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 infancia, naturaleza y emociones  
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Propuestas para trabajar las emociones con elementos naturales
Materiales naturales didácticos



“Los materiales se pueden mover, 
 
 

transportar, combinar, rediseñar, alinear, separar 
 
 

y volver a juntar de múltiples formas”
 
 

-  Simon Nicholson -



INFANCIA, NATURALEZA Y EMOCIONES
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. 
Este curso trabaja especialmente cómo acercar las emociones a la infancia a través de propuestas indivudales y grupales con elementos naturales.

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 emoción en el aprendizaje. Cómo acercarnos a las emociones utilizando elementos naturales. 
- 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".
- Cómo trabajar con materiales naturales los ciclos y el tiempo: los calendarios perpetuos.
 

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 (12 horas presenciales) 



         Rutinas de llegada y asistencia. El árbol de bienvenida y el árbol de la vida. El mandala de nombres. Los palos-bienvenida.
         Los ciclos y el tiempo: 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.

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 - NATURALEZA, INFANCIA Y EMOCIONES
El papel de la emociones en el aprendizaje. 
Cómo trabajar las emociones en la infancia de forma diaria y con elementos de la naturaleza. Rutinas que apoyan la gestión emocional. 
Propuestas para conocer, identificar y gestionar las emociones utilizando elementos naturales. 
 

 
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. 
 

                     Propuestas:            Rodajas de lectoescritura          Pizarras de bosque              
                                                      Mariquitas                              Las piedras de los poemas

                                                               Memorys de viaje                    Memoria visual
                                                               Conteo en la naturaleza            Los cuentos y las emociones. Piedras, Palos y otros elementos.

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

Contenidos 



Dirigido a...
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. 
 

Necesidades de Espacio y Materiales

Para la construcción de material necesitamos una zona donde poder serrar
lijar, taladrar y hacer "ruido". Necesitamos además materiales naturales del 
entorno (piedras, palos, ramas, rodajas, conchas...) y material que se pueda
reutilizar (maderas, sobrantes de tableros, palets...). Además conviene contar con
algunas herramientas de bricolaje que nos permitan la manipulación y 
transformación de elementos: taladros y brocas para madera, lijas,
multiherramientas con puntas diversas, gubias, sierra de calar o serrucho,
seguetas, algún sargento...
 
Sería recomendable contar con un refugio o zona cubierta por si 
hubiera condiciones climatológicas adversas.



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

Certificado

Honorarios
El precio del curso es de 1650€ e incluye formación, desplazamiento, alojamiento y dietas
de la formadora, transporte de materiales, montaje, desmontaje, materiales para las
participantes y certificado de asistencia. Iva incluido.

Formadora - María Mayorga
Educadora social y periodista. Formadora de formadores.
Asesora y creadora del proyecto In Natura, blog 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).
Conocedora de distintas filosofías educativas: Reggio Emilia, Waldorf, Escuelas en la
naturaleza...
Investigadora en el ámbito de las escuelas en la naturaleza y su impacto en la sociedad e
infancia.
Cofundadora de la Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza (EdNa) y formadora
en cursos de educación en la naturaleza.
Escritora de artículos educativos y pedagógicos para la reflexión y la divulgación de una
educación transformadora que promueve el contacto con la naturaleza y los derechos de la
infancia.
Madre exploradora y apasionada de la creatividad y el bricolaje aplicado a la didáctica.



www.escuelainnatura.com
 

info@escuelainnatura.com /
678.642.184

También nos encuentras en...
 

En colaboración con...


