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Clasificación  
y conservación  
de materiales
Podemos guardar y clasificar los diversos materiales que vamos encontrando en cajitas 
transparentes restos y rastros  de insectos, huesos, semillas...

Botes y cajas para plantas aromáticas



Plastificar plumas y hojas secas

Construir palos de lluvia con semillas,  
frutos y piedras de distintos tamaños Botes  y cajas para plantas aromáticas



Cuadernos de campo



Llevar un registro de las aves que vamos observando



Construir nidos usando diversos materiales

Fotografiar huellas y rastros



Identificar los huevos de los pájaros



Hacer comederos para pájaros, sobretodo en otoño e invierno. 
En épocas de calor poner bebederos.

Hacer una mezcla nutritiva de invierno  
con manteca o crema de cacahuete,  
semillas y frutos.



Guirnaldas con palomitas, cacahuetes y frutos.



PIEDRAS

Pintar piedras con rotuladores  
indelebles, ceras, barro…



Escribir letras y números.

Escribir los nombres de los niños



Hacer formas

Construir torres



PALOS

Palos pintados
Palo de medida, el “palo-metro”.



Construir casitas  y refugios

Buscar formas en las cortezas de los árboles, hacer fotos, calcarlas…  



Cuentas para collares con ramas huecas, 
se pueden usar cañas, bambú o saúco

Dibujos



Crear personajes

Construir un abecedario



Escribir con palos

Escribir en palos



Buscar letras palo



Preparar pan de pastor
Realizar una masa con agua, 
harina y una pizca de sal. 
Amasarla y enrollarla fina  
en los palos que luego 
pondremos a calentar sobre  
las brasas



Pelar palos. Con peladores de zanahorias o navajas 
especificas para niños ( as hay de la marca Opinel 
con la punta redondeada)

Es importante que el adulto muestre como es el uso 
correcto y acompañe observando que se realiza con 
seguridad: nunca hacia nuestro cuerpo ni hacia la 
mano que sostiene el palo)



HOJAS, FLORES, FRUTOS Y SEMILLAS

La luz nos enseña los secretos de las hojas:  
sus nervios bordes, pelillos, colores…

Podemos recoger muestras para visualizar  
su diversidad



Podemos  reproducirlas

Pintarlas, troquelarlas…



Calcar su silueta con barro, 
con arena...



Construir pinceles de la naturaleza

Realizar guirnaldas 



Coronas



Decorar pulseras de cinta de pintor

Construir barcos



Pintar con hojas y flores



Estamparlas en tela o cartulina con piedras o un martillo



Ordenar y clasificar los frutos  y hojas



Realizar creaciones artísticas colectivas



Realizar figuras con semillas y frutos

Decorar samaras



Ratones

Erizos



Descubrir la magia de las 
piñas, si se mojan se cierran, 
si se secan se abren



Buscar las espirales de las piñas 

Ordenarlas



Observar las setas, su crecimiento y descomposición

dejar que las esporas dejen su huella



Hacer pintura de agallas de roble:
•  llenar un bote con agallas troceadas
• cubrir con agua 
• introducir u trozo de hierro
• dejar reposar hasta conseguir el color deseado

Pintar con cera blanca y dejar que aparezca el 
dibujo sorpresa



pintura de arcilla, usando arcillas 
de varios colores disuelta en agua



tizas de arcilla, hacer churros con los restos de arcilla, 
dejarlas secar y usar para pintar

DÍAS DE LLUVIA
Jugar con los charcos



Observar la lluvia, 

 
Los reflejos en los charcos

construir refugios



Buscar arcoiris

 Buscar lombrices y caracoles después de la lluvia



Mud Play: jugar con barro



DÍAS DE VIENTO

Recorrer los espacios exteriores para observar como el viento  
cambia nuestro entorno

Juegos con elementos que puedan volar: 
 samaras, hojas, cintas de papel crep, lazos…



DÍAS DE FRÍO

Observar como la escarcha transforma nuestro 
entorno

Explorar las posibilidades de la escarcha y la 
nieve como pizarra o soporte para la creación

Buscar huellas en la nieve



Buscar hielo, observar sus formas y lo que 
se ha quedado atrapado en el

Guirnaldas de hielo: dejando 
moldes con agua y una lana 
durante la noche fría  al raso



Descubrir y observar las primeras flores de los árboles

LA LUZ Y EL CIELO 

Jugar con las luces y sombras: 
en invierno al estar el sol mas bajo en el horizonte estas se alargan. 
Sombras colectivas



Encontrar sombras
Pintar las sombras

Observar las formas de las nubes 



NAVIDAD

Usar restos de podas y frutos encontrados para realizar nuestras  
decoraciones navideñas

Guirnaldas



Creaciones colectivas



Esta guía es una recopilación de algunas ideas 
para poder disfrutar de los recursos que nos ofrece 
el medio natural a lo largo del curso escolar

Os invitamos a completarla con las actividades 
que vayáis creando  para y  junto con vuestras 
niñas y niños.






