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Conectar
La naturaleza es una gran maestra, y hacer que los niños aprendan y jueguen al aire
libre es bueno para sus cerebros y sus cuerpos. Pruebe esta actividad al aire libre
de Project Learning Tree®. ¡Es segura, divertida y educativa!

La forma de las cosas

Tangram chino

Para percibir el ambiente, dependemos de todos nuestros sentidos: tacto, gusto,
oído, olfato y visión. En esta actividad, los niños se concentrarán en muchas
formas que se encuentran en la naturaleza y en los entornos construidos.
Pida a los niños que fabriquen “collares de formas” (o brazaletes) cortando
papeles de colores con formas de círculos, cuadrados, triángulos, rectángulos,
óvalos y corazones. Pídales que escriban los nombres de las formas en sus
recortes y que hagan un agujero en cada forma. Pase un pedazo de hilo o un
limpiador de pipas por cada forma de modo que queden unidas por ese hilo
o limpiador y puedan colocarse por encima de la cabeza o alrededor de la
cintura de los niños. Luego, salgan a investigar lo siguiente:
•

¿Cuál es tu forma favorita? Desafíe a los niños a encontrarla en
la naturaleza.

•

Pida a los niños que encuentren objetos con la misma forma y el mismo
color que las formas que tienen en sus collares.

•

Juegue al “Veo, veo”: “Veo un objeto con forma de _________.
¿Pueden encontrarlo?”

•

Con cada forma en la mano, pida a los niños que nombren todos los elementos al aire libre que
se correspondan con la forma en papel.

Una vez que regresen adentro, presente a los niños el tangram chino. Este juego está compuesto por
siete piezas: cinco triángulos, un cuadrado y un paralelogramo. Las piezas pueden combinarse para
crear distintos objetos, incluidos animales, personas, flores, botes y mucho más. Use la plantilla del
tangram que se muestra aquí para copiar y cortar sus propias piezas del juego en papel, cartón o
madera y, luego, trabaje con los niños para ver qué objetos se pueden crear.

¡Un aprendizaje divertido!
Fomente en la escuela de los niños la incorporación del aprendizaje al aire libre.
Para obtener más ideas y materiales de actividades en inglés:
• Asista a un taller de PLT en www.plt.org/state-network/.
• Visite shop.plt.org.
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