JUGANDO Y CELEBRANDO...

EL VIENTO

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...
EL VIENTO
Aunque parece que lo más importante en la
naturaleza y en nuestras huertas es la tierra, el
agua y el sol, el viento también es un elemento
natural muy importante. Viene de la raíz latina
"ventus": lo que viene...
¿Sabéis por qué? Porque el viento es esa señora
que está en el cielo y sopla muy fuerte muy fuerte
para mover las nubes de un lado a otro y que la
lluvia vaya pasando de un lado a otro del planeta.
La lluvia es esencial para que las plantas, los
animales y las personas podamos vivir, así que
tenemos que agradecerle al viento ese gran
trabajo que hace soplando...
Y esa señora a veces se asoma un poquito para
ver como estamos y como no puede dejar de
soplar, hace que se nos vuelen los sombreros,
que se muevan las hojas...

Y cuando sopla más y más fuerte a veces ocurre
también que mueve los árboles y las plantas
como si nos estuvieran saludando y hace música
con su recorrido.
Pero un momento: ¿de donde viene el viento? ¿el
aire y el viento son lo mismo? Aunque muchas
veces solemos usar estas dos palabras para
referirnos a un mismo elemento, aire y viento no
son lo mismo. Podrás entender mejor de lo que
hablamos si ves este pequeño vídeo.
Como veis, gracias al poder del viento se produce
la polinización y también podemos generar
energía (la eólica). ¡¡¡Es un elemento súper
poderoso!!!!
Por eso hoy hemos decidido que vamos a jugar
con el viento y le vamos a invitar a que entre en
nuestras casas: ¿te animas a jugar y a celebrar
al viento con nosotras?

TALLER PINTURA SOPLADA
Vamos a imaginarnos que somos la señora ventosa y que de nuestro cuerpo salen ráfagas de viento que pueden
convertirse y tomar las formas más caprichosas y enrevesadas que imaginemos, mezclando los colores y creando
una gran obra de arte y naturaleza. Es lo que se conoce como pintura soplada y podemos probarla con pinturas
al uso (tempera líquida mezclada con agua y/o acuarela) o bien, lanzarnos a crear nuestros propios colores
naturales haciendo tinturas de verduras (líquido de lombarda cocida, de remolacha; agua de cúrcuma o café)
¿Qué necesitamos? Un folio o cartulina, pintura al agua y
una pajita (como no nos gustan mucho las pajitas, os
sugerimos que busquéis otro elemento para soplar como
una caña o un boli sin el cartucho de tinta). Pondremos un
poco de pintura en el folio y con la pajita en la boca
soplaremos encima hasta ir dibujando lo que nos apetezca.
Según lo fuerte que soplemos la pintura se extenderá más
rápido dejando una mancha de pintura más grande o más
suave.
Si os apetece podéis introducir a la pintura alguna textura
como la sal, azúcar o harina espolvoreada para ver como
cambia el proceso del soplado y como los resultados
también son diferentes.
MATERIALES: témperas o acuarelas/ soporte papel o cartón/
agua/ pajita o elemento para soplar/ sal/ verduras

OTRAS PROPUESTAS RELACIONADAS CON EL VIENTO
LA FABRICA DE LOS PEQUES

CINTAS DE VIENTO
Vamos a elaborar unas cintas para llamar al viento
conocidas como cintas Waldorf. Necesitamos una anilla de
cortina, de ducha o algún elemento circular en el que
enganchar las cintas. Éstas suelen ser de cintas de raso de
colores, pero nuestra propuesta es que tiréis de camisetas
o telas viejas que tengáis por casa y las recortéis haciendo
tiras como de 2 cm para unir luego trozos de 2 m para
engancharlas a la anilla y... a volaaaaaaar!!!!
MATERIALES: anillas / cintas raso o telas viejas/ tijeras

IN NATURA

IN NATURA

MENSAJES AL AIRE
En estos días en que no tenemos cerca a todas las
personas que queremos podemos pedirle al viento que les
lleve nuestros mensajes. Usaremos de soporte hojas o
papel si no tenemos y escribiremos nuestro mensaje o
dibujo. Lo colgamos de una cinta en la ventana.
MATERIALES: hojas o papel/ lápices/ lana o cuerda/ cinta
adhesiva

ECO AGRICULTOR

SEMILLAS VOLADORAS

Esta es la historia de la semilla Bancalilla… Vamos a
aprender a hacer bolas de semillas para verdear los
espacios grises de la ciudad, nada mejor y más divertido
que la historia de Bancalilla la semilla voladora. Con tierra
un poco húmeda le hacemos la casita, una pelota con la
semilla dentro y recubrimos con arcilla. Dejamos secar y
cuando podamos, ¡a verdear!
MATERIALES: semillas/ tierra/ agua/ arcilla

SECADERO VEGETAL
Podemos hacer un sencillo secadero de verduras- cuando
sea la temporada- con una cuerda colgada de dos
extremos en un lugar soleado y aireado. Partimos la
verdura en rodajas finas y la vamos pasando por la cuerda.
Se irá secando con los días y después podemos comerlas
como chips o usarla de aromática seca.
MATERIALES: verdura de temporada/ cuerda

canciones, cuentos y juegos sobre VIENTO
CANTANDO AL VIENTO
Os dejamos una canción bailonga que se llama Carta al
viento y que nos gusta mucho.
Podéis mandarle alguna carta también si os apetece...
Y para relajar y conectar con la tierra, las montañas y las
aves, otra melodía preciosa, Vuela con el viento.

Cuentos de VIENTO

Pensando en cuentos nos vino a la cabeza una cebra que por arte de los malos vientos se quedó sin sus rayas... ¿Os
suena la historia de Camila? O la historia de Valentina Tereshkova, mujer gaviota que voló hasta el espacio sideral...o
las maravillosas orejas de mariposa de Maia. Cuentos maravillosos sobre el viento o el cielo que os proponemos leer
o escuchar:
Orejas de mariposa, Luisa Aguilar y Adre Neves, Kalandraka 2008.
La cebra Camila, Marisa Núñez, Kalandraka 2000.
Valiente Valentina, Un cuento propio.

MERIENDA SALUDABLE VIENTO
Para terminar con una merienda deliciosa y
saludable que tenga que ver con el viento os
lanzamos el reto de los crepes tan finos que se
los lleve el viento: ¿como lo veis?
Os proponemos dos recetas: la típica de harina,
huevos y leche o una alternativa de avena y leche
vegetal en la que moleremos los copos hasta
convertirlos en una especie de polvo que hará
las veces de harina.
Para el relleno tiramos de fruta: plátano machacado, fresas en trocitos... y una pizca de miel y yogur. O este de compota
rápida de manzana, pera y cítricos para chuparse los dedos.

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 elbancal@elbancalagro.org para que lo compartamos con
nuestra familia bancalera a través de las redes sociales ahora que no podemos estar tan cerca...

