JUGANDO Y CELEBRANDO...

LAS semillas

JUGANDO
(Y CELEBRANDO)
CON LOS ELEMENTOS
NATURALES
UNA PROPUESTA
PARA INVESTIGAR, JUGAR Y EXPLORAR
CON LOS ELEMENTOS NATURALES
QUE TENGAMOS EN CASA...O EN LA
IMAGINACIÓN

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 semana 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...
LAS SEMILLAS
Las semillas son la base de nuestra alimentación
ya que de ellas crece la vida para que
sobrevivamos animales y seres humanos.
Os preguntaréis: ¿es que comemos semillas?
Pues hay algunas cositas que solemos comer,
como las lentejas o los guisantes, que son
semillas que nos alimentan. También tenemos
semillas dentro de las frutas, como en el corazón
de la manzana o en el interior del melón y la
sandía.
Aunque son chiquititas y diferentes entre sí, las
semillas son muy poderosas pues de ellas puede
brotar cualquier cosa...como nos cuenta nuestro
amigo Fernando, el coleccionista de semillas.

Recolectar y conservar las semillas o
coleccionarlas, como hacía Fernando y han hecho
muchas personas a lo largo de los tiempos, es
una tarea importantísima para la conservación de
la vida y la biodiversidad. ¿Sabes que existen
unos espacios para cuidar e intercambiar estos
pequeños tesoros que se llaman Bancos de
semillas?
Abrid los ojos como un búho; activad vuestros
sentidos primitivos de recolectores y recolectoras
porque os invitamos a explorar las posibilidades
de buscar y encontrar, jugar y crear y aprender y
escuchar todos los secretos que esconden las
semillas... en casa! ¿te animas a convertirte en
un/a nuev@ Guardián de las semillas con
nosotras?

TALLER EXPERIMENTO GERMINANDO
Ahora vamos a hacer como nuestro amigo Fernando: descubrir en que se pueden convertir todas aquellas
semillas que tenemos en casa. Pero primero tenemos la labor de investigar en los botes de especias, en la
nevera, en armarios, en la mesa... Y ¿como sabemos qué cosas son semillas y qué cosas no? Pues, como dijimos
antes, de las semillas siempre crecerá una pequeña raíz y un pequeño tallo, por lo tanto, todo lo que pensemos
que son semillas podemos dejarlo brotar a ver si crece.

PEQUE OCIO

Para hacer este experimento podemos
coger algún vaso o un recipiente
transparente pequeñito en el que veamos
que la semilla está a gusto. Si tenemos
tierra en casa, llenamos el envase de tierra;
,si nos han pillado sin tierra en casa
podemos envolver la semilla en algodón o
papel mojado. Echamos agua poquito a
poco para que esté húmeda y ponemos el
envase en un sitio que le de algo se sol o
de luz.

Cada día tenemos que vigilar si está húmedo y si la semilla ha sacado ya sus bracitos que son el tallo o el pie que
son las raíces. Más adelante tendremos que cambiarla a un recipiente más grande, pero por ahora solo
vigilaremos que la semilla ha comenzado a despertar
MATERIALES: algodón, papel o tierra / vaso transparente / semillas...

OTRAS PROPUESTAS RELACIONADAS CON LAS SEMILLAS
MEMORY DE SEMILLAS
Hace años elaboramos un juego que nos ha dado mucho
"juego" y aprendizaje: un Memory de semillas. El primero
tenía forma de panel explicativo (en cartón pluma) con
ventanitas de las que colgaban bolsitas transparentes con
semillas. En cada ventana, un velcro para pegar el cartel
correspondiente. Puedes hacerlo también sobre corcho o
con cartón, más pequeño, con las semillas que recolectes
por casa y con carteles para colocar también de cartón.
MATERIALES: semillas varias/ cutter/ bolsitas o plastico
transparente

COLLAGE DE SEMILLAS
Solemos guardar las semillas de la huerta que ya están
viejitas para germinar (duran un par de años si están bien
conservadas) para hacer collages de semillas. En casa
puedes usar de legumbres, frutas o de la repisa de la
ventana o la terraza. Caza las que puedas y ponte a crear!
MATERIALES: base de papel, cartón, cartulina.../masa para
pegar: cola, plastilina, masa de sal.../ semillas

SEMILLEROS EN HUEVERAS
ORGANICUS.

Llega la primavera y aunque esta vez nos pilla en casa
siempre podemos probar a hacer semilleros
de
temporada para preparar un mini huerto de cara al
verano. Os proponemos estos semilleros en hueveras
decoradas.
Lo más complicado será que consigáis las semillas si no las
teníais ya... Os dejamos un calendario para que consultéis
las opciones.
MATERIALES: hueveras / pinturas /semillas /tierra sustrato

canciones, cuentos y juegos sobre SEMILLAS
A BAILAR y LUCHAR CON LAS SEMILLAS
Para bailar os dejamos esta bonita canción llamada
Siembra y para relajar y sentirnos Semillas podemos
bailar esta otra.
También os recomendamos escuchar este precioso
relato de Gustavo Duch Una guerra Esperada (y a
guardar y cuidar las vuestras para poder tirarlas
cuando salgamos a la calle, hacer una bonita
guerra...)

Cuentos de SEMILLAS
Hace mucho que nos acompañan en nuestros talleres
algunos cuentos maravillosos sobre semillas que nos
traen historias sobre lo importante que es guardar y
conservar estos tesoros naturales y también nos
enseñan que ser diferentes es bueno y divertido...
Os proponemos leer alguno de estos cuentos y
después hacer un dibujo con la interpretación.
Todos menos uno, Éric Battut, Libros del Zorro Rojo.
Un puñado de semillas, Monica Hughes / Luis Garay,
ediciones Ekaré.

MERIENDA SALUDABLE SEMILLAS
Para terminar, vamos a elaborar unas ricas galletas
saladas de semillas. Podemos mezclar todas las
semillas secas comestibles que encontremos por
casa, sésamo, lino, chia, pipas de girasol,calabaza...
con almendra triturada y molida y mantequilla.
No llevan harina y solo tienes que mezclar todos los
ingredientes, hacer bolitas, aplastar y ¡al horno!
https://www.missblasco.com/galletas-saladas-desemillas-sin-harina/

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...

