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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Aula de Naturaleza y Experiencias 

GRUPO DEL AULA DE NATURALEZA 

A la vuelta de las vacaciones de Semana Santa teníamos programada la salida trimestral 

del Aula de Naturaleza, una actividad diseñada para estudiantes de entre 10 y 13 años. Esta 

semana de mayo habría comenzado con el recuerdo de esa salida y ya tendríamos en el 

horizonte la programación de la siguiente, la de final de curso. Así que reservamos las ideas 

para más adelante porque las ganas siguen intactas. 

Con el Aula de Naturaleza salimos un pequeño grupo de siete u ocho niños y tres adultos, 

buscando experiencias que nos ayuden a comprender nuestro entorno, para asimilarlo, para 

tener recuerdos, imágenes, sensaciones… que nos sirvan de trampolín cuando nos 

encontremos frente a algo nuevo y así podamos darle forma, porque ya habremos vivido 

esa experiencia en algún lugar similar. 

Llevamos el aula a cuestas con nuestro cuaderno de campo, la mochila naturalista llena de 

recursos y las ayudas que cada uno necesitamos. Elegimos un entorno que nos permita 

acercarnos a la naturaleza y tener una experiencia directa con ella, y de este modo, conocer 

de primera mano conceptos y fenómenos que nos rodean cada día en los que la 

discapacidad visual nos dificulta tomar conciencia plena de ellos. 

 

Vídeo de la última salida en la que visitamos 

el Parrizal de Beceite, en Teruel, una chulada de sitio 

Día a día, en el colegio o en el Instituto, nos encontramos con referencias a elementos y 

situaciones que nos parecen cotidianas. Escuchamos términos como glaciar, granito, 

precipitación, sedimento, sotobosque, o bien otros más sencillos como bosque, flores, río, 

https://www.youtube.com/watch?v=XrLJfUPA86k
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pradera, charca, pasto... Pero, ¿cuántas veces hemos parado con nuestros hijos o alumnos 

para mostrárselos con calma, no una sola vez, sino todas las que sean necesarias?  

¿Cómo es un chopo?, ¿en qué se diferencia un árbol de un arbusto?, ¿qué hace diferente 

un suelo con silicatos de otro rico en arcillas?, ¿cómo huele el otoño?, ¿qué suena en un 

bosque de ribera?, ¿cómo identifico un sinclinal?, ¿qué es la orogenia alpina?, ¿qué vida 

hay en el cauce medio de un río?, ¿qué es un tallo leñoso?, ¿cómo es un canto rodado?... 

Hay innumerables conceptos que se repiten durante las clases de Ciencias Naturales, en 

Biología, Geología, Geografía... y también en las de Ciencias Sociales, que se escapan a 

nuestro entendimiento, sobre todo si nunca, o casi nunca, hemos reparado en ellos cuando 

los hemos tenido delante y, en consecuencia, es como si no los hubiésemos “visto”. Así 

pues, nos damos cuenta a lo largo de cada jornada escolar de que hay muchas situaciones 

que se escapan a nuestra experiencia previa. Del mismo modo, los contenidos escolares 

cada vez son más abstractos y complejos. La experiencia directa con la realidad es el primer 

requisito para que lo que vayamos aprendiendo tenga sentido. Comprendemos para poder 

aprender y también porque podemos imaginar las situaciones, y las imaginamos por 

haberlas vivido anteriormente. 

La discapacidad visual y el difícil equilibrio entre proteger y dejar hacer, nos limitan la 

posibilidad de tener experiencias enriquecedoras y necesarias con el medio que nos rodea. 

Por eso proponemos esta actividad para un grupo reducido de alumnos de 5º, 6º de 

Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria, porque entendemos que aprender, 

no sólo ha de ser un ejercicio abstracto de memoria. 

Os dejamos aquí los enlaces a las listas de distribución de las anteriores Aulas de Naturaleza. 

¡Qué ganas de volver a las andadas! 
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LISTAS DE REPRODUCCIÓN DE VÍDEOS DEL AULA DE NATURALEZA 

Aula de Naturaleza, curso 2015-2016:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy2pZDVOWVZWYsxQbJ5PLeYSvdGwZQ0iR 

 

Aula de Naturaleza, curso 2016-2017: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy2pZDVOWVZUR7VusdiyaxnDRB-RXK-1p 

 

Aula de Naturaleza, curso 2017-2018: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy2pZDVOWVZUn1IJLs03pWyoiERX2Lgxm 
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