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Todo un nuevo espacio dedicado dentro 
de la Granja, para un proyecto que 
propone acercar a los niños a nuestros 
orígenes para así entender nuestro papel 
dentro de la naturaleza. 

El duende alfarero, gracias a su máquina 
del tiempo, nos hará retroceder a hace 
miles de años, cuando nuestros 
antepasados aun no tenían dotes 
comunicativas y su forma de vida era muy 
básica, prácticamente igual a la de un 
animal. 

 Un gran viaje a lo largo de las distintas etapas de la prehistoria, poniendo atención 
en como el aprendizaje y la adquisición de nuevas habilidades, favoreció nuestra 
evolución convirtiéndonos en lo que hoy somos. 

 

Del estilo de vida nómada al sedentarismo. De las cuevas a las primeras construcciones 
con los recursos obtenidos de la naturaleza. Un repaso a los inventos: la agricultura y 
ganadería, que permitieron que una vez resuelta la necesidad más básica, la 
alimentación, pudiéramos desarrollar otros inventos más complejos. Inventos materiales 
como la rueda y otros como la comunicación a través del habla la escritura. 

 

Todo un recorrido por nuestra historia, que gracias a conocerla, nos acercará más a la 
naturaleza, haciéndonos entender nuestro papel dentro de ella. 

 

 

            
           

              
             

      

           

 

 

 

 

GIRALUNA PREHISTORIA 



Con nuestras necesidades básicas cubiertas, no paramos de inventar, incluso nos 
adornaremos con un collar prehistórico hecho por nosotros, antes de conocer uno de los 
grandes inventos de esta etapa final de la PREHISTORIA, LA  ESCRITURA, que permite 
plasmar todos los sucesos dando comienzo a la HISTORIA. 

DESARROLLO 

Nuestro viaje comienza cruzando el 
pasadizo secreto que el duende alfarero 
tiene en su casa y  que nos introduce 
directamente a nuestra gran cueva del 
PALEOLITICO.  

Conoceremos entonces la forma básica 
de vida, basada en la caza, la recolección 
y el uso rudimentario de los materiales 
más elementales como la piedra; o el 
gran momento en el que descubrieron EL 
FUEGO.  

Como nómadas, nuestro viaje seguirá a 
pie hasta la siguiente etapa… 

Caminaremos por senderos y en el 
tiempo hasta el NEOLITICO, para 
descubrir las primeras construcciones de 
cabañas, el  perfeccionamiento de la 
ganadería y la agricultura, que 
transformaron la forma de vida de 
nuestros antepasados, convirtiéndolos en 
sedentarios y formando las primeras 
convivencias en tribus. 

En esta época nace la alfarería, los 
textiles y se hace el gran descubrimiento 
de LA RUEDA. 

Y es con LA RUEDA con la que 
empezamos a comerciar con otras tribus, 
y empezaos a elaborar utensilios más 
complejos con los metales. Esta es la 
llamada EDAD DE LOS METALES. 

Nuestras tribus se hacen más grandes y 
ahora formamos ciudades en las que 
seguimos mejorando la agricultura, 
ganadería, alfarería y nuestras pequeñas 
cabañas son ahora viviendas más 
grandes y resistentes.  
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15 AÑOS CUIDANDO LA MAGIA DE LA INFANCIA

15 años haciendo felices a los más pequeños, 
poniendo todo el cariño, cuidado y dedicación, 
gracias a un equipo de monitores y educadores 
comprometidos con la educación, la naturaleza y 
los valores. 

Familias, escuelas, colegios y sobre todo niños que 
han descubierto en la Granja Escuela Giraluna un 
mundo de fantasía, dónde afianzar muchos 
conocimientos y valores que perdurarán en el 
tiempo gracias a una experiencia llena de felicidad. 

Te invitamos a descubrir un mundo de paz y amor 
hacia el medio ambiente.  

Un lugar llamado Giraluna. 

COMUNÍCATE CON NOSTROS

Estaremos encantados de atenderte para resolver 
cualquier duda o ampliar información, ya sea por 
los medios facilitados o por redes sociales. 

    @GEGiraluna      Yt/GEGiraluna         Fb/granjaescuelagiraluna 

http://www.granjaescuelagiraluna.es/



