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JUEGOS MOTIVADOES PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 

NATURALEZA 

Experiencia 1: Paseo de la confianza 

Posibilita:  Confiar en los demás 

  Ejercitar el tacto, el oído y el olfato 

Un niño/a guía elige una pareja y le venda los ojos. El guía debe acompañarle de la mano 

diciéndole hacia donde dirigirse sólo con movimientos de la mano. Su pareja debe fiarse. 

Irá acercándole la mano para que toque (cortezas, rocas, hojas,…) Pasados unos minutos se 

cambian las parejas. 

 

 

 

 

 

Experiencia de Mª Dolores Rubio Benítez 

Esta experiencia fue llevada a cabo por los alumnos de 6º de Educación Primaria al inicio de la 

clase de Educación Física. Se pusieron en parejas y durante un minuto confiaron en la guía del 

compañero. 

Dificultades: Al tratarse de un número elevado de alumnos dificultó realizar la actividad a la 

inversa, ya que no tuvieron en cuenta las normas para desarrollar dicha actividad y no se fiaron 

del compañero que les servía como “lazarillo”. 

Experiencia de Isabel Moraga 

La actividad se desarrolló con alumnos de 4º de ESO. Se realizó tal y como se indica en el 

guión que se nos pasó en la sesión anterior. Tras comentar con los alumnos las conclusiones 

más repetidas fueron: 

 Falta de confianza 

 El miedo a caerse 

 La pérdida de orientación 

 La dificultad para ponerse de acuerdo sobre como organizarse para realizar la actividad. 

Como ventajas: 
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Se conocen muy bien en colegio y los lugares no les resultaron difíciles de reconocer. 

Los grupos mejores eran los de aquellos alumnos que se compenetran bien, da la coincidencia 

que además los componentes de esos grupos lo forman personas que son amigos íntimos y en 

donde la confianza es ilimitada. 

 

 Experiencia 2: Los diferentes ángulos 

Posibilita:  Usar la imaginación 

  Valorar las diferentes apreciaciones acerca de la naturaleza 

Situar a los miembros del grupo en diferente posición o ángulo con respecto a un objeto (árbol, 

piedra, monte…) Cada uno va describiéndolo desde su ángulo de vista. A continuación lo 

describirán solamente con tres palabras para, entre todos, construir un poema. 

 

 

Experiencia 3: Haikú 

Posibilita: El uso poético de la naturaleza 

En un momento de tranquilidad en el grupo, se les entrega un lápiz y papel a cada uno. Se trata 

de escribir un poema. El primer verso será una palabra que se relacione con algo natural que 

puedan apreciar en ese momento (esperamos a que la escriban). El segundo verso, una frase de 

dos palabras que describan la primera. El tercero una frase de tres palabras que diga qué hace la 

primera. El cuarto una frase de cuatro palabras que diga qué sientes por la primera.  

Al final cada uno lee lo que ha escrito a partir de la palabra inicial y saldrán bonitos poemas. La 

naturaleza suele ser una buena fuente de inspiración. 

 

Busca uno igual 

Recoger en secreto y antes de empezar el juego, 10 objetos de la naturaleza (piedras, semillas, 

piñas, ramas..) coloca todo en un pañuelo y cúbrelo con otro. 

Se llama a los niños y se les dice: 
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.Bajo este pañuelo hay 10 cosas que son de la naturaleza y podéis encontrarlas cerca de 

vosotros. Voy a levantar el pañuelo en un momento para que veáis que son. Tratad de 

recordarlas. 

Cuando lo han observado, ellos se separan para buscar objetos iguales o parecidos a los que han 

observado. 

Tras cinco minutos de búsqueda, nos juntamos. Vamos sacando uno a uno los objetos del 

pañuelo, les contamos algo interesante sobre ellos, y los niños nos muestran lo que han 

encontrado igual. 

 

Experiencia de Mª Dolores Rubio Benítez 

Esta experiencia fue llevada a cabo por alumn@s de 1º, 3º y 6º de Educación Primaria. Fue una 

actividad que gustó y que dependiendo de la edad se ha obtenido una respuesta para conocer 

como es la observación por parte de los alumn@s en las diferentes edades. 

Los elementos que se les mostró a los de 1º de EP igual que a los de 3º de EP fueron los 

siguientes: piedra, palito, plástico transparente de las cañas de zumo, y fruto de un ciprés de 

Arizona. El tiempo de observación fue de 10 segundos y las respuestas en el recoger de los 

objetos fue ron muy diversos. Los pequeños de 1º de EP se fijaron en un elemento, por ejemplo 

la piedra y trajeron cuatro piedras pequeñas; hubo quien se fijó en el fruto del ciprés y trajo 

todas las que cupieron en la mano. 

Por el contrario, los alumn@s de 6º de EP, a los que los elementos mostrados fueron: piedra, 

palito, hoja de un almendro y trozo de lija; tardaron en localizar la lija así como la hoja de 

almendro, ya que asemejaron la hoja con cualquier hierba que encontraron en el campo de 

futbol; este hecho denota, su falta de atención y observación, ya que se muestran con una 

observación visual más selectiva y con menos detalle. 

 

Microexcursiones 

- Se delimita una zona donde vamos a jugar 

- Los paseantes, se tumban y arrastran por el suelo examinado maravillas naturales, hojas 

pequeñas, escarabajos, hormigas 

- A cada niño se le da una “lupa mágica”  que le hará sentirse del mismo tamaño que una 

hormiga. Sus ojos no deben hallarse a más de 30 cm del suelo. 

- Para estimular su imaginación, se les puede preguntar: 

¿Por qué clase de mundo viajas ahora? 

¿Quiénes son tus vecinos más cercanos? 

¿Se muestran amistosos? ¿Trabajan mucho? 

¿Cómo te sentirías si fueses ese escarabajo de color verde? 
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Recolección  y reintegro 

Posibilita: tomar conciencia de la diversidad de aspectos que nos ofrece el entorno natural 

 

Cada grupo de 2 o 3 miembros recogerán:  

 

 

 

 

 

3 formas simples, 1 sabor dulce y uno amargo, 1 olor agradable y uno desagradable,  

 

 

 

 

 

1 evidencia de algún animal, 3 texturas diferentes, 1 sonido natural,  
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1 basura no biodegradable, 1 más viejo que tú y 1 más joven, algo extraño y algo hermoso. 

 

La cámara fotográfica 

Posibilita: Agudizar la observación, desarrollar la memoria, la concentración y el disfrute. 

Por parejas, uno hace de fotógrafo y otro de cámara fotográfica. El fotógrafo lleva a la 

“cámara” (este con los ojos cerrados) ante un objeto. Cuando haga el clic (tirándole levemente 

de la oreja) “la cámara” abrirá los ojos durante unos segundos. De vuelta en el grupo contará a 

todos los detalles de la fotografía que tomó. 

 

Los sonidos 

Posibilita: agudizar el oído y mejorar la concentración 

En círculo y durante un minuto cada uno recogerá los sonidos que llegan del ambiente. A 

continuación se repetirá pero con los ojos cerrados. ¡A ver que pasa¡ 

Experiencia de Mª Jesús Pascual 

Experiencia realizada con alumnos de 3º de Educación Primaria. 

Lugar donde se realiliza: el aula. 

Desde clase, con las ventanas abiertas. 

Primeramente se hizo silencio para explicar en que consistía el juego-experiencia. Los sonidos 

cercanos y más bien lejanos; coches, pájaros, niños, sirenas de coches, etc.… 

Resultó un buen ejercicio para mejorar su concentración en cada actividad de clase. Hubo que 

repetirlo y les encantó. 

 

La piedra  

Posibilita: Agudizar la memoria táctil 

Cada uno coge una piedra y se sienta en círculo junto a otro. Con los ojos cerrados exploran su 

piedra. A continuación la pasará hacia su derecha y dejará de pasar piedras cuando reconozca 



6 

 

que vuelve a sus manos la piedra que el o ella cogieron inicialmente. Entonces se quedará con 

ella y quedará con ella y seguirá pasando las otras hasta que cada uno crea haber conseguido la 

suya. 

Experiencia de Mª Dolores Rubio Benítez 

Esta experiencia fue llevada a cabo con alumnos de 6º de Educación Primaria para volver a la 

calma tras una sesión de velocidad de Educación Física. Los alumnos eligieron una piedra del 

campo de futbol, se situaron en circulo y tras examinar con el sentido del tacto la piedra elegida 

la fueron pasando hasta que de nuevo volvió a ellos. 

Dificultades : Al tratarse de un número elevado de alumnos no se consiguió el objetivo de que 

lo realizaran en silencio y sintiendo cada piedra que pasaba por sus manos, estaban con los ojos 

abiertos y no permitió finalizar la actividad como se pretendía. 

 

Viaje con cordel 

Posibilita: ejercitar la confianza, el tacto, el oído y el olfato 

Previamente preparamos la actividad. Ataremos una cuerda larga aprovechado los troncos de 

los arboles realizando así un recorrido que los niños recorrerán a ciegas. Determinados nudos 

realizados en la cuerda indicarán que hay que pararse y reconocer los objetos o elementos que 

nos encontramos. También puede utilizarse cuerdas más finas para llevarles hacia puntos de 

especial interés. 

 

Busca un color 

Cada uno se fijará en un color natural que se vea en ese lugar. Después dirá en que se fijó para 

elegir ese color y que otra cosa (fuera del lugar) tiene también ese color. El color siempre nos 

dice muchas cosas acerca de la naturaleza. Así podremos encontrarlas. 

 

Continuidad y cambio 

Posibilita: comprender que las cosas cambian continuamente 

Se pide a un grupo que se fije en tres cosas que cambian en el entorno que les rodea y a otro 

que se fije en tres cosas que permanecen sin cambios. Después se pone en común. 

Experiencia de Mª Jesús Pascual 

Se realizó la experiencia con alumnos de 3º de Educación Primaria, el lugar donde se realiza  es 

en el patio y en el aula, en días distintos. 

Contemplamos el paisaje. 
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Se les explicó en que consistía la actividad y la importancia de los movimientos de la Tierra, y 

todo lo que lleva consigo, estos movimientos: día y noche, estaciones del año. 

Como hacía un poco de viento, ya era cambiar, los pájaros se movían… 

Les costó un poco centrarse, pero si que al final se dieron cuenta de que la moverse lo que 

estaban viendo, no era cambiar de lugar, sino lo que cambiaba eran las pocas nubes que 

veíamos se movían y cambiaban de lugar 

 

Camaleones y camalones 

Posibilita: el conocimiento y la concentración 

Dividido el grupo en dos equipos uno enfrente del otro. Cada equipo contará con una línea de 

refugio a unos diez metros tras ellos. Cuando digamos una frase cierta los camaleones 

intentarán llegar a su refugio. Si se dice algo falso como “las arañas son mamíferos” son los 

camalones los que avanzan hacia los camaleones. Ganará el equipo que tenga al final más 

integrantes. 

Experiencia de Isabel Moraga 

Con alumnos de 4º de  la eso se realizó tal y como indica el guión que se nos pasó en la sesión 

anterior. Tras comentar con los alumnos las conclusiones más repetidas fueron: 

 Que para realizarlo se requiere gran concentración. 

 Se pone de manifiesto su gran incultura. 

 No actúan de “motus” propio sino por lo que hace la mayoría 

Hay una falta de confianza grande en lo que saben. 

Como ventaja: 

Es una manera de aprender divirtiéndose, además de hacer deporte en equipo. 

 

Azulejos de hojas 

Materiales: 

Harina: 2 tazas    Rodillo  

Agua: 1 taza     Recipiente 

Sal: 1 taza 

Aceite: 2 cucharadas 



8 

 

1ª Removemos todos los ingredientes para hacer la masa del azulejo en un recipiente 

2º Extenderemos con forma de azulejo un pedazo de esa masa. Ponemos una hoja y pasamos un 

rodillo para que quede impresa. 

3º mete la masa, si puedes en un horno a 100ºC durante dos horas 

Si quieres, después la puedes pintar, y barnizar 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas en relieve 

Materiales: 

Plastilina      jarra 

Tira de cartulina (4 cm de ancho)   rodillo 

Escayola 

1º Aplastar la plastilina hasta que tenga un grosor aproximadamente 

de 1 cm y colocar una hoja. Cubre con un folio y presiona con un 

libro o rodillo. 

2º Levantar el folio y la hoja sin tocar la plastilina. Poner una tira de 

cartulina vertical. Preparar la escayola y echarla en el molde. Dejar secar 

un día. 

3º Quitar la cartulina y la plastilina. ¡Tenemos nuestro molde¡ 

4º ahora podemos pintarla y barnizarla 
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Llueve tinta 

Materiales 

Papel de periódico     Folios 

Cepillos de dientes     Palillos 

Tinta de colores o témpera líquida   Hojas de árboles 

Bolsas de basura. 

1º Cubrir la mesa con papel de periódico 

2º Poner un folio blanco y una hoja sobre el  

3º Mojar el cepillo en la tinta 

4º Frotar el cepillo con el palillo sobre la hoja y el folio 

5º al final esta el folio lleno de puntitos de tinta excepto la zona donde estaba la hoja, con lo 

que nos queda el contorno de la misma con efecto precioso.  

Es conveniente disfrazar a los niños con bolsas de basura para que no se manchen. 

 

Calcos de hojas 

Material 

Hojas       Folios 

Pastel o lápiz 

1º situar una hoja sobre un folio con el envés hacia arriba 

2º colocar otro folio encima 

3º Frotar el lápiz o el pastel sobre la segunda hoja 

4º Nos quedan unos bonitos cuadros para enseñarnos y decorar la clase. 

¡Las hojas son rugosas¡ 

 

Las Plantas beben 

Materiales 

Dos macetas con plantas iguales 
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1º Dos macetas iguales como por ejemplo periquitos 

2º Regar una de ellas durante dos o tres días y la otra no 

3ª Regar ahora las dos macetas 

Las plantas necesitan agua. Al dejar de regar una de ellas y ser una 

planta herbácea se pone mustia. Al regarla se recupera en dos o tres 

horas. 

 

Las plantas beben (2) 

Material 

Dos botes de cristal   Dos ramas con yemas 

 

1º Colocamos dos pequeñas ramas con brotes en dos recipientes, uno con agua y otro sin ella 

2º Al cabo de unos días las hojas de la rama con brotes que tenía agua han salido 

 

Las plantas crecen 

Materiales 

Maceta     semillas (judías, cañamones…) 

Palo plano    tierra 

1º Sembrar semillas en una maceta 

2º Colocarla en un lugar soleado y regarla 

3º Introducir un palo plano en la maceta 

4º Ir marcando cada semana el crecimiento de la planta en el palo. 

¡Las plantas crecen¡ 

 

Las plantas se mueven 

Materiales 

Caja de cartón.    Maceta con planta 

1º En una caja de embalar hacer una ventana en la parte superior de uno de los laterales 
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2º Introducir una planta en uno de los laterales más alejados de la ventana 

3ª Al cabo de unos días la planta quiere por la ventana. ¡Se mueve¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las plantas se ponen morenas 

1º Tapar las hojas de una planta (alguna) con un papel y un clip o con una tirita 

2º Al cabo de unos días las hojas se vuelven blancas y después verdes otra vez. ¡Se ponen 

morenas¡ 

 

 

Receta para crear un bosque 

 A cada niño se le conoce la posesión de un extensión de tierra. En ese solar, é podrá crear su 

propio sueño de bosque con tantos animales, plantas, ríos, montañas,…, como el quiera 

Los niños pensaran los ingredientes y luego los dibujarán. 

Después, cada uno comentará como es su bosque y lo que ha incluido en él. 
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Encuentra un árbol 

Agrupar los niños por parejas 

Se les pone la venda a uno de ellos, y el otro le debe guiar hasta llegar a un árbol 

El que no tiene venda, ayuda al otro a explorar su árbol y sentir su invidualidad:  

Frota tu mejilla contra la corteza 

¿Te parece que este árbol tiene vida? 

¿Puedes abrazarlos con los dos brazos? 

¿Será mayor que tú? 

¿Notas si hay plantas que crecen  con el? ¿Y animales? 

Después se retiran del árbol varios pasos, le quita la venda, y el niño que llevaba los ojos 

vendados debe adivinar que árbol ha estado abrazando. 

El niño ya no ve un parque lleno de arboles, sino que ve arboles individuales, y cuando lo 

encuentre será ya “su árbol” 

 

Colores 

Sentados en el suelo, nos concentramos y buscamos todos los colores y matices que podemos 

percibir, sin movernos del sitio. 

 

Sendero de sorpresas 

. Se delimita una zona, camino o sendero, y se colocan de 10 a 15 objetos fabricados por el 

hombre, escondidos de forma que algunos destaquen con toda claridad, y otras se dispondrán 

de manera que se mezclen con el entorno. No decir a los niños el número de objetos 

escondidos. 

- Se colocan en fila india, y deben ir pasando por el sendero (separados uno del otro por 

un pequeño intervalo de tiempo) y contar los que ve y decírselo al oído cuando hayan 

terminado 

- Si no han sido capaces de encontrar todos se dirá: ¡Pero aún hay más y tendrías que 

buscar todos¡ 

- El juego  termina narrándoles los modos que tienen algunos animales de servirse de la 

coloración protectora, que disimula su presencia, y poder obtener su alimento. 
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Silueta de arboles 

Buscar un lugar donde existan varias especies de arboles 

Un niño forma con su cuerpo una imagen que le haga parecerse a un tipo de árbol en particular 

y los demás dirán cual es. 

El grupo se puede dividir en dos equipos. Cada uno representa a un árbol con todos sus 

componentes 

Se puede variar el juego personificando animales o algo relacionado con la naturaleza. 

 

 

La Caza de menudencias 

Buscar menudencias, para estimular búsqueda de objetos de la naturaleza. 

Lista (Colecciona tan solo cosas que puedas devolver y no causes daños) 

 

- Una Pluma 

- Una Semilla que lleva el viento 

- Una hoja de haya 

- Una espina 

- Un hueso 

- Tres diferentes semilla 

- Un insecto u otro animal que usa camuflaje 

- Algo redondo 

- Parte un huevo 

- Algo que tenga pelusa 

- Un trocitos de piel o pelos 

- 5 muestras de desechos humanos 

- Algo absolutamente recto 

- Algo bonito 

- Algo que no sea de la naturaleza 

- Una hoja mordida 

- Algo que hace ruido 

- Algo blanco 

- Algo importante para la naturaleza 

- Algo blando  

- Una gran sonrisa 

 

 

Los bichos. Excursión al parque 

 

-Con una cámara de fotos construida previamente en la clase, los niños van dibujando lo que 

les parezca interesante. 
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Sendero de sorpresa. En un espacio reduciendo se va dejando unos sobres de color que serán 

las sorpresas que los niños tienen que descubrir. Serían las siguientes 

- Cuadro donde van entrevistando a loas personas sobre como han llegado al parque 

- Cuadro para distinguir objetos del parque  y los objetos que no pertenecen a el 

- Se trata de que los niños vayan señalando con una cruz todos los objetos, personas, 

animales o cosas que hay dentro del parque. 

- Se hace una fotografía de un objeto del parque, y el profesor recorta una parte de la 

misma. Posteriormente en el parque tendrán que averiguar si la foto se corresponde con 

ese objeto o le falta algo. 

-  

Actividades sobre ideas previas 

Le planteamos a cada niño que haga un dibujo sobre un bicho. Con los dibujos realizados se 

hace un cuento entre todos 

El profesor hace un guión y se lo lee a los niños para que estos den su aprobación. 

 

 Mochila de Campo  

Para poder realizar las actividades en la naturaleza que hemos descritos es 

conveniente preparar una mochila de campo. Escoremos una que no pese 

mucho y en ella incluiremos los siguientes elementos: 

Lupas, guías con ilustraciones (botánica, de insectos), microscopio de bolsillo, 

micrófono direccional, silbato (que solo usaremos es caso de 

emergencia) navajita, cinta métrica, Naturoscopio, caja con lápices de 

colores y cuaderno de campo.  

 

 

 

Calcetín, patata o piña 

 Podemos sembrar semilla de alpiste utilizando recipientes 

originales como un calcetín o una piña ya abierta. Si 

escogemos la patata, haremos pequeñas incisiones en la 

patata en las que introduciremos el alpiste, incluso se puede 

hacer un muñeco, y el alpiste una vez crecido puede ser el 

pelo. Si optamos por la piña, basta con introducir las 

semillas en los huecos que ya tiene, los niños podrán 



15 

 

observar como se abre o se cierra en función de la humedad que tiene. 

 

Jardín en casa 

Podemos tener un pequeño jardín en casa, solo hay que poner un plato con agua con la parte de 

la zanahoria que desechamos, la zona por la que crecen las hojas, en pocos días el plato estará 

lleno de verdor. Lo mismo podemos hacer con la remolacha. 

 

Semilleros 

Podemos depositar en papel de cocina las semillas que queramos, lo enrollaremos y lo 

dejaremos con agua en la oscuridad así las semillas germinarán. 

Al cabo de unos días podemos desenrollar el papel y veremos todas las semillitas germinadas, y 

ahora las podremos trasplantar. 

 

 

 

 

 

 

Podemos preparar unos semilleros muy económicos, con cartones de huevos y cascaras de 

huevo a los que practicaremos un orificio en lavase para que no se acumule el agua sobrante, 

rellenaremos el cascarón con el sustrato y pondremos las semillas. Cuando las plantitas tengan 

el tamaño adecuado podremos trasplantarlas y no hace falta sacarlas de la “maceta” por que el 

cascarón sirve de abono. 

 

 

 

 

 

Se pueden plantar todo tipo de semillas, incluso podemos plantearnos el 

sembrar arboles, recordar que las bellotas hay que ponerlas tumbadas 

para que germinen correctamente. Cuando la planta alcance un tamaño 
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conveniente podemos trasplantarlas a una botella de plástico y al cabo de un año o dos 

podemos trasplantarlas al campo con los niños 

 

Calendario meteorológico 

Con materiales sencillos, cartulina, papel charol, pinturas... podemos hacer un calendario que 

iremos cambiando según la situación del día: primavera, día de la semana, nublado o 

soleado….Además de observar a su alrededor les ayudará a tener noción del tiempo. 

 

primavera verano otoño invierno 

Lunes  martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

sol Sol y nubes 

 

nublado lluvia 

 

 

Excursión guiada 

Podemos preparar una excursión en nuestra ciudad preparando algunas actividades: 

-Preparar una foto en la que introduciremos algún elemento añadido y los niños deben 

descubrir observando el entorno que es lo que no es correcto en la foto. 

- En una foto dejar en blanco aquello que nos resulte interesante y pedirle a los niños que 

completen la imagen dibujando 

- Convertir una foto en un puzle, y pedirles que resuelvan 
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- hacer una foto de un pequeño detalle del entorno y pedirles que lo localicen. 

-Encontrar elementos geométricos en una foto y descubrir desde donde está tomada la foto. 

 

 


