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

FORMACIÓN

“Los materiales se pueden mover,
transportar, combinar, rediseñar, alinear, separar
y volver a juntar de múltiples formas”
- Simon Nicholson -

materiales naturales didácticos

Total: 12 horas

Sábado de 10 a 14:30 y de 15:30 a 19:30h
Domingo de 10 a 13:30h
Como dice Rachel Carson: "Es algo sano y necesario volver la mirada a la tierra y, al contemplar sus bellezas, reconocer el asombro y la humildad"
Este curso trabaja especialmente cómo acercar las emociones a la infancia a través de propuestas indivudales y grupales con elementos naturales. Viviremos la
naturaleza, sus lenguajes sutiles y realizaremos propuestas que nos acercan a la reflexión, identificación y gestión emocional con la naturaleza como escenario y
recurso educativo. En esta sociedad - cada vez más alejada del entorno natural - se convierte en urgente y necesario caminar hacia el vínculo con la naturaleza.

Hablaremos de...
- Los lenguajes de la naturaleza: el lenguaje sutil.
- Caminando hacia el vínculo con la naturaleza.
- Las emociones en el currículo y el aprendizaje. Eje transversal con elementos naturales
- Los mapas emocionales, aprendizaje y vínculo.
- Materiales naturales prácticos, sencillos y "de viaje"
- Propuestas que acercan a la naturaleza desde la emoción (para incluir en casa, en escuela...)

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

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. Los Lenguajes sutiles de la naturaleza. Emoción y Aprendizaje
Significativo.El currículo invisible y visible.

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.
Rutinas de llegada y asistencia. El árbol de bienvenida y el árbol de la vida. El mandala de nombres. Los palos-bienvenida. El vínculo y la identidad.
Los ciclos y el tiempo: Calendarios perpetuos que trabajan múltiples áreas. Conectando con la Luna y las estaciones.
Las emociones en el día a día. Rutinas sencillas para trabajar el reconocimiento e identificación de emociones.
Materiales sencillos para trabajar las emociones con elementos naturales
Propuestas:
Pájaros mensajeros
Pizarras de bosque
Animales de poder
Las piedras de los poemas
Relojes con mensaje
Mapas emocionales
Los cuentos y las emociones
El Laurel de Diego y la llave de bosque
Naturaleza con historia
Mi Corazón de Bosque
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 y primaria, acompañantes de escuelas activas,
estudiantes del ámbito educativo y medio ambiental. También es para familias y
personas interesadas en introducir y acompañar el desarrollo emocional desde
una perspectiva vivencial y en conexión con la naturaleza.

Información Práctica
- Ropa cómoda e impermeable (pues el curso será eminentemente al aire libre).
- Pequeño tentempié y cantimplora con agua.
- Libreta para anotar + bolígrafo + rotulador gordo (de uso propio)
Unos días antes de la realización del curso, se envía un correo de bienvenida
para ofrecer más detalles concretos sobre el mismo (lugar de realización,
transporte, gestión de comidas, material específico a llevar...)
Todos los materiales que se solicitan son fáciles de conseguir y se avisará con
tiempo para la organización de las personas participantes.
Al finalizar el curso se entrega un dossier con documentación + material adicional
del curso (fotografías, audios grabados, propuestas adicionales...)

Regalar palabras. Crear momentos de vínculo. Respirar juntos. Recuerdos vivenciales que me llevan a conectar conmigo y con los lenguajes de la naturaleza.

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 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.

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 y
co-creadora de la Red Internacional de Aprendizaje en la Naturaleza (2020) junto con El Bosque de Micael de México, que conecta proyectos y rincones del mundo que trabajan desde esta
perspectiva de aprender al aire libre. 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.
Soy Primavera y Soy pura Emoción. Encantada de conocernos y caminar juntas...

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

En colaboración con...

