Actividad de Aventura #2

Una aventura en forma de hoja
Use sus sentidos para saber más sobre las hojas.
Haga una caminata y coleccione hojas que le
parecen interesantes.

¿Son sus hojas de la misma forma?

¿Qué colores ve en sus hojas?

¿Cómo se sienten al tacto sus hojas?

¿Cómo huelen sus hojas?
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Una aventura en forma de hoja
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

El otoño es el tiempo del año en que mejor se pueden observar las hojas, especialmente cuando éstas están cambiando
de color. Los parques y los centros de naturaleza que tienen variedades de árboles para comparar, son lugares ideales
para efectuar esta actividad. Es una buena idea recordarles al grupo que recojan hojas del suelo y que no las saquen de los
árboles para así mostrar respeto por las cosas vivientes.

Materiales

•A
 ctividad de Aventura #2 Una aventura en forma de hoja
•H
 acer calcos de hojas es una extensión de esta actividad.
Si usted desea calcar hojas va a necesitar papel y lápices de
colores y una superficie dura y plana para trabajar. Estos calcos
pueden agregarse a un portafolio de la naturaleza.

Enlaces a libros buenos

Guías de campo en las que se identifican los árboles por sus hojas serían
un buen recurso para las familias interesadas en saber más.
Algunos buenos libros son:
• Las hojas en otoño (Todo acerca del otoño) de Martha E. H. Rustad
• Leaf Man de Lois Ehlert
• Look What I Did With A Leaf de Morteza E. Sohi
• Autumn Leaves de Ken Robbins
• Leaf Jumpers de Carole Gerber

“Mire dentro,

muy dentro en la
naturaleza y entonces
usted entenderá que
todo es mejor.”
–Albert Einstein

Adaptaciones

Para niños de 2 años y menores sería mejor mirar las hojas de solamente dos a la vez. Usted puede ayudarlos sujetando una
hoja en cada mano mientras hace esta actividad. El saltar en un montón de hojas puede también ser una parte entretenida
de esta actividad. Recuerde que niños pequeños también pueden aprender moviéndose. Los niños no hablantes, pueden
mostrarle que saben que las hojas secas hacen ruido cuando se les pisa y se las hace crujir. Mire las caras cuando huelan y
toquen sus hojas y haga comentarios de lo que ve que está sucediendo. ¡Esta es una gran manera de introducir vocabulario
nuevo a los niños!
Juegos no estructurados en la naturaleza fomentan el desarrollo saludable de los sentidos. ¡Los adultos pueden estimular
a los niños a que usen sus sentidos cuando estén jugando junto a ellos al aire libre, participando ellos mismos y hablando
sobre ello!

Recursos adicionales y Ayuda

• “Leaf Adventures for Little Kids” de Kay Antunez California PLT (Noviembre 2006)
•w
 ww.arborday.org Este sitio tiene una abundancia de información sobre árboles, como también ideas que conectan
a los niños con la naturaleza.
•w
 ww.audubon.org Clic en los recursos regionales. Este sitio tiene un directorio de los centros de naturaleza
Audubon y de sus actividades. Usted puede buscar por uno en su área.
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