
CURRÍCULO Y NATURALEZA

M M

- El currículo infantil con materiales naturales -

programa de 
contenidos

Caminando 

hacia el 

aprendizaje... 

en la naturaleza



curriculo y naturaleza
Sábado de 10 a 14:30 y de 15:30 a 19:00h 

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. 
- Creación de materiales naturales curriculares.

 

Información práctica

Máximo 30 participantes
Curso de 12 horas. Práctico y vivencial.

Se entrega certificado de asistencia (según horas de participación).

Domingo de 9:30 a 13:30h (Total 12 horas)



Contenidos

El curso se estructura en cuatro bloques:

BLOQUE I - LA NATURALEZA: PROTAGONISTA DEL CURRÍCULO
La naturaleza como elemento. Propiedades de los materiales naturales y su dimensión didáctica.
El currículo de educación infantil. Trabajando áreas curriculares con materiales naturales cotidianos.

BLOQUE II - LÓGICO MATEMÁTICAS Y NATURALEZA
Propuestas elaboradas con materiales naturales que acompañan el aprendizaje lógico-matemático.
Veremos:  
                   > Barra de conteo                      > Calendario perpetuo
                   > Tres en raya                           > Palos arco-iris
                   > Geometrías y constelaciones     > Los Botones matemáticos
                   > El doble dominó                      > La pirámide de colores y números
                   > Coser el Arco iris                     > Memorys: formato normal y formato viaje
                   > La tela de la memoria               > Tela de conteo   

BLOQUE III - LECTO-ESCRITURA Y NATURALEZA
Propuestas elaboradas con materiales naturales que acompañan el aprendizaje y la iniciación a la lecto-
escritura. Veremos:    
                  > Preescritura con dados y rodajas               
                  > Calendario perpetuo. Colores, duendes, poemas.
                  > Las piedras de los poemas        > Palabras enlazadas.
                  > 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

BLOQUE IV - BOTÁNICA, CIENCIA Y EXPLORACIÓN
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
                   > Telares naturales                 > Prensa de flores artesanal
                   > Coleccionista de tesoros       > Herbario diferente
                   > Barra de colores                  > Juego de botánica
                   > Ventanas a la naturaleza      > Materiales para la exploración natural
                   > Kit educativo para aprender sobre lombricultura  
                   > Ecoalfabetización. Guías de naturaleza, libros ilustrados, de consulta...

Las personas participantes verán ejemplos y crearán propuestas de materiales didácticos.

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.             
                   

¿Es este curso para mí?



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 herramientas básicas de carpintería o bricolaje. 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.



FORMARNOS... 
Para seguir creciendo profesionalmente

y llenar nuestra mochila con más recursos pedagógicos, 
diversos, naturales.

Formarnos para refrescar, afianzar o reforzar;
porque el aprendizaje continúa siempre,

porque nuestra infancia merece y requiere personas que les 
acompañen con una gran mochila de recursos

y un gran corazón.
 

Formarnos para dar valor a los procesos y tener la libertad y la 
posibilidad de crear nuestros propios materiales si lo deseo.

 
Formarnos... para tejer redes

con personas afines
para compartir vivencias, preguntas y resolver...

para ayudarnos y enriquecer nuestra vida personal y 
profesional



IN NATURA - 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 viene 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 la Red Internacional de Aprendizaje en la Naturaleza junto a Catherine Flores, 
educadora y acompañante en la primera escuela en la naturaleza en México, para divulgar la educación en la naturaleza y crear lazos a nivel mundial, especialmente entre proyectos de habla 
hispana.
Creadora del libro y proyecto "Cuentos con Corazón y mucha Naturaleza" (2022), otra semilla más en la divulgación de la naturaleza y el aprendizaje al aire libre disponible en tiendas locales y 
web de In Natura.

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...



CONTACTO
www.escuelainnatura.com
info@escuelainnatura.com / 678.642.184 / @innaturaspain

En colaboración con...

Cuentos con Corazón y mucha Naturaleza
https://libros.escuelainnatura.com/


