
Los colores 
del bosque

Quintanes Natura // Actividades para escuelas

DESCRIPCIÓN
Paseando por el bosque, observaremos 
como cada hoja nos ofrece colores 
cambiantes y cada tronco texturas dife-
rentes. Conoceremos por qué algunos 
árboles pierden la hoja y otros no y nos 
convertiremos en recolectores de frutos 
con los que podremos, posteriormente, 
realizar un mural. Incluye demostración 
de tala de árboles y figuras con troncos, 
realizados con motosierra.

HORARIOS
09:30h  Llegada a Quintanes
10-12h  Descubriendo el bosque
12-15h  Comida
15-16h  Demostración motosierra

DÍAS
Lunes, miércoles, jueves y viernes

EDAD
P3, P4 y P5

TEMPORADA
Septiembre, Octubre, Abril, 
Mayo y Junio

ACTIVIDADES CON MONITOR
1 monitor / 15 alumnos

RECOMENDACIONES
Se recomienda llevar calzado 
adecuado para caminar por el 
bosque.
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Cómo se alimentan 
los pájaros

Quintanes Natura // Actividades para escuelas

DESCRIPCIÓN
Paseando, observaremos qué pájaros 
comparten el bosque que nos rodea y 
descubriremos la importancia de su 
fauna. El recorrido transcurre por um-
brías, solanas y prados, así como diver-
sas masas boscosas. Realizaremos 
comederos para pájaros, utilizando 
material reciclado, para reutilizar y reducir 
la contaminación del medio.
Incluye demostración de tala de árboles 
y troncos con motosierra.

HORARIOS
09:30h  Llegada a Quintanes
10-11h  Descubriendo el bosque
11-12:30h  Construcción de comederos
12:30-15h  Comida
15-16h  Demostración motosierra

DÍAS
Lunes, miércoles, jueves y viernes

EDAD
P5 hasta 6º

TEMPORADA
Septiembre, Octubre, Marzo, Abril, 
Mayo y Junio

MATERIAL QUE SE ENTREGA
1 comedero cada 2 alumnos 

ACTIVIDADES CON MONITOR
1 monitor comederos / 15 alumnos
1 monitor / 15 alumnos

RECOMENDACIONES
Se recomienda llevar calzado adecua-
do para caminar por el bosque
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RECOMENDACIONES
Se recomienda llevar calzado ade-
cuado para caminar por el bosque.

Cómo viven los 
pájaros

Quintanes Natura // Actividades para escuelas

DESCRIPCIÓN
Paseando, observaremos qué pájaros 
comparten el bosque que nos rodea y 
descubriremos la importancia de su 
fauna. El recorrido transcurre por um-
brías, solanas y prados, así como diver-
sas masas boscosas. Con madera recu-
perada, realizaremos cajas-nido para los 
pájaros, para facilitar la tarea de anida-
miento y puesta de huevos.
Incluye demostración de tala de árboles 
y troncos con motosierra.

HORARIOS
09:30h  Llegada a Quintanes
10-11h  Primer contacto con el bosque
11-12:30h  Construcción de cajas-nido
12:30-15h  Comida
15-16h  Demostración motosierra

DÍAS
Lunes, miércoles, jueves y viernes

EDAD
P5 hasta 6º

TEMPORADA
Septiembre, Octubre, Marzo, Abril, 
Mayo y Junio

MATERIAL QUE SE ENTREGA
1 caja-nido cada 3 alumnos 

ACTIVIDADES CON MONITOR
1 monitor de cajas / 15 alumnos
1 monitor / 15 alumnos
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RECOMENDACIONES
Es conveniente llevar botas de agua 
para acceder a la riera. Se recomienda 
llevar ropa interior y pantalones de 
recambio por si los alumnos se mojan.

Inspeccionamos un río
Nivel básico

Quintanes Natura // Actividades para escuelas

DESCRIPCIÓN
Descubrimiento de un entorno fluvial y 
puesta en práctica de la metodología de 
inspección del "Projecte Rius" para 
determinar su estado de salud. Nos 
adentraremos en la salud de la "riera de 
Talamanca"; determinaremos parámetros 
físicos, químicos y biológicos para eva-
luar el estado sanitario de nuestra riera. 
Observación de la fauna y la flora. Meto-
dología científica: método adaptado.

HORARIOS
09:30h  Llegada a Quintanes
10-14h  Inspección río/riera
14-16h  Comida y ocio

DIES
Lunes, miércoles, jueves y viernes

EDAD
5º y 6º

TEMPORADA
Septiembre, Octubre, Abril y Mayo 

MATERIAL QUE SE ENTREGA
Carpeta de metodología científica 

ACTIVIDADES CON MONITOR
1 monitor río / 15 alumnos
1 monitor / grupo completo
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RECOMENDACIONES
Es conveniente llevar botas de agua 
para acceder a la riera. Se recomienda 
llevar ropa interior y pantalones de 
recambio por si los alumnos se mojan.

Inspeccionamos un río
Nivel superior

Quintanes Natura // Actividades para escuelas

DESCRIPCIÓN
Descubrimiento de un entorno fluvial y 
puesta en práctica de la metodología de 
inspección del "Projecte Rius" parar 
determinar su estado de salud. Nos 
adentraremos en la salud de la "riera de 
Talamanca"; determinaremos parámetros 
físicos, químicos y biológicos para eva-
luar el estado sanitario de nuestra riera. 
Observación de la fauna y la flora. Meto-
dología científica completa.

HORARIOS
09:30h  Llegada a Quintanes
10-14h  Inspección río/riera
14-16h  Comida y ocio

DÍAS
Lunes, miércoles, jueves y viernes

EDAD
ESO y Bachillerato

TEMPORADA
Septiembre, Octubre, Abril y Mayo 

MATERIAL QUE SE ENTREGA
Carpeta de metodología científica

ACTIVIDADES CON MONITOR
1 monitor río / 15 alumnos
1 monitor / grupo completo
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Del verde al 
blanco

Quintanes Natura // Actividades para escuelas

DESCRIPCIÓN
Conoceremos el proceso de la leche: 
desde el cultivo que alimenta la vaca, 
pasando del manejo y ordeño a su pos-
terior manipulación, hasta que la leche y 
sus derivados llegan a nuestros hogares. 

HORARIOS
10:00h  Llegada a Mas Reixagó
 Visita de la explotación y   
 obrador de quesos
13:30h Llegada a Quintanes
            Comida y ocio

DÍAS
Miércoles, jueves y viernes

EDAD
De 4º de primaria a ESO

TEMPORADA
Octubre a Junio

ACTIVIDADES CON MONITOR
1 monitor / grupo completo
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De la granja al 
bocadillo

Quintanes Natura // Actividades para escuelas

DESCRIPCIÓN
Conoceremos como se elaboran los 
embutidos más tradicionales de la mesa 
catalana. Descubriremos por qué proce-
sos se pasa: primero a la granja de 
cerdos, como se alimentan y se engor-
dan; y posteriormente visitaremos una 
empresa de carácter familiar de embuti-
dos, donde nos explicarán el recorrido 
que hace la carne, des de que entra 
cruda hasta que sale para ir al bocadillo.

HORARIOS
09:30h  Llegada a la granja de cerdos
11:30h  Llegada a Embutidos la Gleva
13:30h  Llegada a Quintanes
            Comida y ocio

DÍAS
Martes y miércoles

EDAD
3º a 6º

TEMPORADA
Octubre a Junio

ACTIVIDADES CON MONITOR
1 veterinario / grupo completo
1 monitor / grupo completo
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