Aula de Naturaleza Paredes.
Ctra. Abla-Ohanes – Almería.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL AULA DE NATURALEZA PAREDES
CICLO DE INFANTIL: EJEMPLOS

EL BOSQUE ENCANTADO
Contenidos:
CONCEPTUALES:
El bosque: un mundo mágico y especial.
Elementos que forman parte de él.
Identificar seres vivos y conocer las relaciones entre ellos.
PROCEDIMENTALES:
Desarrollo de la creatividad a través de la participación en un
itinerario con una serie de pruebas en su recorrido.
Elaboración de un dibujo con hojas y frutos del bosque.
Obtención de huellas de animales con terracota.
ACTITUDINALES:
Despertar el amor hacia los animales.
Respetar, proteger y cuidar la Naturaleza.
Temporalización de Actividades:
Hora

Actividades

10:30

Recepción

11:00

Paseo por el bosque encantado: el duende nos
contara como se desarrolla la vida en él

12:30

Juegos organizados.

14:00

Almuerzo

15:00

Taller de Huellas de animales

17:00

Despedida
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EL MUNDO DE LOS SENTIDOS

Contenidos:
CONCEPTUALES:
La Naturaleza, un lugar para la percepción:
Nuestro cuerpo : conocimiento y experimentación.
PROCEDIMENTALES:
Realización de un itinerario para desarrollar los sentidos a través de la
experiencia directa con los elementos de la Naturaleza.
Desarrollo de juegos en el medio natural utilizando los sentidos.
Taller de Plantas Aromáticas: elaboración de algunos productos a
partir de éstas.
ACTITUDINALES:
Valoración positiva de nuestro cuerpo como herramienta de
conocimiento de nosotros mismos, del entorno y de la naturaleza.
Potenciar la observación y valoración del entorno.
Temporalización de Actividades:

Hora

Actividades

10:30

Recepción

11:00

Paseo didáctico: somos rastreadores

12:30

Juegos

14:00

Almuerzo

15:00

Taller de Plantas Aromáticas

17:00

Despedida
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PEQUEÑOS ARTESANOS

Contenidos:
CONCEPTUALES:
Utensilios tradicionales para la elaboración del pan, dulces.
La importancia de los alimentos en nuestro crecimiento.
Materiales para elaborar objetos : barro, arcilla, fibras vegetales.
PROCEDIMENTALES:
La elaboración del pan, dulces o confituras.
Obtención de una maceta, con envase reciclable, tierra y esqueje.
Realización de un paseo para conocer aspectos de la vida tradicional en el
campo.
ACTITUDINALES:
Adquirir hábitos de higiene, consumo y vida saludables.
Valoración de las actividades artesanales como medio de desarrollo
sostenible y elemento cultural de nuestros pueblos.
Temporalización de Actividades:

Hora

Actividades

10:30

Recepción

11:00

Somos panaderos/somos reposteros.

12:30

Paseo didáctico: la vida tradicional en el campo

14:00

Almuerzo.

15:00

Taller de huerta.

17:00

Despedida
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LAS ESTACIONES

Contenidos:
CONCEPTUALES:
Las estaciones en la Naturaleza.
Cómo viven los animales del bosque según las estaciones.
El Paisaje: la vegetación, el clima, el agua y la tierra.
PROCEDIMENTALES:
Exploración del entorno mediante un paseo para conocer las
características del paisaje según la estación en la que nos encontramos.
Elaboración de un mural con los elementos que caracterizan cada
estación.
Obtención de una manualidad con materiales recogidos del campo.
ACTITUDINALES:
Valorar la importancia de la Naturaleza para el hombre: lo que nos ofrece
en cada época del año.
Favorecer actitudes respetuosas hacia el medio.
Temporalización de Actividades :

Hora

Actividades

10:30

Recepción

11:00

Paseo didáctico: profundizamos sobre las características del campo en la
estación en la que nos encontramos.

12:30

Mural sobre las estaciones

14:00

Almuerzo

15:00

Taller de recursos del medio

17:00

Despedida
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