curriculo y naturaleza

- El currículo infantil con materiales naturales FORMACIÓN

"Los niños y niñas tienen sus propios modos de ver,
pensar y sentir y no hay nada más loco que
intentar substituir los suyos por los nuestros.”
- Jean Jacques Rousseau -

curriculo y naturaleza
Sábado de 10 a 14:30 y de 15:30 a 19:30h
Domingo de 10 a 13:30h (Total 12 horas)
Hablaremos de...
- La naturaleza como elemento y sus aplicaciones pedagógicas.
- Transformación de elementos naturales desde una perspectiva didáctica.
- La naturaleza: protagonista del currículo de educación infantil.
- Adaptación de materiales naturales comunes para trabajar áreas y contenidos curriculares de educación infantil.
- Propuestas de materiales para acompañar las matemáticas, la lecto-escritura y la ciencia.
- Creación de materiales naturales curriculares.

Información práctica
Máximo 25 participantes
Curso de 12 horas. Práctico y vivencial.
Se entrega certificado de asistencia (según horas de participación).

Contenidos
El curso se estructura en cuatro bloques:
BLOQUE I - LA NATURALEZA: PROTAGONISTA DEL CURRÍCULO
La naturaleza como elemento. Propiedades de los materiales naturales y su dimensión didáctica.
El currículo de educación infantil. Trabajando áreas curriculares con materiales naturales cotidianos.
BLOQUE II - LÓGICO MATEMÁTICAS Y NATURALEZA
Propuestas elaboradas con materiales naturales que acompañan el aprendizaje lógico-matemático.
Veremos:
> Barra de conteo
> Calendario perpetuo
> Tres en raya
> Palos arco-iris
> Geometrías
> Los Botones matemáticos
> El doble dominó
> La pirámide de colores y números
> Coser el Arco iris
> Memorys: formato normal y formato viaje
> ¿Contamos?
BLOQUE III - LECTO-ESCRITURA Y NATURALEZA
Propuestas elaboradas con materiales naturales que acompañan el aprendizaje y la iniciación a la lectoescritura. Veremos:
> Dados y preescritura
> Calendario perpetuo. Colores, duendes, poemas.
> Las piedras de los poemas
> Palabras enlazadas.
> Abecedarios
> La pirámide cuentacuentos.
> Telar y cosido
> El panel de las emociones animales.
> Palos, piedras, rodajas. Materiales que apoyan los cuentos. Escenarios y protagonistas.

Contenidos
BLOQUE IV - BOTÁNICA, CIENCIA Y EXPLORACIÓN
Propuestas elaboradas principalmente con materiales naturales que acompañan el
aprendizaje del entorno natural. También conoceremos otros materiales que nos invitan a
la exploración. Veremos:
> Los dados
> Adivina quién soy
> La tela de la memoria
> Prensa de flores artesanal
> Coleccionista de tesoros
> Herbario diferente
> Barra de colores
> Juego de botánica
> Ventanas a la naturaleza
> Materiales para la exploración
> Kit educativo para aprender sobre lombricultura
Las personas participantes verán ejemplos y crearán propuestas de materiales didácticos.

¿Es este curso para mí?
El curso está dirigido a profesionales del mundo de la educación, especialmente de
educación infantil, acompañantes de escuelas activas, estudiantes del ámbito educativo y
medio ambiental, familias y personas interesadas en conocer la educación en la
naturaleza en España y los principios metodológicos desde una perspectiva prática y
vivencial.

Información Práctica
- Ropa cómoda e impermeable (pues el curso será eminentemente al aire libre).
- Pequeño tentempié y cantimplora con agua
.- Para la construcción de material vamos a necesitar alguna herramienta básica de carpintería. Si cada participante aporta alguna herramienta, el trabajo será más ágil y
colaborativo, que de eso se trata también.
¿Qué tipo de herramientas puedo llevar y usaremos? Martillo, lijadora, sierra de calar, taladro, herramienta multiusos (tipo dremel), berbiquí, sargento, segueta, gubias...Tal vez no
usemos todas, pero si las tenemos a disposición será más fácil la construcción de materiales y nuestra creatividad también encontrará múltiples oportunidades de entrenarse.

Yo no soy ebanista, ni carpintera y dispongo de herramientas básicas que fácilmente se encuentran en las casas.
Si yo puedo, tú también puedes.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Certificado
Al finalizar el curso se entrega un certificado de asistencia. Es necesario asistir al 80% de
la parte presencial.

Reserva de plaza e inscripción
El precio del curso es de 105. Es necesario enviar la ficha de inscripción y el justificantede
pago para asegurar la reserva de plaza.

Ficha de Inscripción
En la web https://escuelainnatura.com/formacion-educacion-en-la-naturaleza/
encontrarás la ficha de inscripción para descargar y poder rellenar.
Envía ficha de inscripción + justificante de pago a info@escuelainnatura.com

Deseo enterarme de novedades...
Envío una newsletter cuando es necesario, cuando hay novedades que contarte y
aventuras que proponerte. Así que si te apetece seguirme y enterarte de lo que va
sucediendo en cuanto a cursos, formaciones, investigaciones o algún evento relacionado
con la infancia y la naturaleza, escríbeme a info@escuelainnatura.com. Tus datos están a
salvo gracias a la Ley de Protección de Datos y en cualquier momento podrás escribirme
para darte de baja si así lo deseas.

Conóceme - María Mayorga
Soy Educadora social y periodista. Formadora de formadores. Gestiono con amor y disfrute In Natura, el proyecto pedagógico que divulga la educación en la naturaleza y conecta la infancia con
el medio natural. Acompañante en la escuela en la naturaleza Amadahi (3 años) y viajera /observadora de escuelas en la naturaleza por España y Europa. Investigadora en el ámbito de las
escuelas en la naturaleza y su impacto en la sociedad e infancia. Conocedora de distintas filosofías educativas: Reggio Emilia, Waldorf, Escuelas en la naturaleza...
Asesoro proyectos pedagógicos que desean comenzar su aventura como grupos de juego en la naturaleza.
También soy cofundadora de la Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza (EdNa) y formadora en sus cursos de educación en la naturaleza que se imparten por el territorio
nacional.Escribo artículos educativos y pedagógicos que invitan a la reflexión y la divulgación de una educación transformadora que promueve el contacto con la naturaleza y los derechos de la
infancia.
Y ante todo, soy madre de un ser maravilloso, exploradora y apasionada de la creatividad y del bricolaje aplicado a la didáctica.Encantada de conocernos y caminar juntas...

www.escuelainnatura.com
info@escuelainnatura.com /
678.642.184
También nos encuentras en...

En colaboración con...

