curriculo y naturaleza
- El currículo infantil con materiales naturales -

EDiCiÓN ONLiNE

"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 -

EDICIÓN ONLINE

curriculo y naturaleza
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.
- Herramientas en la infancia. Uso básico y nociones de seguridad
- Creación de materiales naturales curriculares.

Información práctica
Curso de 6 semanas de duración. Una sesión semanal de dos horas. Grabaciones y documentación
disponible.
Curso de 12 horas online y práctico
Se entrega certificado de asistencia y participación
Precio 85€ en dos pagos. 75€ pago único

Calendario y Contenidos
El curso se realizará durante 6 semanas teniendo cada semana una sesión formativa en directo. Además,
durante el curso, las participantes podrán contactar y habrá un acompañamiento a través de tutorías que
se pueden solicitar siempre que se necesiten.
20 ENERO - SESIÓN 1 - LA NATURALEZA COMO PROTAGONISTA Y ESCENARIO. EL CURRÍCULO CON LUPA.
La naturaleza como elemento. Propiedades de los materiales naturales y su dimensión didáctica.
El currículo de educación infantil desde la perspectiva de la educación en la naturaleza.
27 ENERO -SESIÓN 2 - LÓGICO MATEMÁTICAS Y NATURALEZA
Pensamiento matemático a través de materiales naturales. Propuestas que inspiran y acompañan el
aprendizaje lógico-matemático. Veremos:
> Barra de conteo
> ¿Contamos?
> 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
> Rueda de multiplicar
3 FEBRERO - SESIÓN 3 - LECTO-ESCRITURA Y NATURALEZA
Materiales naturales para el desarrollo del lenguaje oral y escrito. Propuestas elaboradas con materiales
naturales que acompañan el aprendizaje y la iniciación a la lecto-escritura. Veremos:
> Dados y preescritura
> Calendario perpetuo. Colores, duendes, poemas.
> Las piedras de los poemas
> Pirámide de palabras y colores
> 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
10 FEBRERO - SESIÓN 4 - CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y ELEMENTOS NATURALES
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
17 FEBRERO - SESIÓN 5 - HERRAMIENTAS EN LA INFANCIA, USO BÁSICO Y SEGURIDAD
¿Qué aporta el uso de herramientas en la infancia? ¿Cömo las presentamos? ¿Cómo
garantizamos la seguridad? Protocolos, normas básicas y herramientas. Ejemplos de
proyectos que inspiran.
24 FEBRERO - SESIÓN 6 - MATERIALES DIDÁCTICOS NATURALES - PROYECTOS Y DUDAS
A lo largo de estas 6 semanas se irán ofreciendo propuestas para realizar, para
inspirarnos, para compartir con el resto de participantes. Además, cada participante
desarrollará algún pequeño proyecto con material natural que se mostrará la última
sesión.

AGENDA
20 enero

EDICIÓN ONLINE
27 enero

SESiÓN 1 - La
naturaleza como
escenario y
protagonista. El
currículo con lupa.

10 febrero
SESiÓN 4Conocimiento del
entorno.
Acompañando con
elementos
naturales y otros
materiales

SESiÓN 5 Herramientas, uso
seguro y básico
en la infancia

3 febrero
SESiÓN 2 - Lógico
matemáticas y
naturaleza.
Materiales
naturales que
inspiran.

SESiÓN 3 Lectoescritura y
naturaleza.
Materiales
naturales que
inspiran.

17 febrero

24 febrero
SESiÓN 6 Proyectos y 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.

Propuestas prácticas
Un curso online también puede ser práctico y divertido. Por eso en las sesiones se incluyen propuestas participativas y se anima a las asistentes a crear su propio proyecto de
materiales didácticos naturales. En la última sesión se compartirán las ideas y proyectos creados, se resolverán dudas, dificultadess que aparecieron durante el proceso...
Para algunas sesiones se solicitará al participante que acua con material específico que se hará saber los días previos.
Además, durante esas seis semanas podrás contactarme y solicitar tutoría individual para resolver dudas siempre que lo necesites.

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 y Documentación
Al finalizar el curso se entrega un certificado de asistencia. Se enviará la documentación
de cada sesión así como la grabación de la misma.

Reserva de plaza e inscripción
El precio del curso es de 85 euros( en dos pagos) o 75€ si realizas pago único antes de
comenzar. Es necesario enviar la ficha de inscripción y el justificantede pago para
asegurar la reserva de plaza. Puedes descargar la ficha de la página web
www.escuelainnatura.com o solicitarla por correo a info@escuelainnatura.com

Pago del curso
Puedes realizar el pago por transferencia bancaria o por Paypal. Encontarás esa
información en la ficha de inscripción.

Tutorías y grabaciones disponibles
Durante estas seis semanas de curso, puedes pedir tutoría individual conmigo siempre
que lo necesites. Las clases se grabarán y estarán disponibles para consulta hasta una
semana después de finalizar el curso. Tras ese tiempo, no se enviarán las sesiones.
Recuerda que el material ha sido creado con mucho tiempo, dedicación y energía.
Agradecemos seas responsable y no compartas el material. Gracias por tu comprensión.

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 me encuentras en...

En colaboración con...

