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Mediante este documento queremos exponerle de la manera más clara y completa posible el contenido de 

nuestras excursiones escolares, tanto desde el punto de vista técnico como también para detallarle sus 

contenidos y objetivos educativos. 

Si dispone de poco tiempo no dude en llamarnos directamente al 950-100076 o al 663-930272. 

Si tiene objetivos específicos que quiera cumplir mediante esta excursión o si tiene interés en que se 

subraye el temario de clase en la práctica, también nos gustaría saberlo para adaptar el contenido de las 

actividades al mismo. 

ó

Somos una granja escuela de camellos, única en Europa como tal. Nuestra meta es ofrecer a todos los que 

nos visitan una experiencia divertida y enriquecedora con los animales y la naturaleza. En excursiones con 

centros de enseñanza la parte didáctica es fundamental para nosotros y queremos aportar nuestro 

esfuerzo para estimular el interés y el afecto de los alumnos por la naturaleza. El entorno de la granja, 

está caracterizado por un clima semiseco, casi desértico. Este hecho es inspiración de muchas de las 

actividades e influye sobre nuestras líneas de actuación y objetivos. La naturaleza en estas condiciones 

extremas es apasionante, hay mucha vida compuesta por artistas en supervivencia. Es un mundo por 

descubrir, pero también nos sirve de advertencia para cuidar de nuestro planeta y sus recursos, como el 

agua. 
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La Granja se encuentra a 15 minutos de Almería capital, entre Pechina y Viator. El autobús llega a 160 

metros del recinto. Consta de diversos espacios para realizar actividades en exterior e interior. También 

hay un cortijo con aseos, cocina, salita para profesores (desayuno, almuerzo) y un merendero exterior. 

Contacto: Camellos de Almería. Tel: 950-10 00 76. Móvil: 663-930272 (Ursula). 

Email: camellosdealmeria@gmail.com. www.lagranjaescueladeldesierto.es. www.camelus.es 
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Hay dos opciones: excursiones de medio día (13,30 horas) o de día completo hasta las 16,00 horas. 

En excursiones de medio día haremos un alto de las actividades para desayunar. En excursiones de día 

completo paramos dos veces para comer. Normalmente los alumnos se traen su propia comida.  

Hay un merendero amplio, junto al cual se encuentran los aseos y un lavamanos para varios niños a la vez. 

Los profesores no necesitan traer nada: para excursiones de medio día ofrecemos un desayuno en el 

cortijo de la granja y en excursiones de día completo servimos además un almuerzo, generalmente paella, 

salvo que haya otras preferencias. 

9,00 euros por alumno para excursiones de medio día hasta las 13,30 horas. 10,00 euros para día completo 

hasta las 16,00 horas. 

í

La actividad completa está cubierta por nuestras pólizas de seguro de responsabilidad civil y de accidentes 

de colectivos. Los monitores y los camelleros cuentan con una amplia experiencia en su campo de trabajo. 

La Granja de los Camellos está concebida para excursiones escolares. Hemos recibido más de 200 

excursiones en siete años. Los animales pasan controles sanitarios anuales. Siempre hay al menos un 

miembro del personal formado en Primeros Auxilios. 

ó

- En el momento de la reserva apuntamos el curso y el número aproximado de alumnos. Un poco más 

adelante acordamos un día para realizar la charla en clase. No podemos garantizar que el día de la charla 

esté próximo a la excursión, ya que somos nosotros mismos, los monitores, quienes venimos a clase y en 

ciertas fechas es muy difícil salir de la granja. Es por ello que propondremos el día de la charla a realizar en 

el centro con más o menos antelación según la época del año. 

- Antes del inicio de la excursión pedimos ser informados tanto del número de alumnos de cada clase como 

si hay niños con necesidades especiales: educación especial, alergias, etc. Un poco antes de la salida 

pedimos el número de un teléfono móvil de alguno de los profesores que vendrá a la excusión y 

explicamos dónde se halla el punto de encuentro con el autobús cerca de la granja. Durante el último 

tramo guiamos al autocar con un coche. 
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- Es importante insistir que los alumnos traigan ropa adecuada para salir al campo y de acorde con la 

estación del año (protección solar, mejor es llevar pantalones largos, chaquetas y camisetas para poner o 

quitar según la temperatura). Es muy importante que el calzado sea cómodo y seguro (tenis).  

- Suficiente agua mineral en su mochila. Si lo desean, pueden traerle un regalo a su camello: pan duro 

ó

a) Presentación previa en clase del contenido de la excursión por un monitor
*
. 

b) Excursión con actividades didácticas muy divertidas, guiadas siempre por monitores  ¡y camellos 

simpatiquísimos de todas las edades!  

c) La charla con la base teórica del contenido de la excursión se entrega en formato digital al profesor. 

El desayuno para los profesores, así como su almuerzo en excursiones de día completo, están incluidos. 

Descripción de las tres partes de la actividad: 

a) Presentación previa en clase: 

Previo a la fecha de la excursión acordamos una hora para venir a exponer el contenido de las actividades a 

los alumnos. Se realiza una presentación con power-point en clase. Traemos nuestro propio material y esta 

charla dura unos 45 minutos, según el tiempo disponible del centro. 

*IMPORTANTE: debido a que las charlas en clase las da uno de nosotros, los monitores, no podemos 

garantizar que la visita se realice muy próxima a la excursión. En el momento de la reserva se estima la 

fecha, pero se concreta más adelante conforme se va acercando el día de la excursión. Así, por ejemplo, 

para las excursiones de 2º y 3º trimestre solemos dar las charlas en enero y febrero, dado que después ya 

no podemos salir de la granja. 

b) Excursión:  

Como en clase ya hemos “estudiado” la parte teórica, durante la excursión lo más importante es la acción y 

la diversión. A los alumnos les agrada aplicar los conocimientos adquiridos previamente y se sienten muy a 

gusto entre los camellos, de los que ya saben tanto. 

c) Material para el profesor: 

En formato digital entregamos al profesor un CD con la charla que damos en clase y un texto bien 

fundamentado sobre los camélidos. 

Idiomas: opción de realizar la charla en inglés o alemán, acordándolo previamente. 

Desde Almería capital el autobús suele llegar a las 9,40 horas al punto de encuentro. Desde Poniente o 

Levante (El Ejido, Roquetas de Mar, Níjar) la llegada suele ser sobre las 09,45 – 9,50 horas. 

 



Ejemplo 1 de excursión de medio día (hasta las 13,00 ó 13,30 horas): 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

10,00 

Montar en camello Montar en camello 

Subir a la granja. 

Desayuno 

Subir a la granja. 

Desayuno 

Subir a la granja. 

Desayuno 

10,30 Qué comen 
Tesoro de los 

camellos. Cepillar 
Water is precious 

11,00 
Subir a la granja. 

Desayuno 

Subir a la granja. 

Desayuno 
Montar en camello Montar en camello 

11,30 

Water is precious 

Qué comen 
Tesoro de los 

camellos. Cepillar 

12,00 
Tesoro de los 

camellos. Cepillar 
Water is precious 

Qué comen 

Montar en camello 

12,30 Qué comen 

Water is precious Water is precious 

13,00 
Tesoro de los 

camellos. Cepillar 

Tesoro de los 

camellos. Cepillar 
Qué comen 

13,30 Despedida 

 

Ejemplo de excursión de día completo (hasta las 16,00 horas): 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

10,00 
Montar en 

camello 

Montar en 

camello 

Subir a la granja. 

Desayuno 

Subir a la granja        

Mercado de camellos 

Subir a la granja. 

Desayuno 

10,30 
Mercado de 

camellos 
Desayuno 

Water is precious 

11,00 
Subir a la granja. 

Desayuno 

Subir a la granja. 

Desayuno Montar en 

camello 
Montar en camello 

11,30 

Water is precious 
Restaurante para 

camellos 

Qué comen 

12,00 
Restaurante para 

camellos 

Minicine 
Montar en 

camello 
12,30 

Mercado de 

camellos 
Water is precious 

Qué comen 

13,00 
Restaurante para 

camellos 

Minicine Tesoro 
Mercado de 

camellos 

13,30 Minicine Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14,00 Almuerzo Almuerzo 

Water is precious 
Restaurante para 

camellos 

Tesoro 

14,30 Qué comen Tesoro Minicine 

15,00 Minicine 
Mercado de 

camellos 
Qué comen 

Water is precious 
Restaurante para 

camellos 
15,30 Tesoro Qué comen Tesoro 

16,00 Salida 
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Hay actividadades principales, como la de montar en camello, alimentar a los animales, etc que siempre se 

llevan a cabo. Hay otras que se escojen y adaptan según la duración de la excursión o preferencias. 

Actividades: 

*  Llegada a la granja. Encuentro con los animales. Visita de las instalaciones. 

*  Paseo en caravana de camellos de 30 minutos de duración por una ruta junto a la granja. 

*  Alimentar a los camellos. Buscar y entregar el Tesoro a los camellos. 

*  Cepillar y cuidar de un camello tranquilo. 

*  MasterChef Junior 3 para restaurantes de camello.  

*  Mercado de camellos: matemáticas en el Gran Zoco Bayyana. 

*.. NUEVO: El juego del agua: Water is precious – water is life. 

*  Juego de relevo buscando fichas en un montón de paja. 

*  Canciones y adivinanzas en el minicine del cortijo. 

*  Exploración de fósiles. Exploración de restos de otros tiempos.  

*  Taller de plantas estacional / taller del cuidado y respeto del entorno. 

 

ó

Visita de un monitor a clase previo a la excursión: en esta sesión se aprovecha la atención máxima que 

prestan los alumnos a la actividad para garantizar el aprendizaje sobre muchos elementos que se 

conocerán en la excursión. El grado de interés de los alumnos es muy alto porque sienten que lo que van a 

escuchar es de aplicación práctica inmediata, incluso vital (para los que tienen un poco de susto). Quieren 

saber cómo se llaman los camellos, qué hacen, etc. Aparte de la ventaja que 

supone este encuentro tan intenso, también nos adelanta mucho trabajo, 

dado que cuando lleguemos a la granja no tenemos que estar colocando los 

niños en posición para aprender teoría sino que nos podemos volcar de lleno 

en juegos y actividades sin perder calidad en la enseñanza. Cuando los niños 

salen al campo tienen sobre todo ganas de vivir experiencias y hacer cosas 

por su propia cuenta, más que escuchar y asimilar conocimientos. 

Llegada del autobús. Conocer la granja. Cuando llega el autobús los monitores ya estarán esperando. Un 

coche guía el autocar hasta la granja por el último tramo (desde el campamento de la Legión). Nada más 

bajar los niños hacemos grupos, los monitores se reparten y facilitamos el programa a los profesores para 

que puedan saber en cada momento dónde está cada alumno. La forma de diferenciar los grupos es 

ponerles un nombre y pintar un símbolo relacionado en la cara de todos. Para ello solo usamos ceras 

homologadas como de la marca Alpino, adquiridas en un establecimiento especializado (almacén de 

papelería). Ahora empieza el programa directamente. Los profesores pueden acompañar a sus niños, ir a 

montar en camello o irse a desayunar a la granja primero. Lo ideal es que los maestros monten en varios 

turnos si son muchos para distribuir mejor el peso en los camellos. 

Conocer la granja es una visita rápida por las instalaciones que hacemos para que los niños conozcan el 

lugar donde pasarán el día y se sientan cómodos sabiendo dónde se encuentran. Se les comunica también 

Dromedario y Camello

1 2



donde pueden dejar las mochilas, dónde están los aseos, etc. También se les instruye sobre las normas de 

seguridad y de comportamiento. 

En esta actividad inicial se habla del bienestar animal, de cómo se deben 

tratar los animales y se les invita a reflexionar si los animales son felices 

en el lugar donde se encuentran y qué necesitan para estarlo. De las 

necesidades que tienen, cuáles son prioritarias para los camellos. Pueden 

observarlos durante todo el día y sacar sus conclusiones. Al conocer las 

instalaciones los alumnos entienden mejor cómo es la relación social de 

la población de camellos, lo cual ayuda a deducir tanto el comportamiento de manada de los grandes 

herbívoros así como el funcionamiento y organización de una granja. 

Cepillar un camello grande y tranquilo. Una de las grandes ventajas de los dromedarios es que son de dos 

tallas: de pie son impresionantemente grandes, chulos y estupendos para montarse en ellos. Echados en el 

suelo son unas mascotas perfectas que podemos tocar, querer, abrazar y observar muy de cerca.  

Escogemos un animal peludo, tranquilo y 

grande para tener una buena “superficie de 

trabajo”. A los niños les encanta tocar uno de 

los animales y éste, a su vez, se encuentra 

cómodamente echado en el suelo, rodeado 

de sus amiguitos y apreciando reamente la calidad de vida de la que disfruta 

en estas ocasiones. Los niños sienten esta compenetración, aceptación y atracción mutua y es realmente 

una de las experiencias estrella de la excursión. Son felices con su gran camello y sienten que el animal 

también lo está.  

Comidas. En la granja no se sirve comida para los alumnos, pero se puede encargar 

un catering. Normalmente los alumnos traen el desayuno y almuerzo en sus 

mochilas. Es importante insistir en que traigan suficiente agua mineral. Los 

monitores acompañan a los niños durante el desayuno (y almuerzo, en excursiones 

de día completo), cuidando de que se laven las manos previamente, de que coman 

su desayuno / almuerzo correctamente, etc.  

Para los profesores hay una cocina en la salita de profesores con todo lo necesario para preparar un 

desayuno continental (café, té e infusiones, tostadora, mermelada, queso, zumos, fruta, galletas…). El 

almuerzo también se sirve en esta casita, aunque también se puede comer en el merendero, al aire libre. 

Montar en camello y darle un premio a nuestro camello. Los paseos son de 35 

minutos. Los niños se encuentran con la fila de camellos, que ya está preparada. 

Los camelleros dan unas instrucciones cortas y después empiezan a indicarle a 

cada niño el asiento que le corresponde. Los amiguitos se pueden coger de la 

mano para que el camellero entienda que quieren estar juntos. Casi siempre es 

posible, aunque hay excepciones, debido a las diferencias de peso. ¡Los 

profesores montan también! El límite de peso por cada lado es de 80 kg, pero las personas que sobrepasan 

este peso pueden montar en el centro del camello, sobre la joroba. Las sillas llevan cinturón de seguridad y 

muchas veces los niños van de dos en dos en cada asiento, ya que así están mejor sujetos y se sienten 

también más acompañados. 



El entorno por la ruta en camello y el corto camino a la granja. Resaltamos el entorno árido en el que nos 

encontramos. Adivinamos qué plantas silvestres les pueden gustar a los camellos. Estudiamos las piedras, 

las rocas, plantas, casas cuevas, un arrecife de coral fosilizado y animales marinos fósiles por el camino, ya 

que en esta zona todo esto es fácilmente visible. También visualizamos una gran 

parte del paisaje desde un punto muy estratégico que aunque los niños todavía no 

han dado los relieves en clase, les sirve para reconocer elementos fundamentales del 

paisaje: las Sierras (Alhamilla, de Gádor, De los Filabres y Nevada), el valle del río 

Andarax como eje de todo el conjunto paisajístico y, de cerca, la rambla por la que 

transitamos como un ejemplo muy típico de la Almería semiárida.  

MasterChef Junior para Restaurantes de Camello. Una de las actividades 

preferidas de los niños es darle de comer a los animales y a los camellos les 

encanta recibirla. Tenemos verdaderos gourmets en la granja a los que les deleita 

probar exquisiteces. Así que hemos creado un restaurante para camellos. Los 

alumnos son los cocineros y los camareros. Preparan platos combinando 

diferentes materias primas aptas para herbívoros y todo cuenta: sabor, valor 

nutritivo, presentación, fluidez en el servicio y originalidad. 

El juego del Agua: Water is precious – water is life. Es un juego activo en el que 

los alumnos van por un recorrido dificultoso, interrumpido por obstáculos y misiones que tienen que 

cumplir para poder seguir la ruta y llevar el valioso elemento hasta su destino, esforzándose al máximo 

para no derrochar ni malgastar ni una gota por el camino. Este juego se organiza de forma que los 

participantes no se mojen. El juego debe hacer recapacitar sobre el consumo 

eficiente de los recursos naturales y ayuda a entender el ciclo del agua. 

El minicine de cortijo. Canciones y adivinanzas. En una pequeña salita de 

proyecciones iniciamos algunas actividades para explicar el funcionamiento o la 

introducción teórica y también usamos este espacio para cantar canciones y 

hacer algunos juegos de animales con la pantalla como por ejemplo adivinanzas de animales.  

Qué comen los camellos. En clase se ha enumerado lo que comen los camellos y ahora se trata de aplicar 

este conocimiento en un divertido juego que se puede realizar en muchos lugares, pero siempre 

escogemos emplazamientos intrigantes como cuevas o el mismo camión que 

transporta a los camellos. Buscamos salvajemente en la paja diversos objetos y fichas 

para seleccionarlos a continuación. Pero en el estudio del resultado final también se 

trata de los hábitos alimenticios, de las comidas buenas y no tan buenas para la 

salud, de los productos que se pueden comer en mayor cantidad y de los que se 

deben consumir poco, etc.  

La búsqueda del Tesoro de los Camellos. Esta actividad nunca la dejamos de lado 

porque nos encanta a los niños, a todos los monitores y por supuesto que a los 

camellos. Es un juego divertido y el entorno de la granja se presta 

estupendamente para ello. Así que su finalidad es principalmente lúdica. Aunque, 

después de decenas de cazas del tesoro podríamos concluir que se trata de un 

juego que nos enseña sobre todo a pensar antes de actuar, a tener la cabeza fría a 

pesar de la emoción, a compartir y trabajar en equipo más que en todos los demás juegos y aparte de esto 

por supuesto que incluye un montón de retos que se superan con diversas habilidades, según los 



componentes que la búsqueda lleve incorporados. Alimentar a los camellos: Una vez que encontramos el 

tesoro, un saco grande de comida, ¡se lo entregamos a los camellos! Muchas veces ellos ya lo saben 

porque han visto cómo se ha escondido por la mañana y llevan horas esperando el feliz instante. Es un 

momento culminante de la excursión para los niños porque si por ellos fuera los estarían alimentando 

durante todo el día.  

Mercado de camellos. Matemáticas en el Gran Zoco Bayyana. Entre los camellos es fácil recrear un 

ambiente oriental, un mercado vivo y colorido, un zoco. ¿Para qué sirve esta actividad? ¡Para mucho! 

Aparte de que para poder poner un precio, regatear y negociar hay que usar las matemáticas, a través del 

mercadeo se siente la auténtica necesidad de dominar esta ciencia dado que es la clave para salir bien 

parados de un trato. Pero por otro lado, escenificar esta situación hace poner en marcha muchas otras 

cualidades necesarias: pensar antes de hablar, ser rápido, tranquilo, enfrentarse pacíficamente a la otra 

parte de la negociación, argumentar, encontrar una solución apta para ambas partes contrarias. Hay 

muchos niños que no se atreven a tratar, regatear y negociar porque no han 

crecido en este ambiente y siempre que se encuentran en una situación 

semejante se van a sentir incómodos. Este ejercicio llama la atención sobre 

estas situaciones en la vida y puede hacer perder el temor a negociar o 

incluso ver el aspecto divertido al trato. Es una enseñanza práctica para la 

vida. Se explica el funcionamiento, se montan puestos de un mercado 

oriental y se reparten objetos a vender y comprar, aparte de poner en 

circulación monedas y billetes. Los niños pueden vender 

“su” camello y probar su arte de negociación. También 

pueden hacer un dibujo propagandístico de su camello y 

venderlo así a mejor precio. A los niños les encanta tener 

dinero y poder gastarlo comprando y vendiendo.  

Exploración de fósiles. Exploración de restos de otros tiempos. En las inmediaciones de la granja hay 

muchos fósiles marinos, así como formaciones geológicas que nos explican 

claramente la evolución en miles y millones de años de este paisaje. Siempre es un 

tema atractivo para las personas de todas las edades y ya que tenemos esta 

curiosidad tan bien expuesta al lado de la granja ¡hay que aprovecharlo!  

Taller de plantas, exploración de los elementos naturales y artificiales del entorno: hacemos una 

introducción en el cine explicando los detalles de las plantas típicas de nuestro 

entorno y enumeramos otros elementos que podemos encontrar. A continuación 

hacemos grupos y salimos a la búsqueda y exploración. Al final del todo analizamos 

los resultados. Más que estudiar las especies vegetales pretendemos reconocer la 

gran variedad de flora que hay en un clima tan árido y las características que poseen 

estas plantas para sobrevivir en estas condiciones tan extremas. 

Nos pueden pedir que adaptemos el programa de forma muy específica a las materias que se están 

dando en clase en estos momentos. 

Cuando una clase repite de un año a otro adecuamos el programa de actividades de manera que algunas 

vivencias les sirvan de recuerdo y las demás las cambiamos para realizar juegos diferentes. A los niños les 

encanta volver para visitar a su camello, ver cómo están todos, mirar cuánto han crecido las crías y si ya ha 

nacido el hijo de la camella tal. 



Aparte de nuestra meta principal, que es que los niños disfruten enormemente a la vez que consoliden 

conocimientos importantes – apoyado por la presentación previa a la excursión en clase, orientamos 

nuestras actividades a conseguir los siguientes objetivos: 

-Acercar los alumnos a la naturaleza, enseñarles más de nuestro entorno y favorecer que aprecien todos 

los tesoros naturales que tenemos en la Almería Semiárida. 

-Queremos inducirlos a incrementar su calidad de vida apreciando el entorno natural e integrándolo en su 

ámbito de interés y posibilidades de disfrute. El contacto con la naturaleza facilita que tengamos un cuerpo 

y mente más sanos por promover hábitos de vida saludables. 

-También quisiéramos contribuir a que los alumnos desarrollen un sentido crítico ante la evolución del uso 

del territorio por parte del hombre, evitando una simple resignación y aceptación a evoluciones negativas 

del medio.  

-Otro objetivo que perseguimos con nuestras actividades es incitar al respeto y buen trato de los animales, 

ya sean mascotas, animales salvajes o ganado (animales de abasto) que se encuentren en nuestras manos. 

-Destacar que la excursión es una ocasión de convivencia y hay que aprovechar de estos buenos momentos 

al máximo. 

í

1º ciclo: 

- Un intenso contacto con los animales y lo divertido que es conocer la naturaleza. 

- El uso de la lectura como herramienta importante. La calidad de la misma, es decir, leer bien y escuchar 

atentamente, van a determinar el éxito de algunas de las actividades. 

- Entender lo positivo que es trabajar y jugar en equipo y lo divertido e interesante que es realizar actividades en el 

campo y al aire libre. 

- El uso fluido de los números. 

- La concienciación por proteger el medio ambiente. 

2º ciclo: 

-Los beneficios de la educación física y de la vida sana. 

-La gran utilidad de las matemáticas. 

-Las fases de un buen trabajo científico. 

-Algunas características de los elementos naturales y la gran variedad existente. 

-La geografía de nuestro entorno: relieves, tipos de paisaje, usos e influencias del hombre en el medio. 

-Desarrollar sensibilidad frente a la conservación de la naturaleza. 



-La gran responsabilidad que supone adquirir un animal y cuidar del mismo. 

-La superación de temores y refuerzo de la autoestima. 

-La importancia de la amistad y el buen trato con los compañeros. 

3º ciclo:  

-La gran utilidad de las matemáticas. 

-Las fases de un buen trabajo científico. 

-El valor añadido que supone la documentación para disfrutar al máximo de una experiencia. 

-Algunas características de los elementos naturales y la gran variedad existente. 

-La geografía de nuestro entorno: relieves, tipos de paisaje, usos e influencias del hombre en el medio. 

-Desarrollar sensibilidad frente a la conservación de la naturaleza. 

-La gran responsabilidad que supone adquirir un animal y cuidar del mismo. 

-La superación de temores y refuerzo de la autoestima. 

ó

a) Presentación previa en clase del contenido de la excursión por un monitor
*
. 

b) Excursión con actividades didácticas muy divertidas, guiadas siempre por monitores  ¡y camellos 

simpatiquísimos de todas las edades!  

c) La Base teórica del contenido de la excursión se entrega en formato digital al profesor. 

El desayuno para los profesores, así como su almuerzo en excursiones de día completo están incluidos. 

Incluir estas tres partes en el desarrollo de la excursión tiene las siguientes finalidades: 

- Motivación anticipativa: sacamos el máximo partido a este evento intrigante y aventurero disfrutando 

desde el primer momento de su realización. Hablar en clase de lo que van a ver los alumnos en la granja 

ayuda a que asimilen con más intensidad el contenido de la charla y hemos podido comprobar que 

retienen con facilidad la materia que se expone, dada la utilidad que consideran los alumnos que este 

conocimiento puede tener para el día de la excursión. Como la charla es amena, también es aprovechable 

para los niños que no irán a la excursión porque al menos aprenden parte de su contenido en clase, por lo 

que se pueden realizar trabajos posteriores sobre el contenido de las materias con todos los alumnos. 

- La vivencia de la excursión se convierte, después de su introducción en clase, en una verdadera 

experiencia significativa. Como montar en camello es una actividad un tanto inusual y puede dar un poco 

de miedo, la charla en clase sirve también como una familiarización previa de lo que van a hacer y de esta 

forma los niños vienen con toda la confianza a la granja. 

 



Mediante estas tres partes: motivación anticipativa, experiencia significativa y posterior repaso del 

contenido en clase, se cumple el ciclo completo de un estudio detallado sobre los temas de la excursión. 

El contenido siempre se relaciona y se guía por el currículo escolar del curso para poder servir de 

complemento enriquecedor del temario de clase. 

 

ó

í í

Visita de un monitor a clase 

Área de Ciencias de la Naturaleza:  

Estudio y reconocimiento de animales y plantas, adaptaciones al medio árido. Relación entre personas, 

animales y plantas. Cuidado y respeto de animales y plantas (Bloque 3). 

Área de Ciencias Sociales y valores cívicos: 

Cuidado del medioambiente, gestión de residuos, juzgar conductas y actividades negativas de 

contaminación. Interés y respeto por la naturaleza (Bloque 2). 

Mostramos la geografía, geología, parte de la historia y patrimonio cultural de la zona donde se ubica la 

granja (Bloques 2, 3, 4). 

Importancia del agua en la naturaleza, ecosistemas en medios áridos y semiáridos, elementos humanos y 

naturales del entorno (Bloque 2). 

Exponemos las relaciones sociales entre los animales y hacemos comparativas de nuestra conducta con los 

demás (Valores cívicos Bloque 3).  

Área de Lengua Extranjera: 

Se puede dar la charla en inglés o alemán y emplear los términos aprendidos durante la excursión e incluso 

realizar los trabajos posteriores en clase en este idioma (material disponible). 

Competencias clave: 

CCL, CAA, CSYC, SIEP, CEC 

 

Conocer la granja  

Área de Ciencias de la Naturaleza:  

Estudio y reconocimiento de animales y plantas, adaptaciones al medio árido. Cuidado y respeto de 

animales y plantas (Bloque 3) 

Área de Ciencias Sociales: 

Relación entre personas, animales y plantas. Normas de comportamiento. (Bloque 2) Economía y 

funcionamiento de una granja (Bloque 3). 

Competencias clave: 

CSYC, CEC 

 

Cepillar un camello grande y tranquilo  

Área de Ciencias de la Naturaleza:  

Estudio y reconocimiento de animales y plantas, adaptaciones al medio árido. (Bloque 3) 

Ciencias Sociales: 

Extrapolación de la vida en manada de los camellos a la convivencia en grupo (Bloque 3). 

Relación entre personas, animales y plantas. Cuidado y respeto de animales y plantas (Bloque 3). 



Valores Sociales y Cívicos: 

Juegos en grupo, convivencia, respeto mutuo. Autonomía y autoestima (Bloques 1, 2, 3). 

Competencias clave: 

CSYC, SIEP 

 

Montar en camello 

Área de Ciencias de la Naturaleza:  

Los Seres Vivos (Bloque 3) 

Área de Ciencias Sociales: 

El entorno, el paisaje y la intervención humana en el medio (Bloque 2) 

Área de Educación Física: 

Juegos en grupo, convivencia, respeto mutuo. Autonomía y autoestima 

Disfrute del uso del propio cuerpo, perder el miedo al esfuerzo físico, movimientos nuevos, 

desplazamientos en campo abierto 

Competencias clave: 

CSYC, SIEP 

 

El entorno por la ruta en camello y el camino a la granja  

Área de Ciencias de la Naturaleza: 

Los seres vivos que habitan nuestra zona (Bloque 3) 

Área de Ciencias Sociales:  

Importancia del agua en la naturaleza, ecosistemas en medios áridos y semiáridos, elementos humanos y 

naturales del entorno (Bloque 2). 

Cuidado del medioambiente, gestión de residuos, juzgar conductas y actividades negativas de 

contaminación. Interés y respeto por la naturaleza (Bloque 2). 

Restos y hallazgos de otros tiempos: fósiles, construcciones tradicionales, la vida de nuestros abuelos 

(Bloque 4). 

Competencias clave: 

CCL, CD, CAA, CYSC, SIEP, CEC 

 

El minicine de cortijo 

Área de Ciencias de la Naturaleza: 

Preparación para un estudio de los elementos naturales del entorno - metodología (Bloque 1) 

Estudio de los seres vivos (Bloque 3) 

Área de Ciencias Sociales: 

Estudio del entorno que vamos a explorar (Bloque 2) 

Área de Educación Artística: 

Canciones, adivinanzas 

Competencias clave: 

CCL, CMCT, CAA, CSYC, SIEP, CEC 

 

Juego del agua: Water is precious –water is life 

Área de Ciencias Naturales: 

Higiene, uso doméstico del agua (Bloque 2, 3) 

Naturaleza, flora y fauna (Bloque 3)  



Área de Educación Física: 

Juego de correr, saltar, colarse, ser ágil… 

Área de Ciencias Sociales: 

Sostenibilidad en todas nuestras actividades para proteger el medio ambiente, reducir nuestra huella 

ecológica (Bloque 2) 

Área de competencias cívicas: 

Trabajar en equipo. Identidad personal, respeto por otras culturas, convivencia y valores sociales (Bloques 

1, 2 y 3) 

Competencias clave: 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP, CEC 

 

Masterchef Junior 

Ciencias Sociales: 

La cultura gastronómica (Bloque 2, 3) 

Ciencias Naturales: 

Alimentación de los herbívoros, especies de plantas (Bloque 3)  

Educación Artística: 

Creatividad en la composición de alimentos y en la presentación 

Valores Cívicos: 

Trabajar en equipo, disfrutar del placer de dar y regalar 

Competencias clave: 

CCL, CMCT, CAA, CSYC, SIEP, CEC 

 

Qué comen los camellos, juego de la paja 

Ciencias de la Naturaleza:  

La alimentación de los camellos: componentes. Hábitos sanos e insanos. Correlación con la alimentación 

humana (Bloque 2, 3). 

Educación Física 

Juego de relevo 

Competencias clave: 

CCL, CAA, CSYC, SIEP, CEC 

 

Taller de plantas 

Ciencias de la Naturaleza:  

Estudio y reconocimiento de animales y plantas, adaptaciones al medio árido (Bloque 3). 

Ciencias Sociales: 

Relación entre personas, animales y plantas. Cuidado y respeto de animales y plantas (Bloque 2). 

Competencias clave: 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP, CEC 

 

La búsqueda del Tesoro de los Camellos 

Área de Ciencias Sociales:  

Juegos en grupo, convivencia, respeto mutuo. Autonomía y autoestima. Uso de medidas, mapas, entender 

indicaciones, conocer el medio para llegar a la meta (Bloque 2, 3) 

Área de Lengua Castellana: 



¡Es importantísimo saber leer bien y claro para que el equipo llegue a la meta! Hablar y escuchar (Bloque 1, 

2, 4) 

Área de Educación Física: 

Disfrute del uso del propio cuerpo, perder el miedo al esfuerzo físico, movimientos nuevos, 

desplazamientos en campo abierto 

Competencias clave: 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP, CEC 

 

Mercado de camellos 

Área de Matemáticas: 

Aplicación práctica de estimaciones, medidas, cálculo, ordenación. Reconocer la utilidad de esta ciencia 

(Bloques 1, 2, 3, 5) 

Área de Ciencias Sociales:  

Juegos en grupo, convivencia, respeto mutuo. Autonomía y autoestima (Bloque 3) 

Historia y costumbres de mercadeo y negociación (Bloque 4) 

Área de Lengua Castellana: 

Documentarse a través de los pasaportes de los camellos sobre cada animal que se va a comprar o vender 

(Bloque 1, 2, 4) 

Competencias clave: 

CCL, CMCT, CAA, CSYC, SIEP, CEC 

 

Exploración de fósiles. Exploración de restos de otros tiempos 

Área de Ciencias de la Naturaleza:  

Exploración, actividad científica (Bloque 1) 

Flora y fauna (Bloque 3) 

Transformación de la materia y de los materiales a lo largo del tiempo (Bloque 4) 

Área de Ciencias Sociales: 

El entorno natural (Bloque 2) 

Restos y hallazgos de otros tiempos: fósiles, construcciones tradicionales, la vida de nuestros abuelos 

(Bloque 4). 

Área de Educación Física: 

Disfrute del uso del propio cuerpo, perder el miedo al esfuerzo físico, movimientos nuevos, 

desplazamientos en campo abierto 

Competencias clave: 

CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC 

 

ó

Camellos de Almería ofrece actividades para centros de enseñanza desde hace siete cursos escolares. En este tiempo 
se han realizado más de 250 excursiones, marcadas por una gran dinámica y alegría de todos sus participantes. 
Muchos alumnos han vuelto a la granja con sus familiares y amigos después de conocer a los camellos. A la mayoría 
les impacta la simpatía, personalidad y afecto que tienen estos animales tan grandes con ellos. Debemos confesar 
que ¡son los niños los que han influido en que los camellos sean tan amigables! 

CDP Al-Bayyana, 1º y 2º ESO 

CDP Ciudad de Almería, Almería, 1º, 2º y 3º ciclo 

CDP Compañía de María, Infantil, 1º ciclo, 1º ESO 

CEIP Los Almendros, Almería, 2º y 3º ciclo 

CEIP Los Millares, Almería, infantil 

CEIP Luis Siret, Almería, 2º ciclo, 1º ciclo 



CDP Divina Infantita, Almería, 1º ciclo 

CDP Divina Infantita, El Ejido, 1º ciclo 

CDP El Arcángel, Almería, 3º ciclo, todo el colegio 

CDP La Milagrosa, infantil hasta 2º ciclo 

CDP La Salle, Almería, 1º ciclo 

CDP La Salle-Chocillas, Almería, todo el colegio 

CDP Liceo Mediterráneo, El Ejido, 1º y 2º ciclo, 5º curso 

CDP Mater Asunta, 1º y 2º ESO 

CDP Ntra. Señora de Gádor, Berja, 1º ciclo 

CDP Nuestra Señora del Milagro, Almería, EI 

CDP Portocarrero, Aguadulce, 1º ciclo 

CDP Portomagno, Roquetas de Mar, 5º curso, 1º ciclo e infantil 

CDP Salesiano San Juan Bosco, Granada, bachillerato 

CDP San Ildefonso, Almería, Infantil 5 años 

CDP Valdeserra, Vera, infantil, 1º ciclo 

CDP Virgen de la Paz, Almería, 2º y 3º ciclo 

CEE Princesa Sofía, Almería, todo el centro 

CEE Rosa Relaño, Almería, cursos varios. 

CEIP 10 de abril, La Mojonera, infantil 

CEIP 28 de Febrero, Huércal de Almería, 1º ciclo 

CEIP Adela Díaz, Almería, 1º ciclo 

CEIP Alboraida, La Alquería, Adra. Todo el colegio 

CEIP Alfredo Molina Martín, Almería, infantil, 1º y 2º ciclo 

CEIP Almerimar, El Ejido, infantil 

CEIP Alvarez de Sotomayor, 1º y 2º ciclo 

CEIP Andalucía, Adra, 2º ciclo 

CEIP Andalucía, Santa María del Aguila, todo el colegio 

CEIP Andrés Manjón, Benahadux, 3º ciclo 

CEIP Angel Frigola, La Mojonera, infantil 

CEIP Antonia Santaolalla, Taberno, infantil y 1º ciclo 

CEIP Antonio Devalque, Rioja, 3º ciclo y 1º ESO 

CEIP Arco Iris, Aguadulce, 2º ciclo 

CEIP Ave Mª del Diezmo, Almería, varios cursos 

CEIP Bartolomé Flores, Mojácar, 3º ciclo 

CEIP Bayárcal, Bayárcal, todo el colegio 

CEIP Blas Infante, Aguadulce, 1º ciclo y Ed Infantil 

CEIP Blas Infante, Vícar, 2º ciclo, 3º ciclo 

CEIP Buenavista, Balerma, 1º ciclo 

CEIP Buenavista, Huércal de Almería, 1º ciclo, infantil 

CEIP Castillo de los Vélez, 1º ciclo 

CEIP Celia Viñas, 2º ciclo, EE 

CEIP Clara Campoamor, Huércal de Almería, 4 años inf, 2º ciclo 

CEIP Colonia Araceli, Almería, todo el colegio 

CEIP Concordia, Campohermoso, 2º ciclo 

CEIP Diego Velázquez, El Ejido, 1º ciclo, 6º curso 

CEIP El Puche, Almería, 5º curso 

CEIP Europa, Almería, 2º ciclo, 5 años 

CEIP Ex Mari Orta, Garrucha, infantil y 1º ciclo 

CEIP Federico García Lorca, Carboneras, 1º ciclo 

CEIP Federico García Lorca, Vícar, 2º, 3º ciclo, todo el colegio 

CEIP Félix Rodr de la Fuente, Los Llanos de Vícar, 1º a 6º 

CEIP Ferrer Guardia, La Cañada, 2º ciclo 

CEIP Francisco de Goya, Almería, 2º ciclo, Ed Infantil 

CEIP Luis Vives, Dalías, infantil 

CEIP Madre de la Luz, Almería, 2º ciclo, infantil 

CEIP Mar Mediterráneo, 5 años 

CEIP Mare Nostrum, Adra, 2º ciclo, Ed Infantil 

CEIP María Cacho, Turre, 1º ciclo 

CEIP Miguel Servet, Balerma, El Ejido, 2º ciclo 

CEIP Miguel Zubeldia, Serón, 1º ciclo y 3º curso 

CEIP Ntra. Sra de la Salud, Laujar de Andarax, 1º ciclo 

CEIP Nueva Almería, 5 años 

CEIP Nueva Andalucía, La Curva, Adra, 1º ciclo, infantil 

CEIP Obispo Diego Ventaja, Ohanes, todo el colegio 

CEIP Padre Manjón, Benahadux, 5 años 

CEIP Pedro Mena, Adra, 1º ciclo 

CEIP Poniente, Roquetas de Mar, El Solanillo, 2º y 3º ciclo 

CEIP Posidonia, Roquetas de Mar, infantil y 1º ciclo 

CEIP Rafael Alberti, Almería, infantil 

CEIP Rafaela Fernández, Fines, infantil 

CEIP Ramón y Cajal, El Ejido, 2º ciclo 

CEIP Reyes Católicos, Vera, infantil 

CEIP Sagrado Corazón de Jesús, Tíjola, 1º ciclo, 4 años 

CEIP Saint Sylvaine d’Anjoy, 1º ciclo 

CEIP San Agustín, Ed Infantil 

CEIP San Bernardo, El Alquián, 2º ciclo 

CEIP San Fernando, Adra, 1º ciclo 

CEIP San Gabriel, Almería, 2º ciclo 

CEIP San Ginés, Purchena, 1º y 2º ciclo 

CEIP San Indalecio, La Cañada, 2º ciclo 

CEIP San Luis, Almería, 1º ciclo 

CEIP San Pedro Apóstol, La Mojonera, 2º ciclo, 1º ciclo, infantil 

CEIP San Sebastián, Lubrín, 2º ciclo 

CEIP San Tesifón, Berja, 2º ciclo 

CEIP Simón Fuentes, Carboneras, 1º ciclo 

CEIP Soledad Alonso Drysdale, Gádor, 1º ciclo, infantil 

CEIP Sta María del Águila, Sta María del Águila, 3º ciclo 

CEIP Sto Domingo, El Ejido, 1º ciclo 

CEIP Teresa de Jesús, El Ejido, 1º ciclo, 3º curso 

CEIP Tierno Galván, El Ejido, 1º y 2º ciclo 

CEIP Torremar, Retamar Almería, 2º ciclo, 1º ciclo 

CEIP Torrequebrada, Aguadulce, 3º ciclo 

CEIP Trina Rull, Olula del Río, 2º ciclo, 2º curso 

CEIP Trinidad Martínez, Aguadulce, 1º ciclo 

CEIP Velázquez, Albox, infantil,  

CEIP Venta del Viso, Venta del Viso, 3º ciclo, 2º ciclo 

CEIP Virgen de las Angustias, Tabernas, 2º ciclo 

CEIP Virgen del Mar, Cabo de Gata, intercambio, 1º ciclo e infantil 

CEIP Virgen del Río, Huércal-Overa, 1º ciclo 

CEIP Virgen del Rosario, Roquetas de Mar, 2º ciclo 

CEIP Virgilio Valdivia, Aguadulce, infantil 

Colegio Int. SEK Alborán, Almerimar, 1º curso 

CP Ciavieja, El Ejido, 1º ciclo 

CPR Alcolea-Fondón, Alcolea, Fondón, todo el colegio 

CPR Alicún, Alicún, todo el colegio 

CPR Alto Almanzora, todo el colegio 



CEIP Francisco Sáez Sanz, Aguadulce, 2º ciclo y 5º curso 

CEIP Francisco Villaespesa, El Parador, 1º ciclo, 2º ciclo, 5 años inf 

CEIP Ginés Morata, Almería, infantil 

CEIP Inés Relaño, Almería, 1º ciclo 

CEIP Inés Relaño, Almería, infantil y 1º ciclo 

CEIP Infanta Cristina, Albondón, todo el colegio 

CEIP Inmaculada Concepción, Alhama de Almería, 3º ciclo 

CEIP Joaquín Visiedo, Viator, 5º curso, infantil 

CEIP José Díaz Díaz, Pechina, infantil 

CEIP Juan de Orea, Roquetas de Mar, infantil, 1º ciclo 

CEIP Juan Ramón Jiménez, Almería, 2º ciclo 

CEIP La Atalaya, Níjar, 1º y 2º ciclo 

CEIP La Jarilla, Huércal de Almería, 3º ciclo 

CEIP La Libertad, Campohermoso, 1º, 2º y 3º ciclo 

CEIP La Molina, Roquetas de Mar, 2º ciclo, infantil 

CEIP La Romanilla, Roquetas de Mar, 1º ciclo 

CEIP Laimún, El Ejido, 3º ciclo 

CEIP Las Lomas, Roquetas de Mar, infantil 

CEIP Las Marinas, Roquetas de Mar, 1º ciclo, EE, 3º ciclo 

CEIP Las Salinas, Roquetas de Mar, 1º ciclo 

CEIP Llanos de Marín, Cortijos de Marín, Roquetas de Mar, 1º ciclo 

CEIP Lope de Vega, Almería, Ed Infantil 
 

CPR Cuevas de los Medinas, Almería, Infantil y 1º ciclo 

CPR Nevada, Laroles, todo el colegio 

CPR Sánchez Velayos, Ugíjar, infantil 

EE Jesús Trade, Almería, varios cursos 

Escuela Infantil Gabriela Mistral, El Ejido. Toda la escuela 

Escuela Infantil San Isidro, 5 años 

IES Al Andalus, 1º ESO 

IES Albaida, Almería, 1º ESO 

IES Alhadra, Almería, intercambio internacional 

IES Aurantia, Benahadux, 2º y 3º curso 

IES Azcona, Almería, 1º y 2º cursos, 3º curso 

IES Canjáyar, Canjáyar, 1º ESO 

IES Cura Valera, Huércal Overa, 2º curso 

IES de la Comunidad Valenciana, 4º y Bachillerato 

IES El Argar, Almería, intercambio Comenius con Alemania 

IES Gádor, Gádor, 2º y 3º curso 

IES La Gaviota, Adra, 2º ESO 

IES Nicolás Salmerón, 2º curso 

IES Puerta de Pechina, Pechina, 2º y 4º cursos 

IES Retamar, 1º y 2º ESO 

IES Rey Alabez, Mojácar: 1º y 2º curso 

Lycée Saint Exupéry, La Rochelle, Francia, bachillerato 

St. George’s British School, Roquetas de Mar, 1º ciclo 
 

 

Camellos de Almería 

04250 Pechina, Almería 

Tel: 950-100076, 663-930272 

Email: camellosdealmeria@gmail.com 

www.lagranjaescueladeldesierto.es 

mailto:camellosdealmeria@gmail.com

