en la

Actividades para niños
con recursos naturales
Coleccionar flores
Buscar tesoros escondidos
Arcos y flechas con palos
la petanca con piedras
construir una cabaña con palos
trepar a un árbol
hacer figuras de barro con tierra
hacer pulseras y diademas con flores y tallos
crear caras, animales,... con hojas, ramitas, frutos...
escribir con piedrecitas
Buscar letras en las formas naturales
decorar ramas, palitos...
hacer torres de piedras
buscar insectos
coleccionar frutos
veo veo en la naturaleza
jugar a los chinos con piedritas encontradas
jugar al pañuelo pero con un palito
Organizar una excursión
mirar las estrellas
hacer excursiones nocturnas
escribir en la tierra con un palo
pintar con agua con el dedo
contar los años de un árbol según sus anillos
hacer un herbolario casero
jugar a mar y montaña
imaginar montar a caballo sobre un palo
experimentar las texturas de la naturaleza
adivinar a que huele lo que olemos en ese momento
construir un nido
observar las nubes y encontrar a qué se parecen
hacer una excursión dejando piedrecitas por el camino
buscar elementos para hacer pócimas mágicas
Jugar a ver quién recolecta más basura en la excursión
Buscar pisadas de animales
¿Quién saca el palo más largo?

Un, dos, tres, pica pared (o árbol)
hacer equilibrio sobre un tronco caído
Juntar piedras para luego hacer un juego de contar historias
jugar al escondite entre los árboles del bosque
Hacer un mikado con ramitas
Tirar piedras al río
tumbarse en el suelo y ver cómo los árboles se mueven
Tallar con piedras un palo para quitarle la corteza
hacer una espada
Encontrar los colores de la naturaleza
hacer carreras de barcos en el río
ver cuánto mide un árbol abrazándolo entre todos
Coleccionar piedras de diferentes formas y colores
trepar piedras
escuchar los sonidos de los pájaros
buscar un palo para usarlo de bastón al caminar
construir casitas para los insectos
hacer saltar las piedras sobre el agua
Hacer una batalla de agua
tira al blanco con piedrecitas
encontrar nuestro amuleto natural
jugar bajo la lluvia
buscar caracoles
hacer carreras con caracoles
sacar las texturas de la naturaleza por medio del grabado
pasear a ciegas por la naturaleza
crear un mandala con hojas, flores y piedras
crear ciudades con troncos, ramas y piedras donde
jueguen los coches y personajes que tengamos
jugar con las sombras a hacer formas
hacer una excursión con lluvia
construir un puente para cruzar el río
Recolectar piedras para luego hacer un dominó
caminar por una línea sin caerse
Bañarse en el río o lago
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