Actividad de aventura #11

®

Formas en la naturaleza
Las formas de estrellas se encuentran en
todas partes en la naturaleza. Si usted mira
cuidadosamente se sorprenderá a cuántas
formas de estrellas podrá encontrar.

¿Puede encontrar una forma de estrella...en partes del ÁRBOL?

...en una FLOR?

...en otras PLANTAS?

Ahora...trate de
colocar su cuerpo
en la forma de
una estrella
de 5 puntas,
como éste!
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Actividad de aventura #11

¿Puede encontrar formas circulares?

¿Puede encontrar letras?

¿Qué otras FORMAS puede encontrar?
Usted puede tratar de construir su forma usando limpiapipas o con arcilla.

AHORA

Dibuje
o tome fotos
de algunas de las FORMAS que
ha encontrado.

Notas DEL ayudante #11

FORMAS EN LA NATURALEZA

Estas Actividades de Aventura basadas en la investigación han sido
diseñadas para apoyar el desarrollo total del niño y las conexiones
positivas que éste hace con el mundo natural.

Ideas de localización

Esta es una actividad ideal para hacerla en una caminata por el
vecindario. Refuerza el hecho de que la naturaleza se encuentra en
todas partes, aun en la grieta en la acera. Usted no tiene que ir a
parques estatales para obtener beneficios de jugar en la naturaleza.

Materiales

• Actividad de Aventura #11 Formas en la naturaleza
• Papel, portapapeles y lápices para dibujar
• Formas de papel o madera y letras
• Limpiapipas para doblar en las formas que ve
• Arcilla (opcional)

“Hay dos regalos
duraderos que
usted puede
darle a su niño...
uno es raíces, el
otro es alas.”
–Anónimo

• Cámaras fotográficas (opcional)

Enlaces a libros buenos

Algunos libros buenos son:
• I Spy Shapes in Art de Lucy Micklethwait
• Discovering Nature’s Alphabet de Krytina Castella y Brian Boyl
• A Tall Grass Prairie Alphabet de Claudia McGhee
• The Wildlife ABC de Jan Thornhill
• A Gardener’s Alphabet de Mary Azarian
• The Shape of Things de Dayle Ann Dodds
• Las Formas de Bebe de Neecy Twinem

Adaptaciones

Sea juguetón y siga la iniciativa de su niño. Esta es una gran oportunidad para recordar a los adultos de que estas
actividades no son dirigidas por los naturalistas sino que ¡por los niños! Estimule a los padres a que piensen qué es lo
que los niños ya saben (por ejemplo, formas o letras de su nombre). Para niños mayores promueva un juego en el que
se desafían entre ellos a pensar donde han visto antes estas formas, ya sea en el entorno edificado como también en
la naturaleza. Otra idea es usar los limpiapipas como parte de un juego, en que las doblen usando las formas que ven
y luego mirar alrededor para ver si encuentran estas formas de nuevo. Los niños pequeños pueden mostrar lo que van
viendo usando los limpiapipas aun cuando no tengan el vocabulario para expresarlo.

Recursos adicionales y Ayuda

•w
 ww.imaginazium.com Este sitio provee tarjetas de yoga para niños, para fomentar el conocimiento
del cuerpo.
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