
FORMACIÓN

aprendizaje y naturaleza

M M

- Materiales naturales didácticos -



“Los materiales se pueden mover, 
 
 

transportar, combinar, rediseñar, alinear, separar 
 
 

y volver a juntar de múltiples formas”
 
 

-  Simon Nicholson -



materiales naturales didácticos
Sábado de 10 a 14:30 y de 15:30 a 19:30h 

Como dice Richard Louv, en la naturaleza todo son piezas sueltas. Son materiales no estructurados y susceptibles de transformación, incluso si se desea con un
marcado carácter didáctico. Esos elementos que inicialmente aparecen con una forma concreta pueden ser transfomados y convertidos en un material pedagógico
cuando los miramos desde una perspectiva concreta. Su carácter polifacético permite crear materiales didácticos de procedencia natural con un enfoque que sirva
para trabajar conceptos lógico-matemáticos, filosóficos, emocionales, literarios o artísticos entre otros.

Hablaremos de...
- La naturaleza como elemento y sus aplicaciones pedagógicas. Cuando salimos a la naturaleza.... o cómo ésta entra en el aula. 
- La importancia del juego con piezas sueltas y de los materiales no estructurados.
- La introducción de materiales naturales en rutinas que crean aprendizaje.
- Transformación de elementos naturales desde una perspectiva didáctica.
- Materiales naturales prácticos, sencillos y "de viaje".
- La adaptación de los materiales naturales para trabajar áreas y contenidos curriculares. La naturaleza en el aula. 
- La creación de materiales para apoyar la rutinas de llegada, asistencia y buenos días. Conoceremos los maletines de aprendizaje temáticos. 
 

Información práctica

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

Domingo de 10 a 13:30h 

Total: 12 horas 



Contenidos
La parte presencial del curso se estructura en tres bloques:
 
BLOQUE I - LA NATURALEZA COMO ELEMENTO
La naturaleza como elemento. Valor y significado de los elementos de la naturaleza. Las Piezas Sueltas. Dimensión didáctica de los 
materiales naturales.
 
 
BLOQUE II - CONTENIDOS CURRICULARES. LA NATURALEZA ENTRA EN EL AULA.
La naturaleza como escenario de aprendizaje.
La naturaleza curricular. Los materiales naturales didácticos. Cómo trabajar el currículo de educación infantil con materiales naturales.
Transformación de materiales naturales que se adapten al trabajo de contenidos curriculares.
 
 
BLOQUE III - RUTINAS QUE CONSTRUYEN APRENDIZAJE
Las rutinas en las escuelas en la naturaleza. Propuestas pedagógicas hechas con materiales naturales transformados y que se pueden incorporar en
nuestras rutinas, tanto de casa como de escuela. 
 

         Rutinas de llegada y asistencia. El árbol de bienvenida y el árbol de la vida. El mandala de nombres. Los palos-bienvenida.
         Rutinas de buenos días. Calendarios perpetuos que trabajan múltiples áreas. 
         Las emociones en el día a día. Rutinas sencillas para trabajar el reconocimiento e identificación de emociones.
         Maletines de aprendizaje.  Materiales fáciles de hacer y de transportar para trabajar conceptos de lógico matemáticas, lectoescritura y ciencia.

                              Propuestas:                 Adivina quién soy                   Coser el Arco Iris           
                                                               De colores y formas                Las piedras de los poemas
                                                               Memorys de viaje                    Memoria visual
                                                               Conteo en la naturaleza            Piedras, palos, rodajas, hojas. Los cuentos. 

                                                          Palos mágicos                         Pirámide cuentacuentos.
 
Las participantes verán ejemplos y crearán materiales de aprendizaje. 
 
 



¿Este curso es 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
Al finalizar el curso se entrega un certificado de asistencia. Es necesario asistir al 80% de
la parte presencial.

Certificado

Reserva de Plaza e Inscripción
El precio del curso es de 105€. Es necesario enviar la ficha de inscripción y el justificante
de 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.
 

https://escuelainnatura.com/formacion-educacion-en-la-naturaleza/


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...


