
 

  

NATURALEZA 

ASOMBROSA 

por Marsha Rakestraw, IHE graduate 

PROPÓSITO 

Esta actividad usa ejemplos verdaderos y hechos fascinantes para inspirar la 
curiosidad del mundo natural. 
 
GRADOS 

1-6 

DURACIÓN 

30-60 minutos 

MATERIALES 

• objetos y fotos de naturaleza 

• hechos y libros de naturaleza 

• cintas métricas; accesorios para sus ejemplos concretos (brújula, 
semillas, etc.) 

 
ASIGNATURAS RELACIONADAS 

Lengua y Literatura, y Ciencias  

 

NORMAS COMMON CORE 

 
Common Core por grados 1-3: http://bit.ly/1eBvWC8 

Common Core por grados 4-6:  http://bit.ly/18SGYwL 
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• ejemplos de la naturaleza lo pensó primero: conceptos, 
herramientas y técnicas que la gente ha adaptado de la Naturaleza. 
Cuando sea posible, es más eficaz llevar muestras que sean las 
versiones “humanas” y las “naturales”; tales como colchón de paja y 
velcro, o colmillo de serpiente (procedente de accidente de tráfico) y 
una jeringilla (sin la aguja). (Ver algunos ejemplos más abajo) 

 

• ejemplos sobre lo Increíble que es la Naturaleza. Información 
asombrosa acerca de la Naturaleza. Esta sección puede incluir 
cualquier cosa, desde hechos interesantes y características acerca de 
seres únicos, a ejemplos respecto a las emociones de los animales, o 
comparaciones entre cómo los seres humanos hacemos las cosas y 
cómo las hace la naturaleza (criar a una familia, construir un hogar, 
protegerse a uno/a mismo/a, jugar, etc.). Esto también puede ser una 
gran oportunidad para hablar de la fascinante Naturaleza de nuestros 
jardines y comunidades. Para esta parte de la presentación es muy 
importante la comunicación visual y cuando sea apropiado, proveer a 
la audiencia experiencias “reales”  (como por ejemplo, hacer una 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE Y PREPARACIÓN 

Esta actividad propone inspirar fascinación con la naturaleza que nos 
envuelve en el mundo. Hay tres tipos de ejemplos principales en esta 
actividad: 

• objetos de naturaleza: Usa ejemplos físicos de naturaleza que 
estudiantes pueden explorar y conocer con los cinco sentidos. 
(ejemplos específicos abajo) 

RECURSOS 

RELACIONADAS 

Películas 

Natures Great Events (BBC) 
http://bbc.in/TjJx2R 

Planet Earth series 
http://bit.ly/17WRi5L 

Libros 

Animal Life: Secrets of the 

Animal World Revealed 
by DK Publishing (2011)  

Biomimicry: Inventions 

Inspired by Nature 
by Dora Lee (2011)  

National Geographic Kids 

Ultimate Weird But True: 

1,000 Wild & Wacky Facts 

and Photos 
by Nat Geo (2011)  

Nature's World Records 
by John R. Quinn (1997)  

Sharing Nature with 

Children 
by Joseph Cornell (1998)  

World's Weirdest Animals 
by Matt Roper (2011)  
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cadena humana para demostrar la longitud/peso de algo). 

 

EL PROCEDIMIENTO 

1.  Dile a los estudiantes que explorarán algunas cosas increibles de la 
naturaleza hoy. Invítales a que cierren sus ojos e se imaginen a ellos/as 
mismos/as en algún lugar natural al aire libre donde hayan estado 
anteriormente: un parque, el jardín de alguien, la playa, etc. “Mirad a vuestro 
alrededor con los ojos de la mente y buscar algo que creáis que es muy 
interesante: puede ser algo que veas, que oigas, sientas o huelas. Una vez que 
la hayas encontrado, abre tus ojos.” Anímales a que compartan sus ejemplos. 
 

2.  Díles: “Yo he descubierto tantas cosas alucinantes sobre la naturaleza, que 
hoy me gustaría compartir con vosotras/os algunas de ellas.” Comparte con 
ellos/as ejemplos, adaptados a las edades de la clase, sobre la Asombrosa 
Naturaleza que nos rodea. Por ejemplo: 

 

Ejemplos de objectos de la naturaleza: 

• Bolas de Búho (masa sin digerir con huesos de animales, etc.)  

• Cuernos de Ciervo (el tejido animal de más rápido crecimiento) 

• Diente de Tiburón (hileras de dientes, los nuevos crecen al tiempo 
que los viejos se rompen). 

• Huevo de Avestruz (el ave más grande, otros hechos sobre aves que 
no vuelan) 

• Piñas pequeñas de Secuoya (o otro árbol) (en concordancia con el 
tamaño de árboles adultos) 

• Plumas (púas entrelazadas, vara vacía, etc.)   

• Planta Venus atrapamoscas (planta carnívora) 

• Champiñones (plantas que no generan clorofila, de crecimiento 
rápido, pueden llegar a ser gigantes y algunas son comestibles) 

Ejemplos de "la naturaleza lo pensó primero": 

• Planta arrancamoños (Velcro) 

• Jeringuillas venenosas de las serpientes (agujas hypodérmicas) 

• Sistema de Navegación de los pájaros (brújulas, de estrellas, etc.) 

• El uso de las herramientas (chimpancés, nutrias, buitres egipcio) 

• Camuflaje (varios ejemplos de la Naturaleza).  

• Maneras variadas de aviación 

Otros ejemplos increíbles:  

• Árboles: [Haz un círculo humano para mostrar cómo de anchos 
pueden llegar a ser  algunos árboles (como los 25 metros de los 
secuoyas gigantes)   – habla también de la secuoya roja, que crece por 
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encima de los 310 metros de alto (el ser vivo más alto de la 
Naturaleza). 

• Ballenas Azules: [Superan los 100 metros de largo (haced una cadena 
humana de esa longitud)]. 

• Elefantes: [Habla de sus grupos familiares, sus emociones, sus duelos 
ante la muerte, etc.]. 

• Coelacante: [Comparte fotos del  fósil de este ser vivo “extinguido” 
(re descubierto en 1983, etc.]. 

• Cangrejo araña japonés: [el cangrejo más grande del mundo; puede 
llegar a medir 5 metros con sus extremidades extendidas. 

• Lagartija: [limpia sus ojos lamiéndoselos, dedos con ventosas, rabos 
que se desprenden, etc.]  

3.  Comparte distintas formas para que aquellos estudiantes que quieran 
averiguar más sobre el tema, puedan hacerlo (fuentes de información, paseos 
por la naturaleza, talleres de la Sociedad Conservacionista Audubon, etc). 

 

EXTENSIONES 

 

1. Forma pequeños grupos de estudiantes; reparte libros que contengan 
hechos asombrosos sobre la naturaleza y anímales a que compartan con el 
resto de la clase un par de ejemplos. 
 

2. Haz que el grupo salga a los jardines del colegio y pasen 10-15 minutos 
en silencio absorbiendo la naturaleza con sus cinco sentidos. Si el tiempo 
lo permite, quedaos fuera y compartid ejemplos de lo descubierto.  
 

3. ¿Cuáles son nuestras cualidades más asombrosas como humanos? Invita a 
los estudiantes a que hagan una lista. Alguno de ellos/as mencionará 
probablemente los atributos físicos, la inteligencia, etc. Anímales a que 
piensen en cualidades como la generosidad, el coraje, la veneración, la 
cooperación, la apreciación de la belleza, la amabilidad, etc.  
 

4. Conseguir con algunos otros actividades de educación humano que 

promover reverencia (se puede encontrar en la sección de Recursos.) 

 


