PROYECTO EDUCATIVO C. N. TARIHUELA
El Centro de Naturaleza Tarihuela es un centro de educación no formal
referente en la comunidad de Valenciana. Con más de 10 años de experiencia
en el mundo de la educación, Tarihuela desarrolla actividades lúdicoeducativas para centros escolares, que complementan contenidos curriculares
del aula, así como actividades lúdicas en periodos estivales.
La amplia diversidad de recursos del centro nos permite realizar actividades de
distintas tipologías, desde programas de granja escuela hasta programas de
aventura, adaptándolas a las edades de cada usuario.
El equipo educativo del C.N. Tarihuela desarrolla sus propios programas en
base al proyecto educativo que se detalla a continuación.
A través de dos ejes temáticos fundamentales, los programas de Naturaleza
Domestica o “granja” y los programas de Aventura de la Naturaleza o
“programas de aventura”, se desarrollan actividades fundamentadas en la
educación socio-ambiental, generando desde ella actitudes y valores sociales y
ambientales.

OBJETIVOS GENERALES
- Proporcionar experiencias de vivencia y disfrute de la naturaleza que
promuevan y desarrollen valores de respeto y cuidado hacia la misma, y
generen un espacio de relaciones humanas donde se fomente la convivencia,
la cooperación y el apoyo mutuo.
- Generar espacios alternativos a las aulas para la adquisición de
conocimientos presentes en los contenidos curriculares de la mayoría de
centros escolares.

METODOLOGIA
Partiendo de las características del centro, la metodología a utilizar debe de
ser vivencial, donde los usuarios puedan vivir diferentes experiencias,
facilitando el aprendizaje por descubrimiento. Esta metodología, genera la
inducción a la pregunta, al porque de las cosas, despertando la curiosidad del
usuario. En cualquier caso será una metodología lúdica, donde el juego es una
herramienta fundamental ya que proporciona diversas experiencias de
aprendizaje al mismo tiempo que el disfrutar de la experiencia

PROGRAMA NATURALEZA DOMESTICA
DESTINATARIOS: Infantil y 1º ciclo de primaria
OBJETIVOS:
-

Posibilitar el conocimiento de especies animales y vegetales que son
aprovechadas por el ser humano.
Posibilitar experiencias directas con el entorno natural y rural que genere
relaciones afectivas de respeto y cuidado
Ampliar y/o reforzar los conocimientos adquiridos en la escuela,
llevándolos a la práctica mediante talleres y actividades manipulativas

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO:
. El programa de granja, en visita de día, lo constituyen cuatro actividades,
granja, huerto, horno y taller. Los niños van pasando por las actividades
haciendo rotaciones. Todos los espacios de las actividades están ubicados en
el “corazón” del centro, para facilitar los desplazamientos de los niños más
pequeños y evitar pérdidas de tiempo moviendo a los niños, siendo el centro de
interés la granja y sus animales

ACTIVIDADES:
GRANJA:
Objetivos específicos: Conocer las distintas especies de animales, los
productos que nos proporcionan, aprendiendo a
diferenciar los
animales de granja. Y los usos que les podemos dar
Descripción actividad: Los niños realizan un recorrido por la granja
Tarihuela, donde podrán ver y tocar las distintas especies que forman
parte de la granja. Tras visitar la granja, visitar los animales de monte
que forman parte de la fauna de Tarihuela
HUERTO
Objetivo especifico: Fomentar el respeto por la tierra como fuente de
vida y desarrollar el interés por no degradarla. Conocer los productos
que podemos obtener de la huerta, conocer el vocabulario propio de la
agricultura.
Descripción actividad: Los niños trabajan en el huerto, plantando
semillas y planteles, aprender a reconocer las distintas plantas y frutos
que obtenemos del huerto, así como las distintas fases en el proceso de
crecimiento de la planta.

HORNO
Objetivo pedagógico: Conocer el proceso de elaboración del pan a
través de productos básicos con métodos tradicionales
Descripción actividad: Tras una explicación de la procedencia de los
productos con los que realizamos el pan, los niños hacen una masa y
cada uno amasara su propio pan, que meteremos después en el horno
moruno donde se cocerá.
TALLER
Objetivo pedagógico: Potenciar la imaginación de los niños, así como
desarrollar las capacidades manipulativas y la psicomotricidad fina de
los niños.
Descripción actividad: Los niños realizaran un broche con un recuerdo
de su estancia en Tarihuela.

PROGRAMA LA AVENTURA DE LA NATURALEZA
DESTINATARIOS: 2º ciclo de primaria hasta E.S.O.
OBJETIVOS:
1. Disfrutar y divertirse en actividades en un entorno natural.
2. Conocer, desde la vivencia, el entorno: su flora y fauna.
3. Experimentar diferentes deportes de naturaleza.

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO:
. El programa de aventura, en visita de día, lo constituyen tres actividades,
piragua, tirolina y rocódromo, habitualmente. El numero de actividades viene
marcadas por la duración de las mismas. Los niños van pasando por las
actividades haciendo rotaciones. Todos los espacios de las actividades están
ubicados en la zona de aventura.

ACTIVIDADES:
PIRAGUA:
Objetivo pedagógico: Entrar en contacto con los elementos naturales.
Aprender a respetar y cuidar el agua como fuente de vida.

Descripción actividad: Los niños recibirán una pequeña clase teórica
como realizar la actividad de piragua. A continuación, siempre
acompañados de un educador, se meterán en las aguas tranquilas del
pantano del Regajo con su kayak, con chaleco salvavidas, donde
pondrán en práctica lo aprendido en la clase teórica.
TIROLINA:
Objetivo pedagógico: Vencer miedos. Superación personal.
Descripción actividad: Los niños se lanzaran por una tirolina situada 15
metros de altura y con 60 metros de longitud. Los niños aprenderán la
correcta colocación de los arneses y los utensilios necesarios para
realizar actividades de montaña. La actividad esta ejecuta y supervisada
en todo momento por los educadores.
ROCODROMO: (ver plano adjunto).
Objetivo pedagógico: Superación personal.
Descripción actividad: Los niños subirán por un rocódromo donde
existen distintas vías de ascenso con dificultad variable, para poder
adaptar a las distintas edades. En la actividad aprenderán a reconocer
los distintos aparejos y herramientas necesarios para la escalada y la
correcta utilización de los mismos.
TIRO CON ARCO:
Objetivo pedagógico: Superación personal.
Descripción actividad: Los niños practicaran el tiro con arco en la zona
de dianas delimitada. Conocerán los distintos parejos necesarios para el
correcto uso del aro, así como las posturas y movimientos necesarios
para un correcto disparo.
RASTREO:
Objetivo pedagógico: Potenciar la autonomía. Vencer miedos.
Descripción actividad: Tras una introducción teórica, donde conocerán
las claves del rastreo en montaña, recorrerán en grupo un sendero
siguiendo las pistas e indicaciones que encuentren en el.

