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Jugando (y celebrando) con los elementos naturales
es la propuesta del Bancal para estos días raros,
complicados y nuevos que estamos viviendo. Para
nosotras el contacto con la tierra, con la naturaleza y sus
elementos es fundamental para la vida y el aprendizaje. 
 
Seguramente todos y todas, peques y mayores, echamos
mucho de menos poder disfrutar de la naturaleza y todo
lo que nos ofrece. Así que nos hemos propuesto llevártela
a casa a través de una serie de propuestas que incluyen:
 
Mini talleres / Cuentos, canciones y juegos/ Recetas
saludables para tiempos de decrecimiento…
 
Con elementos y recursos que podamos tener en casa y
que nos conecten con lo natural os proponemos reservar
cada día un ratito para Jugar y celebrar la naturaleza desde
casa.

Algunas son propuestas muy bancaleras que solemos usar
en nuestros talleres y campamentos. Otras son cosas
interesantes que vamos encontrando (y de las que
daremos referencia para que podáis encontrarlas como
nosotras y hacerlas también).
 
 Y como ¡Sol@s no podemos (o menos…), con amig@s sí!
también son las que vosotras y vosotros queráis aportar a
través de fotos, vídeos, audios...que queráis ir
compartiendo para que podamos publicar en nuestras
redes.

Cada día compartiremos un mini dossier y otros
recursos (fotos, vídeos…) para que podáis llevar a cabo la
propuesta. Serán propuestas temáticas en las que
explorar, jugar, crear y aprender con elementos naturales
como el bosque, el agua, las semillas, la tierra, el viento,
los insectos, las plantas...

¿qué vas a encontrar en este dossier?

Elemento a celebrar
 Taller sobre el elemento

juegos y canciones sobre ese elemento
 Merienda saludable
 

Jugando (y celebrando) con los elementos naturales

¿Como puedo participar 
en Jugando (y celebrando) con los elementos naturales?

Reserva un espacio del día para conectar con la naturaleza y hacer alguna de nuestras propuestas. Haz una foto, un
vídeo, un audio… sobre lo que hayáis hecho y envíalo a elbancal@elbancalagro.org para que lo compartamos con
otras personas en las redes. Iremos colgando cada día el dossier, la información y todo lo que recibamos en
nuestras redes sociales:

@el_bancal www.elbancalagro.org@elbancalasociacion

https://www.instagram.com/el_bancal/
http://www.elbancalagro.org/


JUGANDO Y CELEBRANDO...
EL AGUA

Seguimos con los días especiales de celebración
para contaros que el domingo 22 de marzo se
celebraba a nivel mundial el Día del Agua. 
 
Sabemos que el agua es muy importante para la
vida de las plantas, de los animales y de los seres
humanos. Pero desgraciadamente, no en todos
los lugares del planeta hay suficiente agua para la
vida, o el agua que existe está contaminada.
 
Ahora que también por nuestra salud
necesitamos lavarnos las manos más a menudo:
¿os imagináis lo que sería estar en una casa sin
acceso al agua?
 
Hoy vamos a dedicar nuestro rato de jugar (y
celebrar) al elemento agua, que está presente en
la creación/fabricación de prácticamente todo lo
que nos rodea.
 
 
 
 
 

Todas las actividades humanas utilizan agua: para
beber, cocinar, lavar, pero sobre todo, para la
producción de papel, ropa o alimentos. ¿Sabes en
qué cantidades? Puedes verlo aquí. 
 
Ahora, estando en casa, podemos hacer el juego
de medir el consumo de agua que hacemos en
un día y así podremos entender la importancia de
su conservación y uso respetuoso.
 
Pero si lo hacemos con cuidado y atención, jugar
con agua, hacer experimentos, observar sus
poderes...es chulísimo. 
 
Así que poniendo atención en estas premisas de
cuidar y velar por la conservación del agua... ¿te
animas a investigar, a bailar y a probar a
jugar con cuidado con el agua con nosotras?

Existen zonas montañosas en el planeta que acumulan durante el invierno gran cantidad de nieve y agua en
grandes lagos. Cuando empieza a hacer un poco más de calorcito, ese hielo y nieve se va deshaciendo, los lagos
se van llenando y caen por las montañas hasta llegar a los ríos y pantanos cerca de los pueblos y ciudades. ¿Te
apetece crear un espacio donde el agua corra libre hasta llegar a las ciudades? Pide a  algún mayor de casa que
te deje jugar hoy en el baño o la cocina para hacer un pequeño circuito del ciclo del agua.
 
 
 
 

Con un algodón mojado puedes simular las
nubes que, al llenarse de agua, van
expulsándola poco a poco en forma de
lluvia. Si quieres crear las montañas
tendrás que buscar envases que retengan
el agua y puedas hacer el trasvase de agua
que sale de la nube, baja por las montañas
y llega hasta las zonas más llanas (bañera,
bidé...). Antes de jugar acuérdate de
remangarte y pedir una fregona o un trapo
por si las "crecidas" se te van de las
manos...

MATERIALES: algodón /balde /elementos para trasvases...

TALLER CIRCUITO DE AGUA

SAPOS Y PRINCESAS.

 
 

Puedes hacer una piscina para tus muñecos pequeños con un balde lleno de agua; dentro puedes meter corchos
a ver si flotan, piedras para bajar hasta el fondo, trozos de tela para ver como chupa el agua... Una mesa sensorial
con circuito incluido.

TIERRA EN LAS MANOS

https://www.un.org/es/observances/water-day
https://www.fundacionaquae.org/infografias/cuanta-agua-se-necesita-para-producir-alimentos/
http://www.tierraenlasmanos.com/tag/circuitos-de-agua/


canciones, cuentos y juegos sobre el AGUA

HIELO con tesoros
Como sabes el agua tiene los súper poderes de pasar por varios
estados: sólido, líquido y gaseoso. Y aprovechando que aún no hace
mucho calor, podemos hacer unos experimentos preciosos con hielo
que contenga tesoros: flores, hojas, semillas del especiero, colorantes
naturales (prueba con cúrcuma o pimentón). Llena unos recipientes o
cubiteras con estas mezclas y ¡al congelador! Ya verás cuando esté listo,
como queda de bonito. Y luego, a la inversa, puedes dejar los hielos en
algún espacio seguro y observar cómo y cuánto tardan en deshacerse.

MATERIALES: cubiteras o recipientes para congelador/ objetos naturales
u otros que tengas en casa/ colorantes naturales.

El CHAPARRÓN
¿Te animas aprender un juego de manos sobre el agua?
Nosotras cantamos mucho esta del Chaparrón: "Llueve en la
montaña, llueve en el portón. Niña no te mojes con el chaparrón.
Ponte un paraguitas, porte un paraguón. Niña, no te mojes con
el chaparrón" 
(rima con movimiento de Tamara Chubarovsky)
 

OTRAS PROPUESTAS RELACIONADAS CON EL AGUA

barquitos de corcho
Busca por casa corchos de botella o, si tienes también, corteza o
palitos pequeños y de pincho moruno que te puedan servir para hacer
una barca flotante. Puedes hacerle su vela y todo. Ponlo a flotar en un
balde con agua o en la bañera si hoy toca baño...
 

MATERIALES: corchos/ corteza/ cuerda/ papel/tela...

PALOS DE LLUVIA
Somos muy fan de estos palos y ¡nos funcionaron ya unas cuantas
veces! Te animamos a hacer este bonito instrumento mágico para
llamar a la lluvia cuando quieras. Puedes hacerlo con rollos de cocina o
de WC unidos, arroz u otras semillas pequeñas (lentejas) y a travesar
con palillos o alambre cosiendo los rollos por dentro. Les pones una
tapa con papel y cinta adhesiva y a decorar. Ahora puedes bailar la
danza de la lluvia...
 
MATERIALES: rollos de papel /cinta adhesiva /tijeras/ semillas/palillos o
alambre fino/ pinturas /papel

PEQUE OCIO

THE ARTFULL PARENT

https://www.youtube.com/watch?v=M01npgsOHAw
https://www.pequeocio.com/manualidades-ninos-6-barcos/
https://artfulparent.com/colored-ice-scultpures-outdoor-winter-art-for-kids/


Acuérdate que estas propuestas son solo un punto de partida para explorar, jugar y aprender a través de la
naturaleza y los elementos naturales que podamos encontrar o crear en casa. Lo importante no son los resultados
sino disfrutar haciendo. 
 
Y si quieres compartir alguna de las creaciones, momentos o inventos que hayan surgido de esta propuesta, puedes
enviarnos una fotos, vídeo, audio o sugerencia al mail elbancala@elbancalagro.org para que lo compartamos con
nuestra familia bancalera a través de las redes sociales ahora que no podemos estar tan cerca... 

MERIENDA SALUDABLE AGUA

Cuentos de AGUA

https://www.mycookrecetas.com/zumo-detox-de-
naranja-y-zanahoria/

Hace poco descubrimos que las nubes se hacían con
una bicicleta. Nos lo contó nuestro amigo Señor
Nimbo y la máquina de nubes y como no nos
cansamos de contarlo, queremos compartirlo contigo  
en nuestra web. 
Otros cuentos que suceden en el agua y que hablan
de cosas muy importantes que nos gustan:

 Y para acabar de jugar con el agua nos podemos
hacer una bebida detox rica para la merienda o el
almuerzo.
 
Además dicen que ¡esta receta tiene propiedades
inmunizantes que tan bien nos viene ahora para estar
fuertes! 
 
Corta dos rodajas de naranja, cinco rodajas de
zanahoria y si tienes en casa dos rodajas de jengibre
o un puñadito pequeño de jengibre en polvo. Mételo
todo en una jarra de un litro y remueves durante 5
minutos. Lo dejas reposar otros diez minutos y lo
sirves en vasos para cada persona de la familia que se
una a esta merienda. Si te sabe un poquito amargo
puedes añadir una cucharadita de miel.
 
Ya veréis que fuertes y sanos estamos con esta
bebida detox!!

Como pez en el agua, Thule, 2007.
No tengas miedo cangrejita, Nube Ocho, 2019.

http://elbancalagro.org/
http://elbancalagro.org/

