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Temporada: Abril,Mayo,Junio

A LA



La visita comienza en los establos donde los/as 
monitores/as les explican todo lo referente a 
las ovejas: anatomía, alimentación, cuidados, 
períodos de gestación, razas, forma de vida, 
pastores y aprovechamiento para las personas: 
leche, carne y lana.

Allí pueden ver y realizar las distintas formas 
de esquileo tales como tijeras o máquina. Una 
vez esquilada la oveja lavan la lana y la dejan 
secar.

Mientras, en el taller de lana observan a través 
del microscopio la lana. Se comentan las propie-
dades de la lana y las fibras naturales que nos 
proporcionan otros animales como los camellos, 
los gusanos de seda, las cabras, etc..

Se inicia entonces todo el proceso para trans-
formar el vellón en hilo de lana. Una vez que se 
ha cardado la lana utilizando las distintas 
cardadoras proceden al hilado utilizando distin-
tos sistemas entre los que destaca la rueca.

Cuando la lana está limpia salen al exterior a 
teñirla con tintes naturales y artificiales.
Por último y dependiendo de la edad utilizan la 
lana obtenida para realizar sobre una cartulina 
distintas composiciones o bien trabajar en los 
telares, donde aprenden distintos puntos.

La actividad se completa con la visita a los 
animales, sus cuidados, higiene y alimentación, 
además de un paseo en pony o caballo, dependien-
do de la edad.

02#  DESARROLLO

La Granja Escuela El Álamo tiene como objetivo 
principal de su labor educativa sensibilizar a 
los/as niños/as sobre el cuidado y la belleza 
del medio natural a través del conocimiento del 
mundo rural con sus tradiciones, usos y costum-
bres.

El objetivo específico del programa de la oveja 
a la lana es dar conocer a los/as niños/As de 
una manera amena y participativa todo lo refe-
rente a la lana: origen, esquilado, cardado, 
hilado y teñido hasta su aprovechamiento final: 
la elaboración de tejidos y tapices.

01#  OBJETIVOS
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03#  CONTENIDOS

- Conceptos- -  Actitudes - - Procedimientos -

La oveja: anatomía, alimentación, 
reproducción, enfermedades, razas, 
forma de vida, pastoreo, trashu-
mancia

Aprovechamiento para las personas: 
leche, carne y lana.

La lana y sus características: el 
esquileo.

Aplicaciones y utilidades de la 
lana.

Interés por el estudios y la 
observación de los animales.

Fomentar la curiosidad por conocer 
el origen y el porqué de las cosas 
que ocurren alrededor.

Fomentar la sensibilidad y respeto 
por los seres vivos que forman 
parte de nuestro entorno.

Crear un clima de participación 
responsable en relación a las 
tareas de grupo.

Fomentar la responsabilidad y el 
cuidado en el uso de los materia-
les.

Fomentar la capacidad de observar, 
examinar y percibir el detalle.

Emplear y manejar aparatos e ins-
trumentos: tijera, máquina de 
esquilar, cardadora, rueca y huso.

Utilizar palabras nuevas relacio-
nadas con la oveja y su aprovecha-
miento.

Utilizar reglas y normas para la 
organización de un grupo.

Realizar composiciones con la 
lana: cuadros y tapices.
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