
 

  

LA CAJA ASOMBROSA 
 

por Lexie Greer, IHE M.Ed. posgrado, educadora humanista 

PROPÓSITO 

La caja asombrosa se utiliza para guardar una colección de varios objetos 

naturales encontrados (conchas, hojas, plumas, rocas, ramas, cadáveres de 

insectos, etc.). Los estudiantes pueden interactuar con los objetos, 

inspeccionándolos, utilizando sus cinco sentidos, dibujando/haciendo 

bosquejos, haciendo una pintura de un objeto, escribiendo un poema, 

haciendo una lista de palabras descriptivas, creando una historia, etc.  

La caja asombrosa puede ser utilizada como un centro o área de visitas de un 

salón de clases.  

 

GRADOS 

PreK-5 

DURACIÓN 

20 minutos y después continuamente 

MATERIALES 

• una caja de zapatos o charola (pintada/decorada si así lo desea)   

• lupas 

• papel de dibujo, papel para escribir, lápices, crayolas, acuarelas, etc.,  

• artículos naturales 

• papel cuadriculado para dar instrucciones 

 

ASIGNATURAS RELACIONADAS 

Arte, Artes del Lenguage y Ciencias 
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Imagen Cortesía de Chlot's Run/Flickr. 

PROCEDIMIENTO 

1. Muéstrale a los estudiantes la caja vacía o charola. 

 

2. Explícales que durante el año escolar pondrás cosas adentro que has 

encontrado en la naturaleza (asegúrate de que estas muestras 

cumplan con las leyes locales, estatales y federales y que no hayan 

sido obtenidas de ninguna forma que cause algún daño). 

 

3. Muéstrales una lupa a los estudiantes y enséñales cómo acercarse 

para agrandar la imagen y ver detalles de cerca de los objetos.  

 

4. Explícales que se proporcionará papel de dibujo, papel para 

escribir, lápices/crayolas/acuarelas, etc., disponibles junto a la caja 

para que los estudiantes puedan dibujar imágenes de estos 

elementos, crear poemas,  escribir historias, hacer preguntas, etc. 

Después, estas creaciones se pueden compilar en un libro de clase, 

mostrarse en un boletín de anuncios, pueden ser llevados a casa, 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 

Por medio de la interacción con los objetos naturales, los estudiantes:  

• utilizarán su curiosidad, creatividad y pensamiento crítico para desarrollar 

una actitud de reverencia hacia el mundo natural 

• cultivarán aptitudes de observación 

• desarrollarán habilidades de lectura, escritura y fluidez a través del arte y 

la escritura  

• aprenderán a identificar los elementos de la naturaleza y describir sus 

atributos  

Traducido por Ana Luisa 

Rincon 

 



   3 

 

 

 

IH
humaneeducation.org 

© Institute for Humane Education 

THE WONDER BOX 

  etc. 

 

5. Demuestra los pasos 3-5 con los estudiantes usando lenguaje 

detallado estilo “pensando en voz alta.” 

 

6. Añade objetos naturales diariamente, semanalmente,  etc., y 

recuérdales a los estudiantes que revisen frecuentemente la caja 

asombrosa para ver si hay algo nuevo. 

 


