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Didáctica de los Materiales Naturales 
 

La naturaleza es un lugar perfecto de juego y aprendizaje, en el que todo es no 

estructurado. Por eso, es una fuente de inspiración ilimitada, los aprendizajes están en 

cada rincón y proceso y, como es un lugar donde todo es cambiante, la inspiración y 

los aprendizajes también, se adaptan a esa forma cambiante y nos sugieren nuevos 

retos creativos y procesos de disfrute, juego y, por tanto, desarrollo.  

 

La naturaleza es rica en texturas, en olores y sabores; los colores muestran una rica y 

extensa gama de juego; las formas son incluso a veces esperpénticas, divertidas, 

raras y muy inspiradoras; Sus frutos asemejan objetos del día a día o del mundo 

ficticio; las flores, las raíces… La variedad es increíble.  

 

Y desde esa riqueza, proponemos este curso donde los materiales naturales son los 

grandes protagonistas que se ponen a nuestro servicio; al gusto y placer del crear y el 

transformar para convertirse en otros objetos con nuevos significados y usos. 

 

 

 

ORGANIZA:  

“De Maestras a Hortelanas” organiza "Didáctica de los Materiales 

Naturales", curso práctico y vivencial 100% donde los elementos naturales son 

fundamentales y grandes protagonistas.  
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FACILITA:  

AMADAHI. Educación Creativa para la Infancia en la Naturaleza 

Amadahi es un espacio educativo que se encuentra en la localidad de Dexo (A 

Coruña). Además de la formación, cuenta con una escuela bosque-mar 

inmersa en el Monumento Natural de la Costa Dexo-Serantes. 

Este curso será facilitado por formador@s Amadahi. 

http://www.amadahi.com/es/equipo/ 

DIRIGIDO A:  

Profesionales de la infancia, profesores/as, madres y padres, educadores/as y 

amantes de la naturaleza que les apetezca poner en alza la creatividad, el trabajo en 

grupo, la observación y los elementos naturales. 

Dónde: Colegio Público de Folgoso de la Ribera.El Bierzo. 

 

PROGRAMA 

Sábado 3 de Marzo – Mañana - De 10 a 15horas 

Presentación Amadahi  

Dinámica de apertura  

 

Introducción: La Naturaleza como escenario de aprendizaje. Beneficios de la 

naturaleza en el desarrollo y el bienestar humano. 

El Aprendizaje con materiales naturales y Espacios pedagógicos.  

 

Lenguajes matemáticos. Construcción de: 

* Los Memory 

* Las Máquinas de contar 

* Tres en Raya y más 

 

Didáctica de los materiales usados y creados. 

 

De 15 a 16h – Comida (cada participante traerá su almuerzo) 

 

Sábado – Tarde - De 16 a 20horas 
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Lenguajes de lectura y escritura. Construcción de: 

 * Tablilla abecedario. 

*  Palos, piedras y rodajas cuentacuentos. Variedad en la presentación y usos           

    múltiples. 

*  Personajes y cuentos. 

 

Didáctica de los materiales usados y creados - Crear y contar cuentos. 

 

Domingo 4 de Marzo – Mañana - De 10 a 13horas  

Cientos de lenguajes. Material que sirve para trabajar muchas áreas. Construcción de: 

*  Los Palos Mágicos + Cuento Arco iris. 

Didáctica de los materiales usados y creados. 

 

Dinámica de cierre. 

Evaluación  

 

Coste 

Precio: 85€ 

El precio incluye documentación, listado bibliográfico personalizado y todos los 

materiales necesarios para la construcción de material didáctico propuesto. Todos los 

cursos son de 12 horas y se entrega diploma para aquellas personas que así lo 

soliciten. 

 

Pre-inscripción: demaestrasahortelanas@gmail.com   

 

Comida: La comida no está incluida en el precio del curso, cada asistente traerá su 

propia comida, convirtiéndose ese tiempo en lectivo, para mostrar distintas dinámicas 

de escuela bosque. 

 

Aviso: Las actividades pueden verse modificadas especialmente por varios motivos: 

por las necesidades del grupo y su momento; por la climatología y por otros factores 

ajenos. La escucha al grupo para nosotras es algo clave y creemos que la adaptación 

también forma parte fundamental de nuestra metodología.  
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Aforo: 25 personas máximo. Nuestros cursos, por la propia filosofía formativa y 

pedagógica, están pensados para grupos que no superen las 25 personas. 

Recomendaciones: Ropa cómoda e impermeable; una mochila (diremos 

material a traer), una esterilla y grandes dosis de ganas de compartir.  
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