
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La luz del sol se filtra entre las hojas de los árboles en lugar de atravesar el traslúcido 
cristal que conforman las ventanas, llenas de marcas de pequeños dedos...” 

 



Un poco de literatura.... 

LA EDUCACION POR LA NATURALEZA II 

 

Es demasiado perfecta la sola 
esférica clara 

gota sobre la punta del tallo 
que sube por la rama soldada al tronco 

apenas fuerte que sube y entra 
en el cielo armonioso y solemne 

como un cadáver visto 
a través de una gota absorta 
que cuelga del tallo mientras 

gimen hombres y mujeres niños lejanos remotos 
viejos 

mientras las gotas siguen titilando afuera 
cristales purísimos apenas 

enterados del o que aguarda 
sobre la realidad apenas informados vagamente 

conscientes de esas bocas abiertas 
desmesuradamente para despedirse de la lluvia 

del cielo 
de tantas cosas de esa gota que ahora 

cae en la tierra con el rumor 
de lo casi perfecto. 

Andrés Avellaneda 

 



Un articulo a modo de reflexión... 

 

 

 

 

Heike Freire: “En educación, el contacto con la naturaleza es vital”  

Educar en la Naturaleza 

Infancia y naturaleza, cada vez más distanciadas. 

La doctora Freire ha llegado a la conclusión de que los niños necesitan de la naturaleza, 
pero que a su vez, la naturaleza también necesita a los niños, puesto que una educación 
basada en principios ecológicos es fundamental para la verdadera concienciación sobre la 
urgente necesidad de conservar nuestro entorno y nuestros recursos. Sobre esto, Freire 
apunta que “Las circunstancias vitales de los niños y niñas han cambiado muchísimo. Pasan 
muchas horas sentados y dentro de espacios cerrados. Y para desarrollarse de forma sana 
necesitan moverse, jugar en espacios abiertos y tener mucho más contacto con las plantas, 
con los animales y con otros niños.”. 

Los niños de nuestro país pasan aproximadamente, unas 1000 horas anuales frente a una 
pantalla y más de 900 asistiendo a clase. Algunos estudios psicológicos recientes, señalan 
que para estar sanos, los niños necesitan entre tres y cuatro horas diarias de juego. Mejor 
aun si es en la naturaleza. Claro que esta cifra normalmente no es alcanzada, ya que hoy en 
día la obsesión de muchos padres por formar y preparar a su hijo para el -incierto- futuro, 
hace que el niño, una vez acabada su jornada escolar, tenga que ir a actividades 
extraescolares, refuerzo educativo, clases de música, de inglés, de ballet... lo que supone el 
aumento de horas semanales que pasa bajo techo. 

La educación en verde consiste en acercar a los niños a la naturaleza para que puedan 
aprender de ella. El contacto con la naturaleza es vital para los seres humanos y, 
especialmente, entre los más pequeños, ya que son muchos los beneficios que nos 
proporciona. 

Los niños que crecen en contacto con la naturaleza tienen sentimientos más positivos sobre 
sí mismos y los demás y, asimismo, desarrollan un fuerte sentimiento de amor y armonía 
con el mundo. Todo ello, les permite disminuir el impacto por estrés, un aspecto 
especialmente importante en la sociedad actual. 

El contacto con la naturaleza potencia la imaginación, la creatividad y la capacidad de 
maravillarse, aspecto decisivo para fomentar la motivación en los niños. 

 

 

http://tiching.com/naturaleza/recursos-educativos/q/?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=SearchNaturaleza&utm_campaign=cm
http://tiching.com/naturaleza/recursos-educativos/q/?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=SearchNaturaleza&utm_campaign=cm
http://blog.tiching.com/slow-education-educacion-a-otro-ritmo/
http://blog.tiching.com/slow-education-educacion-a-otro-ritmo/


INTRODUCCION 

Y llego un día en el que las conversaciones de la salida del cole se tornaron en torno a la 
zona de acceso principal al cole y a la zona de Infantil. Ese terrario marrón con sombras de 
encina y toques de color en primavera de los neumáticos adaptados como macetas de 
bonitos bulbos de tulipán y  pensamientos. ¿Podría hacerse de este lugar de paso un lugar 
mucho más bello y a la vez utilizarlo para aprender, para observar, para curiosear y 
disfrutar? Creemos que si, y para eso es este pequeño proyecto cargado de ideas e ilusiones 
en las que podamos trabajar desde toda la comunidad educativa, niños, maestros, 
familias…  

Cuando nace esta idea de una mama que todos los días lleva a su hija al cole,  nos damos 
cuenta de que se puede dar continuidad a medio-largo plazo y  además de acondicionar 
esta zona de entrada igualmente podemos soñar con crear unos patios donde nuestros 
hij@s puedan exprimir sus sentidos al máximo. Y buscando y  preguntando nos damos 
cuenta de que ya son muchos los centros que sienten la necesidad de cambiar y adaptar sus 
zonas exteriores para que los niños le saquen mas partido a la hora del recreo y porque no 
al resto de horas de clases que se presten a estar en el exterior. 

FUNDAMENTACION 
 
Para apoyar nuestro proyecto nos basamos en la importancia del desarrollo infantil, 
especialmente con la mirada puesta en: 
 

-  La “ formulación ecológica” entendida como: “el entorno en el que se desenvuelven 
los niños es un aspecto fundamental para su desarrollo, ya que va a influenciar 
mucho sus comportamientos, la percepción que ellos tengan del mismo, así como su 
interacción” (Bonnemaison, V. & Trigueros, C. 2005), 
 

- Relación niñ@/naturaleza: las investigaciones en el campo de la relación e influencia  
entre niños y naturaleza es muy amplia pero nos apoyamos en algunos de los 
múltiples beneficios que supone el contacto estrecho con ella como son : 
 
✓ El mundo natural minimiza el impacto del estrés en la vida de los niños y les 

ayuda a enfrentar la adversidad. Cuanto mayor es el contacto, mayores los 
beneficios (Wells & Evans 2003).La naturaleza ayuda a los niños a desarrollar 
su capacidad de observación, su creatividad y les proporciona una sensación de 
paz y unidad con el mundo (Crain 2001). 

✓ La naturaleza introduce al niño en la idea –de saber-que no está solo en este 
mundo, y que hay realidades y dimensiones que existen junto a la suya. (Louv, 
R. 2005). 

✓ "La naturaleza hace que los niños sean capaces de mantener la atención 
durante horas mirando las plantas, los insectos y jugando con el barro y el 
agua... La naturaleza permite a nuestros hijos encontrarse con la realidad en 
estado puro, les enseña que las cosas no son inmediatas y que lo bueno y lo 
bello llevan su tiempo. Esto favorece que sean unas personas capaces de 



controlar su impulsividad, fuertes, pacientes y capaces de aguantar con menos 
ahora para tener más después..., una cualidad que sin duda escasea hoy en día 
en los niños y los jóvenes" (L'Ecuyer, 2012 

 
- Naturaleza como belleza: cuando los niños se encuentran rodeados de belleza como 

expresión de la bondad, es más fácil que desarrollen hábitos que tiendan hacia su 
bien y el bien de los demás.  

 
✓ No existe una herramienta que nos permita saber con exactitud cuanta belleza 

hay en una cosa, sin embargo existen pieles finas de elefante con poca o 
ninguna sensibilidad para percibirla. La insensibilidad hace que uno caiga en 
una actitud generalizada del autismo ante la belleza. En cambio, la sensibilidad 
permite al asombro trabajar con más fluidez, para que entremos en sintonía 
con la realidad a través de lo bello. (¿Cómo educar en el asombro? p.148) 

 
En el Norte de Europa, donde la climatología es más adversa que en España, se pasa mucho 
más tiempo al aire libre y dentro de la escuela la naturaleza tiene un gran valor educativo. 
En la actualidad, aquí en España, falta el valor pedagógico atribuido a la naturaleza, al juego 
libre y al juego al aire libre. Es necesario convertir las resistencias que tenemos hacia la 
naturaleza en oportunidades y reivindicar sus beneficios. 
 

OBJETIVO 

El objetivo principal de esta propuesta es acondicionar la zona ajardinada de la entrada. 
Nuestra idea se basa en disponer de un espacio exterior en íntima relación con la 
naturaleza, que permita un uso educativo y sea un lugar creativo de juego y aprendizaje. 
Somos muchas las familias que nos sumamos a la transformación de estos espacios 
comunes, muchos los que creemos que un espacio de arena se puede transformar. Este 
espacio queremos que sea interactivo, respetuoso, donde los valores educativos, 
ecológicos, medioambientales, sostenibles, estén presentes en la creación de los espacios 
exteriores de la escuela y para eso queremos trasladar nuestra disposición para ponernos 
manos a la obra. 
Los beneficios del contacto con la naturaleza y las múltiples posibilidades de aprendizaje y 
desarrollo personal y social son incuestionables. Siendo conscientes de estos beneficios y 
también de las limitaciones del sistema educativo proponemos la transformación del 
pequeño jardín de la entrada en un aula al aire libre y de observación que facilite  un 
aprendizaje de forma diferente, y sobre todo la creación de  un entorno que fomente el 
pensamiento crítico, flexible y divergente. Sería un espacio bonito, con una estética 
cuidada, creado y pensado por y para l@s niñ@s y los adultos que conviven en él.  

La idea es crear espacios de interacción directa con la naturaleza, dotar a todos los niñ@ 
del colegio la posibilidad de tener un contacto más directo con los elementos que nos 
ofrece la propia naturaleza, que sea un lugar de aprendizaje, de experimentación, de 
curiosidad, de intercambio de experiencias, un lugar de descanso,  de paso, de observación, 
un lugar de crecimiento, de belleza, de juego, de diversión, de conversación. Un lugar 



propio, creado por las familias, por los maestros, por los niños, por todo aquel que sienta la 
necesidad de acercar el sin fin de oportunidades que los colores, olores, sensaciones nos 
puede brindar el entorno natural. Sentir esa pertenencia al ver como nuestras manos 
puedan dar lugar a un entorno lleno de belleza, verlo crecer, cambiar, evolucionar y 
transformarse con el paso del tiempo, pero sentir que nuestra semilla quedo plantada y 
floreció.  

El espacio podría usarse para diferentes fines además de los anteriormente mencionados 
como: 

- Adaptar clases en el exterior para la zona de infantil por proximidad. 
- Impartir clases de ciencias relacionadas con las temáticas expuestas en la zona. 
- Zona de lectura y descanso. 
- Zona de observación y creatividad. 

Reformar este espacio y convertirlo en un aula al aire libre y de observación  ofrece 
posibilidades de juego y aprendizaje de gran valor educativo. Puede ser un lugar en el que 
l@s niñ@s salgan a aprender, a realizar proyectos, a experimentar, leer, escuchar un 
cuento, una historia, observar cambios y procesos naturales… Pero no es solo un espacio 
natural en el que descubrir y aprender, sino que también es el escenario en el que l@s 
niñ@s pueden ser ell@s al natural, dónde l@s niñ@s están menos comedidos que en el 
interior acercando la naturaleza a la escuela, para poder observarla y experimentarla de 
forma directa, sin necesidad de contarla  a través de un libro. 

CONTEXTUALIZACION DEL PROYECTO 

- Características del espacio y el terreno. En estos momentos la zona ajardinada del 
acceso al colegio es una zona sin uso aparente. Está delimitada por el vallado exterior 
y  cuenta con un camino marcado por setos a ambos lados en los que se crean varios 
charcos en época de lluvia. También dispone de un área delimitado con Photinias y 
rosales. La zona de trabajo seria la más extensa y libre cubierta de tierra y con varios 
objetos decorativos (neumáticos con plantas y bulbos de temporada). Es el paso 
principal a la zona de infantil.  

- La zona de trabajo cuenta con unos cuantos metros y es en su mayoría sombría pues 
tiene 3 encinas situadas linealmente a lo largo del terreno. Tiene forma ligeramente 
trapezoidal. 

 

PROPUESTA DE ELEMENTOS DEL AULA AL AIRE LIBRE 

A continuación detallamos diferentes recursos que se podrían utilizar para crear un aula al 
aire libre, no siendo todos imprescindibles ni probablemente estén  aquí todos recogidos. 
Es una propuesta abierta que creemos que favorecería la creación de un espacio propicio 
para la observación, experimentación y aprendizaje poniendo el énfasis en lo que supone 
aprender al aire libre, y salir del aula para l@s niñ@s y también para l@s adultos.  

Sería interesante disponer de un mueble donde poder guardar material relacionado con 
esta aula. Material fácil de manejar y entender que invite a todo el claustro a hacer uso de 



él y de aula sin necesitar una gran preparación de la actividad. No se trata de trasladar el 
aula y sus materiales al exterior, sino de adaptar la clase al entorno natural, con lo que éste 
ofrece y con un apoyo mínimo de algunos de los materiales que se proponen. Los 
materiales no han de reemplazar lo que el entorno natural ofrece, sino complementarlo, y 
por ello han de ser lo más sencillos posible. 

- Tarjetas de búsqueda: pueden ser tarjetas que vayan aumentando de complejidad 
según la edad. Desde busca algo de color...busca algo con forma de... hasta busca 
algo que te traiga recuerdos positivos, algo que te transmita paz, busca algo que te 
entristezca...... 

- Recolección de diferentes elementos de la naturaleza: piedras, palos... para hacer 
composiciones, operaciones matemáticas, piedras de contar historias... 

- Piedras para pintar (y contar historias, trabajar valores, hacer cuentas, clasificar…) 

- Cuerdas de longitudes conocidas, para tomar medidas, hacer transectos, trazar 
formas... 

- ... 

• Estación meteorológica  

Con este recurso pretendemos fomentar el interés de los alumnos por la meteorología y 
climatología a través de la experimentación ofreciendo una serie de recursos para la 
enseñanza de la observación meteorológica.  

Se puede hacer  una observación meteorológica donde se recogen datos de 
precipitación, temperatura máxima y mínima y observación de meteoros. Los datos se 
pueden registrar dando lugar a una base de datos. Esto puede ser acompañado de fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Lugar de encuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sería en punto de encuentro, escucha, intercambio de información. Aquí igual que 
en el aula se podría dar cualquier clase magistral, así como leer cuentos, observar 
elementos del jardín e intercambiar información, iniciar los juegos y actividades...  

- Lugar para la relajación y el mindfulness 

Dado que los bancos se pueden transportar y colocar pegados en la valla el espacio que 
queda libre puede usarse para hacer actividades de relación, desarrollo de los sentidos 
poniendo atención en lo que les rodean, lo que escuchan, huelen,... 

• Hotel de insectos 

 

 

 

 

Este sería un gran elemento natural para observar la vida de los insectos y para colaborar 
en la protección del medio ambiente. Esta propuesta  está relacionada con la vida 
animal en el centro escolar, no hablamos de las mascotas, más bien de investigar sobre los 
animales que ya están presentes en el centro, desde insectos (hormigas, gusanos, 
caracoles, mariposas, etc.) hasta lo pájaros que nos suelen visitar y podemos observar en el 
patio o desde la ventana del aula. 

Aunque los hoteles los emplean muchos insectos como refugio (por ejemplo mariquitas o 
crisopas), los principales ocupantes de los hoteles de insectos son las abejas y avispas 
solitarias, que los utilizan para construir las celdas donde se desarrollará su descendencia. 
Las abejas solitarias son polinizadoras, vitales para que la mayoría de nuestros cultivos 
fructifiquen (las verduras que comemos o la alfalfa que alimenta nuestro ganado son un 



ejemplo) sin ellas, la humanidad colapsaría sin más. Los “hoteles” son una forma de 
compensar la carencia de huecos naturales aportándolos de forma artificial. 

• Bosque salvaje con estanque 

 

 

 

 

 

 

Un acercamiento a nuestro entorno más natural sería la de hacer una pequeña replica de 
un bosque de la sierra de Guadarrama. Podemos poner algunas especies autóctonas muy 
características de la zona y emular así nuestro pequeño bosque escolar. Variedades tan 
típicas como las jaras o los piornos. La hermosura de los robles melojos, la elegancia del 
arce de Montpellier  o especies de coníferas como el enebro o el tejo acompañarían a las 
tan características y solitarias encinas del lugar. Todos ellos rodeando un pequeño estanque 
natural que nos permitiría ver y conocer de primera mano el ciclo del agua y la vida del 
estanque a lo largo de las diferentes estaciones del año.  

• Recubrimiento del vallado exterior con variedades trepadoras 

 

 

 

 

 

A pesar del encuadre del centro en un parque rodeado de vegetación, es inevitable la 
percepción de los niños y trabajadores con respecto al mismo de sentirse “encerrados “ya 
que el exterior los visualizamos a través del enrejado que marca el perímetro del centro. 
Para suavizar este sentimiento pensamos que sería muy agradable para este nuevo espacio 
recubrir toda la valla con especies trepadoras que armonicen  el aula exterior con un aire 
fresco, más natural y bello. Proponemos como trepadora principal, la madre selva, de 
crecimiento rápido, olor agradable y visualmente muy hermoso. También podría ir 
acompañada de hiedra y  jazmín. Podría valorarse la colocación de una parra, que además 
podría dar sombra. 

 

 



• Rincón de las Aromáticas 

 

 

 

 

 

Podemos definirlas como  grupo de vegetales  que poseen un aroma ligero o intenso que 
resulta ser agradable para el olfato humano, son empleadas como plantas condimentarias.   
Cuentan con principios activos constituidos principalmente por esencias, muchas de estas 
que son medicinales.  La lista es larga entre, ellas se puede encontrar arboles, plantas 
herbáceas e incluso arbustos que posean flores de olores peculiares y de fácil percepción, el 
cultivo de plantas aromáticas es de fácil practica. 

Desde el punto de vista educativo pueden ofrecernos numerosos recursos de aprendizaje 
para todas las etapas del centro. Destaquemos algunas. 

- Estimulación de los sentidos (olfato, vista tacto). 
- Visualización de las etapas de crecimiento de una planta (brote, crecimiento, 

floración, muerte…) 
- Diferenciación de plantas con flor y plantas sin flor. Características visuales de cada 

grupo. Diferencias entre arbustos, hierbas, arboles. 
- Plantas caduca y plantas perennes. Ritmos naturales de cada grupo.  
- Plagas y enfermedades de las plantas. Como atajar los problemas a través de 

métodos orgánicos que no dañan el suelo ni utilizan productos químicos para 
respetar el medioambiente, las propias plantas y la salud de las personas. 

- Diferentes utilidades que les podemos dar a las plantas desde el punto de vista 
medicinal, culinario, cosmético… 

- Participación de los alumnos en el mantenimiento del recinto…limpieza, riego, 
recogida de semillas. 

- Talleres de creatividad artística con los recursos obtenidos (flores secas, hojas, 
semillas). 

- Percepción directa de los factores que influyen en el crecimiento de las plantas 
(fertilidad del suelo, temperatura, luz solar). 

- Vinculo con la naturaleza.  
- Facilitar el acercamiento a numerosos insectos polinizadores atraídos por las especies 

aromáticas. 
- Acercamiento al lenguaje científico a través de las diferentes especies. 

Especies que se podrían plantar: Lavanda, romero, tomillo, cilantro, laurel, orégano, 
perejil, geranio, menta, hierbabuena, albahaca, manzanilla, caléndula, equinacea... 

Se pondrán a varias alturas para que sean accesibles al alumnado con necesidades 
motóricas especiales 

http://biopsicosalud4.webnode.com.ve/biologia/estructuras-receptoras/el-olfato/
http://biopsicosalud4.webnode.com.ve/biologia/estructuras-receptoras/el-olfato/
http://www.viveroparati.com/herbaceas-parati-mo.html
http://www.viveroparati.com/herbaceas-parati-mo.html
http://www.viveroparati.com/herbaceas-parati-mo.html
http://www.viveroparati.com/herbaceas-parati-mo.html


• Valoración de los riegos y accesibilidad 

- Lona: se tiene en cuenta que en el caso de necesitar una lona para la 
protección solar o los días de lluvia poco intensa se encargará a una empresa 
especializada y después se solicitará al técnico del Ayuntamiento que conceda 
los permisos y verifique las medidas de seguridad necesarias. 

- Encinas: se solicitará al Ayuntamiento la revisión del estado de las encinas y su 
poda si fuera necesaria para garantizar la seguridad de los alumn@s cuando 
salgan al aula. 

- En cuanto al acceso al aula se realizará por la zona en la que no hay escalón 
para permitir la entrada a alumnos con necesidades especiales de movilidad. 
También se tendrá en cuenta en todo lo que sea posible poner las cosas a una 
altura recomendable para ell@s. 

• Conclusión 

Como conclusión podemos decir que este aula al aire libre permite un acercamiento de 
los estudiantes y profesorado  con el medio, lo que contribuye a generar sus propios 
conceptos y reflexiones y así posibilitar un cambio de actitud y comportamientos frente 
a las diferentes formas de aprendizaje. 

Las familias creemos que este espacio puede dar  cobertura al proyecto de la sierra de 
Guadarrama y propiciar pasar tiempo de vez en cuando al aire libre, ser un espacio 
donde aprender y experimentar. También da respuesta al proyecto de innovación de 
Ciencias de aprenderlas de forma más experimental y vivencial. 

Por supuesto, es una propuesta abierta al debate, y al intercambio de ideas por parte 
del Centro. Lo más importante es que este espacio de  respuesta a las necesidades del 
Claustro y sea útil, además de estéticamente bonito. 

Las familias nos comprometemos a poner la mano de obra necesaria para hacerla 
posible y colaborar desde AFA de forma económica con la parte a la que podamos hacer 
frente.  

 

 

 

 

 

“Lo que hacemos para el niño además, de hacerlo para el momento, lo hacemos para toda 
su vida”  

R. Steiner 



• Mejoras después del encuentro con Katia Hueso 

Tras un primer contacto con el espacio in situ, varias familias acompañadas y asesoradas 
por Katia, tomamos medidas y pensamos la mejor forma de aprovechar el espacio.  
Para ello se plantea la posibilidad de incorporar (y de mejorar los ya existentes) los 
siguiente elementos al espacio del aula. 
  
✓ Rincón arqueológico: zona delimitada por troncos y arena fina con huesos escondidos 

para realizar búsquedas como arqueólogos.  
✓ Armarios para almacenaje de materiales naturales (piñas, hojas, palos, rocas, 

rotuladores posca…)  
✓ Huerto de aromáticas en altura. Para facilitar el contacto y la observación a todas las 

personas, incluso aquellas que puedan presentar dificultades de movilidad.  
✓ Se valora con más peso el dejar el estanque sin bombeo para la 

mejor observación del mismo a lo largo de los diferentes meses del año.  
✓ Se valora la posibilidad de instalar brezo en el vallado exterior para dar más calidez al 

espacio hasta que las trepadoras cubran todo el espacio.  
✓ Pensamos que puede ser interesante cubrir igualmente con plantas trepadoras las 

vallas que van a delimitar el espacio del aula.  
✓ Katia propone crear un espacio de bosque típico de la zona en la que vivimos y para 

ello se piensa en colocar diferentes especies autóctonas como: jaras, piornos, 
retamas, magnolio, membrillo, almendros, cedro….   

✓ Se elimina del proyecto inicial el toldo que cubría la zona de los bancos y se decide 
utilizar la zona de sombra creada por las encinas de manera natural. 

 

• Mejoras después del encuentro con Katia Hueso, Alberto, y profes 

✓ Se decide introducir piedras distribuidas aleatoriamente por el espacio para tener 
acceso a información geológica. Se pondrán: conglomerado, yeso, caliza, granito, 
gabro, cuarzo, esquisto, arenisca, marga, milonita,toba, cuarcita y pizarra. 

✓ También en el estanque se introduce la pizarra para que estén representadas las 3 
tipos de piedras: granito, rocalla y pizarra. 

✓ Se decide hacer 3 zonas diferenciadas con su vegetación característica que 
detallamos a continuación:  

 
 

 

 

 

 

VEGETACION AULA AL AIRE LIBRE 



• EL ENCINAR 

- Encina I: Quercus ilex bellota 

- Enebro de la Miera: Juniperus oxycedrus: 1 

- Jara pringosa: Cistus ladanifer: 2 

- Retama: Retama sphaerocarpa: 2 

- Torvisco: Daphne gnidium: 1 

-  Esparragueras: Asparagus acutifolius: 2 

* Matas para después:  

 - Botonera: Santolina rosmarinifolia:  

 - Siempreviva: helichrysum stoechas 

 

• EL ROBLEDAL/MELOJAR 

- Roble Melojo: Quercus pirenaica: 1 

- Majuelo o espino Alber: Crataegus monogyna: 1 

- Jara estepa: Cistus laudifolius: 1 

- Retama Negra: Cytisus scoparius: 1 

- Helecho de pescadero: Pteridium aquilinum: 1-3 

* Matas para después:  

 - Brecina: Calluna vulgaris 

 

• BOSQUE RIVERA 

- Salix trianda: 1 

 (No es exactamente de ribera, Se da en los melojares pero necesita humedad) 

- Salix atrocinera: sauce cenizo, Bardaguera: 1  

(Necesita mucha humedad) 

• ESTANQUE 

- Cañas 

Y para facilitar la puesta en marcha del aula (que somos consciente de que empezar es lo 
más difícil, la búsqueda de recursos, materiales, dinámicas... con las limitaciones del 
tiempo) esta propuesta va acompañada de la oferta de una taller impartido por Katia en el 



que se abordará de forma práctica que uso dar al espacio, ejemplos de materiales, juegos y 
orientaciones generales. 

 
 
 
 

Propuesta de taller vivencial impartido por 
Katia Hueso 

“Naturalizar la escuela” 

Público objetivo: Docentes de las etapas de infantil y primaria 
 

Duración: 1,5-2 horas 
 

Contenido 
 
El taller tiene por objeto recuperar el vínculo que la escuela ha perdido con el medio 

natural y pretende estimular a docentes y a alumnos a que conecten con la naturaleza, en 

un plano más emocional y profundo de lo que se suele hacer con las habituales salidas y 

excursiones. La naturaleza deja de ser un simple paisaje para convertirse en protagonista 

del aprendizaje de los niños, facilitando mediante los diferentes escenarios y materiales 

que provee, la adquisición de habilidades y competencias transversales y curriculares. El 

taller está enfocado a proponer juegos, dinámicas y actividades que los docentes puedan 

aplicar en su día a día, sea con trabajo curricular tradicional o por proyectos. Todas las 

actividades son escalables, pudiendo simplificarse o complicarse, a la medida de las 

necesidades del grupo. Se harán diferentes propuestas vivenciales: 

- Conexión con la naturaleza 

- Eco alfabetización / conocimiento de la naturaleza 

- Contenidos curriculares en la naturaleza y con materiales naturales (lectoescritura, 
matemáticas, valores) 

El taller se realizará íntegramente en el aula para vivenciar 
en primera persona lo que se puede hacer allí. 

Propuesta de taller impartido por Alberto, 
papá ambientologo 

Alberto justificará el porqué se han puesto unas especies, que simula el espacio del aula, 
curiosidades y datos importantes de cada árbol, arbusto... y especie para poder contárselas 
a los niños. 
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