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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. 
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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.  
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Precio: 90€ 

Todos los cursos son de 

12 horas y se entrega diploma para aquellas personas que así lo soliciten. 

 

Descuento por apuntarse al pack de los tres cursos: 80€ /curso. El pack de cursos incluye los 

siguientes cursos: Didáctica de los Materiales Naturales, Curso de Lógico-matemáticas 

en la naturaleza y curso de Lenguaje oral en la naturaleza: mil y un cuentos.  

 

Pre-inscripción: formacion@colegiolaquintaltexu.org /   

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

traer su propia comida si lo desea y compartir ese momento con el grupo.  
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