Materiales didácticos

Conocimiento del Medio Natural de Castilla y León

TRABAJO DE CAMPO

LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA

JUEGOS EN LA NATURALEZA
Durante la visita encontraremos algunos momentos para el ocio y la diversión. Solicitad el
permiso y la colaboración de vuestros profesores para practicar alguno de estos juegos.

¿ QUÉ ANIMAL SOY ?
OBJETIVO:

Fomentar las interacciones y desarrollar la imaginación.

MATERIALES:

Papel e imperdibles.

DESARROLLO:

Se cuelga de la espalda de un participante la imagen de un animal del entorno
pero sin enseñársela. Se dará la vuelta para que todos los compañeros sepan
en qué animal se ha convertido. El que lleva la imagen a la espalda debe de
hacer preguntas a los demás para poder descubrir el animal que lleva a su
espalda. Los que le responden solo pueden decir sí, no o quizás.

LOS EXTRATERRESTRES
OBJETIVO:

Desarrollar la capacidad de observación, de deducción e imaginación.

MATERIALES:

Ninguno.

DESARROLLO:

Imaginemos que somos unos extraterrestres y que se nos ha averiado la nave.
No tendremos más remedio que explorar este extraño lugar. Debemos
observar y comentar cada hallazgo como si fuese la primera vez que nos
enfrentamos a tan extraño paisaje y a tan incomprensibles criaturas.
¿Por qué abundará tanto el color...? ¿Cuáles serán los seres inteligentes?
¿Habrá habido alguna catástrofe para que haya tanto agua? ¿Qué ser vivo ha
podido acumular tanta basura? etc.
Se puede salir a explorar en pareja o pequeños grupos y al cabo de cinco
minutos regresar con los hallazgos y observaciones.

EL ZORRO Y LA PERDIZ
OBJETIVO:

Fomentar las interacciones y desarrollar las habilidades motrices.

MATERIALES:

Ninguno.

DESARROLLO:

En equipos de 4-5 compañeros cogidos por la cintura (perdiz y perdigones) y
uno suelto (zorro). La perdiz se sitúa al principio y con los brazos sueltos trata
de proteger a sus crías o perdigones que se mantienen unidos a la madre
cogidos por la cintura uno detrás del otro. El zorro, que anda suelto, trata de
tocar a los perdigones; si toca a uno de ellos o la cadena se rompe el zorro
pasaría a ocupar el último puesto de la cadena y la perdiz ocupa su puesto.
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