
Crea vínculos con la naturaleza en familia



Numerosos estudios demuestran el 
beneficio físico y cognitivo que el 
contacto con la naturaleza ofrece al 
desarrollo de niños y niñas.



Por mencionar algunos: mejora la 
salud, el desarrollo psicomotor y 
cognitivo, la capacidad de atención, la 
concentración, la autonomía, la 
seguridad, la adquisición de valores…



La brecha con el medio natural es 
cada vez más grande y la educación 
ambiental desde las aulas, por 
desgracia, no llega a los corazones. 
Sin duda si queremos que los peques 
amen y defiendan la naturaleza tienen 
que conocerla y sentirla.



Para mí, el salir y conectar con el 
medio natural se convierte en una 
necesidad.



Las familias tenemos que aprender a 
mantener la fascinación y la 
conexión innata de los peques con la 
naturaleza y su belleza. Salir, sentir y 
conectar al aire libre es uno de los 
pilares fundamentales de la crianza 
que le doy a mi peque. Siempre desde 
el respeto hacia él, a los espacios y los 
animales. Y, si se puede, desde la 

urbe también.


Introducción
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Si no podéis ir mucho al campo, 
buscad ese rincón natural en vuestra 
ciudad donde haya vegetación, 
árboles, agua, insectos, etc... En todas 
las ciudades hay uno o varios. Busca 
aquel que sea más natural y si tiene 
agua mejor.

El truco número 1 para explorar y 
sentir la naturaleza es... ¡SALIR!



Cuanto más mejor. Muy obvio, ya lo 
sé, pero hay veces que hay que hacer 
el esfuerzo.



Los libros y otras actividades sirven 
como complemento pero no deberían 
ser la fuente principal de conocimiento 
de la naturaleza. Experimentar y sentir 
el medio natural es la clave.
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Salir a menudo al campo, 
parque o zonas verdes



Allá donde vayáis a explorar, los 
peques encontrarán juego con los 
elementos naturales.



El juego libre y espontáneo con 
elementos naturales les trae sin 
duda muchísimos beneficios. Tanto 
físicos, cognitivos y calmantes como 
educativos. 



Desde hacer equilibrio en un tronco 
caído, meter las manos en el lodo, 
jugar con barro, con el agua y 
chapotear. Jugar con palos, construir 
cabañas, jugar con hojas y piedras, 
arena, imaginar mundos, andar y 
correr descalzos, escalar por las rocas, 
escalar un árbol, un tobogán natural… 




Y seguro que hay muchos más juegos 
que los peques se inventarán. El 
estímulo de un entorno natural es 
muy rico. Deja que surja sin 
intervención y disfruta.


Juego espontáneo con 
elementos naturales
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Buscar bichos, rocas, fósiles, huesos, 
cacas, huellas, descubrir o tumbarse y 
escuchar.



No siempre se puede ir al campo, 
sobre todo si vivís en la ciudad. Pero 
podéis salir a algún parque cercano, a 
algún arroyo o río o a la costa si vivís 
cerca del mar.



Observad bichos en el río.

Observad crustáceos en las rocas.

...


No es lo mismo salir a observar que a 
caminar. Obviamente siempre hay que 
caminar para llegar a los sitios.



Caminar es genial, no me entiendas 
mal, andar, correr, coger palos, tirar 
piedras, escalar.... Pero para observar 
es mejor pararse, mirar, buscar, 
explorar el sitio, escuchar y sentir. 
Así que a ratos paraos y explorad.



Escoged un buen sitio de observación 
y exploradlo. Ya pueden ser unas 
rocas en la costa, un río o riachuelo, un 
claro de un bosque, un árbol 
centenario, un parque con estanque 
etc...




Observar y sentir
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De todas las cosas que puedas hacer 
para sentirte más cerca de la 
naturaleza, quizás esta sea la más 
importante. En casa pasamos mucho 
tiempo y es importante sentirla verde.



- Plantas aromáticas u otras flores 
que atraigan insectos en tu terraza, 
patio o jardín. 



Por ejemplo las plantas aromáticas 
cuando florecen atraen muchos 
polinizadores. Otras que son muy 
beneficiosas son los geranios y las 
caléndulas. Para atraer a las 
mariposas puedes vestir tu jardín con 
las asclepias. Si hay un/a monarca en 
tu zona es muy probable que 
aparezca. 


Plantar y cultivar es además muy 
sensorial y el contacto con la tierra 
muy terapéutico. A los peques les 
suele gustar mucho.



- Montad un hotel de insectos en 
alguna caja de madera que tengáis. 
Les encantará ayudar en el proceso y 
observar los insectos que lo usan. 
También los venden hechos.



- Introducid plantas de interior. Si no 
tienes terraza o patio, ten plantas 
dentro de la casa y que los peques las 
cuiden. Los sprays para regarlas 
triunfan.

La casa de verde
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- Germinad legumbres u otras 
semillas, los peques flipan con el 
proceso. Los brotes se pueden poner 
después en la ensalada, ¡son súper 
nutritivos!



- Una mascota tiene muchos 
beneficios. La responsabilidad de 
hacerse cargo de un ser vivo y 
aprender a cuidarlo, les ayuda a crecer 
como personas con grandes valores. 
Acariciarlos y mimarlos es además 
terapéutico. Crear vínculos con los 
animales de amistad y cariño. 


- Podéis hacer una mini compostera 
de los restos de cocina en un cubo con 
agujeros. 



- Exponed los tesoros que se van 
encontrando en las salidas. Se puede 
tener un rincón de estación o un 
rincón de tesoros que se vayan 
encontrando en las salidas. 



Por ejemplo: piedras con valor 
geológico, hojas curiosas, semillas, 
flores secas, cuerpos secos de 
insectos etc…
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- El juego suele surgir espontáneo 
sobre todo si van 2 o más peques. 
Por mi experiencia con el estímulo 
natural del entorno y la observación, 
los peques no necesitan mucho más.



De todas maneras se puede sugerir 
alguna actividad. Intentad no llevar 
juguetes convencionales. 



- Juegos de observación. 
Escondiendo objetos cotidianos en 
arbustos en una zona determinada o 
buscando tesoros varios de una zona y 
agrupándolos para verlos en grupo: 
una flor, una huella, etc…



- Escondite inglés con posturas de 
animales o de yoga.



- Juegos sensoriales de tacto. Por 
ejemplo, tocar objetos con los ojos 
vendados.

Salidas entretenidas 
y divertidas
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- Mini paseo guiado con ojos 
vendados. Se les puede subir por un 
tronco o bajar por un tobogán, etc… 
Diversión asegurada. Además, es muy 
estimulante descubrir el camino 
hecho.



- Montad un columpio con una 
cuerda y un palo es otra genial idea. 
Estimula el sistema vestibular. Si 
tenéis slackline también os gustará 
mucho trabajar el equilibrio.



- Una tela vieja y una cuerda para 
montar una tienda de campaña 
básica. El cordón se ata entre dos 
árboles y se echa la tela por encima, 
con piedras se tensa. Si se hace con 
tela de color natural puede hasta 
servir de observatorio de aves.
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Es muy interesante e instructivo 
estar atentos y atentas a los cambios 
de cada una de las estaciones. Los 
colores que las protagonizan, texturas, 
animales, frutos, etc. 



Se puede tener un pequeño rincón de 
estación en casa con tesoros de cada 
estación que se vayan recogiendo. 



La primavera y el verano son las 
mejores estaciones de observación 
de bichos.

Los paseos nocturnos veraniegos son 
una gran experiencia. ¡Llevad una 
linterna y buscad grillos y luciérnagas! 



Aprended sobre los planetas y las 
estrellas les fascinará también. La app 
“Skymap” es un lujazo para localizar.



En otoño es tiempo de cosecha. Los 
peques adoran recolectar moras, 
higos, castañas, etc, jugar con las 
hojas y disfrutar de los colores. 
Encended velas para marcar los 
anocheceres.




Actividades para cada 
época del año
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El invierno es la estación para sentir 
el frío y tocar la nieve. No dejéis de 
salir. Podéis ir a zonas naturales 
(donde esté permitido y regulado) y 
hacer pequeñas hogueras para contar 
grandes historias alrededor del fuego. 


También se puede recoger semillas 
autóctonas para esparcirlas. 



Mirad más al cielo, a los bosques o 
mares y abrid vuestro corazón. 



Baños verdes, bichos y mucha 
vitamina N para una familia sana, 
feliz y en armonía con el medio 
natural.
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