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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.

OBJETIVOS DEL CURSO

El objetivo de este curso es ofrecer a l@s participantes una visión de los materiales
naturales como grandes protagonistas que se ponen a nuestro servicio, una visión
pedagógica y creativa. En Amadahi somos conscientes de que la naturaleza nos
brinda infinitas posibilidades, espacios y materiales ,transformarlos con placer los
convertimos en otros objetos, con nuevos significados y usos
Trabajaremos con estos materiales diversas áreas curriculares, la creatividad y los
sentidos, la imaginación y fantasía… y hasta la parte culinaria.
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 conseguir y emplear materiales naturales como
material didáctico.
-

Facilitar formas de transformar los materiales de la naturaleza según
necesidades, intereses y áreas de conocimiento.

-

Potenciar el pensamiento divergente empleando materiales naturales.
Promover el aprendizaje significativo y vivencial a través de la práctica, la
creación y el compartir grupales.

METODOLOGÍA

INGREDIENTS
"Los niños, aprenden mucho más jugando que estudiando,
haciendo que mirando." Tonucci

Nuestra metodología es muy muy vivencial porque valoramos mucho el aprendizaje desde
la práctica, la experimentación y la creación tanto propia como grupal.
El curso incluye documentación y bibliografía que será entregada tras finalizar el curso
porque completamos la bibliografía con dudas, cuestiones e intereses que hayan ido
surgiendo durante el mismo. De esta forma, cada documentación varía y es muy
personalizada al grupo.
Si existe la posibilidad, cpmbinaremos el espacio interior con el espacio con cielo,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, montaña, movimiento
corporal, acompañamiento respetuoso, creatividad, pintura,
bricolaje… también está presente… y como los niñ@s, inventaremos,
jugaremos y disfrutaremos… a la vez que aprendemos.

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.

PROGRAMA 12 HORAS
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.
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LENGUAJES MATEMÁTICOS. Construcción de:
* Los Memory
* Las Máquinas de contar
* Tres en Raya y más
Didáctica de los materiales usados y creados.

Comida (cada participante traerá su almuerzo si el
espacio es propicio para ello, y entonces se realizarán
dinámicas relacionadas con el momento de la comida)
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LENGUAJES DE LECTURA Y ESCRITURA
* 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.
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
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COSTE DE LA FORMACIÓN
85 € /ALUMN@
GRUPO MÍNIMO 15 ALUMN@S

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.Pediremos a los
inscritos una serie de materiales naturales ,que
pueden variar en función de la estacionalidad

¿HABLAMOS?

666054608
info@amadahi.com
o visita nuestra web
www.amadahi.com

¿JUGAR?
¡NATURALMENTE!

POR UNA INFANCIA VINCULADA A LA
NATURALEZA
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