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Practica el Green House: no más tóxicos en el hogar

Creamos un jardín resistente.
Gymkana: descubre el paisaje de tu ciudad en Finca Liana

Decubre a los habitantes del huerto: animales y plantas

¡Menuda cantinela todo el día R que R que R!
La basura es un tesoro: hacemos compost.

Escapezone en familia: ¡Llénate de buena energía!

Practica el Green House: no más tóxicos en el hogar.

Haciendo buenas animaladas.

¡Menuda cantinela todo el día R que R que R!

Escapezone en familia: ¡Llénate de buena energía!.

Haciendo buenas animadas

 La basura es un tesoro: hacemos compost.

Escapezone en familia: ¡Llénate de buena energía!.

 Gymkana: descubre el paisaje en tu ciudad en Finca Liana.

¡Menuda cantinela todo el día R que R que R!

Descubre a los habitantes del huerto: animales y plantas.

Creamos un jardín resistente.

El horario de las actividades será de 10:00 a 11:30 h.
 
Mínimo un adulto por familia (niños mayores de 6 años).

Actividades limitadas a grupos reducidos y al aire libre.

Obligatorio uso de mascarilla y mantener distancia con otros grupos familiares. 

Fecha de Inscripción: 

  Desde el 15 de junio hasta cubrir aforo.

  Inscripciones en el 91.614.78.43 (De 9:00 a 14:00 h.)

  Dos actividades por familia, quedando en lista de espera en caso de solicitar más.

1 de julio

2 de julio

5 de julio

6 de julio

7 de julio

8 de julio

9 de julio

13 de julio

14 de julio

16 de julio

20 de julio

21 de julio

23 de julio

27 de julio

28 de julio

30 de julio
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A través de diferentes pruebas que se realizaran por Finca Liana, veremos el parque no solo

como un lugar de esparcimiento y recreo, sino como algo más importante para la vida de

todos en la ciudad, conoceremos utilidades y curiosidades de las plantas y sus beneficios.

Gymkana: Descubre el paisaje de tu ciudad en Finca Liana 

Descubre a los habitantes del huerto: animales y plantas
 Descubriremos la microfauna del huerto y el jardín. El papel tan importante que tienen en los

ecosistemas. Las plagas y su control biológico, a través de juegos y talleres.

Haciendo buenas animaladas
En este taller, mayores y pequeños unidos, fomentaremos el asentamiento de especies animales,

sobre todo pájaros con la creación de cajas nido, comederos, hotel de insectos... hechos con

residuos que producimos en casa (bricks, cartón...)

¡Menuda cantinela, todo el día R QUE R QUE R!
Haremos dinámicas y juegos para conocer lo importante que es hoy en día practicar las 3R. Y

crearemos instrumentos musicales a partir de los residuos de casa (palo de lluvia, tamboriles...)

Práctica el Green House: No más tóxicos en casa.

Aprenderemos los problemas que crean los productos químicos que utilizamos en casa.

Buscaremos alternativas ecológicas con las plantas aromáticas. (antipolillas, ambientadores...)

Juego basado en el formato de Escaperoom. A través de las pruebas que tenéis que superar,

tendréis que adivinar el enigma para salvar el planeta Tierra. (Aprenderemos los buenos hábitos

en el uso de la energía). Para completarlo haremos un horno solar.

Escape zone en familia: ¡Practica la buena energía!

La basura es un tesoro: Hacemos compost

 Los residuos orgánicos suponen casi la mitad del total de la basura que producimos en casa,

pero es un gran tesoro que estamos desperdiciando. Haremos un taller para aprender a

transformarla en un gran recurso, el compost.

Taller: Creamos un jardín resistente
 Si los suelos son pobres en humus, si cada vez llueve menos con el cambio climático... tenemos

que hacer algo: ¡echarle imaginación!, haremos un jardín fértil con auto-almacenaje de lluvia,

para poder a continuación disfrutar con la plantación de aromáticas.


