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Jugando (y celebrando) con los elementos naturales
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.

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).

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:

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.

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.

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

¿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:

@elbancalasociacion

@el_bancal

www.elbancalagro.org

JUGANDO Y CELEBRANDO...
los bosques
Este sábado 21 de marzo celebrábamos el Día
Internacional de los Bosques...sin poder ir al
bosque. Por eso queremos comenzar nuestra
propuesta bancalera para los días de cuarentena
de Jugando (y celebrando) con los elementos
naturales honrando al bosque. Porque sin su
existencia la nuestra tampoco sería posible y
porque seguramente que, en estos días, una de
las cosas que más echamos de menos es dar un
paseo entre sus árboles; recoger hojas, palos y
todos los tesoros que sabemos que esconde;
escuchar sus sonidos: nuestros pasos en la
hojarasca, los pájaros de rama a rama, el viento
jugando con las hojas…; explorar sus olores en
esta primavera que empieza: ¿sientes ese olor de
tierra mojada, de musgo, de retama?; buscar
huellas, observar seres maravillosos con nuestra
lupas…

“Los bosques cubren un tercio de la superficie
terrestre y juegan un papel fundamental en la vida
del planeta. Más de 1 000 millones de personas —
incluidas más de dos mil pueblos indígenas—
dependen de los bosques para sobrevivir: les
proporciona alimentos, medicinas, combustible y
abrigo. Desde un punto de vista biológico, los
bosques son los ecosistemas terrestres más diversos,
donde se albergan más del 80% de las especies
animales y vegetales”
(Naciones Unidas)
Los bosques también son el mejor escenario
para jugar ¿a que si? Así que se nos ha ocurrido
que, en estos días diferentes, podríamos
convertir nuestra casa en un pequeño bosque:
¿te animas a hacerlo con nosotras?

TALLER CREA TU BOSQUE
Acabas de convertirte en explorador/a de tu bosque particular. Aunque a lo mejor ahora no te lo parezca, tu
casa está llena de bosque: elementos, materiales y referencias que tiene que ver con él. Si observa bien a tu
alrededor podrás ver muebles y objetos hechos de madera, cosas de papel, recipientes de agua… Saca tu lupa y
tu cuaderno y date una vuelta por casa apuntando todas aquellas cosas que encuentre que crees que vienen del
bosque (si eres un mini-explorador/a puedes pedir ayuda a algún mayor…)

Muy bien!!! ahora que ya hemos explorado vamos a crear
nuestro mini bosque. Puedes usar papel, cartón, tela,
cuerda, piedras (si tuvieras), palos o palillos (pueden ser
una opción), hojas que hayas recogido en algún paseo
(igual esto no os coincide... se pueden dibujar o crear
también)... en fin, todos aquellos materiales que te llamen
la atención y te recuerden al bosque para crear el tuyo
particular a modo de collage o maqueta.
También puedes crear un escenario del bosque con su
cabaña, su río y sus rocas o todo aquello que te apetezca
poner como atrezzo.
MATERIALES: tijeras / cola o cinta adhesiva / pinturas /pinceles
/ tela / elementos naturales que tengas en casa / cartón /
papel...

OTRAS PROPUESTAS RELACIONADAS CON EL BOSQUE
Puntillismo en cartones
Actividad muy sencilla y divertida para reutilizar cartones en casa. Coje
las cajas de galletas vacías, las de zapatos...o cualquier trozo de cartón
(mejor) o cartulina. Si tienes punzones, usalos. En caso contrario
puedes usar un lápiz afilado o la punta de un bolígrafo.
Ahora crea un diseño (silueta o volumen) que tenga que ver con el
bosque.
MATERIALES: cartón / punzones o lapiz-boli para hacer agujeros

A lo loco con los rollos
Como sabes el papel (y el cartón) vienen de los bosques, así que hoy
toca inventar mil y una maneras de darle vida a un rollo de papel
higiénico. Verás que no es nada “rollo”.
¿Qué otras cosas podemos hacer con cartones y cajas? ¿Nos mandas lo
que has hecho tu?
MATERIALES: rollos de papel WC / cuedas /tijeras / rotuladores /cinta
adhesiva/ pinceles /témperas...

canciones, cuentos y juegos sobre el BOSQUE
El escondite del bosque
¿Te animas a jugar un Escondite del Bosque? Para
ambientarlo puedes escuchar esta bonita canción de Rosa
León “Jugando al escondite”:
https://www.youtube.com/watch?v=BoRAlduWvWc
O escuchar esta selección de sonidos del bosque. Al final
también puedes cerrar los ojos y hacer una relajación y
podrás sentirte un poquito más cerca del bosque...
https://www.youtube.com/watch?v=_GTkDRvN9b0

Cuentos del Bosque
Seguro que en casa tenéis alguno (o muchos) cuentos
que suceden en el bosque o que nos enseñan las
cosas maravillosas que este tiene. Nosotras os
recomendamos tres lecturas que nos encantan por si
podéis leerlas ahora o buscarlas cuando acabemos
con estos días de bosque imaginario...
Salvaje, de Emily Hughes, Libros del Zorro Rojo
Curiosidades en el bosque, Naumann & Göbel
Verlagsgesellschaft, NGV

MERIENDA SALUDABLE Del BOSQUE
Os proponemos convertirnos en recolectores y
recolectoras del bosque en busca de frutos sencillos
de encontrar en estos momentos en la despensa de
casa para preparar algunas recetas sencillas, sanas y
sostenibles para el almuerzo o la merienda. Ahí van
dos propuestas (y un enlace para ver la receta
completa):
Mantequilla de frutos secos: tuéstalos en el horno y
con un robot de cocina tritúralos hasta hacer una
deliciosa mantequilla.
https://blwrecetas.com/mantequilla-de-frutos-secos/
Galletas de avena y plátano: son muy fáciles y puedes darle forma de árbol o tronco del bosque. Es una manera muy rica
de aprovechar los plátanos que se queden muy maduros, mezclamos con avena y al horno! Puedes darle un toqie de
canela también
https://www.nooddle.es/receta/galletas-de-avena-platano-y-canela

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...

