Actividad de Aventura #6

® Aventura de Texturas
Explore la naturaleza con su sentido del tacto.

Toque un(a)...
Árbol

Roca

Suelo

Pétalo
de flor

¿Cómo se siente cada una de estas texturas? ¿Se sienten iguales? ¿Ha sentido estas texturas previamente?

Enseguida, trate de encontrar diseños de texturas. Por ejemplo,
compare las texturas de la corteza de tres árboles diferentes. ¿Tienen
todos los arboles con acículas, la corteza áspera?
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Notas Del Ayudante #6

Aventura de Texturas
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 actividad es sencilla para hacer en muchos lugares. Se presta para enseñar a la gente que la naturaleza existe
en todas partes, aún en lugares obvios como patios interiores y vecindarios. También, muchas ciudades tienen
arboretos que están abiertos al público. Esta actividad funciona bien en lugares como éstos y sirve el doble propósito
de introducir a la gente a lugares que quizás ellos no hayan llevado a sus niños antes.

Materiales

• Actividad de Aventura #6 Aventura de Texturas
• S i usted tiene un visor o lupas disponibles, puede usarlos en
esta actividad.
•C
 alcos hechos con lápices de colores y papel son una buena
extensión de esta actividad.

Enlace a libros buenos

The Sense of Wonder de Rachel Carson es un libro hermoso que
puede inspirar a la gente a salir al aire libre.
Algunos libros buenos son:
• ¿Is it Rough? ¿Is it Smooth? ¿Is it Shiny? de Tana Hoban
• Look Inside a Tree de Gina Ingoglia
• Everybody Needs a Rock de Byrd Baylor
• Be a Friend to Trees de Patricia Lauber

“Yo voy a la naturaleza
para estar relajado y
curado, y para que mis
sentidos se pongan en
sintonía una vez más.”
–John Burroughs

Adaptaciones

Una extensión de esta actividad es hacer calcos de la corteza de árboles y de otras cosas que se encuentran al aire
libre. Los niños pueden hacer su propio libro de calcos y etiquetarlos con palabras descriptivas. Los niños también
pueden hacer “un mapa” del área usando los calcos como sitios destacados en ciertas áreas.
Mientras más notemos detalles, mejor seremos capaces de encontrar diseños, y tener sentido del mundo. Después de
tocar la corteza de varios árboles un niño puede notar, por ejemplo, que los arboles con acículas de pino, a menudo
tienen una corteza áspera y pegajosa. Usando muchas palabras descriptivas y rico lenguaje expone a los niños a
vocabulario nuevo de una manera autentica. ¡Aproveche de todas las oportunidades que esta actividad ofrece!
Ayude a los niños a usar muchas palabras interesantes para describir las texturas que están tocando. Las experiencias
detalladas de la naturaleza, ayudan a los niños a ampliar su entendimiento y a profundizar su conexión con el mundo
alrededor de ellos.

Recursos adicionales y Ayuda

• The Sense of Wonder de Rachel Carson.
•w
 ww.naeyc.org Este sitio de la Asociación Nacional para la Educación de niños pequeños tiene muchos
recursos para educadores relacionados con la naturaleza. Busque la palabra “nature”.
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