro lado, desarrollamos actividades para
practicar la precisión como el tiro con arco y
cerbatana y otros deportes de entretenimiento.

Objetivos específicos

Valorar la importancia del deporte.

Identificar hábitos saludables y no saludables.

Aprender las normas de utilización del parque, y respetar los
turnos.

Mantener el orden y cooperar en equipo.
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Horarios
Jornada completa:

10.00  Recepción del grupo y división por equipos

10.30  Comienzo de las actividades

13.30  Almuerzo

14.30 Descanso y animación con juegos populares

15.00  Parque Multiaventura

17.00  Fin de la Jornada; despedida 

Jornada de medio día:

10.00  Recepción del grupo y división por equipos

10.30  Comienzo de las actividades

12.00  Parque Multiaventura

14.00  Fin de la Jornada; despedida.
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Precios
Jornada de 
actividades

Media
(10 a 14h)

Completa 
(10 a 17h)

SIN COMIDA
Posibilidad de uso 

del comedor.

12€/alumno 14€/alumno

CON PICNIC
Bocadillo, pieza
fruta y zumo.

14€/alumno
(Hasta 15,30h)

16€/alumno

CON COMIDA
Menú infantil

17€/alumno
(Hasta 15,30h)

19€/alumno

Disponemos de actividades, instalaciones
y monitores para atender jornadas de
más de 24h. Con alojamiento y
restaurante.

Los horarios se pueden adaptar a
las necesidades de cada Centro
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Restaurante

Excelente equipo de
restauración, con experiencia en
el servicio de grandes grupos
proporcionando comida casera
adaptada a alergias e
intolerancias.

Menú pensado para seguir una
dieta equilibrada y a la vez que
sea del gusto de los más
pequeños.
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* El menú podrá estar sujeto a

modificaciones. En caso de

intolerancias y/o alergias

comunicar con antelación.



Instalaciones
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10 estudios de 4 a 8 personas – Salón
comedor autoservicio – Sala de usos
múltiples y multimedia – Terraza –
Piscina – Zoológico de fauna
autóctona – Parque multiaventuras –
Huerto – Y mucho más

30.000 m2 de terreno.
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Instalaciones
Zoológico de fauna autóctona y animales de granja
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Instalaciones
Piscina de agua salada tipo playa. 
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Parque multiaventuras

2 recorridos de tirolinas que suman 170 m

Ciruito de puentes tibetanos con dos niveles
de dificultad

Tiro con Arco

Instalaciones
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Y lo que solo puedes ver en 
Cañada Verde…
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Fósiles de costillas de
ballenas, conchas gigantes,
fósiles de erizos de mar,
Bonsays naturales, molinos
de agua, acantilados fósiles,
cuevas moras, mandrágoras,
y mucho más!
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Seguridad
• Instalaciones adaptadas para personas con movilidad reducida.

• Establecimiento de nueva instalación en perfectas condiciones higiénico-sanitarias.

• Seguro vigente de responsabilidad civil y accidentes en todas las instalaciones de interior 
y exterior.

• Centro de salud a tan sólo 2km situado en el centro del pueblo de Hornachuelos.

• Antes del inicio del campamento, todos los padres deben completar y entregarnos una 
ficha médica de su hijo/a, que será tratada con total confidencialidad. La medicación que 
traigan los niños deberá estar etiquetada con su nombre y posología y será guardada en 
un área segura. Nuestros monitores administrarán los medicamentos según las 
necesidades de cada niño.

• Rogamos a los padres y madres que también nos comuniquen datos de interés sobre su 
hijo/a que pueda afectar a su comportamiento durante el campamento. Será tratado con 
confidencialidad y máxima sensibilidad por nuestros monitores y responsables.
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Contacto

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

TLFs : 649117012 (Inma)

696375768 (Andrés)

comercialcordoba@canadaverde.es
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Visítanos en Facebook: Centro de Naturaleza Cañada Verde

O en nuestra web : www.cañadaverde.com

Si quiere ver videos, visite nuestro canal de Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCkYUq2edqHIRDdqhTaSihhA

http://www.canadaverde.com/
https://www.youtube.com/channel/UCkYUq2edqHIRDdqhTaSihhA
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El huerto o el bosque no

son sólo entornos

maravillosos en los que se

pueden contar cuentos,

vivir aventuras o dar una

aplicación práctica a

asignaturas como las

matemáticas o la lengua.

Son también los lugares

en los se descubren los

ciclos naturales, en los

que se asumen

responsabilidades y se

trabaja en equipo. Y en

donde se aprende a amar

la naturaleza, algo tan

necesario si queremos que

las próximas generaciones

se preocupen activamente

por el futuro del planeta

los niños necesitan naturaleza, pero la 

naturaleza también necesita a los niños...

Amar la naturaleza es sencillo. He aquí el secreto: del 

conocimiento de la Tierra nace el amor y el respeto por todo lo que 

ésta engloba, desde el complejo equilibrio de sus ecosistemas a la 

solemne belleza de sus paisajes. Educar en Verde 

Heike Freire


