PASEO DE
MARAVILLA
por the Institute for Humane Education
PROPÓSITO
Los participantes se turnan cada líder en un silencio pregunto a pie para
descubrir el mundo natural con sus cinco sentidos.
GRADOS
Todas las edades
DURACIÓN
30 minutos
MATERIALES
•

un espacio natural con suficiente espacio para que los participantes
puedan dar un paseo sin tropezarse con los demás

•

campanilla, silbato, o un instrumento similar

ASIGNATURAS RELACIONADAS
Lengua y Literatura, y Ciencias
NORMAS COMMON CORE
Common Core para grados K-2: http://bit.ly/1ab3WQr
Common Core para grados 3-5: http://bit.ly/1ab4h5y
Common Core para grados 6-8: http://bit.ly/15VQfsM
Common Core para grados 9-12: http://bit.ly/1fjEnnx
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INFORMACIÓN RELEVANTE
El paseo de maravilla se realiza en parejas: un líder y un seguidor. Estos irán
intercambiando sus roles durante la actividad. Esta actividad puede realizarse en
cualquier entorno donde haya un mínima cantidad de naturaleza. En el caso de
alumnos de fundamental, es importante realizar esta actividad ya sea con pequeños
grupos o con un mayor número adultos para supervisarlos. Una vez que experimenten
este paseo, la idea de porqué proteger nuestro planeta se vuelve mucho más obvia. En
lugar de ofrecerles una visión más intelectual y teórica sobre el valor de la
conservación ambiental, los participantes tienen un entendimiento más personal sobre
lo que se les está pidiendo que protejan. A ellos les importa porque ellos han visto y
sentido las maravillas del planeta tierra.

EL PROCEDIMIENTO
1. Haz que los participantes se pongan en parejas y explícales la actividad en
su totalidad antes de iniciarla. Hazles saber que la actividad tiene que
realizarse en absoluto silencio. El líder de cada pareja tiene que ofrecer
una experiencia muy especial a su compañero a través de la que pueda
despertar sus sentidos e invitarle a conocer nuevos aspectos de la
naturaleza. Además, quien está siendo guiado deberá llevar los ojos
cerrados y seguirá los pasos de su guia quien le llevará de la mano a
cualquier rincón natural que quiera compartir con el/ella, por ejemplo un
precioso árbol. En el caso del árbol, el líder reclinará la cabeza de su
compañero y suavemente le dará un toque en la sien. Esta es la señal para
abrir los ojos y echar un vistazo a lo que le su guía le haya querido
mostrar. El líder deja unos instantes a su compañero para observar el
árbol antes de volver a darle un toque en la sien que será la señal para que
cierre de nuevo los ojos. Para despertar el sentido del tacto, el líder puede
llevar las manos de su compañero a la corteza del árbol o si por ejemplo
escucha el cantar de un pájaro puede apretar levemente el lóbulo de la
oreja para que preste atención a los sonidos. En el caso de que hubiera
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una flor, el líder podría dar un toque en la parte posterior de la rodilla, lo
que sería una señal para que este adopte una postura más próxima al
suelo, se siente o se tumbe. De esta forma el líder podrá posicionar la
cabeza del seguidor más cerca de la flor y dar un golpecito en la nariz
para que despierte su sentido olfativo.
Tras 7 o 10 minutos de paseo, es momento de que los participantes de
cada pareja intercambien su rol, la señal para ello puede ser el tocar de
una campanilla o sonar levemente un silbato.
2. Cuando los integrantes de cada pareja hayan podido desempeñar tanto el
papel de líder como el de seguidor, puedes llamarlos para discutir la
experiencia.
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