
NaturAula Infantil

Propuestas integradoras de contenido curricular en la naturaleza



  DESCUBRIENDO LOS BOSQUES
Ruta breve por Valsaín o por el entorno natural cercano al centro educativo, (a concretar con el centro educativo).
Esta ruta combina el aprendizaje de la fauna y flora del lugar y el respeto y cuidado de los bosques, con dinámicas que fa-
vorecen la vivencia y la exploración, el descubrimiento e interiorización de sensaciones, los juegos manuales con elementos 
naturales, la búsqueda de rastros que asombran al alumnado, cuentos, tertulia, etc. 

     Posibles temáticas: 

* Los insectos, su importancia, cuidado, hábitat, creamos casa de 
insectos. 

* Los tamaños y colores en el bosque, trabajamos con ele-
mentos naturales encontrados en el paseo. Construcción de letras, 
juegos con números, mandalas naturales...

* Las huellas y los rastros del bosque. Búsqueda y reconocimiento 
de especies. Realización de huella. 

* El río, exploración de sensaciones y construcciones en el agua.

* Juegos y retos motrices, individuales o grupales. Espacios 
de acción naturales para desarrollar la motricidad en los niños y niñas 
de un modo natural y espontáneo, juegos de rastreo, etc.



MATERIAL NECESARIO: ropa y calzado cómodo (acorde a la meteorolo-
gía), y pequeña mochila de hombros con agua y almuerzo. 
LOS TÉCNICOS: personas tituladas y conocedoras del entorno y de las 
características evolutivas del alumnado de Infantil.
DURACIÓN: 3 ó 3,5 horas (dependiendo de disponibilidad horaria del 
centro educativo y de la temática elegida).

PRECIO: 10€/niño.

    A destacar: 

La naturaleza como aula y lugar de apren-
dizaje aportará autonomía y responsabilidad al alum-
nado. 

Un entorno privilegiado para aprender y re-
lacionarse de una modo más espontáneo y libre. 

Genial oportunidad para integrar las vivencias que nos da el entorno natural con contenidos propios de Infantil



  ARTE Y NATURALEZA
Hacer arte y apreciar el arte en todas sus manifestaciones también es posible en el medio natural y con lo que éste nos ofrece. 
Esta actividad se desarrollará durante un paseo agradable por la naturaleza donde, desde el respeto por el medio, recopilaremos 
materiales de diversos tamaños, colores y texturas que nos servirán para nuestro momento creativo individual o grupal. 

Combinaremos creatividad, naturaleza y 
respeto por el entorno que nos permitirá crear 
obras de arte que decorarán el medio natural 
(Valsaín o espacio natural cercano al centro edu-
cativo). 

Un arte efímero que hará al alumnado 
descubrir emociones, formas, figuras, equilibrios 
de la naturaleza....

     Posibles temáticas: 

Los equilibrios, las esculturas, las 

formas geométricas, los tonos y 
texturas....

Una autentica sesion de arte libre, espontaneo y respetuoso,, ,



MATERIAL NECESARIO: ropa y calzado cómodo (acorde a 
la meteorología), y mochila pequeña de hombros con agua y 
almuerzo. 

TÉCNICOS: personal titulado dirigirá la actividad y comparti-
rá esta experiencia con el alumnado. 

DURACIÓN: 3-3,5 horas (a acordar con el centro escolar).

PRECIO: 8€/niño.

Durante la ruta se realizarán varias paradas para la observación 
de formas y figuras, para la búsqueda y recolección, y para dar 
tiempo a la construcción individual o grupal. 

     A destacar: 

creaciones con material real y natural, vivencias de 
la construcción de un museo improvisado en el bosque, desarro-

llo de autonomía del alumnado, respeto y 

admiración hacia las creaciones de los demás.
 



 AVENTURAS Y TESOROS DE LA NATURALEZA
Ruta por el entorno natural para explorar todo lo que vamos encontrando por el camino. Actividad que combina el juego 
motor y el cuento para el asombro del alumnado quien mediante sencillas técnicas de rastreo y recopilación de pistas, 
deberá descubrir el enigma planteado en el cuento, o hallar el tesoro perdido en el lugar de la actividad. 

A lo largo de la ruta se harán algunas paradas 
para ambientar la historia con personajes del 
cuento y para localizar y rastrear las pistas 
que irán dando paso a nuevas hazañas en 
la naturaleza. 

Durante el recorrido, contenidos de 
educación ambiental, de conoci-
miento de fauna y flora y exploración 
motriz del medio estarán siempre presentes.

,
¡Una autentica aventura de exploradores!,



MATERIAL: ropa y calzado cómodo (acorde a la meteoro-
logía). Mochila pequeña de hombros con agua y almuerzo.

TÉCNICOS: personal titulado guiará y compartirá con el 
alumnado esta experiencia.

DURACIÓN: 3-4 horas (a acordar con el centro escolar).

PRECIO: 10€/niño.

      A destacar: 

emocionantes hallazgos de pistas, principios bá-
sicos de  orientación con mapas dibujados, 
toma de decisiones en grupo, llegar a 
acuerdos entre todos los miembros del grupo.
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