¿A qué huele?

Barco pirata
!

!
!
!
El
Recreo
!
!
Una escuela de tierra, agua y plantas
!

Hoy al salir al patio hemos encontrado un
pequeño árbol en el suelo.	

Lo han mirado, se han acercado y seguidamente me han mirado a mi. Su mirada esperaba alguna reprobación
por mi parte, al no llegar ésta, se han puesto a jugar.!
Primero era un barco pirata, después trataban de llegar lo más alto posible con lo que parecía ser la vela del
barco, más tarde era un medio de transporte que llevaba un niño de los mayores, también ha servido de comba
sobre la que saltar, una cabaña… Lo han olido, lo han compartido y lo han disfrutado, en definitiva.!

!

Yo solo les indiqué, lo que para mi era lo más importante: No arrancar ramas del árbol vivo y no salir del
entorno de tierra en el que nos encontrábamos.!

!

Compartir, conocer algunas características de las plantas, desarrollar la imaginación, la fuerza, la pericia,
diferenciar las plantas vivas de las que ya no lo están, relacionarnos unos con otros, mayores y pequeños,
respetar las normas…, todo esto es posible cuando hay una fuerte motivación y disfrute en lo que se hace.!

la vela más alta!!

Barriendo…

Una cueva!!!!

Sintiendo la tierra bajo el cuerpo, oliendo las hojas
!

!

Comba improvisada

Repartiendo las ramas a los más pequeños
!

Dar libertad, poner
normas, dejar disfrutar.	

El aprendizaje viene
solo.	

Las preguntas surgen de
manera espontánea.	

El cuerpo en
movimiento.	

El contacto con la
naturaleza.	


!

Orden de 5 de Agosto de 2008: Objetivo d) Observar y explorar su entorno físico,
natural, social y cultural…” !
Contenidos, Area II, Conocimiento del Entorno: Procurar el conocimiento del entorno en la
etapa de educación infantil supone ofrecer a los niños y niñas oportunidades de vivir
situaciones afectivas y sociales en contextos cada vez más amplios, de acercarse a las
producciones culturales propias y disfrutar de ellas así como afrontar experiencias nuevas
en relación con elementos del medio físico y natural y social, interaccionando con el
entorno circundante de manera cada vez más elaborada, compleja y diversa.

¿Qué tiene dentro?

Silvia Martín Díaz

