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      A cazar tesoros 

 

                 en casa… 
 

 

“La naturaleza ofrece una cantidad tan elevada de estímulos que el contacto con ella hace 

que el niño se encuentre en un espacio abierto, con sensación de libertad, con capacidad de moverse 

libremente, de observar los procesos que ocurren, y eso es fundamental para el desarrollo de sus 

habilidades de movimiento pero también un estímulo para sus neuronas, para sus emociones y para 

su aprendizaje; es una experiencia vital que permite al niño sentir y medirse a sí mismo de forma 

diferente a como lo hace en la ciudad”, Mari Luz Díaz.  Psicóloga 

Para los niños, la naturaleza es una gran atracción, excelente espacio de aprendizaje. El 

contacto con ella mejora la salud, la capacidad de atención, el desarrollo motor, cognitivo, la 

autonomía, la seguridad, la adquisición de valores, etc. Los niños/ niñas tienen importantes espacios 

de desarrollo cognitivo y emocional capacidad de exploración, de creatividad, de destreza para la 

convivencia y para la resolución de problemas.  

 

Eje vertebrador:  

 LENGUAJE Y SUS RELACIONES CON LOS OBJETOS, EL ESPACIO EL TIEMPO Y LA MEDIDA:  

- Exploración de los objetos y sus características. 

- Producción bidimensional y tridimensional. 

 
MATERIALES DE LA NATURALEZA PARA JUGAR 

Con pocos recursos, podemos generar situaciones de alto valor para que los niños puedan 
disfrutar de la naturaleza. 

 
¿QUÉ PODEMOS RECOLECTAR? 
  -  Arena, tierra. 
 - Hojas, ramas, piedras. 
 -  Plantas y sus partes: raíz, tallo, hojas, flores. 
-  Corteza de árbol. 
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¿QUÉ OTROS ELEMENTOS Y MATERIALES PODEMOS USAR? 

- Corcho, aros de madera (los de las cortinas). 
-  Palitos de helado 

- Cucharas, pinzas de madera. 
 
¿DÓNDE UBICAR LOS MATERIALES? 

- Recipientes de aluminio 

- Vasijas de barro 

- Cajitas de madera 

- Cestos de mimbre 

- Bolsitas de arpillera 

- Latas vacías de conservas 

- Tablitas o platos de madera. 
 
 

¿SOBRE QUÉ SUPERFICIES PODEMOS COLOCAR LOS MATERIALES? 

 

- una mesa ratona 

- una bandeja de madera o plástico 

- una gran tela  

- en un rincón del patio. 
- un cartón. 
- papel de diario, etc. 
 
 
 
 
 
Previas, durante y posterior a la actividad. 

 Disposición y tiempo. Permítase “acompañar” a su hijo/a durante la realización de 
actividades, respetando sus ritmos y tiempos, valorando sus esfuerzos, animando 
con palabras a los niños durante el proceso de creación. 

 Hacer de los espacios hogareños, un lugar seguro que esté libre de peligros. 

 Proveer objetos variados para acompañar a los niños en esta experiencia Favorecer 
una vestimenta cómoda. 

 Ofrecer ayuda cuando el niño lo solicite y para mediar aquellas actividades que 
necesita de la presencia del adulto. 

 

 

 

Sugerencias para la familia: 
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Algunas propuestas:  

 

 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                          

 

 

 

 
 

Se puede utilizar una 
bandeja o un cartón con arena y 
recolectar piedras para realizar 
representaciones. 
Es importante dejar al niño que 
explore el material y de esta 
manera activa su imaginación.  
También el adulto o hermano 
mayor puede comenzar 
generando alguna propuesta y el 
niño continuarla si desea.  
Recomendaciones: teniendo en 
cuenta la edad del niño/niña se 
deben utilizar piedras de tamaño 
adecuado y no deben ser muy 
pequeñas! 

Otra sugerencia: Buscar 
elementos para “dejar 
huellas”. Pueden ser 
distintos tipos de hojas, 
ramas piedras, etc. 
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Ordenar mi tesoro. Haciendo agrupaciones1:  

 

 
 

 

 
 

¿Fue divertido verdad? 

 
-¿Qué pasó cuando buscabas los objetos? ¿Los encontraste? Alienten a los niños a poner palabras 
de lo vivenciado. 
-¿Buscaron objetos en familia?  
- ¿Qué objetos elegiste para hacer huellas/o para ordenar, etc? Dar opciones y que sea el niño/a 
quien decida cómo lo desea hacer. 

 

                                                           
1 Imágenes:   https://kidsarethebombdiggity.com/2019/12/02/ 

   ¿BAJO QUÉ 
CRITERIOS LOS 

AGRUPO? 

 

 -Se pueden combinar dos 
materiales (en vez de poner "de 
todo" de una sola vez) 
-También se pueden clasificar 
por colores, tamaños, formas, 
etc. 

 

 
 

¿QUÉ PODEMOS 
PROPONER? 

- Una producción fotográfica 

- Ordenarlos por algún criterio 
ya mencionado. 
-Realizar alguna construcción. 

 

👀 ¿qué agregarían a la lista? 

https://kidsarethebombdiggity.com/2019/12/02/
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¿Qué aprendimos hoy? 

 
 -Es importante que los niños/as se acerquen a experiencias favoreciendo la expresión de su sentir por 

medio del diálogo. 
-Establecer formas de comunicación que favorezcan la adquisición de vocabulario. La concentración y 

la comunicación. 

 

                              
 

  https://forms.gle/LRuoS8pjqx7Mktwn6 
 
https://forms.gle/LRuoS8pjqx7Mktwn6 
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