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Descubrir
el mundo

Caminar por el colegio y sus alrededores, observar las aves, recoger
piedras y palos, saltar charcos y explorar, permite en los niños
y las niñas afianzar las vivencias del preescolar y descubrir las
maravillas de la naturaleza.
Por: Maestras de Preecolar

D

escubrir el mundo para estimular los
sentidos, la fantasía, la imaginación y la
voluntad. Sentir la necesidad de hacer
parte de la naturaleza, para cuidarla, defenderla,
vibrar con su energía y disfrutar de todo lo que
en ella habita.
Descubrir el mundo como protagonistas para
recrearse, maravillarse y aprender. Encontrarse
con espacios, seres y animales, que dan la oportunidad de encantarse con sus bellas imágenes
que resuenan en las vidas de los niños y las niñas.
Descubrir el mundo en compañía de los sentidos, apropiándose del lenguaje: con el tacto
reconocen el límite y la sensación de pertenecer a un entorno, con el movimiento recorren
el campo, maravillándose de sus seres diversos
y con el equilibrio están atentos en su caminar
siguiendo los propios ritmos de la naturaleza.
Las caminatas dejan huellas imborrables
guardadas como semillas que germinaran en
maravillosos recuerdos, importantes vivencias
y aprendizajes significativos para la vida de los
niños y las niñas.
En el rol como maestras del preescolar hemos
despertado la niña interior, que caminando junto a los pequeños vibran con la emoción y satisfacción de verlos correr, saltar, reír y descubrir las
bondades del mundo. Caminar el campo nos da
la oportunidad de tener la escuela en todos los
espacios, aprender y compartir desde la vivencia,
la verdad, el ritmo y la belleza de la naturaleza.

Si quieres ver más fotografías de esta
maravillosa caminata te invitamos
a ingresar a la galería de fotos de
Flickr dando clik en: GALERÍA SALIDA
PEDAGÓGICA PREESCOLAR

