
Las Actividades de la Aventura de Explora la Naturaleza 
incluídas en este folleto son las experiencias que eran parte de 
la vida cotidiana familiar. Sabemos, sin embargo, debido a una 
variedad de razones que muchos niños y adultos ya no gozan 
de mucho tiempo en la naturaleza.

Estas Actividades de Aventura proveen un foco inicial, o un punto 
de partida para guiar a adultos y niños en sus interacciones con 
la naturaleza y que estas sean alegres y con valor útil. A través del 
tiempo y con salidas frecuentes, la naturaleza puede de nuevo 
llegar a ser parte de la vida diaria de los niños.

Las investigaciones muestran que los niños se benefician mucho al 
conectarse con la naturaleza. Estos beneficios incluyen:
• Un intenso sentido de desear saber que inspira un aprendizaje para 

toda la vida.
• Refuerza la habilidad para la observación y el pensamiento crítico.
• Enriquece el aprendizaje a través de experiencias multi-sensoriales.
• Fortalece el poder de la imaginación y la creatividad.
• Manualmente disfruta y presta cuidados a la naturaleza, para luego 

inspirar las generaciones del mañana a ser protectores del ambiente.

 

	1		 Llegue	a	conocer	un	árbol
	2		 Una	aventura	en	forma	de	hoja	
	3		 Su	propio	cuento
	4		 Su	recorrido	especial
	5		 Las	huellas	de	animales
	6		 Aventura	de	texturas
	7		 ¿Qué	puedo	ver	en	una	nube?

	8		 ¿Qué	es	hermoso	para	tí?
	9		 Colores	en	el	mundo
	10		 La	maravilla	de	los	árboles
	11		 Formas	en	la	naturaleza
	12		 Pistas	de	animales
	13		 Cacería	de	imágenes	escondidas

	14		 Semillas	maravillosas
	15		 Hogares	de	animalesAc
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Estas Actividades de Aventuras ayudan a un amplio grupo de edades, 
de intereses y de habilidades. Los niños pueden desarrollar 
destrezas y entendimiento en muchas áreas de desarrollo al mismo 
tiempo, cuando se ocupan en exploraciones de significado personal 
en el mundo que los rodea. El aprendizaje más productivo es el que 
sucede de manera integral. El aprendizaje de mayor profundidad 
sucede cuando los niños están sumamente motivados para 
obtener información y luego para comunicar sus conocimientos a 
otros. El aprendizaje es apoyado poderosamente al compartir las 
experiencias con otros. 
 
Revise las Notas del Ayudante que coinciden con cada Actividad de 
Aventura. Estas le ayudaran a elegir un lugar a explorar  y planear 
por los materiales a traer consigo. Ellas también le ofrecen algunas 
sugestiones que ayudan a una variedad de edades, en relación a 
libros de niños y a recursos adicionales de adultos.  
 
Decida si desea imprimir una Actividad de Aventura para cada niño. 
Son diseñadas de manera que niños pequeños puedan entender las 
sugerencias y los niños mayores puedan leerlas.  
 
Los espacios al aire libre con “tesoros de la naturaleza” ofrecen el 
lugar de encuentro ideal para mostrar a los niños que el mundo es 
un buen lugar. Cuando los niños tienen el tiempo y el espacio para 
conectarse con la naturaleza y para descubrir y expresar lo único 
que ellos son, ellos crecen sabiendo que el mundo es un lugar lleno 
de maravillas, un lugar que vale la pena conocer y un lugar al que se 
debe cuidar y proteger.  
 
El acercarse a la educación ambiental a través de estas actividades, 
no se trata solo de dar información basada en hechos a los 
niños sino que más que nada sobre los descubrimientos libres y 
personales de cada uno de ellos. Las percepciones personales, las 
actitudes, y las conexiones con la naturaleza son los objetivos claves 
y el facilitar experiencia positiva varía de niño en niño. 

El contenido del material original para Actividades de Aventura 1-9 
fue recopilado en colaboración del departamento de Extensión de la 
Universidad de Nebraska-Lincoln y la oficina de 4-H.

Para	empezar...	

Pistas	visuales
Estos símbolos pueden encontrarse a 
través de las Actividades de Aventuras y 
ayuda con pistas visuales para guiar a los 
niños en su exploración.
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