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 Para muchas personas, al notar cosas hermosas les 
hace sentir agradecidos por nuestra increíble Tierra!

Mira de cerca los 
detalles de la naturaleza 
que tu encuentres 
hermosos y describe 
por qué te atraen.

Mira... Escucha... Toca...

Da un paseo y disfruta de todo lo que hay a tu alrededor.

¿Qué es hermoso para tí? 

Pon mucha atención...

Actividad de Aventura #8



Ideas de localización  
La belleza se puede encontrar en cualquier parte y en cualquier 
clima. Si usted está trabajando con varias familias, arboretos, 
parques y praderas son todos buenos lugares para esta actividad.  
Algunas veces solamente necesitamos recordar que para apreciar 
toda la belleza que nos rodea, debemos pensar que las cosas a 
nuestro alrededor son como simples regalos.

Materiales 
•   Actividad de Aventura #8 ¿Qué es hermoso para tí?

Recursos adicionales y Ayuda
 •   www.rootsandshoots.org Este sitio web tiene recursos para educadores para ayudar a los niños a que se vean 

como cuidadores de la tierra.

 •   www.naaee.org Este sitio web tiene información de cómo conectar niños con la naturaleza.

Adaptaciones 
Esta es una actividad maravillosa porque no tiene limitaciones físicas para nadie. La gente se puede sentar en un lugar 
y mirar a su alrededor y desde esa perspectiva encontrar cosas bellas. Los niños con discapacidades sociales o que han 
sido dañados por traumas emocionales en sus vidas, se pueden beneficiar con este tipo de experiencia. El aprender 
a estar atento y a apreciar la naturaleza puede ayudar a niños que han mostrado signos de agresividad y comenzar a 
reinventarse a sí mismos como cuidadores.

Enlaces a libros buenos 
Andy Goldsworthy es un artista de instalación, quién trabaja 
con materiales naturales. Él ha producido varios libros y videos 
maravillosos que se pueden usar para inspirar a otros a ver la belleza 
en la naturaleza y empezar a crear arte natural.  
Algunos libros buenos son: 
 •  Marisol McDonald no combina de Monica Brown and Sara Palacios  
 •  Beautiful Blackbird (Hermoso mirlo) de Ashley Bryan 
 •  The Quiet Way Home (El camino silencioso a casa) de Bonny Becker 
 •  The Wonder Thing (La cosa maravillosa) de Libby Hathorn

“ El Arte para mí, es 
la interpretación de 
la impresión que la 
naturaleza pone sobre 
el ojo y el cerebro.”

–Childe Hassam 

Estas Actividades de Aventuras basadas en la investigación, 
han sido diseñadas para el desarrollo total del niño y con 
conexiones positivas con el mundo natural.

¿Qué es hermoso para ti?

Notas Del Ayudante #8

©Nature Explore


