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UTILICE MATERIALES
NATURALES PARA MEJORAR EL
APRENDIZAJE DE SUS HIJOS

HOLA PADRES,
Los materiales naturales, como las ramitas, las hojas, las conchas, los pinos, las
piedras, la arena, etc., deben ser un elemento integral del juego de los niños.
Los recursos naturales son fácilmente accesibles y pueden animar a los niños
a observar de cerca utilizando todos sus sentidos. La utilización de materiales
naturales puede beneficiar las experiencias de los niños y mejorar su capacidad
de aprendizaje al estimular su creatividad e imaginación. En este boletín,
ofrecemos muchas actividades para que sus hijos exploren los materiales
naturales.

ACTIVIDADES

BEBÉS (3 – 18 MESES)
BOTELLA DE LLUVIA
MAT ER I ALE S :

•
•
•

Botella de plástico transparente con tapa
Palos o ramitas más cortos que la botella
Pequeñas piedras o conchas
D IRECC I O NE S :
• Coloca los palos y las piedras dentro de la botella y cierra bien la tapa.
• Invite a su hijo/a a explorar la botella y su contenido.
• Observe a su hijo/a mientras explora la botella. Puede mirar las piedras
o conchas que se mueven alrededor de los palos, agitar la botella y hacer
sonidos, etc.
• Comenta lo que hace su hijo/a.
• Anime a su hijo a mover la botella boca abajo o a hacerla rodar por el
suelo.
Pulse aquí para ver más ideas.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
MIRA Y APRENDE
MAT ER I ALE S :
• Hojas			 • Ramitas
• Nueces			 • Pinos
• Flores			 • Lupa
• Bandeja			 • Unos cuantos recipientes pequeños
INSTRU CC I O NE S :
• Salga al exterior con su hijo/a y recoja algunos de los materiales
naturales mencionados anteriormente.
• Coloque los objetos recogidos en una bandeja e invite a su hijo/a a
explorarlos.
• Describa los objetos que su hijo/a está explorando.
• Proporcione a su hijo/a la lupa para ampliar sus investigaciones.
• Añada recipientes para clasificar los materiales.
Pulse aquí para obtener más ideas.

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
ENHEBRADO DE HOJAS
M ATER I A LES:

•
•
•

Hojas

•
•
•
•

Salga al exterior con su hijo/a y recoja hojas y palos.

•

Para que esta actividad sea más desafiante, pídale a su hijo/a que cree
sus propios patrones utilizando diferentes colores, formas o tamaños de
las hojas.

•

Una vez que haya terminado de enhebrar las hojas, cuélguelas en una
ventana o en el exterior bajo un árbol.

•

Disfruta viendo cómo las hojas se secan y cambian de color con el tiempo.

Palos

Hilo
D I R ECC I ON ES:
Hablen y comparen los diferentes tamaños, formas y colores de las hojas.
Haga una simple “aguja” atando hilo en un extremo de un palito.
Anime a su hijo/a a pasar la aguja del palito por las hojas y a enhebrarlas
en el hilo.

Pulse aquí para ver más actividades.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
UN PEQUEÑO BARCO
M ATER I A LES:

•
•
•

Palo			

•

Coloca un palo en el centro de un recipiente de plástico. Enrolla un
limpiapipas alrededor del palo y utiliza cinta adhesiva para fijar ambos
lados del limpiapipas en el borde del recipiente. Asegúrate de que el palo
está en el centro del recipiente.

•
•

Llena el recipiente con agua y mételo en el congelador.

•
•

Inserta una hoja en el palo para usarla como vela.

•

Observa cómo flota el barco de hielo en el agua.

Limpiador de pipas		

Agua			
D I R ECC I ON ES:

•
•
•

Recipiente de plástico
Cinta adhesiva
Hoja

Cuando el agua esté congelada, retira la cinta y el limpiapipas y saca el
hielo del recipiente.
Coloca el barco de hielo en una bañera o en un recipiente grande lleno
de agua.

Pulse aquí para ver más ideas.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
PINTURA DE PINOS
MAT ER I ALE S :
• Caja de cartón vacía		 • Pintura
• Pinos
D IRECC I O NE S :
• Coloca un papel en blanco dentro de la caja.
• Pida a su hijo/a que elija los colores que le gustaría utilizar y que exprima
la pintura en un pino.
• Coloque el pino en la caja y muéstrele cómo inclinar la caja para que el
pino ruede.
• Haga que su hijo/a siga inclinando la caja y anímale a observar la huella
que ha dejado el pino.
• Cuando haya terminado de pintar, retire el papel y déjelo secar.
Pulse aquí para ver más actividades
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

CONSEJO PARA HOY
•
Pasea o juega al aire libre y observa los objetos de la naturaleza.
•

Cree cestas del tesoro con diversos materiales naturales para que su
hijo/a los explore.

•

Hable con su hijo/a de las formas en que utiliza los materiales
naturales mientras los construye, clasifica, diseña y manipula de
diferentes maneras.

•

Anime a su hijo/a a explorar los materiales naturales con todos sus
sentidos.

