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¡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.

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!

Poesía con árboles   
Mediante la poesía, los niños pueden expresar sus pensamientos e ideas sobre el 
medio ambiente de manera creativa y artística. Lleve a los niños al aire libre para 
observar distintos árboles y, luego, anímelos a escribir un poema.

• Invite a los niños a elegir un árbol cerca de su hogar, escuela o parque local para 
la observación. 

• Pídales que pasen tiempo observando el árbol desde distintas perspectivas: sentados 
contra el tronco, tendidos bajo la sombra, caminando por los alrededores, etc. 

• Pídales que registren en cuadernos u hojas de papel las palabras, ideas e impresiones 
que surgen en sus mentes. 

• Recuerde a los niños que usen sus sentidos (el tacto, el olfato, la vista y la audición, 
pero no el gusto) a fin de generar más palabras para describir su árbol. 

• Por último, desafíe a los niños a convertir sus pensamientos en una de las formas 
poéticas que se muestran. Más tarde, puede pedirles que expliquen qué forma 
eligieron y por qué. 

Los poemas diamante tienen forma de diamante 
y se componen de siete líneas que utilizan partes 
específicas de la oración en el modelo que se 
muestra. Consejo de gramática: 
un participio es un verbo 
que se utiliza como adjetivo, 
que a menudo termina en 
“ado/a” o “ido/a”.

Un caligrama describe un objeto y  
se escribe de modo que las líneas 
formen un patrón físico, generalmente  
similar al tema  
en cuestión.

ramas
sombra caucho

fruto abrigo
papel viento barrera  

combustible muebles recursos  
nueces casas en los árboles  

jarabe de arce parques
usos múltiples semillas oxígeno

madera hábitat energía
materiales de construcción

bates de baseball hojas
fotosíntesis

raíces
resina
corcho
libros

pintura
cacao

esponja

La poesía Fluxus tiene como fin elevar 
objetos y eventos cotidianos al nivel 
de las bellas artes. Si desea intentarla, 
anote los sustantivos, adjetivos, verbos 
y adverbios que están relacionados con 
el tema en tiras pequeñas de papel. 
Para esta actividad, considere los 
árboles, la naturaleza o el aire libre. 
Luego, doble las tiras, mézclelas y 
saque algunas al azar mientras escribe 
las palabras en el orden en que las 
eligió y agrega la puntuación según sus 
preferencias.

Verde, refrescante, tranquilo, hojas.
¡Serenidad... gorjeo... entusiasmo!

La poesía de Haiku es una forma 
japonesa que consiste en tres líneas: 
la primera línea tiene cinco sílabas, 
la segunda tiene siete y la tercera tiene 
cinco otra vez. A menudo, la tercera 
línea contiene un elemento sorpresa 
o de tensión.

Título: Árbol

Árbol hermoso
lleno de vida y luz
alegra mi ser
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sustantivo

adjetivo

participio

sustantivo sustantivo sustantivo sustantivo

participio
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participio

participio

participio
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árbol
alto, robusto

erguido, destacado, respetado
ramas, tronco, sostén, refugio

nutrido, mecido, cuidado
presuntuoso, alegre

árbol
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Conectar a los niños con la naturaleza

http://www.plt.org
http://www.plt.org/state-network/
http://shop.plt.org

