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 12 horas online y práctico - 6 sesiones, de dos horas cada una.
Grabaciones y documentación disponible.
Se entrega certificado de asistencia y participación
Pago único o modadlid de dos pagos a elegir.

Calendario y Contenidos
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.
SESIÓN 2 -LECTO-ESCRITURA Y NATURALEZA
Propuestas elaboradas con materiales naturales que acompañan el aprendizaje
y la iniciación a la lecto-escritura. Veremos:
Las pizarras naturales. Qué, cómo, cuándo, con qué crearlas y qué aportan.
> 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.

SESIÓN 3 - 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? Mariquitas numéricas
> 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
> Constelaciones y geometrías
Y además.... otros recursos para acercar a infantil y primaria el desarrollo matemático con elementos naturales

Contenidos
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

SESIÓN 5 - HERRAMIENTAS EN LA INFANCIA, USO BÁSICO Y
SEGURIDAD
¿Qué aporta el uso de herramientas en la infancia? ¿Cómo las
presentamos? ¿Cómo garantizamos la seguridad? Protocolos,
normas básicas y herramientas. Ejemplos de proyectos que inspiran.

SESIÓN 6 - MATERIALES DIDÁCTICOS NATURALES - PROYECTOS Y
DUDAS

Una sesión para compartir proyectos e ideas de materiales
didácticos naturales. Sesión de cierre donde se dejará tiempo para
compartir proyectos personales, dudas sobre cómo o qué tipo de
material crear para determinadas necesidades o momentos...

Conóceme - María Mayorga
Fundadora de In Natura (2013), una iniciativa que divulga la conexión de la infancia con la naturaleza. Soy formadora de formadores,
familias y docentes; educadora social y periodista y he sido acompañante en proyectos educativos. En 2013 y 2014 viajé a Alemania, Reino
Unido y Escocia para conocer escuelas y proyectos con la metodología de educación en la naturaleza y desde entonces la investigación y el
conocimiento de proyectos vienen conmigo.
Elaboro artículos educativos para la reflexión y la divulgación de una educación transformadora que promueva el contacto con la naturaleza
y los derechos de la infancia. Cofundadora de la Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza de España (EdNa, 2015) y en 2020
creo, junto con El Bosque de Micael de México, la Red Internacional de Aprendizaje en la Naturaleza (RIAAL) y autora de "Cuentos con
Corazón y mucha Naturaleza. Para docentes verdes y familias exploradoras".
Encantada de conocernos y caminar juntas...

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

En colaboración con...

