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CAPÍTULO 1 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
 
El Centro Infantil de Desarrollo Integral Crayola Mágica, se encuentra ubicado en el 

valle de los Chillos en el sector de Capelo, este centro infantil trabaja con la Reforma  

Curricular Consensuada para la Educación Básica, en el desarrollo del proceso 

enseñanza- aprendizaje se aplica los ejes y bloques de experiencias, habilidades y 

actitudes, construyendo conocimientos y destrezas para realizar actividades que 

favorecen a formas de cooperación e integración de niños, niñas, espacios, materiales 

sin embargo, el eje de desarrollo del conocimiento de entorno inmediato, la   

formación enseñanza de contenidos, actividades sociales y naturales, descuida  

aspectos  importantes y necesarios para complementar el conocimiento del ambiente. 

La ubicación geográfica, el clima, el entorno natural del sector y el espacio físico del 

que dispone la institución educativa posibilita y justifica un mejor tratamiento y 

desarrollo de destrezas y contenidos vinculados al entorno natural.  

 

El presente  proyecto, va a contribuir con la aplicación y la práctica del estudio del 

entorno natural, utilizando el contacto directo de los niños y niñas con la naturaleza y 

el  desarrollo de actividades en los talleres de jardinería, (riego, cultivo, siembra, 

mantenimiento, cuidado de plantas) que se los realizará en los espacios exteriores, ya 

que son  amplios y propicios para trabajar con los elementos , la tierra, el aire, el 

agua y el clima del valle favorecen a la positiva interacción entre los estudiantes y el 

medio ambiente 
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1.2 DELIMITACIÓN 

 
 
1.2.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
 
 El presente proyecto se desarrollará en el período comprendido de el mes de Abril a  
 
Agosto del 2007. 
 
 
1.2.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 
 
El espacio físico en donde se aplicará el proyecto es en Centro Infantil de desarrollo  
 
integral Crayola Mágica, ubicado en el valle de los Chillos sector de Capelo calle  
 
Manuela Sáenz No.238 y Manuela Cañizares. 
 
 
 
 
 AVENIDA PRINCIPAL DE CAPELO / VIA A SAN PEDRO 
 
     IGLESIA 
         DE 
     CAPELO MANUELA 
 CAÑIZARES 
 
 

 
 
 

 MANUELA SÁENZ  
 326.00m2 áreas verdes 

                                                        157.00 m2 construcción 
 
 

 1.2.3 DELIMITACIÓN ACADÉMICA 
 
 
Los talleres de jardinería infantil son un proyecto de entorno natural del currículo de  
 
preescolar, ya que el conocimiento, destrezas y experiencias a desarrollarse 

pertenecen  al descubrimiento y al establecimiento de relaciones con el medio 

natural. 

CRAYOLA 
MÁGICA 
# 238 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El proyecto de talleres de jardinería para promover y mejorar el conocimiento del 

entorno natural en el Centro Infantil Crayola Mágica, parte del pensamiento y de la 

práctica diaria en el salón de clases con los niños y niñas de preescolar al percibir 

que el centro cuenta con  instalaciones que tienen espacios exteriores y áreas verdes 

muy amplias, en donde se encuentran juegos recreativos necesarios para desarrollar 

la expresión lúdica de los niños y niñas, también encontramos espacios que podrían 

ser aprovechados para la aplicación y desarrollo de otros bloques de experiencia 

como es el caso de entorno natural, estos factores y la actividad escolar dentro del 

aula nos hace pensar que como indicadores encontramos, limitados conocimientos, 

contacto indirecto  con el entorno natural, inquietud de los estudiantes por terminar 

actividades y salir al  exterior.  

Los niños y niñas de preescolar como participantes activos del medio ambiente 

deben tener una relación directa al recibir información sobre el tema ya que, 

permitiría vivenciar dicha información por esta razón, al mantenerlos toda la jornada 

escolar dentro del salón de clase los efectos serían, limitación de senso-percepción y 

pensamiento, poca motivación, limitación de creatividad y escasos estímulos en la 

etapa inicial. 

En síntesis: 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES 
1. Limitados conocimientos. 
2. Contacto indirecto con el 

entorno natural. 
3. Inquietud de los estudiantes 

por terminar actividades y 
salir al exterior. 

EFECTOS 
1. Limitación de senso-percepción 

y pensamiento. 
2. Poca motivación . 
3. Limitación de creatividad. 
4. Escasos estímulos.  
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1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
 
       - Plantear talleres de jardinería, para el desarrollo del pensamiento y senso- 

 
percepción infantil, por medio de la observación y la exploración del medio  
 
natural.  

 
 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

- Contribuir al desarrollo de senso-percepciones en los niños y niñas, por  
 

medio del cuidado y contacto directo de la naturaleza. 
 
   
- Desarrollar creatividad en  destrezas y actividades por medio de los talleres  
 

de jardinería. 
 

- Proporcionar diversidad de espacios de estudio y aprendizaje, en el área de  
 

Entorno Natural.  
 

- Incentivar a los niños y niñas a cuidar, querer, proteger y conservar el medio  
 
natural.    
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CAPÍTULO 2 

 
 

 MARCO TEÓRICO 

 
 
 ENTORNO NATURAL 
 
 
El Entorno Natural, en el medio educativo es sinónimo de ambiente, medio, realidad, 

contexto.    

 
 
2.1 SIGNIFICADO  
 
 
Históricamente siempre ha existido la búsqueda del conocimiento de la relación 

Hombre-Naturaleza, de tal manera que el hombre a buscado la comprensión 

científica del mundo natural, siendo así en un objeto de estudio. 

 

El concepto en siglo XVII consideraba a la naturaleza y al cosmos como un objeto a 

ser dominado por el ser humano, en el siglo XXI se trata de que, los conceptos y las 

prácticas sean compatibles con la estructura natural del cosmos, de tal manera que el 

ser humano viva en armonía con la naturaleza. 

 
“En los años sesenta, con Frabboni y el Movimiento de Cooperación Italiana apareció el 

concepto de “ambiente como categoría de labor didáctica”, con el firme propósito de 

recuperar la preocupación política de unir la escuela con la sociedad: “el ambiente ofrece 

unos márgenes educativos democráticos y antidogmáticos” (Frabboni y otros, 1980); es 

necesario “descentrar el aula y unir la escuela con la vida” (Ministerio de Educación y 

Cultura de España,1989) 

Este planteo se opone a una postura pasiva del aprendizaje: aprender y enseñar consiste en 

convertirse en investigadores y no en simples espectadores. Aprender es un modo de 

apropiarse del ambiente. El ambiente no es ajeno, no es de otros y esto es de vital 

importancia para las poblaciones marginadas (Frabboni y otros,1980). Enfatizando estas 

ideas, Tonucci(1988) plantea que indagar el ambiente siempre supone la acción. 

Constituir el ambiente es un “alfabeto para ser leído”supone revisar aquellas ideas que lo 

conciben como un lugar peligroso. Apoyando esta idea, Luc(1987) sostiene que no hay 
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medios desfavorables para el aprendizaje, sino que todos pueden convertirse en fuente de 

nuevos conocimientos. Indagar el ambiente supone la crítica a la tan extendida práctica de 

fabricar una realidad infantil para ser conocida por los niños: “la aproximación global del 

medio, solo tiene sentido para el niño si se aborda desde situaciones reales”(Ministerio de 

Educación y Cultura de España,1989).De este modo el objeto de estudio no está constituido 

sólo por los grandes acontecimientos sino también por la vida cotidiana (Frabboni y 

otros,1980; Luc, 1987). 

 El conocimiento del ambiente, pero en especial “el conocer” en el nivel inicial no es una 

excusa para el aprendizaje de otras habilidades (como las psico-motrices o las vinculadas a la 

lecto-escritura), ni una preparación para los niveles de escolaridad siguientes sino que es un 

derecho de aprender, la escuela por su parte tiene la obligación de ofrecer las estrategias para 

convertir el ambiente en objeto de conocimiento (Ministerio de Educación y Cultura de 

España, 1989). El nivel inicial les propone un cierto distanciamiento: convertir esas 

experiencias cotidianas en objeto de conocimiento, estableciendo nuevos significados, 

cuestionando sus ideas, etc. (Ministerio de Cultura y Educación de la nación, 1995). 

Dentro del contexto escolar, el ambiente se transforma en objeto de estudio, es decir que la 

escuela busca las estrategias para que los pequeños alumnos enriquezcan y complejicen los 

conocimientos que ya poseen sobre el ambiente por el hecho de vivir en él”. (Ana 

Malajovich, 2000). 

 

El Entorno o medio ambiente1 natural “está constituido por un conjunto de elementos 

característicos como agua, suelo, plantas, animales, energía, clima y el ser humano, 

separado del reino animal por su capacidad de razonamiento, pero incluido dentro del 

medio ambiente natural”. (Campaña Jorge, Ulloa Janeth, 1994) 

 

Todos estos elementos naturales se relacionan mutuamente y estas relaciones 

permiten que se mantengan el equilibrio en la naturaleza, creando procesos naturales 

que garantizan la reproducción de la vida generando ciclos naturales, tales como el 

oxígeno, el carbono, el agua, entre otros. El ser humano debe procurar hoy más que 

nunca relaciones armónicas con el ecosistema. 

 

                                                
1 El ambiente “es parte de uno y uno es parte del ambiente, se trata de un complejo entramado de 

relaciones y no solo de una escenografía o paisaje, como un telón de fondo en el que se desarrolla 

nuestra vida. El ambiente es complejo, diverso, no es una categoría abstracta válida para todo tiempo 

y lugar”.     ( Serulnicoff Adriana. Malajovich Ana, 2000) 
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La teoría de la ecología humana consiste en explicar la adaptación que se realiza 

mediante una relación viable entre la población y el medio ambiente, dicha viabilidad 

se hace presente en la formación de un sistema que tiende a moverse hacia un 

equilibrio en donde cada factor se adapta al otro. El equilibrio es la condición 

indispensable que garantiza la supervivencia tanto de la naturaleza como del ser 

humano  

 

Para comprender el origen de la Ecología Humana hay que determinar primero en 

qué consiste la Ecología Cultural ya que parte de esta ciencia. 

 

A finales de 1940, el antropólogo estadounidense, Julian Steward introdujo la idea de 

que los seres humanos forman parte de un sistema ecológico, que consiste en la 

adaptación de ellos con el medio y como ésta puede provocar cambios, lo que llamó 

Ecología Cultural. En 1959 – 1960 en los Estados Unidos, fue planteada la Teoría de 

la Ecología Humana por el profesor Amos H. Hawley, que dice: “El ser humano se 

entiende bien como animal biológico y bien como miembro de una sociedad, lo que 

es un hecho real, de esta manera el hombre por una parte es indescriptiblemente 

miembro de una sociedad y como animal vivo pertenece a la clase de los seres que se 

ocupa la biología”. (Amos H. Hawley, 1999)  

 

El punto central de la Ecología Humana es cómo las poblaciones humanas se 

organizan para mantenerse en su medio ambiente;  y lo hacen por medio de la 

adaptación, que consiste en la interacción del medio ambiente, población y 

ecosistema; entendiéndose por: 

 

a) Medio ambiente:  
Todas las condiciones externas y el conjunto de elementos naturales que ejercen 

influencia sobre los organismos. Está compuesto por elementos bióticos y abióticos. 

También incluye las relaciones de los elementos naturales con el ser humano, lo cual 

determina el problema de adaptación. 

 

b) Población:  
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Es el conjunto de seres bióticos que viven en agregados orientados 

medioambientalmente extraordinariamente adaptativos. Las poblaciones tienen 

carácter unitario, lo que determina la presencia de organización.     

La población es solo una de las varias dimensiones de un ecosistema. 

 

c) Ecosistema:  

Determina las relaciones dinámicas entre las comunidades de las diferentes especies 

de plantas, de animales y su medio ambiente en un área definida.  

 

El pensamiento fundamental de la Ecología Humana, es el ecosistema humano, que 

consiste  en una relación que funcione con el medio ambiente natural y que nos lleve 

a un equilibrio dinámico.  

 
Conocer el ambiente implica relacionarnos y tener contacto con él desde los primeros 

años de vida, y son importantes los métodos de enseñanza que se apliquen en este 

proceso, ya que depende de estos, que el desenvolvimiento, el cuidado, el respeto y 

la participación de los seres humanos sea positivo o negativo en un futuro. 

 

De tal manera que los docentes de la actualidad deben reflexionar sobre el medio 

ambiente donde aplicamos la enseñanza y sobre el medio ambiente más propicio para 

el aprendizaje de los niños y niñas, buscando una interacción entre ellos. La 

educación ambiental nos guiará en la enseñanza de cómo proteger al entorno natural. 

 

 

2.2 IMPORTANCIA  
 

El entorno natural se relaciona directamente con el ser humano, es necesario el  

conocimiento de este, para luego saber el por qué de su importancia. 

 
     “En el proceso de familiarización de los niños con la naturaleza encontramos que, en 

estos se desarrolla la capacidad de observación, el afán de saber, los intereses cognoscitivos, 

lo que conduce a la formación de ideas correctas acerca de los fenómenos de la naturaleza, 

concepciones que deben darse bajo correcta orientación de los adultos, quienes han de inducir 

sentimientos de amor hacia la naturaleza, admirar su belleza, el cuidado a las plantas y a los 
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animales. El mundo natural es rico en diversidad de objetos, elementos, fenómenos, formas 

colores, sonidos, olores, etc. Todo esto es necesario utilizarlo efectivamente con el objeto de 

lograr el desarrollo sensorial e intelectual de los niños, a su vez contribuye a la formación de 

cualidades valiosas en la personalidad del niño”. (Rosero Tatiana, 2005). 

 

La belleza es una cualidad cuya manifestación nos produce deleite espiritual y el 

amor es un sentimiento de afecto, de gentileza y sinceridad que se puede apreciar 

desde los primeros años de vida, es importante el método de inducir valores tanto 

personales como hacia el medio que nos rodea. 

 

El cuidado de las plantas y de los animales, se encuentra ligado a los valores que se 

formen ya que, si los niños aprecian, admiran, aman, respetan y se relacionan con 

mundo que los rodea, son capaces de cuidarlo y protegerlo. 

 

Los objetos, elementos, fenómenos, formas, colores, sonidos, olores, etc. Son 

atributos del medio que nos rodea, los niños y niñas se desarrollan constantemente en 

él. 

 

Así, los maestros deben contribuir en crear una interacción entre niños y medio 

natural, por medio de la senso-percepción y el contacto directo entre ellos, teniendo 

presente la orientación y formación con valores y principios que aporten a el cuidado 

y protección  en el presente y con visión a un futuro.     

 

Para realizar este proceso anteriormente mencionado es importante que los niños y 

niñas estén en permanente contacto directo con la naturaleza y experimenten por 

medio de la observación y exploración el aprendizaje de su entorno. 

 

El desarrollo de actividades y explicación de contenidos en los exteriores mejora la 

creatividad y las destrezas, aumenta los estímulos para el aprendizaje infantil por lo 

tanto proporciona un mejor rendimiento escolar. 

 

El principal aspecto ha desarrollarse es la senso-percepción, en los niños y niñas es 

necesario que se estimulen los sentidos para lograr un desarrollo sensoperseptivo que 

permita conocer los atributos de los objetos de la naturaleza, sus formas, colores 
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texturas, funcionamiento, ciudadanos. Estos logros básicos garantizan el desarrollo 

físico, cognitivo y social.  

 

  

2.2.1 CORRIENTES PARA EL CUIDADO DEL ENTORNO 

NATURAL 
 

 

- Educación ambiental: 

El reducido apoyo en la educación ambiental, tanto en los niveles formales e 

informales limita la participación de la población, lo que disminuye la posibilidad 

de sugerir alternativas para el aprovechamiento sustentable de los recursos. La 

educación ambiental formal se encuentra presente dentro de planes y programas 

de educación  sin embargo hace falta orientaciones metodológicas, programas de 

capacitación al docente y producción de materiales que permitan su 

institucionalización integral. 

 

-Organización Social: 

La participación de la comunidad, especialmente en las escuelas y centros 

infantiles es reducida por la falta de estímulos y oportunidades de cooperación, lo 

que impide afrontar la problemática ambiental y buscar alternativas de solución, 

la organización social busca tomar conciencia en el campo ambiental desde los 

primeros años de vida. 

 

-Cultura ambiental: 

El conjunto de hábitos y conductas individuales y colectivas de la población, no 

siempre contribuyen a mejorar las condiciones naturales del medio ambiente. 

Dentro de la cultura nacional existen prácticas para conservar los recursos 

naturales, rescatando el proceso de protección a la naturaleza, desde algo muy 

simple como la creación de un jardín hasta la conservación de cultivos. 
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2.3  CONOCIMIENTO DEL ENTORNO NATURAL EN LOS 
REFERENTES CURRICULARES DE EDUCACIÓN INICIAL 

 
 
El medio ambiente suscita innumerables preguntas. Los niños constantemente, en su 

interacción con la realidad  buscan respuestas que les permitan comprender el mundo 

que los rodea. Su práctica social cotidiana, las informaciones que reciben van 

conformando una serie de conocimientos que se confrontarán, enriquecerán y 

profundizarán en la escuela. El nivel inicial les propone un cierto distanciamiento: 

convertir esas experiencias cotidianas en objeto de conocimiento, estableciendo 

nuevos significados, cuestionando sus ideas, etc.( Ministerio de Cultura y Educación 

de Nación, 1995). 

 

La importancia del conocimiento del entorno debe reflejarse en el tratamiento 

curricular del Eje de Desarrollo del Conocimiento del Entorno Inmediato y del 

Bloque del mundo natural, social y cultural. Según, la propuesta consensuada de 

Reforma Curricular y el currículo preescolar, el conocimiento del entorno inmediato 

se relaciona con la ampliación creciente del ámbito de sus experiencias, 

optimizándolas para construir conocimientos y destrezas por medio de establecer  

relaciones con el mundo físico, social y cultural.     

 

Las experiencias fortalecidas con relaciones que propician la construcción y 

conocimiento del mundo circundante, la descentración afectiva e intelectual, le lleva 

al descubrimiento del mundo físico, social y cultural, los objetos, las personas, los 

animales, las plantas, situaciones y acontecimientos significativos en la vida del niño 

y su entorno. 

 

 Según, La Reforma Curricular de 1996, para lograr planteamientos básicos se 

sugieren las siguientes tareas docentes u objetivos a plantearse, que contribuyan a la 

adquisición de conocimientos y experiencias con la naturaleza: 

 

1- Formar en los niños conocimientos elementales sobre la naturaleza, 

orientados al desarrollo de la personalidad a través de la formación de 

hábitos, habilidades y conocimientos.   
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2 - Formar en los niños y niñas hábitos y habilidades elementales acerca del    

trabajo en la naturaleza, cuidado de plantas y animales para fortalecer los 

conocimientos adquiridos mediante la habilidad de los saberes con la aplicación 

práctica. 

 

 

3- Formar en los niños las bases fundamentales de la comprensión científica de 

la naturaleza y de su cognoscibilidad. 

 

 

4- Desarrollar las vías de relación estética hacia la naturaleza, como en las obras 

de arte y representaciones de objetos y fenómenos de la naturaleza 

circundante. 

 

 

Para lograr estos objetivos propone como estrategias, las siguientes experiencias,  

destrezas y actitudes a desarrollar.  

 

-Observación y exploración del mundo físico y social que lo rodea. 

-Relación y diferenciación de ambientes del entorno: familia, jardín, barrio,  

comunidad. 

-Valoración de manifestaciones culturales. 

-Identificación de los seres vivos: personas, animales y plantas del entorno. 

-Conocimiento de la utilidad de otros seres vivos para el hombre. 

-Participación de campañas de defensa, cuidado y protección del medio ambiente,  

que involucre a la familia. 

-Experimentación, vivencia, registro de hechos, fenómenos y saturaciones. 

-Interacción selectiva con los medio de educación. 

 

Según, el Referente Curricular para la Educación Inicial de los niños de 0 a cinco 

años del 2002, para lograr el desarrollo de aprendizaje del entorno natural, se 

sugieren los siguientes objetivos generales, objetivos específicos, objetos y 

experiencias:  
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Objetivo general 3: 

-Se compromete consigo mismo, con la familia, con la comunidad y con la 

naturaleza en función del bien común. 

 

Objetivo específico 3.2: 

-Valora a su familia y su entorno natural y social por lo que ellos significan en su 

vida. 

 

Objetivo específico 3.3: 

-Participa en las actividades de sus grupos, de su familia y de la comunidad y 

coopera con ellas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Objetivo específico 4.2: 

-Manifiesto curiosidad y actitud indagadora frente a acontecimientos de su medio  

inmediato y de otros contextos socioculturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETOS                                                  EXPERIENCIAS 
 
 
-Busquemos respuestas para nuestras   -Trabajo con proyectos que me permitan  
inquietudes.                                             explorar distintas posibilidades y respuestas 
                                                                 a inquietudes frente a acontecimientos del  
-Experimentemos diversas posibilida-    mundo y de la sociedad. 
des de soluciones y respuestas, expli-      
quemos la relación causa-efecto de       -Realizo experimentos, exploro y uso objetos 
acontecimientos del mundo y la socie    en los que verifico la relación causa-efecto. 
dad.                                                           
                                                                -Manipulo libremente diferentes objetos del 
                                                                 medio, descubro su función. 

OBJETOS                                                             EXPERIENCIAS 
 
 
-Participemos en los trabajos grupales    -Participo en la planificación y ejecu.- 
 con ideas, sugerencias y acciones.           ción de campañas para mejorar mi  
                                                                  espacio educativo y de la comunidad. 
-Expresemos con libertad nuestras          -Manifiesto mis sentimientos de afecto 
 emociones.                                               a las personas, animales y objetos de                          
                                                                  mi entorno. 
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Objetivo General 5: 

-Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, 

cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la diversidad cultural, en función 

de una mejor calidad de vida. 

 

Objetivo Específico 5.1: 

-Disfruta de su encuentro con las personas, con la naturaleza y con la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Específico 5.2: 

-Identifica en sí mismo, en los demás y en la naturaleza, lo que es beneficioso para la 

vida, la salud y la belleza integral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo específico 5.3: 

OBJETOS                                                    EXPERIENCIAS 
 
 
 
-Entusiasmémonos con las manifesta- -Experimento sensopersepciones con  
ciones culturales y naturales de             los elemntos de la naturaleza, aire, 
nuestro medio y del mundo.                  tierra, fuego y agua. 
                                                             -Reconstruyo las manifestaciones de la 
                                                             cultura, naturaleza y entorno. 
 

OBJETOS                                                        EXPERIENCIAS 
 
 
 
-Apreciemos los beneficios de las        -Participo en paseos, caminatas, excursio- 
relaciones que se producen entre la      nes y en ellos disfruto del contacto con los  
naturaleza y el ser humano.                  vecinos y con la naturaleza. 
 
-Descubramos como influyen la salud  -Participo en proyectos en los que se mani 
y la alimentación en nuestro desarro    fieste la utilización de los productos natura 
llo integral.                                            Les en la vida cotidiana. 
                      
                                                              -Participo en la organización, cultivo y 
                                                              cuidado de nuestros huertos y jardines.  
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-Participa activamanete en el cuidado, protección y conservación de su calidad de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tal manera que son positivos y necesarios para el conocimiento del entorno 

natural, los objetivos expuestos anteriormente, ya que favorecen a la aplicación del 

estudio en el nivel preescolar, considero importantes otros objetivos que menciono a 

continuación:   

 

-Crear conciencia en los niños y niñas, sobre el equilibrio que es indispensable ya 

que garantiza la supervivencia tanto de la naturaleza como del ser humano (teoría de 

la ecología humana). 

 

-Forjar valores y principios personales y hacia el entorno natural, en los  niños y 

niñas, para contribuir con un pensamiento y una actitud positiva de una nueva 

población.  

 

 

 

OBJETOS                                                    EXPERIENCIAS 
 
 
 
-Descubramos los elementos de nuestro  -Participo en proyectos de reforestación y de 
medio ambiente y los beneficios que        cuidado de animales, de parques, de bosques  
nos da la tierra.                                         de jardines y de lugares naturales del entorno 
 
-Realicemos actividades que favorescan  -En proyectos agropecuarios, analizo y  
a la paz y a la armonía entre los seres       aprendo las características de la tierra y 
de nuestro entorno.                                    sus posibles beneficios. 
 
                                                                  -Elaboro y ejecuto proyectos que me permi 
                                                                   tan descubrir la necesidad que tengo de 
                                                                   interrelacionarme con la personas y los 
                                                                   seres de la naturaleza. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

ESTRATÉGIAS PARA TRABAJAR EL ENTORNO NATURAL 

 
 

El objetivo para trabajar el entorno natural es planificar, seleccionar y organizar los 

contenidos que se trabajan durante el desarrollo de la actividad, los mismos que se 

aplicaran de acuerdo a los recursos y material didáctico, una planificación de aula 

consta de objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, recursos y evaluación. 

  

Es importante buscar estrategias metodológicas en el aprendizaje, se propone una 

metodología didáctica basada en la investigación, que siga una organización de 

actividades de enseñanza –aprendizaje en torno al planteamiento y la resolución de 

problemas relacionados con el medio natural, con el objetivo de hacer evolucionar 

las concepciones espontáneas de los alumnos. 

  

El papel de las “actividades en la enseñanza del entorno natural es desarrollar los 

siguientes aspectos:    

-Promueven papeles activos en los alumnos y les hacen reflexionar sobre sus 

acciones. 

-Les llevan a indagar y a enfrentarse a problemas reales, así como a examinar 

cuestiones que no suelen ser contempladas habitualmente en nuestra sociedad. 

-Exigen que se examinen las tareas en un nuevo contexto y se perfeccionen y repasen 

los esfuerzos iniciales. 

-Conectan con los intereses de los alumnos y les dan oportunidad de compartir con 

otros los planes de trabajo. 

 

La organización y la secuenciación de las actividades debe responder a un modelo no 

lineal sino interactivo, en correspondencia con las características del proceso de 

construcción del conocimiento”(Sánchez y Valcarcel,1993). 
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Podemos distinguir tres tipos de “actividades metodológicamente diferentes: 

 

1-actividades que se refieren a la búsqueda, el reconocimiento, la selección y la 

formulación de problemas relacionadas con el medio natural. 

 

2-actividades que hacen posible la resolución del problema mediante la interacción 

entre las concepciones del alumno, puestas de manifiesto por el problema, y la 

información nueva procedente de nuestras fuentes. 

 

3-actividades que facilitan la estructuración del aprendizaje realizado, la elaboración 

de conclusiones y la aplicación, la generalización y la comunicación de los resultados 

obtenidos.”(Paidós Educador,1999). 

     

 La Reforma Curricular propone una verdadera dimensión integral, donde se abre al 

niño un espacio de interacción; en el que mediante actividades desarrolladas 

lúdicamente tiene posibilidades de integrarse, dominar destrezas y habilidades que le 

darán la capacidad de conocerse, descubrir y expresarse, preparándose para 

conformar un identidad saludable y robusta que se proyecta a su entorno. 

 

La metodología aplicada en el aula debe constar del protagonismo de los alumnos, 

tanto en la planificación del trabajo, como en su ejecución, debe contener uso 

didáctico de las ideas de los alumnos, organización de la clase y dinámica de los 

alumnos durante el desarrollo de las actividades. 

 

Así, la estrategia metodológica activa, alegre y divertida que incorpore al juego y a 

las experiencias de observación y exploración de los estudiantes, que utilice talleres 

de trabajo educativo, debe basarse en principios que tomen en cuenta el modo en que 

entiende, evoluciona y se transforma el conocimiento de los alumnos.  

 

 De igual manera se debe considerar,  para que  los objetivos planteados, la 

aplicación y el desarrollo de los contenidos, la utilización de los medios didácticos y 

recursos dentro y fuera del aula, sea un proceso de enseñanza-aprendizaje positivo y 

exitoso. 
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3.1. INVESTIGACIÓN 

 
 

Los estudiantes buscan contacto con variados modos de obtener información, es 

importante ofrecer a los alumnos distintos tipos de actividades que les posibilite 

obtener información necesaria para responder a las preguntas y situaciones 

personales y didácticas, sobre el  entorno natural. 

 
“Hay una fase o momento en el que se debe desarrollar, de una forma específica, el complejo 

proceso de reestructuración y evolución de los conocimientos. Una fuente prioritaria de 

información es, en este aspecto, la propia realidad natural. Así, el contacto directo con el 

medio, especialmente el entorno próximo a los alumnos, constituye una valiosa fuente de 

información potencialmente significativa. Así mismo, las actividades experimentales pueden 

ser una fuente de paradojas y conflictos que cuestionen las respuestas iniciales de los 

alumnos y aporten perspectivas diferentes desde las que observar los problemas. El profesor 

es también una poderosa fuente de información en distintos momentos del proceso. No solo 

explica sino que introduce temáticas, plantea cuestiones y preguntas, compara opiniones 

diversas, elabora conclusiones, aporta instrucciones, dirige observaciones, etc. Pero no hay 

que olvidar que los propios alumnos, de manera individual y en equipo, aportan también 

interesantes puntos de vista con los que hay que contar”. ( Caamaño y Hueto,1992). 

 

Se trata de crear una interacción de los estudiantes con las experiencias, medios  y 

otras fuentes de información como son los libros de texto o de consulta, los 

materiales, los recursos audiovisuales, etc. Es importante que la utilización y 

organización se ajuste a la metodología. Podemos decir que la orientación y 

coordinación de informaciones y experiencias es el momento central del aprendizaje. 

 

Existen distintas formas para lograr esta interacción, ya sea por medio de objetos, 

fenómenos y procesos que intentan conocer, se trata de que el ambiente entre a el 

aula o que el aula y los alumnos salgan al encuentro con el medio ambiente. 

 

Entre los distintos tipos de actividades de búsqueda de información podemos 

mencionar los siguientes: actividades de observación, de búsqueda bibliográfica, 
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trabajo con imágenes, aplicación y desarrollo de talleres, el juego, las salidas de 

campo y la exploración., el trabajo con informantes son  apropiados para trabajar el 

entorno natural. 

 

 

3.2.  TALLERES 
 

 

El significado de taller es un espacio, oficina, estudio, escuela o seminario en donde 

se desarrolla un trabajo o actividades manuales. 

 

En los talleres intervienen , la dinámica, trabajos en grupo, la práctica, expresión y 

creatividad  de los niños y niñas, de tal manera que la dinámica de clase consistiría 

en que los alumnos se enfrenten a distintos problemas. El trabajo en grupo 

posibilitará que estos se aborden de un modo diferente, desde muchas perspectivas, 

para ello es importante que los centros infantiles cuenten con espacios externos y con 

aulas específicas, divididas físicamente en espacios destinados a distintos objetivos: 

el primero de ellos se dedicará al estudio, discusión y diseño de estrategias, el 

segundo a la aplicación práctica, con actividades de taller y manipulación de 

materiales y herramientas.   

  

El objetivo es que los estudiantes aprendan a buscar la información que necesitan, a 

tener iniciativa, a desarrollar ideas y plasmarlas sobre el papel, realizar mediciones, 

aprender a planificar antes de entrar en el taller y saber evaluar los resultados del 

trabajo realizado. Se trata de que los estudiantes se familiaricen con una serie de 

métodos y destrezas que tendrán aplicación no solo en otras áreas de conocimiento 

sino también en la vida cotidiana, es necesario poner en contacto a los escolares con 

la realidad, fomentar una formación que les permita adaptarse a diferentes 

necesidades, ya que a veces en la escuela se imparten conocimientos demasiado 

teóricos muy alejados de su mundo real. 

 

Es importante aprender, compartir, experimentar y pensar. La teoría y práctica, 

acción y reflexión se debe aplicar en todos los trabajos ya que,  aparece la idea del 
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taller como un lugar de producción, un lugar en donde se produce algo que antes no 

existía: un objeto, una comida, una reflexión, un conocimiento. Y aquello que se 

produce genera aprendizaje. Y si bien el aprendizaje es individual, "de cada uno", el 

proceso a través del cual se construyen los conocimientos puede transcurrir con los 

otros, compartiendo, escuchando puntos de vista, opinando, aceptando diferencias.  

A continuación, explicamos diferentes experiencias de talleres ya aplicados. 

Introducen cuestiones generales de la dinámica y ponen el acento en las actividades 

de la   plástica y desarrollan un proyecto de trabajo en el cual, además de los niños, 

participa toda familia. La música y la literatura van de la mano en la propuesta de un 

taller para hacer  canciones Luego de un recorrido histórico acerca de la 

implementación de talleres en el nivel inicial, se “sugiere diversas formas de 

organización de la tarea y una serie de ejemplos, así como Karina Benchimol y 

Cecilia Román, quienes presentan distintas experiencias de trabajo, como los talleres 

de cocina, de literatura, de experimentos y de  

magia”.(www.novedu.com/10080030.htm-16kEn caché-Páginas similares, Revisado 

Mayo 2007).   

 

 Los talleres son una de las piezas fundamentales del Programa de la escuela por sus 

características didácticas. Su finalidad es convertirse en una herramienta para los 

centros educativos, donde desarrollar y completar aspectos del temario que no es 

posible abordar dentro del aula. Una sugerencia metodológica a seguir son 

actividades teórico-prácticas que se desarrollan entre el espacio botánica y el centro 

educativo. Se intenta que sean lo más dinámicos posibles. 

 

Existen organizaciones como la ONU que ha declarado al año 2006 como Año 

Internacional de los Desiertos y la Desertificación. Se busca que los niños-as y 

jóvenes se  sensibilicen y creen conciencia con el cuidado del medio ambiente, con 

inquietudes , opiniones, y que las instituciones establezcan suficientes mecanismos 

para recoger esa inquietud y canalizarla hacia respuestas positivas, para que la 

concienciación de niños y jóvenes se traduzca en acciones efectivas. 
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 Un objetivo sería sensibilizar a través del conocimiento. Las colecciones expuestas 

en el jardín son una pequeña representación de la diversidad vegetal, y a través de la 

información que se proporciona se pretende generar en los estudiantes inquietudes 

hacia el mundo de las plantas, y concienciar sobre la importancia de su conservación. 

 

Otro objetivo es buscar la interacción de los niños y niñas con el taller, induciendo el 

conocimiento a través de experiencias propias. Por ello las actividades están 

inspiradas en el método científico. Se incita a los alumnos a participar, sugiriendo 

diferentes hipótesis que luego son contrastadas por ellos mismos. Para ello el 

material didáctico que se les entrega resulta un apoyo fundamental. Como se trata de 

actividades muy interactivas, los alumnos se ven rápidamente implicados en el 

desarrollo del taller. Por ejemplo, en el taller de frutos, además de dibujar y describir 

el fruto que les haya tocado, muchos alumnos se lo comen. 

 

Considero que se podría desarrollar puntos de encuentro del mundo de las plantas 

con otros ámbitos del conocimiento, que a su vez estén relacionados con la 

planificación curricular escolar. Por ejemplo, un taller de matemáticas con la 

actividad de conteo de plantas, es decir, extender las posibilidades del jardín a otras 

disciplinas. 

 

De la siguiente experiencia se puede sacar la importancia del trabajo en talleres, 

veamos: 

 

“Programa de educación ambiental Celis, Esther 

Success for Nature: Nature of Success (2006)  

Programa de educación ambiental: alcances y desafíos 

MSc. Esther Valenzuela Celis 

Responsable del Jardín Botánico “La Paz” 

Instituto de Ecología – Universidad Mayor de San Andrés 

La Paz, Bolivia 
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Como introducción se describe a los jardines botánicos como excelentes centros para 

la educación ambiental, puesto que con sus colecciones de plantas vivas pueden 

proveer un espacio importante para la educación sobre la conservación de los 

recursos vegetales.  

El público primario de cualquier jardín botánico está integrado por diferentes tipos 

de estudiantes, siendo los principales los niños de escuelas, primarias y secundarias, 

estos grupos representan la generación que en el futuro será responsable de 

decisiones acerca del manejo del medio. Otro tipo de público son los profesores, pues 

pueden contribuir a diseminar el mensaje entre un público mayor y retroalimentar las 

bases en sus alumnos y por último tenemos al público en general, muy grande y 

diverso, por lo tanto es necesario que el mensaje del jardín sea claro y concreto para 

llegar a diferentes niveles de público. En base a esto, el Jardín Botánico “La Paz”, ha 

propuesto y ejecutado un programa piloto de educación ambiental, dirigido a grupos 

escolares de nivel primario, cuya meta es: 

• Promover la educación ambiental, mediante el desarrollo de un programa de 

educación dirigido a grupos escolares, fortaleciendo el conocimiento y valoración 

de los recursos vegetales. 

 

El Jardín Botánico “La Paz” (JBLP) se creo en el año 1987 y fue consolidado en 

1993, como una unidad dependiente del Instituto de Ecología de la Carrera de 

Biología de la Universidad Mayor de San Andrés, sus objetivos generales son: 

- Contribuir a la formación de criterios de conservación y educación ambiental para 

profesores y alumnos de niveles de educación primaria, secundaria, universitaria y 

del público en general. 

- Crear espacios de expansión y contacto con la naturaleza. 

  

Uno de los retos para la siguiente gestión, es desarrollar talleres dirigidos a 

profesores de primaria, en ejercicio y en formación, considerando al jardín como un 

medio didáctico y procurar que sean ellos mismos, quienes dirijan a sus estudiantes, 

bajo las siguientes temáticas generales: 

• Los jardines botánicos y su rol en la educación formal y no formal 

• Como integrar los jardines como instrumentos de trabajo, en la programación 

académica 

•Elaboración de materiales didácticos para la implementación de clases de ciencias 
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naturales”. (Vidaurre, J. P. 2005), (JBLP: Instituto de Ecología, La Paz, Bolivia, 

Wyse Jackson, P.S. & Sutherland, L.A. 2000).  

 

Según el ejemplo de taller , consideramos que son de mucha utilidad y que se 

obtienen resultados positivos en los niños y niñas, y con el trabajo comunitario de 

directivos y docentes se desarrolla  el proceso de jardinería, logrando así que exista 

un interacción del centro infantil con el medio natural. 

 

La forma en que se organizan lo grupos es un condicionante que merece ser 

considerado, entre todos su integrantes se requiere un buen nivel de participación, 

creatividad, capacidad personal, dinámica grupal, de tal manera que un grupo creado 

para el trabajo instituye una dinámica que varía en función de los elementos 

componentes del mismo, ya se trate de un grupo pequeño o de una clase, pero en 

todos ellos hay que tener en consideración la falta de homogeneidad: cada 

componente es de diferente forma de ser y de pensar, tiene aspiraciones y ansiedades 

diversas. Por ello es importante establecer un criterio que este por encima de los 

intereses personales y de la afectividad del equipo. 

 

 Es importante mencionar que en la representación de ideas (que el alumno aprenda a 

exponer un concepto no solo verbalmente, sino también dibujándolo o aplicándolo), 

así  la planificación y ejecución de tareas en el taller, que se realicen en interiores y 

exteriores, contará con herramientas y materiales necesarios para su aplicación. 

    

 

  3.3 JUEGO 
 

 

El juego desde el entorno natural y como estrategia para el conocimiento del entorno 

natural consta de elementos básicos como son: creatividad, expresión física y mental, 

libertad de exploración y observación, de tal manera que necesita del espacio exterior 

para realizarse, los niños y niñas por medio del juego experimentan emociones, 

desarrollan senso-percepciones  al máximo, utilizan materiales y se encuentran en 

contacto directo con el medio ambiente. 
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Desde una perspectiva global, “el juego ha de constituirse en metodología sobre la 

que basar la acción educativa en el tiempo libre, lo cual implica: 

 

- Respetar el desarrollo autónomo de la actividad lúdica por parte de los 

participantes, su ritmo y su evolución, adecuando las estrategias educativas al 

mismo. 

- Articular y disponer los elementos metodológicos esenciales (espacios, 

materiales, tiempos y grupo) para favorecer un desarrollo óptimo del juego. 

- Conocer recursos y ponerlos en práctica con los participantes desde una 

perspectiva lúdica y globalizadota, sin menoscabo del desarrollo autónomo 

del juego libre. 

- Asumir una funciones educativas que permitan el aprovechamiento de la 

actividad lúdica como tal”(López María,1996). 

 

La actividad lúdica, propuesta y programada implica una iniciación en otras 

actividades, técnicas o recursos. Es el caso, por ejemplo de juegos grandes donde la 

dinámica del juego incluye trabajar técnicas como plástica, música y ritmo, deporte, 

naturaleza, etc. 

 

La programación debe contemplar la realización de actividades recreativas diferentes 

al juego, pero con una orientación al mismo. Es decir, las técnicas y recursos 

utilizados sirven para jugar. En el caso, por ejemplo: de un taller de construcción de 

juguetes, de elaboración de disfraces o de cocina para una fiesta. 

 

Los procesos  y aspectos de la organización, planificación y aplicación de una 

metodología lúdica que debe tomar en cuenta educador, pueden resumirse en las 

siguientes: observación , facilitación, animación y enriquecimiento del juego. 

 

 

-Observación: 

 Supone observar el juego espontáneo grupal, así como otras actividades, para una 

mejor adecuación de los elementos  metodológicos al proceso, las necesidades e 

intereses individuales y grupales. Así, el maestro debe partir de una observación del 



 31

grupo específico con el cual va a desarrollar las actividades lúdicas para poder contar 

con los datos reales sobre el interés y comportamiento lúdico de sus niños. 

 

-Facilitación: 

 Se facilita el juego cuando, respetuosos de la propia dinámica y los intereses de los 

jugadores, así como partiendo de una observación activa, se adecuan todos los 

elementos necesarios para un óptimo desarrollo del mismo. 

 

Si bien el juego se lo puede desarrollar en diversos lugares como pueden ser un patio, 

una cancha, el aula, un corredor, un graderío, etc. Lógicamente los lugares de juego y 

recreación variarán según la propuesta. 

 

Espacios interiores: Las características de flexibilidad, diferenciación y creación de 

ambientes sólo tienen sentido ante una selección coherente y adecuada de los 

espacios de juego a definir. Las posibilidades de espacio son múltiples, sin embargo, 

de forma general, atendiendo a los intereses lúdicos predominantes para cada grupo 

se propone,  

para primera infancia (0-6 años), el movimiento y la psicomotricidad: Debe ser 

amplio, con material polivalente y poco estructurado, así como estar dotado de 

cojines, colchonetas, que permitan la experimentación cinestésica. Los juegos de 

imitación a la vida o simbólicos: En este caso los objetos deben centrarse en el 

mundo más cercano, la casa, el mercado, la escuela, el médico, medios de transporte, 

títeres y disfraces. Las construcciones y los rompecabezas, deben ser sencillos 

adecuados a la capacidad de los niños. Un taller con mesas y un espacio en el suelo; 

debe centrarse en la expresión plástica y manual  con materiales asequibles. 

 

Espacios exteriores: Un espacio al aire libre estimulante para el juego debe contener 

los siguientes elementos: 

-Paisaje y elementos naturales diferenciados, que sustenten las actividades diversas 

(correr, esconderse, trepar, explorar, observar) e inviten a la exploración, 

desarrollando la curiosidad y la creatividad. 

-Complementados con materiales que sin romper el medio, ofrezcan nuevas 

posibilidades de juego: arena, elementos y objetos que no fijados a la superficie 

(tierra, cemento, arena y césped), elementos del paisaje, el mobiliario ( bancos, 
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mesas, papeleras)  los equipamientos de juego, (columpios, resbaladeras, sube y 

bajas) y otros elementos (pistas,  áreas deportivas, etc.) 

 

-Animación: 

 Se anima cuando se acogen peticiones, cuado se participa como uno más, cuando se 

hacen sugerencias y cuando se propone.     

 

-Enriquecimiento: 

 Se plantea la necesidad de ofrecer elementos que contribuyan al enriquecimiento, 

variedad y calidad de la actividad lúdica como por ejemplo: Enseñar nuevos juegos  

presentando nuevos juguetes y materiales, participar con los niños en la creación de 

un ambiente agradable y satisfactorio para todas las actividades lúdicas. 

 

El objetivo es desarrollar el pensamiento y la senso-percepción de los niños y niñas 

por medio de talleres de jardinería, que permitan familiarizar a los niños con el 

medio natural. El juego contribuye al desarrollo sensorial de los niños y niñas, es la 

etapa de formación en la edad del preescolar cuando el niño da el paso de lo 

subjetivo a lo objetivo, al hablar de juegos sensoriales veremos que existen variedad 

entre cada niño, ya que no es exclusivamente educación de los sentidos, sino que 

mediante ella se producen verdaderas elaboraciones psíquicas infantiles. Casi todos 

los juegos sensoriales están inspirados en el material didáctico empleado por Froebel, 

Montessori, Decroly.  

Existen variedad de juegos que estimulan los sentidos, los que se pueden desarrollar 

en el aula o en los interiores de la escuela, como también los que se aplican en los 

exteriores. 

Así dentro del aula encontramos el rincón de la percepción en donde se encuentran 

objetos con diferentes tamaños, texturas, colores, sonidos, que provoquen al niño a 

tocarlo, oírlo, mirarlo o probarlo, de igual manera en los lugares exteriores, se 

pueden desarrollar mucha variedad de juegos sensoriales, como son  los que 

necesitan escuchar sonidos de la naturaleza, tocar objetos y reconocerlos, por medio 

del olfato y el gusto probar frutas de los árboles o huertos, etc. 
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3.4 OBSERVACIÓN  
 

 

La observación es uno de los procedimientos utilizados en el proceso de recolección 

de información. Supone la utilización de los sentidos y la realización de diseños 

experimentales. 

 

La observación involucra interacción con los materiales ya sea para leer información 

escrita o imágenes, o en el contacto directo con situaciones o actividades, es un 

procedimiento necesario para la construcción de conocimientos. 

 

En términos generales podríamos decir que casi todas las actividades de Entorno 

Natural involucran la “observación”, los niños y niñas de preescolar observan la 

fachada de la escuela, cómo son los frutos por dentro, cómo son las lombrices que 

juntaron en la plaza, observan retratos y fotografías , etc. 

  

 
“Estamos frente a un desafío interesante puesto que los alumnos observan para aprender al 

mismo tiempo que aprenden para observar. Esto supone que el docente en distintas 

oportunidades convierte la observación en objeto de enseñanza: que observen en función de 

una o varias preguntas , que vuelvan a mirar lo mismo intentando observar otras cosas 

distintas de las que vieron en primera instancia, que miren con detenimiento, que contrasten 

sus apreciaciones con las de sus compañeros, etc. Es necesario que las actividades 

contemplen ciertas condiciones de modo de ofrecer espacios efectivos para que los alumnos 

aprendan  a observar: que cada alumno realice muchas y variadas observaciones a lo largo 

del año, que cada alumno o grupo de los alumnos tenga posibilidades de una buena 

visualización de aquello que se espera que observen, que cuenten con una buena cantidad de 

materiales, que la organización del espacio de la sala y de la dinámica del grupo facilite la 

observación, que los chicos dispongan del tiempo suficiente par que puedan llevar adelante 

sus observaciones, etc. La propuesta didáctica tendrá en cuenta que no siempre todos 

observamos lo mismo: lo que para algunos resulta evidente para otros no lo es; algunos 

alumnos centrarán su observación sobre un aspecto mientras que otros chicos mirarán otros ; 

algunos observarán cosas sobre las cuales otros no repararon. Por lo tanto, es preciso que las 

consignas inviten a observar desde diferentes puntos de vista . 

En síntesis, el docente elabora consignas que promuevan, orienten y guíen la observación, 

organiza el espacio, selecciona los materiales, destina el tiempo suficiente, organiza la 

dinámica del grupo, prevé la necesidad o no de que los alumnos registren sus observaciones, 
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requiere en algunos casos de la colaboración de otros adultos para llevar adelante la tarea. Se 

trata de una actividad aparentemente sencilla y que, sin embargo, necesita del cumplimiento 

de variados requisitos para promover efectivamente nuestros aprendizajes”. ( Malajovich 

Ana, 2000)          

 

 

Los niños y niñas sienten curiosidad por conocer el entorno natural y 

disfrutan cuando están en contacto directo con la naturaleza. Aunque en las 

escuelas hacemos salidas de descubrimiento de este medio, nunca podrá ser 

suficiente y es importante que los padres y madres también hagan posible 

este contacto que para sus hijos/as es necesario; siempre transmitiendo que la 

naturaleza es un valioso patrimonio de todos, que debemos cuidar y proteger. 

 

El conocimiento del medio natural se puede realizar a partir de: 

 

-Observación directa y vivencial de la naturaleza: 

Se realiza a través de salidas a la montaña, a la playa,.. mirando las plantas, 

los animales, averiguando los nombres, las características morfológicas, 

como se adaptan al medio. 

 

-Observación indirecta: 

Se realiza a través de fotografías, libros, explicaciones, vídeos y otros 

medios multimedia.  

      

Los pequeños y pequeñas expresan las ideas y nociones (a veces intuitivas) que ya 

tienen, observan, formulan preguntas, reciben nuevas informaciones y a través del 

diálogo. 
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3.5 EXPLORACIÓN 
 

 

Otra de la estrategias para el conocimiento del entorno natural a mencionar es, las 

actividades de exploración, que en el centro infantil se las aplica constantemente ya 

que los niños y niñas, exploran los objetos y su función. 
 

“Cuando diseñamos actividades para los más pequeños, el docente es encargado de provocar 

los estímulos que desencadenan la exploración, supone en muchos casos la manipulación, 

esta manipulación está guiada por ciertas preguntas o interrogantes que formula el maestro,  

ejemplo.¿Con cuáles de estos materiales podremos hacer pompas? ¿Cómo creen que 

saldrán?, ¿Saldrán todas iguales? En la medida en que los alumnos hacen suyos estos 

interrogantes se involucran en la exploración y de este modo obtienen y profundizan sus 

conocimientos. 

Para llevar este tipo de actividades, el maestro realiza un adecuada selección de los 

materiales que ofrece a los alumnos. De esta selección depende, en buena medida, la 

posibilidad de que los alumnos realicen un buena exploración. Es por ello que en el diseño de 

cada actividad, el docente evalúa cuales son los materiales y las preguntas más adecuadas 

para que la exploración se encamine hacia los objetivos que se ha propuesto. Durante la 

exploración el maestro observa qué tipo de manipulaciones realizan los alumnos a partir de 

los interrogantes propuestos y del material ofrecido. A partir de allí el maestro obtiene 

información que en algunos casos le permite proponer nuevas preguntas y en otros diseñar 

nuevas actividades”(Malajovich Ana,2000) 

 

A continuación mencionamos los tipos de exploración a aplicarse en el proceso de 

conocimiento: 

 

 -Exploración del propio cuerpo 

 -Exploración del  otro 

 -Exploración del entrono 

 

 

Considero que las estrategias o sugerencias metodológicas para el conocimiento del 

entorno natural, mencionadas en el segundo capitulo, representan la organización de 

las diversas maneras de aplicar el proceso enseñanza-aprendizaje de la naturaleza. 
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Todas las estrategias crean interés y estimulan el cuidado por la naturaleza, su 

protección, actitud de responsabilidad ante sus deberes y obligaciones. 

 

Las acciones tan elementales como el cuidado de plantas poseen importantes 

contenidos como son: noción de objeto, propiedades, cualidades de las plantas, 

estructura, necesidades, elementos de la naturaleza con los que se desarrolla la 

planta, formas de cultivo, sus cambios de acuerdo a los estados de la naturaleza, etc. 

 

Para realizar actividades en contacto con la naturaleza como talleres, excursiones, 

paseos, juegos, observación, exploración, etc, es necesario la organización para 

desarrollar en los niños y niñas al espíritu de observación, también considero 

necesario determinar el contenido la actividad, seleccionar el lugar (la maestra debe 

visitarlo con anticipación para determinar los objetos y fenómenos que serán 

observados), se debe presentar a los niños el objetivo de la actividad y llevar los 

materiales o recursos necesarios, determinar las preguntas para dirigir la observación, 

exploración, etc.  
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CAPÍTULO 4 
 

 

NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 4 AÑOS DE EDAD 
 

 

4.1 DESARROLLO INFANTIL 
 

 

Los niños y niñas en la etapa preescolar se desarrollan principalmente en el área 

cognitiva, intelectual, socio-afectivo, física y de lenguaje, para que este proceso de 

desarrollo educativo sea productivo y positivo es importante que el trabajo 

pedagógico de los docentes sea orientado hacia estrategias que promuevan una visión 

general de la enseñanza y el aprendizaje. Es necesario que el medio físico, natural y 

social de aprendizaje en el que se desarrolla este proceso sea acogedor y que 

proporcione a los estudiantes la facilidad de interactuar con él. 

 

El ambiente de aprendizaje en la sociedad actual se ha modificado, puesto que en el 

hogar y en la familia los padres y familiares deben trabajar largas jornadas  para 

adquirir los elementos básicos para la subsistencia, debido a esta situación, la escuela 

y centros infantiles deben afrontar los desafíos de su rol y procurar interacciones 

positivas. Es por esta razón que el ambiente de aprendizaje viene a ser el centro 

infantil, que debe estar dotado de espacios interiores y exteriores, que contengan 

materiales, recursos y organización ya que la percepción que los niños y niñas tengan 

del entorno incide en el desarrollo del aprendizaje. 

 

Desarrollo cognitivo: 

 

La observación constante del desarrollo físico y neuro-psíquico e intelectual de cada 

niño es indispensable, la consolidación de la imagen a partir de los 18 meses permite 

encontrar un nuevo tipo de aprendizaje más completo y perfecto. Este tipo de 

aprendizaje permite al niño encontrar nuevas técnicas de manipulación de los 

objetos.  
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La aparición de la imagen origina el pensamiento característico humano; distingue la 

inteligencia del hombre de la de los animales, la independiza del ambiente inmediato, 

de lo percibido en el momento por los sentidos, al permitir representar las cosas 

cuando no están presentes. La presencia de la imagen conlleva la del símbolo, ya que 

este es un tipo especial de imágenes la cual el objeto es representado por otro objeto 

(que lo simboliza).Un niño dotado de imágenes simbólicas puede, por ejemplo, jugar 

a los médicos y utilizar el lápiz como símbolo del termómetro. 

 

La diferencia entre el símbolo que el niño va a usar y la señal que predominó durante 

la primera etapa es fundamental, el símbolo ocupa el lugar del objeto, la señal 

anuncia la proximidad del espacio temporal del objeto. Estas diferencias esenciales 

entre señal y símbolo no han sido tenidas en cuenta debidamente por algunos teóricos 

del aprendizaje que han querido comprender la psicología humana asimilándola a la 

animal. No podemos comprender debidamente la segunda etapa del desarrollo y las 

posteriores sino entendemos claramente que durante ellas el niño no vive ya 

solamente en un mundo de señales sino también de modo creciente en un mundo de 

símbolos. 

 

Las principales características del desarrollo cognitivo2 son las siguientes:        

 

Niños de 2 a 3 años de edad 

 

Destrezas: 

-Utiliza la pinza entre el pulgar y el índice. 

-El garabateo es más estructurado y se respetan límites. 

-Coloca tres cubos en fila 

-traza por imitación líneas horizontales y verticales 

-Arma rompecabezas de tres cortes horizontales 

-Agrupa objetos en determinada forma 

-Utiliza pinza trípode funcional 

                                                
2 LEXUS, Libro de la educadora, México 2003,pags.62,63,64,65 
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-Se abotona y desabotona prendas 

-Se viste de forma rudimentaria 

-Realiza el dibujo de la figura humana en forma de cefalópodo(renacuajo) 

 

Sensopercepción: 

-Imita trazos circulares, verticales y horizontales, también puede hacerlos sin 

demostración. 

-Corta papel con tijeras libremente 

-Identifica personas y objetos en revistas o libros 

-Relaciona día con luz y noche con oscuridad, diferenciando actividades de cada una 

-Colorea espacios 

-Visualiza anuncios de cartelones y televisión 

-Repite dos números o palabras 

-Diferencia frío de calor 

-La conciencia del tiempo esta aún muy poco formada 

-Inicia la exploración de las sensaciones duro, blando, áspero y liso 

 

Niños de 3 a 4 años de edad 

 

Destrezas: 

-Realiza apocición y oposición con ambas manos en forma secuencial 

-Dibuja burdamente la figura human con más detalles como cuello y tronco 

 

Sensopercepción: 

-Realiza pintura dactilar, respetando límites y colores libremente. 

-Realiza laberintos semicomplejos 

-Ordena tres episodios de a, b, c. 

-Doble y desdobla papel, arma rompecabezas de 4 piezas horizontales y de 2 a 3 

verticales 

-Memoriza hasta cuatro ilustraciones 

-Imita trazos horizontales, verticales y circulares formando figuras 

-Diferencia actividades del día y de la noche 

-Agrupa figuras geométricas por colores, sin variables 
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-Observa las diferentes partes de que se compone un objeto, su posición en el espacio 

y la relación que guardan las partes entre sí 

-Coloca objetos con relación a otros hasta de 5 tamaños. 

 

Desarrollo Físico: 

 

Cada niño es una persona única con su propio temperamento, estilo de aprendizaje, 

familia de origen y patrón y tiempo de crecimiento, sin embargo, hay secuencias 

universales y predecibles en el desarrollo que ocurre durante los primeros 9 años de 

vida, mientras los niños se desarrollan, necesitan diferente tipos de estimulación e 

interacción para ejercitar sus habilidades y para desarrollar otra nuevas. A cada edad 

es esencial responder a las necesidades básicas de salud y de nutrición. 

 

Las principales características del desarrollo físico son las siguientes: 

 

Niños de 2 a 3 años de edad  

 

Conductas motoras: 

-Toma la crayola, el lápiz, la cuchara con toda la mano. 

-Rasga, dobla y enrolla papel 

-empuja como un tren una serie de cubos 

-Aumenta su facilidad para saltar, correr, trepar y desplazarse en vehículos de tres a 

cuatro ruedas. 

-Se cuelga con ambas manos 

-Se arrastra y desliza 

-Ayuda a guardar cosas 

-Salta de una silla pequeña 

-Realiza movimientos rítmicos con palmas y pies 

-Mueve brazos manos, dedos con un ritmo dado 

 

Niños de 3 a 4 años de edad 

 

Conductas motoras: 

-Presenta mayor equilibrio y coordinación 
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-Sube y baja escaleras corriendo, pero salta con torpeza dos escalones. 

-Lanza una pelota por encima de un objeto 

-Imita el salto del sapo y el caminar de un enano 

-Alcanza un objeto que se encuentre por encima de el 

-Tiene mayor fuerza, resistencia y coordinación 

-Puede coger un balón grande cuando se lanza 

-Utiliza bloque par construir casas, estaciones o granjas 

-Puede llevar el brazo hacia atrás con mayor independencia y efectuar un potente tiro 

de voleo. 

-Da de 7 a 8 saltitos sucesivos sobre el mismo lugar con las piernas ligeramente 

flexionadas. 

 

El desarrollo cerebral: 

 

Las investigaciones médicas han demostrado que el período más rápido de 

crecimiento cerebral ocurre en los primeros años de vida y las experiencias de la 

infancia temprana tienen efectos duraderos en la futura capacidad del aprendizaje del 

individuo. 

 

El desarrollo de las neurociencias aportan datos acerca del desarrollo cerebral: 

  

- “El desarrollo cerebral durante la etapa prenatal y el primer año de vida es 

más rápido y extensivo. 

- El desarrollo cerebral es más vulnerable a influencias del entorno. 

- La influencia del entorno en el desarrollo temprano del cerebro es duradera. 

- El entorno afecta no solo el número de neuronas y el número de conexiones 

entre ellas, sino también la manera en que estas conexiones se entrelazan. 

- El estrés tiene un impacto negativo en el desarrollo cerebral.”(Carnegie Task, 

1994). 

 

Desarrollo del lenguaje: 

 

La edad temprana y preescolar constituyen etapas de gran importancia para el 

desarrollo del lenguaje en todo proceso pedagógico se debe prestar especial atención 
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al desarrollo del lenguaje, a partir del segundo años de vida tiene gran importancia el 

dominio por parte del niño de los modos de realizar las acciones con los objetos. Los 

juguetes son los objetos fundamentales con los cuales ellos accionan, ayudándoles a 

contemplar detalladamente sus particularidades. 

 

Las características principales en el desarrollo del lenguaje son: 

 

Niños de 2 a 3 años de edad 

 

Nivel fonológico: 

-Domina aún más la producción de los fonemas f, j, ai, ou, au, q, g, s. 

-Diferencia cierto número de vocales, consonantes y los usa para producir sonidos 

continuos de expresión. 

 

Nivel semántico: 

-Se identifica así mismo por el nombre  

-Hace preguntas razonables, relacionadas con palabras o situaciones que no conoce. 

 

Nivel Sintáctico: 

-Usa la estructura del lenguaje de su familia 

-Dice mas o menos 1000 palabras 

 

Nivel de interiorización: 

-Se encuentran en la fase II del pensamiento objetivo simbólico que consiste en la 

formación de un pensamiento preconceptual, e irreversible; es decir, que toda 

conclusión a la que llega el niño se basa en analogías y no utiliza los métodos 

deductivos ni inductivos. 

-Posee nociones de yo, mío y tuyo 

 

Nivel pragmático: 

-Usa todas la funciones del lenguaje en la conversión. Logra un nivel de capacidad y 

propiedad de conversar, consiguiendo lo que desea en la mayoría de las 

circunstancias usando el lenguaje el lenguaje con fines específicos. 
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-Sigue utilizando la asimilación y la acomodación para crear su propio estilo del 

lenguaje. 

 

 

Niños de 3 a 4 años de edad 

 

Nivel fonológico: 

-Usa las reglas fonológicas del lenguaje adulto 

-Cuenta con una producción personal del sistema fonético 

 

Nivel semántico: 

-Aumenta su comprensión de vocabulario, frases y relatos 

-Comprende ordenes de 3 o 4  acciones sin objeto presente 

 

Nivel sintáctico: 

-incluye mas elementos a su lenguaje siendo creativo 

-Estructura oraciones completas de 5 a 8 palabras, caracterizadas por su mayor 

complejidad y carácter más definido, aunque se encuentran algunas fallas 

articulatorias. 

 

Nivel de interiorización: 

-Se encuentra en la etapa pre-conceptual, pensamiento prelógico e intuitivo 

-adquiere significados, tiene creatividad en los juegos y es imitativo. 

 

 Nivel pragmático: 

-utiliza las funciones reguladora, instrumental, interactiva, personal, heurística, 

interactiva, informativa y matemática 

 -Empieza el papel funcional del lenguaje en la comunicación 

 

Desarrollo psicosocial 

 

Constituye el núcleo integrador del desarrollo infantil, abarca la formación del yo 

personal(autoestima, autonomía, yo corporal y desarrollo físico)  y formación del yo 
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social ( interacción con el otro y el entorno, valores, actitudes y normas de 

convivencia social). 

 

Las principales características son: 

 

 

De 2 a 3 años de edad 

 

-Muestra intereses para vestirse y desvestirse 

-Come solo  

-Juega solo y en grupo; tiene amigos imaginarios 

-Imita situaciones y comportamientos del adulto 

-Respeta normas 

-Diferencia sexo 

-Hace amigos con el sexo opuesto 

-Se relaciona fácilmente con los adultos 

-Comienza a influenciarse directamente de la cultura, a través de los padres 

-Designa sus necesidades fisiológicas 

 

De 3 a 4 años de edad 

 

-Inicia juegos en un grupo y colabora con otros niños 

-Realiza independientemente actividades cotidianas sin supervisión: lavarse la cara, 

manos, dientes 

-le gusta hacer dramas 

-Hace amigos especialmente del mismo sexo 

-Va solo al baño 

-Diferencia entre yo, mio, tuyo.(tomado de libro de la educadora, 2003) 
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4.1.1  TEORÍAS DEL DESARROLLO  
 

 

En todo proceso de aprendizaje intervienen dos aspectos que lo determinan: 

Maduración y Competencia en las funciones y habilidades según la etapa de 

desarrollo que se atraviese, es importante tomar en cuenta los enfoque y teorías que a 

través del tiempo se han ido perfilando para este estudio se han escogido a las teorías 

de Freud, Piaget, Wallon, Gesell.  

 

 

-Piaget, plantea la teoría psico-genética basada en el desarrollo cognitivo, como 

fuente que propicia los cambios. Explica el desarrollo como un proceso natural y 

espontáneo ya que el ser humano está buscando adaptarse a los cambios y exigencias 

ambientales. 

 
“Divide al desarrollo del niño en las siguiente etapas: 

-Etapa sensorio-motora: va desde los primeros reflejos hasta el aparecimiento de la función 

simbólica. 

-Etapa pre-operacional: domina las funciones simbólicas. El niño representa la realidad a 

través de imágenes mentales de hechos pasados que se reproducen en el juego y en el 

lenguaje. 

-Etapa de las operaciones concretas: empieza a utilizar operaciones mentales. Se caracteriza 

por presentar: clasificaciones, seriaciones, reversibilidad, conservación de la cantidad. 

-Etapa de operaciones formales: se caracteriza por el pensamiento hipotético-deductivo” 

(Piaget Jean, Fitzgerald, Strommen, McKinney, 1981)    

 

 

-La Teoría psico-sexual de Freud, analiza al ser humano como producto de pulsiones, 

deseos, e instintos que son puestos en marcha a través de la libido o energía sexual. 

Estos aspectos pertenecen al inconsciente y permanentemente están intentando salir 

de la conciencia, pero que el “super yo” muchas veces los reprime por considerar no 

aptos para salir, entonces empieza un desequilibrio causando efectos ansiógenos, que 

gracias a la mediación del yo, se logra estabilizar la estructura psíquica de sujeto.  
 

“Puntualiza estadios del desarrollo basados en cuatro zonas erógenas también que caracterizan a 

cada etapa. 



 46

Estadio Oral: Zona erógena: la boca. Lugar de placer a partir de la succión. 

Estadio Anal: Zona erógena: a través de expulsión y retención como fuente de placer. 

Estadio Fálico: Zona erógena: los genitales, los descubre a través del reconocimiento del cuerpo. 

Estadio de Latencia: etapa de aparente amnesia de las pulsaciones y deseos pasados, domina 

habilidades académicas y sociales.  

Estadio genital: etapa en la que se restablece los aspectos de la sexualidad dormidos en la etapa 

anterior y se establece el deseo sexual hacia el otro sexo”(Prada Rafael,1988)   

 

 

-Según Wallon, su teoría se basa en dos aspectos lo biológico y lo social, “la 

influencia del medio sociocultural determina el desarrollo de los niños y niñas. En 

cada etapa se presenta una crisis que hace más fácil los aprendizajes de esa etapa es 

importante el aspecto emocional que no está desconectado del tono muscular, la 

postura y el movimiento, la emoción configura el aspecto tónico del sujeto. 

 
Las etapas según Wallon  son: 

 -Etapa impulsiva: Se caracteriza por reflejos, no coordina la función tónica y clónica. 

-Etapa emocional: Domina la dimensión afectiva, relaciona la parte corporal del niño con la 

madre  

-Etapa sensorio-motora y proyectiva: Se investiga sobre el entorno, los objetos aumenta su 

capacidad de exploración lo que favorece su autonomía y aparecen sentimientos de 

oposición, aparece la función simbólica y el lenguaje, la pregunta ¿por qué?  

-Etapa categorial: el niño reconoce las relaciones de tiempo, espacio y causa de los objetos. 

-Etapa de la adolescencia: se presenta con la ambivalencia entre el avance de la capacidad 

cognitiva y la inmadures afectiva 

 

 

 -Gesell, hace una revisión descriptiva sobre las pautas del desarrollo del niño desde 

0 meses hasta los 16 años. Se basa en cuatro áreas para su cuadro evolutivo: área 

motora , área de lenguaje, área adaptativa y el área personal social”(Myriam 

Arguello, 2005) 
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4.2 SENSO-PERCEPCIÓN 

 
 

Las sensaciones y las percepciones son dos fenómenos que se complementan. 

 

SENSACIÓN 

 

Las sensaciones pasan a ser recibidas por las personas en el sistema nervioso. Este 

proceso se realiza gracias a tres momentos: aferencia, integración y eferencia. 

Parafraseando lo dicho por Dr. Eduardo Morán diríamos: 

 

1- Aferencia: corresponde a la entrada o recepción de estímulos y transmisión de 

los correspondientes impulsos nerviosos hacia el centro del sistema.  

 

2- Integración: es la respuesta del sistema nervioso central a los estímulos, es 

una elaboración compleja que ocurre en las diversas zonas de la corteza 

cerebral. 

 

3- Eferencia: Es la respuesta que genera un estímulo en los centros nerviosos, 

inicia los impulsos de salida que van a mover los músculos y activar una 

glándula. 

 
“Los sentidos no pueden captar todos los estímulos ni son tan desarrollados como la 

de la mayoría de los animales, los sentidos humanos son suficientemente 

desarrollados para captar una gama inmensa de estímulos, cada persona percibe con 

mayor agudeza que otras el umbral absoluto de los sentidos humanos es bastante 

bajo.”( Dr. Eduardo Morán García, 2004) 

 

Se puede reflexionar que en la tarea de la enseñanza- aprendizaje los sentidos juegan 

un papel muy importante, se ha de cuidar por lo tanto que la estimulación sea 

suficientemente adecuada como para permitir no solo que sea percibida por las 

personas sino que ha de tomar permanentemente en cuenta las diferencias 

individuales en la forma de ser impresionado por los estímulos en algunos casos 
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habrá que estimular más de un sentido para que se produzca la captación necesaria y 

se produzca el aprendizaje buscado. 

 

La influencia del medio social influye en la percepción de los niños, por ejemplo: las 

necesidades, conocimientos e intereses de un niño formado en un barrio marginal 

serán distintas que las de un niños del campo o de la ciudad y estas condiciones 

diversas desarrollaran una percepción y un desarrollo de lo estético, también diverso. 

 

Desde temprana edad puede comenzar el desarrollo y la conciencia en las áreas de 

aprendizaje. Estas áreas se van construyendo por la emoción que se despierta por 

estímulos externos e internos y la capacidad de percepción, todas las vivencias que 

recibe el niño de su entorno provee material que moviliza emociones, lo sensibiliza y 

lo orienta desde la percepción de un actitud hasta la elaboración de un texto, una 

experiencia gráfica etc. 

 

La educación sensorial es también una condición necesaria para el desarrollo del 

lenguaje, la memoria y la atención. Para ejercitar la capacidad intelectual del niño a 

través de la sensaciones y percepciones se debe tomar en cuenta los siguientes 

propósitos elementales: concentración visual y auditiva, sensaciones táctiles, la 

acción con objetos. 

 

 

PERCEPCIÓN 

 

 

Una vez que la estimulación de los órganos de los sentidos ha llegado al cerebro, 

esos estímulos han e ser codificados, interpretados y comparados con otros y otras 

experiencias. Cuando el cerebro ha sido capas de captar el objeto, reconocerlo y 

comprender su significado se habla ya de una percepción. De esta manera las 

sensaciones tienen que ver con la recepción de los estímulos por parte de los 

sentidos, mientras que las percepciones se refieren a procesos más complejos y 

elevados del organismo en los que interviene el cerebro.  
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El color , el sabor, la textura, el olor de un objeto, son los estímulos que llegan a los 

órganos de los sentidos y producen la sensaciones, pero cuando el cerebro reconoce e 

interpreta esas sensaciones, las integra y las relaciona con experiencias pasadas e 

incluso emite un concepto sobre ellos tenemos como resultado una percepción.   

 

La forma de percibir la realidad revela claramente no solo el estado de sus órganos 

sensoriales sino también el estado emocional el estado emocional en la que se 

encuentra una persona, sus experiencias pasadas, sus rasgos de personalidad 

proyectados en ella y sus necesidades y se complementa con la influencia que ha 

recibido del ambiente familiar, social y cultural. 

 

Estas informaciones permiten al maestro reconocer en la forma de percepción de sus 

estudiantes, sus deseos necesidades y expectativas de sus temores y emociones, las 

percepciones pueden ser consideradas fácilmente mensajes del estado de 

personalidad de los estudiantes.  
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CAPÍTULO 5 

 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
 
Después de la aplicación del proyecto, se efectuó la comprobación de los objetivos 

planteados, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 

1. La observación y la exploración del medio natural en los talleres de jardinería 

es necesaria y positiva para el desarrollo del pensamiento y senso-percepción. 

 

 

2. Se contribuye con el desarrollo de senso-percepciones, por medio del cuidado 

y contacto directo con la naturaleza, logrando que los niños y niñas capten de 

mejor manera los contenidos del área de Entorno Natural. 

 

 

3. Los niños y niñas desarrollan creatividad en destrezas y actividades en los 

talleres de jardinería. 

 

 

4. Es muy satisfactorio para las maestras y estudiantes utilizar espacios internos 

y externos de estudio  en el área de Entorno Natural. 

 

 

5. La aplicación de los talleres de jardinería, proporcionan incentivo a los niños 

y niñas a cuidar, querer, proteger y conservar el medio natural. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
 
 

- Los Centros Infantiles deberían aplicar los talleres de jardinería para 

mejorar el estudio del área de Entorno Natural. 

 

 

- Se recomienda utilizar la información que proporcionan los talleres de 

 jardinería, ya que el orden y la secuencia de datos darán un resultado 

exitoso y positivo en el aprendizaje. 

 

 

- Con los talleres de jardinería brindar a niños y niñas diversidad de 

actividades y destrezas para el estudio de Entorno Natural. 

 

 

-  Utilizar y explotar al máximo los espacios de estudio y aprendizaje. 

 

 

- Crear y mantener estímulos con el desarrollo de sensaciones y 

percepciones en los niños y niñas por medio del contacto directo con 

la naturaleza.  

 

 

- Incentivar a los niños y niñas a la conservación del medio natural, con 

la aplicación de los talleres de jardinería. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 
 
 
FASE 1  
 

A partir de  la práctica, de la enseñanza y aprendizaje de los contenidos diarios,  

realizados en el salón de clase, se inicia la observación del problema existente:    

 

La limitación de senso-percepción y conocimiento, poca motivación, creatividad y 

falta de estímulos. Con la participación de la dirección y de los docentes del centro 

infantil se elabora un formato, para tener como base, los datos necesarios para 

emprender con el proyecto.   

 

Cada docente desarrolla el diagnóstico de su grupo a través de un formato 

predefinido, en donde se detallan las áreas de desarrollo con las que se trabajaría de 

acuerdo a la edad de los niños y niñas.  

 

De igual manera cada docente elabora un análisis con los datos adquiridos, 

explicando la importancia de la participación del grupo en este proyecto.(Ver anexo 

No.1) 

 

 
FASE 2 
 
 
Hecho el diagnóstico de cada grupo, encontramos los siguientes aspectos a 

desarrollarse en común: senso-percepción, destrezas motoras, observación y 

exploración del medio, relación y diferenciación de ambientes; de igual manera 

encontramos los siguientes aspectos no comunes: cuidado, protección, conservación, 

métodos y técnicas de cultivo, riego y sembrío, motivación, creatividad, estímulos 

para el aprendizaje, conocimiento de la utilidad de otros seres, experimentación, 

identificación de los seres vivos.    

 

Los aspectos varían de acuerdo a las posibilidades de desarrollo de destrezas según la 

edad de los niños y niñas. La  propuesta  de la creación del proyecto de talleres de 
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jardinería, busca mejorar y estimular a los niños y niñas en el pensamiento, proceso 

de aprendizaje y desarrollar al máximo la senso-percepción, iniciando con la 

investigación, luego con el desarrollo de actividades y experiencias a realizarse en 

los talleres de jardinería, finalizando con los resultados de evaluación grupal e 

individual. 

 

 
FASE 3 
 

 

La aplicación del proyecto inicia con  la información y la colaboración del centro  

infantil administradores, docentes, padres de familia y estudiantes, a continuación se  

trabaja en los talleres de jardinería, iniciando con las clases explicativas según los  

contenidos dentro de la planificación del bloque de experiencia Entorno Natural y 

según la organización con los docentes de cada nivel. 

 

Los talleres se realizan tanto en interiores como en exteriores con los recursos y 

materiales necesarios para la práctica y el contacto directo con los elementos de la 

naturaleza como son: la tierra , el aire, el agua, de igual manera con materiales de 

trabajo como son:  palas, guantes, regaderas , plantas, etc. Es necesario nombrar los 

materiales de aula como son, cartulinas, temperas, pinceles, lápiz, pinturas, hojas, 

goma, tijeras, etc, ya que también son necesarios para el trabajo de taller. 

   

 La participación en los talleres de jardinería de lo niños y niñas del centro educativo 

es positiva y existe mucha colaboración de su parte, ya que en todas las actividades 

realizadas los niños demuestran dinamismo, entusiasmo, alegría e interés. 

 

El conocimiento del entorno natural se hace fácil y práctico para los niños y niñas, ya 

que  aplicando las estrategias metodológicas, la información ingresa y perdura, a 

manera de experiencias vividas. Podemos ver la secuencia de los talleres, actividades 

y  procesos que se desarrollaron en el tiempo de su aplicación en el anexo No.2 
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       BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  
 
 
 
Directos:  
 
 
- Niños y niñas de 2 a 4 años de edad de preescolar. 
 
- Centro Educativo Infantil de desarrollo Infantil Crayola Mágica. 
 
 
 
Indirectos: 
 
 
- Padres de Familia del Centro Educativo. 
 
-Comunidad 
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TALLERES INFANTILES DE JARDINERÍA 
 
 

METODOLOGÍA: 

 

 

Los talleres de jardinería se aplicarán en el transcurso del año escolar con la duración 

de ocho meses, en donde se desarrollará un taller por mes, de tal manera que 

tomaremos los días viernes para la práctica del mismo, el proceso inicia con la clase 

explicativa sobre el tema y el desarrollo de las actividades con la aplicación y la 

utilización de los recursos didácticos en lugares como el aula o jardines exteriores. 

 

Los subtemas de cada taller se aplicarán los días viernes del mes, en donde se 

desarrollaran las actividades sugeridas en el orden que cada maestra estime de 

acuerdo a los intereses y características del grupo. 

 

En los talleres intervendrán  estrategias como juegos y actividades que desarrollen 

destrezas motoras, sensoriales, de observación y de exploración,  para trabajar el 

Entorno Natural. 

 

Para el trabajo y aplicación de los talleres es necesario mencionar que se cuenta con 

el apoyo y la colaboración de los estudiantes, padres de familia, personal 

administrativo y personal docente de todas las áreas del centro infantil. 

 

 

OBJETIVO:  Lograr que los niños y niñas conozcan el entorno natural  por medio 

de los  talleres de jardinería 

 

 

A continuación damos a conocer los temas de los talleres: 
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- TALLER No. 1: “Somos amiguitos con vida” para trabajar el contenido: 

Seres Vivos.  

 

- TALLER No. 2: “Grandes poderes de la naturaleza” para trabajar el 

contenido: Agua- Tierra- Aire. 

 

- TALLER No. 3: “Descubramos la fuerza de los sentidos ” para trabajar el 

contenido: Los sentidos y sus órganos. 

 

- TALLER No. 4: “Maravillosos  colores y fragancias” para trabajar el 

contenido: Plantas ornamentales 

 

- TALLER No. 5: “El huerto de la abuela”para trabajar el contenido: Plantas     

medicinales. 

 

- TALLER No. 6: “De la naturaleza a la mesa” para trabajar el contenido: 

Plantas alimenticias 

 

- TALLER No.7: “Vamos a sembrar”para trabajar el contenido: Proceso de 

sembrío-riego y cuidado de las plantas. 

 

- TALLER No. 8: “Encontremos pequeños seres vivientes en nuestro jardín” 

para trabajar el contenido: Animales que intervienen en el trabajo de 

jardinería 
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TALLER No. 1 

 

 

TEMA: “SOMOS AMIGUITOS CON VIDA” 

 

 

OBJETIVO: 

 

-Proporcionar información básica a los niños y niñas sobre el tema de los seres vivos 

para que tengan conocimiento de la relación que existe entre sí y del papel que 

desempeñan  como miembros del entorno natural. 

 

SUBTEMAS: 

 

-Clasificación de los seres vivos 

-Seres Humanos 

-Animales 

-Plantas 

-Partes de las plantas y sus funciones 

 

 ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

 

-Diagnóstico del tema: 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Taller No. 1        “Somos amiguitos con vida” 
 
¿Qué sé sobre los seres    ¿Qué quiero saber de los  
vivos?                                 Los seres vivos?                         
-                                       - 
-                                       - 
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-Clase explicativa del tema. 

-Lectura de una historia en donde intervengan los seres vivos y proporcione un 

mensaje  para la conservación y protección del entorno natural. 

-Canción de la naturaleza. 

-Trabajo de investigación en textos y revistas. 

-Recolección de afiches o recortes sobre los seres vivos.  

-Ejercicio de reconocimiento con fichas de fomix, que las deben colocar según 

correspondan en un cuadro de la naturaleza. 

-Juego o dinámica grupal utilizando los sonidos de los animales. 

-Observación y recolección de hojas y ramas para formar un colage de una planta.  

-Trabajo de campo en exteriores, explorando, observando e identificando a los seres 

vivos. 

-Trabajo con senso-percepción utilizando los sentidos y sus órganos en una dinámica 

grupal e individual, identificando a los seres vivos según su olor, textura o sonido 

-Dibujo y pintura de un cuadro en donde consten todos los seres vivos. 

-Los niños y niñas guardan toda la información adquirida sobre el tema en su archivo 

personal.(caja de cartón elaborada por los niños y niñas, con diseños y colores a su 

elección)   

-Los niños y niñas representan y expresan libremente sus pensamientos y emociones 

en su diario personal.  

 

 RECURSOS Y MATERIALES 

 

-textos de investigación 

-textos de lectura 

-diario personal 

-figuras de fomix 

-afiches y revistas 

-tijeras 

-goma 

-lápiz 

-mandil 

-pinturas o temperas 

-cartulinas 
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-hojas 

-cds musicales 

-pinceles 

-archivo de recolección de información y materiales.  

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación es diaria y durante toda la aplicación de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Los seres vivos representan a los integrantes activos de la naturaleza, los seres 

humanos, animales y plantas deben interactuar entre sí, creando un equilibrio seres 

vivos-naturaleza”. (teoría ecología humana)    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TALLER No. 1 
   
  TEMA: “Somos amiguitos con vida” 
 
 
¿Qué se sobre   ¿Qué quiero saber de los seres ¿Qué aprendí sobre  
los seres vivos?        Vivos?                                Los seres vivos? 
-                           -                                            - 
-                           -                                            - 
-                           -                                            - 
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TALLER No. 2 

 

 

TEMA: “GRANDES PODERES DE LA NATURALEZA” 

 

 

OBJETIVO: 

 

- Dar a conocer la importancia de los elementos de la naturaleza a los niños y 

niñas, por medio del contacto directo con el Entorno Natural. 

 

SUBTEMAS: 

 

-Agua 

-Tierra 

-Aire 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

 

-Diagnóstico del tema. 

 

 

 

 

 

-Clase explicativa  

-Canción de los elementos de la naturaleza. 

-Historia o cuento, que proporcione información sobre la importancia  de los 

elementos de la naturaleza. 

-Trabajo de investigación en textos y revistas de manera grupal. 

-Trabajo de campo en exteriores, trabajar con los sentidos y sus órganos para 

reconocer a los elementos de la naturaleza. 

-Ejercicio de relajación, escuchando música de los sonidos de la naturaleza. Y 

reconocerlos. 

TEMA: Taller No. 2 Grandes poderes de la naturaleza 
 
¿Qué sé sobre los      ¿Qué quiero saber sobre los ele             
elementos de la na      mentos? 
turaleza?              - 
-                                       - 
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-Trabajo de aplicación en un dibujo y pintura representar los elementos y sus colores. 

-Experimentos con agua de colores (magia de colores) 

-Experimentos con texturas de suelos arena, tierra. 

-Juego de motricidad con globos y con  viento 

-Guardar la información y datos recolectados en el archivo  

-Escribir en el diario personal  

 

RECURSOS Y MATERIALES: 

 

-textos y revistas 

-pinturas 

-temperas 

-pinceles 

-cartulinas 

-cds musicales 

-globos 

-tierra 

-arena 

.agua 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

-La evaluación es diaria durante toda la aplicación y desarrollo de  

 

“El agua , el aire, la tierra son elementos indispensables para la vida”( Víctor M. 

Valecillo,1982) en la actualidad debemos tener conciencia de la conservación y del 

buen uso de éstos.  

 

 TALLER No. 2 
   
  TEMA: “Grandes poderes de la naturaleza” 
 
 
¿Qué se sobre   ¿Qué quiero saber?                 ¿Qué aprendí?   
los elementos  
de la naturaleza?                                                 
-                           -                                            - 
-                           -                                            - 



 62

 

 

TALLER No. 3 

 

 

TEMA:”DESCUBRAMOS LA FUERZA DE LOS SENTIDOS” 

 

 

OBJETIVO: 

 

-Encontrar información de todo lo que sucede en el entorno por medio de los 

sentidos y sus órganos, para que los niños y niñas experimenten conocidas y nuevas 

sensaciones. 

 

SUBTEMAS: 

 

-La vista 

-El oído 

-El olfato 

-El gusto 

-El tacto y la piel 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

-Diagnóstico del tema.  

 

 

 

 

 

 

-Clase explicativa  

-Canción de los sentidos 

-Rompecabezas de los órganos y los sentidos identificar y agrupar 

-Ejercicios de senso-percepción dentro del aula y en exteriores. 

TEMA: Taller No. 3       “Descubramos la fuerza de 
                                           los sentidos” 
¿Qué sé sobre los  
sentidos?                          ¿Qué quiero saber? 
-                                       - 
-                                       - 
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-Ejercicios de reconocimiento de objetos con los ojos vendados: 

-Ejercicio de reconocimiento de alimentos y fragancias por medio del olfato. 

-Ejercicio de reconocimiento de texturas por medio del tacto. 

-Ejercicio de reconocimiento de sonidos sin el sentido del tacto. 

-Dinámica de expresión corporal , localizando los sentidos y sus órganos. 

-Dibujar y pintar los órganos y los sentidos 

-Guardar la información en el archivo personal 

-Llenar el diario personal. 

 

RECURSOS Y MATERIALES: 

 

-rompecabezas 

-hojas  

-lápices 

-pinturas 

-objetos del  aula 

-objetos del exterior(medio natural) 

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación es diaria y durante toda la aplicación de las actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Trabajar el contenido de los órganos de los sentidos descubriendo sensaciones de 

luz, de sonido, de olor de sabor, de calor, peso, etc”. proporciona a los niños y niñas 

información de todo lo que sucede en su entorno.(Víctor M. Valecillo, 1982)  

 

 TALLER No. 3 
   
  TEMA: “Descubramos la fuerza de los sentidos” 
 
 
¿Qué se sobre 
los sentidos?     ¿Qué quiero saber?                 ¿Qué aprendí? 
-                           -                                            - 
-                           -                                            - 
-                           -                                            - 
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TALLER No 4 

 
 

TEMA: “MARAVILLOSOS COLORES Y FRAGANCIAS” 

 

 

OBJETIVO: 

 

-Conocer las plantas ornamentales utilizando  senso-percepciones, para que los niños 

y niñas sepan reconocerlas y cuidarlas. 

 

SUBTEMAS: 

 

-Concepto 

-Función 

-Ejemplos de plantas ornamentales  

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

 

-Diagnóstico del tema 

 

a 

 

 

 

 

-Clase explicativa 

-Pintar un dibujo de plantas ornamentales 

-Trabajo de investigación en textos, revistas y localizar las plantas ornamentales 

-Explorar y localizar plantas ornamentales utilizando los sentidos y sus órganos para 

reconocerlas. 

-Observar la planta ornamental que más nos guste 

-Dibujar las plantas en cartulinas y pintarlas, trabajo en el jardín o en exteriores  

TEMA: Taller No. 4       “Maravillosos colores y fra” 
                                        gancias” 
¿Qué sé sobre las plantas 
ornamentales?                  ¿Qué quiero saber? 
-                                       - 
-                                       - 
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-Dinámica o Juego de ejemplos de plantas ornamentales 

-Guardar la información en el archivo personal 

-Llenar el diario personal. 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 
-cartulinas 

-textos 

-revistas 

-hojas 

-pinturas 

-témperas 

-pincel 

-lápiz 

-plantas ornamentales 
 
 
EVALUACIÓN 

 

Las evaluaciones son diarias y durante todas las aplicaciones de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El conocimiento, el cuidado y sembrío de las plantas ornamentales es importante 

para los niños y niñas”, proporciona nuevos sentimientos hacia la naturaleza.(Víctor 

M. Valecillo,1982). 

 

 

 TALLER No. 4 
   
  TEMA: “Maravillosos colores y fragancias” 
 
 
¿Qué se sobre    ¿Qué quiero saber?                 ¿Qué aprendí? 
las plantas  
ornamentales?                                                                           
-                           -                                            - 
-                           -                                            - 
-                           -                                            - 
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TALLER No. 5 
 
 
 

TEMA: “EL HUERTO DE LA ABUELA” 
 
 
 
OBJETIVO: 
 
 

-Conocer las plantas medicinales utilizando senso-percepciones, para que los niños y  

niñas sepan reconocerlas y cuidarlas. 

 

SUBTEMAS: 

 

-Concepto 

-Función 

-Ejemplos de plantas medicinales 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

 

 

-Diagnóstico del tema 

 

 

 

 

-Clase explicativa 

-Pintar un dibujo de plantas medicinales 

-Trabajo de investigación en textos, revistas y localizar las plantas medicinales 

-Explorar y localizar plantas medicinales utilizando los sentidos y sus órganos para  

reconocerlas. 

-Observar la planta medicinal que más nos guste 

-Dibujar las plantas en cartulinas y pintarlas, trabajo en el jardín o en exteriores  

-Dinámica o Juego de ejemplos de plantas medicinales 

TEMA: Taller No. 5        “El huerto de la abuela” 
                                       
¿Qué sé sobre plantas       ¿Qué quiero aprender?  
medicinales?                 -                                       - 
-                                       - 
-                                       - 
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-Guardar la información en el archivo personal 

-Llenar el diario personal. 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 
 
-cartulinas 

-textos 

-revistas 

-hojas 

-pinturas 

-témperas 

-pincel 

-lápiz 

-plantas medicinales 
 
 
EVALUACIÓN 

 

Las evaluaciones son diarias y durante todas las aplicaciones de las actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

El estudio de este contenido “refuerza la importancia del uso de las plantas 
medicinales para atender las necesidades primarias de salud de la familia”(Didier 
Lacaze, 2006) 
 
 

 TALLER No. 5 
   
  TEMA: “El Huerto de la abuela” 
 
 
¿Qué se?                 ¿Qué quiero saber?            ¿Qué aprendí sobre  
-                           -                                            -plantas medicinales? 
-                           -                                            - 
-                           -                                            - 
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TALLER No. 6 
 
 

TEMA: “DE LA NATURALEZA A LA MESA” 
 
 
 
OBJETIVO: 
 
 
-Conocer las plantas alimenticias utilizando senso-percepciones, para que los niños y  

niñas sepan reconocerlas y cuidarlas. 

 

SUBTEMAS: 

 

-Concepto 

-Función 

-Ejemplos de plantas alimenticias 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

 

-Diagnóstico del tema 

 

 

 

 

 

 

-Clase explicativa 

-Pintar un dibujo de plantas alimenticias 

-Trabajo de investigación en textos, revistas y localizar las plantas alimenticias 

-Explorar y localizar plantas alimenticias utilizando los sentidos y sus órganos para 

reconocerlas. 

-Observar la planta alimenticia que más nos guste 

-Dibujar las plantas en cartulinas y pintarlas, trabajo en el jardín o en exteriores  

TEMA: Taller No. 6      “De la naturaleza a la mesa” 
                                       
¿Qué sé sobre plantas       
alimenticias?                    ¿Qué quiero saber? 
-                                       - 
-                                       - 
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-Dinámica o Juego de ejemplos de plantas alimenticias 

-Guardar la información en el archivo personal 

-Llenar el diario personal. 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 
-cartulinas 

-textos 

-revistas 

-hojas 

-pinturas 

-témperas 

-pincel 

-lápiz 

-plantas alimenticias 
 
 
EVALUACIÓN 

 

La evaluaciones son diarias y durante todas las aplicaciones de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Es importante que los niños y niñas conozcan de donde provienen  las frutas y 

verduras y el proceso de sembrío y cosecha para la alimentación”(Juguemos en el 

aula LEXUS,2002) 

 

 

 

 TALLER No. 6 
   
  TEMA: “De la naturaleza a la mesa” 
 
 
¿Qué se sobre   ¿Qué quiero saber?                  ¿Qué aprendí? 
plantas alimen 
ticias?                                                                
-                           -                                            - 
-                           -                                            - 
-                           -                                            - 
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TALLER No. 7 

 

 

TEMA: “VAMOS A SEMBRAR” 

 

 

OBJETIVO: 

 

-Proporcionar conocimiento del proceso de riego, sembrío y cuidado de las plantas a 

los niños y niñas por medio de la aplicación y del contacto directo con la naturaleza. 

 

SUBTEMAS: 

 

-Sembrío 

-Riego 

-Cuidado 

-Materiales de jardinería 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

 

-Diagnóstico del tema 

 

 

 

-Clase explicativa 

-Canción del Jardinero  

-Poema  

-Reconocimiento de los materiales de jardinería y su función. 

-Realizar cada niño y niña una maceta de material plástico reciclable con diseños 

propios para el sembrío de una planta y posteriormente el cuidado individual de la 

misma. 

-En el espacio designado por el centro infantil, realizar el proceso de sembrío de 

plantas ornamentales, medicinales y alimenticias, continuar con el riego y cuidado 

(trabajo grupal) 

TEMA: Taller No. 7        “Vamos a sembrar” 
                                       
¿Qué sé sobre el cuidado ¿Qué quiero saber? 
de las plantas?                            
-                                       - 
-                                       - 
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-Película de DVD explicativa de Estimulación temprana Baby Eistein, tema: plantas 

y proceso de sembrío y cuidado.  

-expresar emociones y sentimientos por medio de dibujos en el diario personal, 

después de cada trabajo de jardinería. 

-Cuidar diariamente las plantas que se sembraron de manera  grupal e individual. 

-Guardar la información en el archivo personal 

-Llenar el diario personal. 

 

RECURSOS Y MATERIALES: 

 

-recipientes reciclables de plástico. 

-papel brillante 

-fomix 

-témperas 

-pinceles 

-cartulina 

-goma 

-tierra 

-agua 

-delantal  

-gorra 

-jarra o regadera 

-rastrillo plástico 

-pala plástica 

-película de DVD 

-DVD 

-TV 

-Plantas ornamentales 

-Plantas medicinales 

-Plantas alimenticias 

 

 

 
 



 72

EVALUACIÓN  

 

La evaluación es diaria y durante la aplicación de todas las actividades.(cuadro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“El proceso de sembrío, riego y cuidado de las plantas contribuye al aprendizaje del 
entorno natural por medio del contacto directo con la naturaleza”( Dime como 
Funciona la naturaleza y como puedo cultivar plantas, 1998)  
 
 
 

TALLER No. 8 

 

 

TEMA: “ENCONTREMOS PEQUEÑOS SERES VIVIENTES EN NUESTRO 

JARDIN” 

 

OBJETIVO: 

 

-Contribuir con el desarrollo de observación y exploración del entorno natural, en la 

búsqueda de animalitos que se encuentran en el trabajo de jardinería. 

 

SUBTEMAS: 

 

-Concepto 

-Clasificación 

-Animales que intervienen en el proceso de jardinería 

 TALLER No. 7 
   
  TEMA: “Vamos a sembrar” 
 
 
¿Qué se?                 ¿Qué quiero saber?                 ¿Qué aprendí? 
-                           -                                            - 
-                           -                                            - 
-                           -                                            - 
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-Abejas, gusanos, hormigas, pájaros, etc. 

-Precauciones  

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

 

-Diagnóstico del tema 

 

 

 

 

 

-Clase explicativa 

-Canción de “El gusanito” 

-Trabajo de exploración libre en el jardín 

-Trabajo de observación libre en el jardín 

-Ejercicio de localización e identificación de los animalitos. 

-Dibujo y pintura en cartulina de los animalitos observados. 

-Diálogo del trabajo realizado. 

-Dinámica de expresión corporal de los animales, representando sus sonidos y sus 

funciones en el entorno natural 

-Ejercicio de identificación en trabajo de campo 

-Búsqueda de información en textos y revistas 

-Recortar y pegar recortes de los animales que hemos estudiado 

-Película de DVD explicativa de Estimulación temprana Baby Eistein, tema: 

animales trabajadores. 

-Expresar emociones ,sentimientos por medio de dibujos en el diario personal 

-Guardar toda la información adquirida en el archivo personal 

-Llenar el diario personal. 

 

RECURSOS Y MATERIALES: 

 

-recipientes reciclables de plástico. 

-papel brillante 

-fómix 

TEMA: Taller No. 8       “Encontremos pequeños seres  
                                         Vivientes en nuestro jardín” 
¿Qué sé?                             ¿Qué quiero saber? 
-                                       - 
-                                       - 
-                                       - 
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-témperas 

-pinceles 

-cartulina 

-goma 

-tierra 

-agua 

-delantal  

-gorra 

-jarra o regadera 

-rastrillo plástico 

-pala plástica 

-película de DVD 

-DVD 

-TV 

-Plantas ornamentales 

-Plantas medicinales 

-Plantas alimenticias 

 

EVALUACIÓN  

La evaluación es diaria y durante la aplicación de todas las actividades.(cuadro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de los animales que encontramos en el trabajo de jardinería, nos 

proporciona “información sobre su función como seres integrantes de el entorno 

natural”(Víctor M. Valecillo,1982).    

 

 TALLER No. 8 
   
  TEMA: “Encontremos pequeños seres vivientes en nuestro jardín” 
 
 
¿Qué se?                 ¿Qué quiero saber?                 ¿Qué aprendí? 
-                           -                                            - 
-                           -                                            - 
-                           -                                            - 
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CUADROS EXPLICATIVOS  
 

FORMATO DEL DIAGNOSTICO DE LOS GRUPOS REALIZADO 
POR LAS DOSCENTES DEL C.I. “CRAYOLA MAGICA” 

 
 
 
 
 

AREA DE DESARROLLO PRE BASICA 
 
SENSO – PERCEPCIÓN 

X 

 
MOTRICIDAD 

X 

 
OBSERVACIÓN Y EXPLORACIÓN 
DEL MEDIO 

X 

 
RELACIÓN Y DIFERENCIACIÓN 
DE AMBIENTES 

X 

 
CUIDADO PROTECCIÓN 
CONSERVACION 

X 

 
MÉTODO Y TÉCNICA DE CULTIVO 
 
RIEGO Y SEMBRÍO 

X 

 
MOTIVACIÓN 

X 

 
CREATIVIDAD 

X 

 
ESTÍMULOS PARA EL 
APRENDIZAJE 

X 

 
CONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD 
DE OTROS SERES VIVOS 

X 

 
EXPERIMENTACIÓN 

X 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS 
SERES VIVOS 

X 
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FORMATO DEL DIAGNOSTICO DE LOS GRUPOS REALIZADO 
POR LAS DOSCENTES DEL C.I. “CRAYOLA MAGICA” 

 
 
  
 
 

AREA DE DESARROLLO NOCIONAL 3 
 
SENSO – PERCEPCIÓN 

X 

 
MOTRICIDAD 

X 

 
OBSERVACIÓN Y EXPLORACIÓN 
DEL MEDIO 

X 

 
RELACIÓN Y DIFERENCIACIÓN 
DE AMBIENTES 

X 

 
CUIDADO PROTECCIÓN 
 
CONSERVACIÓN 

X 

 
MÉTODO Y TÉCNICA DE CULTIVO 
 
RIEGO Y SEMBRÍO 

X 

 
MOTIVACIÓN 

X 

 
CREATIVIDAD 

X 

 
ESTÍMULOS PARA EL 
APRENDIZAJE 

X 

CONOCIMIETO DE LA UTILIDAD 
DE OTROS SERES VIVOS 

X 

 
EXPERIMENTACIÓN 

X 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS 
SERES VIVOS 

X 
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FORMATO DEL DIAGNOSTICO DE LOS GRUPOS REALIZADO 
POR LAS DOSCENTES DEL C.I. “CRAYOLA MAGICA” 

 
 
 
 
 

AREA DE DESARROLLO NOCIONAL 2 
 
SENSO – PERCEPCIÓN 

X 

 
MOTRICIDAD 

X 

 
OBSERVACIÓN Y EXPOSICIÓN 
DEL MEDIO 

X 

 
RELACIÓN Y DIFERENCIACIÓN 
DE AMBIENTES 

X 

 
CUIDADO PROTECCION 
 
CONSERVACIÓN 

 

 
METODO Y TÉCNICA DE CULTIVO 
 
RIEGO Y SEMBRÍO 

 

 
MOTIVACIÓN 

 

 
CREATIVIDAD 

 

 
ESTÍMULOS PARA EL 
APRENDIZAJE 

 

 
CONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD 
DE OTROS SERES VIVOS 

 

 
EXPERIMENTACIÓN 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS 
SERES VIVOS 
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PROCESO DE  TALLERES INDIVIDUALES DE JARDINERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro infatil explicativo sobre el proceso de crecimiento de la planta y sus 
partes. 
 

Diálogo explicativo sobre el crecimiento de la planta y sus partes. 
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 Elaboración de macetas con recipientes plásticos reciclados y decorados por los 
niños. 
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Materiales de trabajo 
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Proceso individual de sembrío, riego y cuidado de plantas. 

 
Cada niño y niña tiene el trabajo de cuidar su plantita. 
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Sembrío individual de jardinería. 
 



 88

PROCESO DE TALLERES COMUNALES DE JARDINERIA. 
 
 

 
 
 

Proceso de sembrío de plantas. 
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Exploración y observación del entorno en el proceso. 
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Proceso del cuidado de plantas 
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Sembrío comunal  de jardineria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plantas ornamentales 
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Plantas ornamentales 
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Planta medicinal 

 

 
 
 

Planta alimenticia 
 
 
 
 
 
 

 


