
                   

                                                                       

 

“El Maíz como Material de Aprendizaje” 

 

Objetivos del Curso 

 

El objetivo de este curso es ofrecer a l@s participantes una visión del maíz diferente; 

una visión pedagógica y creativa. En Amadahi somos conscientes de que la naturaleza 

nos brinda infinitas posibilidades, espacios y materiales.  

Usando el maíz como material de aprendizaje, trabajaremos con este material diversas 

áreas curriculares, la creatividad y los sentidos, la imaginación y fantasía… y hasta la 

parte culinaria.  

Valoramos la Naturaleza porque Somos Naturaleza… 



                   

Somos mar, somos árboles… y creemos que si mimamos nuestro vínculo con Ella, 

también estamos mimándonos a nosotr@s mism@s. Con esta formación queremos, 

además de ofrecer visiones más pedagógicas, mimar precisamente ese vínculo a tra-

vés de la vivencia, del disfrute y la creatividad. 

Muchos de esos materiales que nos ofrece la naturaleza son estacionales, como el 

caso del maíz; por eso este curso solamente está disponible en otoño. 

 

Objetivos Específicos 

- Dar a conocer el papel que tiene la naturaleza y sus recursos como escenario 

de aprendizaje y bienestar humano. 

- Ofrecer estrategias para emplear el maíz como material didáctico. 

- Facilitar formas de transformar los materiales de la naturaleza según necesida-

des, intereses y áreas de conocimiento. 

- Potenciar el pensamiento divergente empleando el maíz como material básico.  

- Promover el aprendizaje significativo y vivencial a través de la práctica, la crea-

ción y el compartir grupales. 

 

Nuestra Metodología 

 

“Los niñ@s aprenden mucho más ju-

gando que estudiando, haciendo que 

mirando.”                                                                                                                     

Tonucci 

 

Nuestra metodología es muy 

muy vivencial porque valoramos mucho 

el aprendizaje desde la práctica, la ex-

perimentación y la creación tanto propia 

como grupal. 

El curso incluye documentación y  



                   

 

bibliografía que será entregada tras finalizar el curso porque completamos la bibliogra-

fía con dudas, cuestiones e intereses que hayan ido surgiendo durante el mismo. De 

esta forma, cada documentación varía y es muy personalizada al grupo. 

Combinaremos salidas a la naturaleza con aula interior, así que recomendamos ropa 

cómoda y adecuada al clima (preferiblemente impermeable por si acaso).  

Enviaremos diploma asistencial a aquellas personas que lo soliciten. 

Nuestra formación complementaria en yoga, risoterapia, movimiento corporal, improvi-

sación, creatividad, pintura, bricolaje… también está presente… y como los niñ@s, 

inventaremos, jugaremos y disfrutaremos… a la vez que aprendemos. 

 

Equipo Pedagógico 

 

Paz Gonçalves – Directora Pedagógica y Acompañante de la Escuela Bosque Ama-

dahi.  

María Mayorga – Coordinadora de Formación y Acompañante de la Escuela Bosque 

Amadahi.  

Puedes consultar sus currículums en la de Amadahi: www.amadahi.com 

 

Estructura 

 

El curso tiene una duración de 12 horas totales distribuidas de la siguiente manera: 

Viernes de 18 a 21 horas 

Sábado de 10 a 15 y de 16 a 20 horas 

 

 

 

http://www.amadahi.com/


                   

 

Programa y Contenidos 

 

VIERNES 14 OCTUBRE 

18:00 a 21:00 - Parte I 

Acogida y Presentación Escuela Bosque Amadahi. 

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

za en el desarrollo y el bienestar humano. 

El Aprendizaje con materiales naturales y Espacios pedagógicos.  

Presentación del Maíz como material didáctico estacional.  

 

SÁBADO 15 OCTUBRE 

 “La increíble historia del maíz y el árbol” 

(Destrezas curriculares) 

 

10:00 a 15:00 - Parte II 

El maíz como hilo conductor de dinámicas de 

bienvenida y acogida. 

Introducción a los microproyectos. 

Escenarios naturales de aprendizaje II: 

Creaciones en el bosque. Trabajo por pro-

yectos usando el maíz como material de jue-

go y aprendizaje. 

  

15:00- 16:00 – Comida 

 

16:00 a 20:00 - Parte III 

Los materiales naturales y la integración 

sensorial. La música y el color del maíz. 

 

El maíz como material pedagógico culinario. 

Rituales de cocina en torno al maíz. El valor 

de la belleza en cocina. 

Evaluación y Cierre 

 



                   

 

Datos Prácticos del Curso 

 

Lugar de realización: Escuela Bosque Amadahi. Rúa Torrelos, 1, Dexo (Oleiros). 

Mapa: https://goo.gl/maps/LmYefmyYyTE2  

Plazas Limitadas 

Fechas: Viernes 14 y Sábado 15 de Octubre 2016 

Precio: 80€ 

Descuento por pronto pago: 70€ si realizas inscripción antes del 20 Septiembre.  

Pre-inscripción: info@amadahi.com 

 La pre-inscripción no garantiza la reserva de plaza. Debido al aforo limitado del 

curso, Amadahi enviará un correo confirmando la disponibilidad de plazas. Tras esa 

confirmación, la reserva de plaza se hará efectiva cuando el/la participante haga efec-

tiva el pago del curso por transferencia bancaria y envíe el justificante de pago.  

Comida: La comida no está incluida en el precio del curso, pero cada asistente puede 

traer su propia comida si lo desea; Amadahi ofrece su instalación para facilitar la refri-

geración de la comida de los asistentes  

 

 

 

Información y Contacto 
 

www.amadahi.com 

info@amadahi.com 
      666.054.608 
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