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1.1 QUEDAMOS EN LA PLAZA 

 

Presentación 

 

Diseñamos para nuestra participación en esta nueva edición un proyecto que tiene su inicio hace más de 

veinte años y que de una forma muy especial quiere recuperarse para despertar el interés y la participación 

de todos los miembros de la comunidad educativa, ampliando a sectores y entidades del barrio de monte 

alto.  

Quedamos en la plaza, es una invitación para poner en valor los espacios que sirven de lugar de encuentro 

y juego a diario cuando el tiempo de escuela finaliza. Estos espacios se identifican con el nombre de plaza, 

parque o jardín, pero en este proyecto queremos otorgar protagonismo al término PLAZA.  

De esta forma ideamos una propuesta que retome un trabajo maravilloso realizado hace más de 20 años en 

esta escuela, en el que nos embarcamos en la aventura de recorrer con los niños las plazas del barrio y bajo 

su mirada hacer propuestas de carácter medioambiental para su disfrute y al mismo tiempo hacer llegar a 

los responsables de su mantenimiento avisos sobre la conservación de las especies vegetales, estado del 

mobiliario urbano, señalización etc. 

Queremos al mismo tiempo, rendir un homenaje muy especial a estos espacios al aire libre que nos han 

acogido durante este año tan difícil. Las plazas cercanas a cada casa se convirtieron y siguen siendo ese lugar 

de “liberación” en el que grandes y pequeños aliviaron los meses de confinamiento. 

En es barrio de Monte Alto, las plazas son espacios de encuentro que prolongan la convivencia de la escuela. 

Plazas de diferente tamaño, forma, dotaciones, agrandan las oportunidades de ocio y porqué no, también 

de interés por los recursos naturales ( fauna y flora) que en ella se localizan. 
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1.2 OBJETIOS 

 Potenciar y fomentar el gusto y el respeto por la naturaleza en el entorno urbano. 

 Cuidar de nuestro entorno más próximo en especial de las plazas y jardines del barrio de Monte Alto. 

Disfrutar de la naturaleza, de nuestra escuela , así como de nuestro barrio sintiéndonos responsables de 

su cuidado. 

 Conocer y disfrutar en grupos familiares de las plazas, identificando en cada una de ellas la flora y fauna 

más habitual. 

 Conocer especies de fauna y flora de las plazas a través de colaboraciones con el grupo de Medio 

ambiental Hábitat. 

 Desarrollas acciones de concienciación sobre el valor de estos espacios, haciendo propuestas de mejora 

y protección de las especies que en cada plaza se encuentran. 

 Favorecer que desde los talleres de huerta y jardinería de la escuela  los niños y niñas adquieran interés 

por el cultivo y el cuidado de las plantas. 

 Observar el desarrollo de las plantas a lo largo de las estaciones y adquirir hábitos básicos de cuidado.  

 Manipular y jugar con tierra, arcilla y arena utilizando objetos básicos que desarrollen la habilidad  

manual ,la observación y apreciación sensorial de texturas. 

 Jugar con elementos naturales, palos, piedras y semillas recolectados de paseos por el bosque y por el 

campo. 

 Iniciar cómo cada año un huerto en el patio ( HUERTO DE ANTÓN) 

 Colaborar con las entidades vecinales en la huerta comunitaria a través de plantaciones y tareas agrícolas 

sencillas.  

 Festejar las celebraciones de la naturaleza en las plazas, descubriendo como la meteorológica influye en 

el desarrollo de la naturaleza y en nuestros hábitos. 
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1.3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Actividades dentro del tiempo  y espacio escolar 

Tareas de huerto y jardín en el patio de la escuela. 

Plantación, semillero, riego y cuidado 

Limpieza y conservación de las plantas  

Observación de aves (palomas, gorriones, gaviotas, urracas, mirlos.) 

Observación de los peces de la escuela ( alimentación y cuidados de limpieza) 

Identificación de las imágenes de las plazas del proyecto ( fotografía y video de cada plaza) 

Mural-plano del barrio con la señalización especial de las plazas 

Trabajo sobre un cancionero para cada plaza ( poemas y música dedicada para cada una) 

Conocer y utilizar objetos y herramientas relacionadas con actividades de observación: 

Lupas, prismáticos, catalejos, maquinas sencillas de fotos. 

Conocer y utilizar objetos y herramientas relacionados con actividades agrícolas. 

Conocer e identificar las especies vegetales más destacadas de cada plaza, especialmente los árboles. 

 

1.4ACTIVIDADES EN LAS PLAZ AS CON FAMILIAS Y MIEMBROS DE ENTIDADES VECINALES Y DE MEDIO 

AMBIENTE. (PENDIENTES DE FIJAR FECHAS MES DE JUNIO) 

 Realizar un calendario de encuentros en cada una de las plazas a lo largo del curso conociendo a través de 

paseos los aspectos más destacados  que proponemos en este proyecto. 

Observación y reconocimiento de especies de fauna y flora 

Valorar su estado y cuidado  

Disfrutar de cada plaza en días especiales relacionados con los cambios de estación. 

Colaborar y participar en el Huerto Comunitario del barrio. 

Documentar la experiencia desarrollada y publicar el proyecto desarrollado en el curso 2001 /2002 bajo el 

mismo título con el fin de ver los cambios de las plazas y la evolución que han tenido a lo largo del tiempo.  

Proponer una reunión con los antiguos alumnos que lo realizaron para revivir y reforzar el valor que estos 

espacios han tenido durante sus años de infancia y juventud. 

Defender la necesidad de un entorno urbano respetuoso con la naturaleza en el que promueva una relación 

armoniosa y equilibrada entre las personas y el medio ambiente 
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1.5 ESPACIOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO. 

Escuela 

Plaza de los Abuelos-Calle Vereda del Polvorín. 

Plaza del tren o de la Casita- Calle Camariñas. 

Plaza-Parque Campo de Marte 

Plaza del Mercado-calle Forcarei 

Plaza del Reloj- Paseo Marítimo 

Plaza del Parque- Campo de Artillería 

Otros espacios que incluimos en este proyecto: 

Parque de la Torre 

Huertas Comunitarias Montealto 

 

 

1.6 TEMPORALIDAD 

DE OCTUBRE DE 2021 A JUNIO DE 2022.- REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

SEPTIEMBRE -PREPARACIÓN DE MATERIALES 

 

1.7 COLABORACIÓN: 

ANPA TITONGO. MADRES Y PADRES EIM MONTEALTO 

ASOCIACIÓN VECINAL ATOCHAS-MONTE ALTO 

FÉLIX ARIAS-MÚSICO  

CENTRO DE DÍA BOANDANZA  
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1.8 FORMACIÓN- OBRADOIRO ORGANIZADO POR EL CONCELLO Y LA ASOCIACIÓN VECINAL 

 

 

 

Obradorio colaborativo 

“La huerta como herramienta de participación vecinal y de reencuentro con la tradición” 

1º y 2º sesión Teoría y práctica de la huerta ecológica 

Sábado 23  de abril  

 

Durante esta mañana, Carlos Otero nos orientó sobre los temas básicos y prioritarios de un huerto ecológico. La importancia de 

la tierra y la necesidad en nuestro caso de regenerarla de forma regular, ya que la tierra del huerto no es la propia de la zona. El 

interés de utilizar el compostaje natural, para lo que revisó los tres composteros que hay en la huerta y nos explicó la forma de 

hacerlo correctamente. Limpieza de los  pasillos y valoración de los cultivos ya  plantados. Audio Montse por parte de la escuela. 
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Sábado 30 de abril  

 

 

 LA MAÑANA DE DEDICÓ AL RIEGO Y LA REVISIÓN DE LOS BANCALES. CARLOS OFRECIÓ CONSEJOS A SEGUIR 

PARA NUEVAS PLANTACIONES. ESPECIALMENTE EN CUANTO LA DISTANCIA ENTRE PLANTAS Y LOS CULTIVOS 

QUE PUEDEN COMBINARSE. 

ACUDIÓ POR PARTE DE LA ESUCELA, JUANA Y  FINA,LA ABUELA DE ROQUE 

 

 

Proceso de Sarajevo- Obradoiro de memoria  sábado 7 de mayo -fotos  

Proyección de fotos de época y conversación abierta sobre la tradición rural de los barrios. 

Colaboración muy especial de Fina Pombo, vecina y natural de Monte Alto, abuela de Roque y mamá de Antía (familia de la 

escuela) participante activa en todas las propuestas escolares y muy especialmente en las relacionadas con la igualdad de género 

y con la recuperación de la memoria del barrio de Montealto. 
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Este “Obradoiro da memoria” tenía como intención valorar las vivencias que durante la infancia de los que 

estábamos allí había tenido la ciudad, y especialmente el barrio de Montealto, como entorno natural y 

rural. 

También esta actividad pone el interés en conectar generaciones y poner en contacto a personas que han 

vivido su infancia en un espacio que se ha ido transformando y debilitando su riqueza de fauna y flora. 

Carlos Otero fue relatando las especies de fauna que se dispersaban por el barrio y que tanto en tierra 

como en el mar se observaban con frecuencia. Pequeños anfibios, aves, raposos, conejos, erizos etc. Puso 

en valor la importancia de recuperar la flora autóctona y el arbolado frutal que aporta riqueza natural a la 

fauna. 

Fina relató sus vivencias de la infancia sobre los manantiales próximos a la playa de As Lapas,” Fonte da 

Saúde” y las costumbres que durante la infancia tenían de recoger agua y bañarse en una piscina natural 

que se formaba, justo detrás de la zona del Acuario actualmente. Se citaron otras fuentes (Fonte de Santo 

Amaro), que había en la zona y de las zonas de agua y manantiales (As Lagoas)  
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2º PARTE   A HORTA 

2.1 A HORTA VECIÑAL COMUNITARIA 

2.2 CALENDARIO DE ENCONTROS 

2.3 DOCUMENTOS EN YOUTUBE DE LA ACTIVIDAD 31EL 

PROYECTO 
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2.1 A HORTA VECIÑAL COMUNITARIA- PARQUE CARLOS CASARES 

 

Desde el curso 2015/16 la escuela está participando en la huerta de la Torre, primero a través de nuestro 

compromiso con la Asociación Veciñal Atochas Monte Alto para iniciar el cultivo y las actividades que directa 

o indirectamente están relacionadas con esta maravillosa experiencia y desde este curso 2021/22 ya como 

grupo que participa y es responsable directamente de una parte del huerto comunitario. 

 

Este curso iniciamos una experiencia más comprometida en el cultivo y atención a las actividades agrícolas. 

Convocamos a todas las familias para formar parte de un grupo de colaboradores estables. Cinco familias y 

el equipo de educadoras se presentaron a esta propuesta y constituimos el grupo ESCUELA EN LA HUERTA. 

 FAMILIA DE GAEL ALAEZ, LA FAMILIA DE MARTIÑO, LA FAMILIA DE ROQUE Y LA FAMILIA DE 

LEONARDO.  

 LAS EDUCADORAS DE LA ESCUELA: JUANA, CHUS, CARMEN Y MONTSE. 

Cuando hablamos de familias, lo hacemos con todo el significado que esta palabra tiene, ya que la presencia 

de los abuelos y abuelas ha sido importante y tremendamente valiosa, tanto por sus las enseñanzas que nos 
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aportan a los que iniciamos en el trabajo con la tierra, como por la implicación intergeneracional en el 

proyecto. 

El comienzo de esta colaboración nos ha permitido ampliar nuestro espacio de actividades y de 

celebraciones, convirtiendo a la huerta en un punto de encuentro en numerosos momentos del curso 

escolar. 

Al comienzo del curso, tras la pandemia y no pudiendo realizar las reuniones en la escuela, en la forma que 

es habitual, convocamos a las familias que quisieran pasar por allí y convirtieran ese encuentro casual en 

una reunión de grupo. Bajo el lema Pasaba por aquí, conocimos a los nuevos niños que comenzarían el curso. 

Cómo siempre la huerta invita a cantar y a plantar, y así lo hicimos, resultó fantástico iniciar el curso en este 

enclave natural. 

Este curso de nuevo hicimos una celebración para presentarnos a las familias que comenzaban con nosotros 

la etapa escolar de sus hijos, y así fue como entre canciones, acompañadas por Félix Arias y poemas se nos 

abrió la puerta para un nuevo tiempo de escuela. 

De esta forma queremos señalar que la huerta, a pesar de la distancia, guarda una sintonía e identidad con 

la escuela. Por tanto, y a pesar de no poder dedicarnos como nos gustaría a sus tareas y cuidados, cuenta 

con un estimable valor para el proyecto de la escuela. 

Gracias al apoyo de la Fundación y Voz Natura, hemos logrado favorecer el mantenimiento y la dotación de 

la huerta, tanto para la Asociación Veciñal como para la propia escuela. Las plantas, abonos, tierra y 

herramientas fueron durante los primeros años 

compartidas para el disfrute de todos/as, ahora ya la escuela como vamos a mostrar cuenta con su propio 

almacén y sus tres espacios de cultivo, así como un compostero y un punto de agua.  

El resultado de estos años de implicación con la asociación veciñal nos ha enriquecido y ofrecido 

oportunidades únicas para nosotras. Hemos conocido colectivos e instituciones que están interesadas en los 

huertos ecológicos y comunitarios, hemos escuchado consejos y apuntados remedios para lograr una mejor 

producción y especialmente nos sentimos parte de un barrio y miembros activos de una comunidad. 

Sabemos el interés y la urgencia añadida que tiene ser cada vez más responsables del medio ambiente, la 

ecología, la sostenibilidad, el reciclaje ...temas y ejes de actuación que desde la escuela se inician con 

actividades reales y de especial transcendencia. 

Desde esta reflexión queremos iniciar nuestro relato sobre la huerta vecinal. Un cachiño de tierra rodeada 

de patrimonio natural e histórico y que para nosotros ya forma parte de nuestro patrimonio de escuela 
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Padre del grupo de “Escuela en la huerta” realizando plantaciones. 

 

CALENDARIO DE ENCONTROS NA HORTA 

 

 

 Decidimos abrir un grupo  de WhatsApp que le pusimos por nombre “Escola na horta” y establecimos entre 

todos y todas que el martes sería el día de la semana mejor para quedar y vernos por allí, después de las 

17h. 

Se formó el grupo el 21 de octubre y a partir de este día las comunicaciones de las familias integrantes y las 

educadoras se hace con preferencia a través del WhatsApp, para confirmar horarios, posibilidades de cada 

uno, fotografías y reportajes, recetas, avisos de llegada etc. 

El primer día de huerta con las familias fue el 14 de octubre. La 

Voz de Galicia recogió este encuentro y las primeras tareas de 

limpieza, colocación de herramientas, toma de decisiones para 

los siguientes meses y plantación de los cultivos de invierno. 

Previamente se realizaron las compras de material :tierra, 

abono,semillas,plantas,una cantidad importante de 

herramientas tanto para pequeños como mayores. 

 

Temporada de otoño – invierno 
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28 DE OCTUBRE- INICIAMOS LA TAREAS DE LIMPIEZA DEL GALPÓN CON EL OBJETIVO DE 

TENER CUANTO ANTES ESTE ESPACIO LIBRE PARA COLOCAR LOS MATERIALES DEL GRUPO. A 

PARTIR DE ESTE MOMENTO, CADA UNA DE LAS FAMILIAS CONTÓ CON LLAVE DEL GALPÓN, 

CON LA INTENCIÓN DE GENERAR UN SENTIMIENTO DE PERTENENCIA COMUNITARIA Y 

COMPROMISO POR ESTA EXPERIENICA.  

SE TOMARON DECISIONES SOBRE LA ELABORACIÓN DE CARTELES CON LOS NOMBRES DE LOS 

CULTIVOS Y TANIA, MAMÁ DE MARTIÑO PROPUSO LA COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE DÍA 

BOANDANZA, YA QUE ES EDUCADORA DEL CENTRO Y RECONOCE EL VALOR QUE ESTAS TAREAS 

DE APOYO SUPONEN PARA LOS MAYORES. 

DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS COMPROBAMOS QUE LAS HOJAS DE LOS INCIPIENTES 

REPOLLOS ESTABAN COMIDAS. BABOSAS Y CARACOLES ERAN LOS CAUSANTES, POR LO QUE  

SE BUSCARON REMEDIOS CASEROS  QUE A LO LARGO DEL TIEMPO COMPROBAMOS QUE 

HICIERON SU EFECTO. AUNQUE YA SABEMOS QUE LAS AVES HABITUALES DEL PARQUE, 

ESPECIALMENTE PALOMAS, SON LAS QUE COMEN PARTE DE LAS HOJAS DE LOS REPOLLOS. 

 

26 de octubre, riego y mantenimiento de los cultivos  
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28 de octubre, limpieza del galpón y organización de los herramientas y materiales  

 

 

 

 

9 de noviembre, colocación de “remedios caseros” para evitar babosas y caracoles.  

 

11 de noviembre, seguimiento del cultivo  
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16 de noviembre,  riego  

 

 

 

 

17 de noviembre, organización de materiales para hacer carteles 

 

 

19 de noviembre, fecha prevista para la fiesta del magosto en la huerta. La celebración pasó 

a realizarse en la escuela por el tema del tiempo. 
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30 de noviembre, colocación del “espantallo” .Preparación del invernadero-fotos 

 

 

   

 

 

14 de diciembre- carteles listos y colocación del pequeño invernadero. 

18 de enero, limpieza y riego. 



MEMORIA VOZ NATURA    ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL MONTE ALTO CURSO 2021-22                                               

 

 

26 de enero, encuentro en el huerto para plantar y regar. 

1 de febrero quedamos en el patio, huerto de Antón para hacer semilleros-fotos 

 

 

4 de febrero , elaboración de las tablillas con dibujos -fotos 

8 de febrero , riego y recolección de cultivos 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA VOZ NATURA    ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL MONTE ALTO CURSO 2021-22                                               

11 de febrero, riego y recogida de cultivos 

 

22 de febrero, cuidados y riego. 

4 de marzo, las plantas de los semilleros están creciendo 

15 de marzo, trasplantamos zanahorias y tirabeques. Recogida de acelgas y tirabeques. 
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TEMPORADA DE PRIMAVERA- VERANO 

29 de marzo-celebramos la primavera- cartel 

 

 

5 de abril, plantación de cultivos 

18 de abril – formación organizada por el concello y la asociación 

23 de abril -obradoiro en el huerto 

26 de abril- limpieza, riego y recogida de cultivos 

30 de abril-obradoiro en el huerto 

7 de mayo- Obradoiro en la asociación veciñal. 
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DOCUMENTOS EN YOUTUBE DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 

 

https://youtu.be/rO6QM7ynb0w   VIDEO CON LOS MAIORES 

 

https://youtu.be/4mz7ePKbYA8  ESCOLA NA HORTA 

 

https://youtu.be/ugVpJxPIHUU  NIDOS 

 

https://youtu.be/iO0Gv2O2ab4 NA HORTA NO MES DO OCTUBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/rO6QM7ynb0w
https://youtu.be/4mz7ePKbYA8
https://youtu.be/ugVpJxPIHUU
https://youtu.be/iO0Gv2O2ab4
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EL HUERTO DE  ANTÓN 

 

 

 

El patio de la escuela alberga el huerto de Antón. Un espacio al aire libre y recogido del viento que nos permite realizar 

plantaciones en cualquier estación del año y observar en poco tiempo muy buenos resultados. 

Los pequeños invernaderos – jardineras que hemos ido acumulando a lo largo de estos  
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CELEBRACIONES DE LA NATURALEZA  

 

Festa de outono 

 

Siempre hemos celebrado el magosto como una fiesta llena de la naturaleza estacional y que siempre se 

trata del primer encuentro familiar de cada curso.  Aprovechando el tiempo y la suerte que tenemos de 

contar con el entorno de la Torre, siempre hacemos la previsión de realizarla en este espacio. Y este año, 

por el mal tiempo, igual que en otras ocasiones tuvimos que cambiar tanto la fecha como el lugar de 

celebración, realizándola finalmente en el mercado de Montealto. Mantuvimos parte de las actividades 

propuestas y podemos decir que resulto muy bien. 

Festa da primavera 

 

Esta celebración es también un clásico de la escuela, y se realiza durante los días de inicio de la primavera. Esta vez, si 

conseguimos que tuviera lugar el día y lugar previsto. En esta tarde logramos que las familias tuvieran la 

oportunidad de disfrutar tanto de la huerta como del cuentacuentos que organizamos. 
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Las flores y los colores son temas habituales de estas fechas. El cuento de “El pequeño rey de las flores” de 

Kveta Pacovská y el montaje de flores de papel realizadas previamente por las educadoras, así como la 

plantación de un bulbo de primavera, se convirtieron en momentos divertidos y participativos con las 

familias. 
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UN PROYECTO INTERGENERACIONAL   Y COLABORATIVO ENTRE INSTITUCIONES 

 

 

 

El centro de día Boandanza de la zona del Agra del Orzán se convirtió gracias a la colaboración de una mamá de la escuela, 

trabajadora en este centro, en una ayuda magnífica para nuestro proyecto. Nos sentimos especialmente agradecidas por 

mostrar estas imágenes de los abuelos y abuelas dedicados a la cartelería de la huerta vecinal. 

Consideramos imprescindible que las instituciones tengan conexiones y que los grupos de personas de diferentes edades 

tengan posibilidades de participar en proyectos comunes. Nos gustaría no finalizar el curso sin tener un encuentro en la 

huerta con el grupo de personas que se dedicaron a esta tarea y estamos seguras que esta idea es lo mejor que podemos 

ofrecerle. Nuestro reconocimiento a su trabajo y esfuerzo por seguir siendo ejemplo de ciudadanía. 
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3º PARTE QUEDAMOS EN LA PLAZA

3.1 EL PANEL

3.2 LAS PLAZAS

3.3 RECURSOS MATERIALES

3.4 RECURSOS MUSICALES 



QUEDAMOS EN LA PLAZA



3.1-El panel de las plazas en la 
entrada de la escuela.

Cada uno de los proyectos que desarrollamos se convierte en un panel de actividad en el que las familias pueden
observarlo y realizar una actividad de entrada y salida.
Las diferentes propuestas siempre tienen relación con lo que la familia hace habitualmente con respecto al tema. En
este caso, propusimos que situaran su figura persona ( una silueta con su trapito) en la plaza a la que les apetece acudir
o que prefieren.
De esta forma, mamá o papá van guiando este gesto de buscar y escoger una de las plazas del barrio.
Podríamos haber realizado un estudio de las plazas que prefieren los niños y niñas y que se abarrotan de figuras
colocadas. No lo hicimos, pero es una buena fuente de información para valorar sus preferencias.
El panel es una composición de fotos sobre cada plaza, en la que hay múltiples posibilidades de situarse en ella.
Nombrar las plazas, escogerlas, situarse etc..se estimula el dialogo entre personas, la memoria, el desarrollo de la
iniciativa, la precisión manual y sobre todo la identificación de las plazas del barrio.
Los niños y niñas se identifican con las imágenes y establecen conversaciones en las que relatan vivencias relacionadas
con el juego, las tardes en la plaza, los encuentros .. Una forma estupenda de fomentar las relaciones entre familias.
“Quedamos en la plaza”



3.2-Las plazas

En cada uno de los paneles destacan los árboles de cada plaza, los elementos de juego, las figuras que los 
adornan, incorporamos dibujos de un proyecto de hace 20 años realizado por los niños/as de la escuela. 

Cada plaza tiene una propuesta de actividades propia. La finalidad de esta propuesta es la de realizar en cada 
una de las plazas un encuentro con las familias.

Una tarde por plaza, en la que se les invita a participar a través de canciones ( cada plaza tiene una canción 
propia), juegos relacionados con lo más destacado de cada una, poesías, bailes, cuentos y dinámicas de grupo.
La plaza es un espacio de contemplación y descanso pero también ofrece esa posibilidad de disfrutar en grupo 

poniendo en valor la naturaleza o recursos que están presentes.
El arbolado, las aves, el agua, el viento, los nidos, las raíces, las ramas, el sonido del mar ..

Espacios de juego y de encuentro, donde se puede aprender de lo que nos rodea para valorarlo y protegerlo, 
cuidarlo y mejorarlo.



Praza dos Avós



El valor y el cuidado que tenemos 
que tener del agua.

Producir la caída del agua sobre 
una bandeja, escuchar el sonido.( 
jugar a hacerlo suave como una 

gota,o más cantidad)
Canción ya la luna baja muy feliz.

Con piedras blancas hacer un 
camino entre el agua y los 

cuentos.

Juego: al agua patos sin los 
zapatos, al agua patos, al agua 

pez

Para bailar en grupo en la plaza

Rio verde

· Vocabulario sobre el agua (caja) · Mandil De fuente de Doña Clara PARA JUGAR CON EL TRAPITO

CANCIÓN- ARROYO CLARÓ 
FUENTE SERENA

POESIA GARCIA LORCA

AGUA, ¿DÓNDE VAS? -
CANCIONES PARA TERMINAR 

(Canciones 1921-1924)

PRAZA DOS AVOS- laranxo, un 
bambú…patos, gaviotas.. se 

bañan y bebén agua

· Sobre los libros y la biblioteca: 
cuentos

Canción Todo está en los libros.





Praza do Trén



arboles con hojas y 
raíces árboles sin 

hojas.

·Una maceta con 
un árbol

Una maceta con 
un árbol sin hojas

Nidos : pájaros 
huevos pajaritos

Colocar en el nido 
un pájaro y huevos

Coger las siluetas 
de los pájaros de la 

caja.

Escuchar música 
relacionada con los 

pájaros.

Canción: o tren que 
me leva Andrés 

Dobarro

Hacer un tren.
Raíces. Juego 

como el de las 
neuronas..

Tener en el suelo 
un árbol y colocarle 

las hojas y las 
Raíces con fieltro

Hay una canción de 
pájaros en gallego.



Campo de 
Marte



Hay una plaza con nombre de 
planeta.que invita a jugar a los 

demás..

Se colocan los planetas en 
círculo.

Pero en la plaza no se ven, pero 
están ..muy arriba muy arriba,y
para que los recordemos están 

los árboles.

Disfraces de árboles.( bolsas o 
camisetas)

Música de los planetas

Nombres de los árboles principales 
en las camisetas.

Juegos 
de rueda

Xira a roda

Pájaros, 
aparece 

un 
pájaro 

grande y 
uno 

pequeño

Música.





Praza do Reloxo



Praza do Reloxo
Rock del reloj, música de la 

plaza
Actividad.

Colocamos un círculo 
grande y tenemos los 

números, ponemos un 
punto de color en cada lugar 

que se corresponde con el 
color del número

Tenemos dos agujas. Una 
vez que están colocadas 

bailamos la canción
Tenemos una guitarra para 

cada uno con el reloj.

La plaza del reloj tiene 
mucho aire,,,

Música aire de Pedro Marín.. Y que más hay

Un pájaro pez
Cuerpo de pájaro y cabeza 

de pez.

El pájaro quiere volar… y 
cantamos aire- volamos con 

las siluetas de pájaros

El pez quiere 
nadar,,,ondiñas veñen 
ondiñas veñen e van..

Movemos telas azules como 
el mar.





Praza
do Parque



Praza do Parque
Guitarras para 

tocar en 
homenaje 

Sombreros para 
la figura 

· Adaptar la 
canción del 

parque

· Juego
Pase misi Pase 

misa

Por la puerta de 
este parque

El de atrás se 
quedará

Colocar una 
palmera

Descubrir árboles 
con manchas en  

el tronco



3.3RECURSOS: 
Árboles con hoja y árboles sin 
hojas. 

En todas las plazas hay arbolado, pero 
destacamos especies que podemos 
diferenciar y observar fácilmente 
cuando visitamos las plazas. 
Compramos una palmera por su 
protagonismo en la Plaza de Marte o 
campo Volante y que también 
podemos ver en la Plaza del Parque. 
Los magnolios son protagonistas en la 
Plaza del Tren y son especies 
grandiosas y especialmente vistosas 
por sus raíces prácticamente al aire.
Un cipres como especie de hoja 
perenne y que localizamos en 
numerosos parques.
Los árboles de hoja caduca fueron 
representados por ramas secas 
recogidas en el monte y que situamos 
ien macetas .



RECURSOS:
AVES PARA LAS PLAZAS 

Dentro de la fauna, las aves son nuestra protagonistas en numerosas actividades, así 
como  los nidos y los huevos que forman parte de su ciclo vital. Las palomas, urracas o 
pegas, los mirlos,gorriones,gaviotas y la tórtola turca nos ofrecen cantos y nidos que en 
la antes de la primavera son fáciles de observar en el arbolado de hoja caduca.
Las aves acuáticas también pueden llegar a verse cerca de la Plaza del Reloj, próximas al 
mar y en la Plaza dos Avós, en la que la gran charca y corriente de agua , forma un 
excelente espacio para ser observadas en vuelos o en momentos de descanso sobre el 
agua.



RECURSOS:
PIEZAS TEXTILES 

COLECCIÓN DE BICHIÑOS

Las raíces de los árboles son muy
llamativas en la Plaza del tren , en la
Plaza del reloj y también en el Campo
de Marte. En cada una de estas plazas
podemos observar su fuerza que las
hace visible en la superficie sobre la
tierra o rompiendo el asfalto , como en
el Campo de Marte.
Junto a estas especies que se crearon
para jugar y poner en valor su función
en las especies vegetales, ofrecemos la
colección de bichiños que recorren la
tierra y las plantas. Hormigas, orugas,
saltamontes etc…son parte de la fauna
de nuestras plazas.



RECURSOS

E l agua es la gran protagonista de la Plaza dos Avós. La fuente, la corriente de agua
que recorre la plaza y la gran charca que se forma nos emociona y motiva la gran
cantidad de actividades que podemos presentar relacionadas con el agua.
Junto a una tela azul, a modo de corriente de agua, los trapitos que se lavan y que
luego se tienden .

La Plaza del Reloj nos permite 
entrar en el juego de los 
números . El círculo que se 
forma con este gran cordón, y 
las tarjetas de números nos 
permiten componer y 
descomponer la esfera.

La sucesión numérica se 
convierte en un juego 
acompañado por canciones y 
bailes.

TELAS
Y 

TRAPITOS 

NÚMEROS 
Y CINTAS 



3.4RECURSOS MUSICALES 
Todos los proyectos de la escuela y en especial los de naturaleza están
siempre acompañados por canciones y sonidos musicales. Las letras de las
canciones favorecen el logro de muchos objetivos relacionados con el
lenguaje oral, la expresión corporal y la comunicación gestual, que tan
significativa es durante estos primeros años.

De esta forma cada plaza cuenta con su propia canción y el conjunto del
proyecto con una canción de Pablo Díaz que bajo el título “Todos los niños
merecen una canción” hemos adaptado y la cantamos como “Todas las
plazas merecen una canción”.

De esta forma señalamos las canciones que nos acompañan en cada plaza.

Plaza del Reloj: Aire de Pedro Marín-Cien gaviotas- El rock de las horas-
ondiñas veñen

Plaza del tren-o tren que me leva de Andrés Dobarro –Canción de los
bichiños.

Plaza de los Abuelos –Arroyo claró fuente serena .Río verde-Al agua patos-
Ya la luna baja muy feliz- Todo está en los libros- Cuéntame un cuento.

Campo de Marte-Canción de los Planetas. Hola amigos cómo estáis.

Plaza del Parque –Una de mariachis.Canción del Parque.

Cantos de aves

Sonidos del agua

Las estatuas y las figuras que podemos ver en las plazas.
El reloj, de la plaza del reloj
La estatua en homenaje a Manuel García Canzobre.

FIGURAS EN LAS PLAZAS



Full name 

COMPANY  [Dirección de la compañía] 

AULA DE PRIMEROS MESES 

 

  



Memoria voz natura 2022 

Grupo de aula de primeros meses. 

 

Características del grupo. 

 

Cada niño tiene características individuales que le diferencian del resto. Un niño no 

disfruta plenamente del ambiente del aula si no se siente con confianza, con seguridad 

afectiva. 

El grupo se compone de niños y niñas diferentes los unos de los otros. Cada uno de ellos 

tiene unas necesidades afectivas propias, un temperamento único, un ritmo de vida, unas 

experiencias, etc. 

En la primera infancia los aprendizajes parten del entorno más próximo y éste es 

concebido por el niño como un todo. El conocimiento de la realidad constituye un proceso 

activo a través del cual el niño interpreta parcelas de esa realidad, establece relaciones 

y atribuye significados. Es un proceso global en el que el niño construye los significados 

sobre la realidad a partir de sus conocimientos previos y la experiencia que posee. 

NECESIDADES 

                           fisiológicas: necesidades básicas de higiene, alimentación, descanso, 

seguridad y confort. 

                           Afectivas: buscar un lugar para la relación individual educador-niño. En 

este espacio el niño percibe la disponibilidad y la actitud tranquila del educador para 

disfrutar de unos momentos de atención exclusiva. 

                            De autonomía: cuando el bebé se incorpora al aula tiene una 

dependencia total del adulto. Nuestra labor debe ser la de encaminarse a promover la 

autonomía progresiva del niño. Para conseguirlo se pueden establecer rutinas, y zonas 

de actividad. Tener accesibilidad autónoma hacia los espacios y el material. 

                            De sociabilización: espacio  de forma que se facilite los encuentros, la 

actividad común…. 

                            El juego y movimiento: el niño descubre su cuerpo y el mundo, toma 

conciencia de la realidad, se implica en la acción, elabora razonamientos e interactúa 

con elementos de su entorno. 

                             De representación y expresión: estimular las diferentes formas de 

comunicación y representación verbal, gestual, plástica, musical y corporal. 

                              De experimentación y descubrimiento: el niño se convierte en un gran 

explorador del medio que rodea. 

 

 



Actividades del proyecto de Voz Natura. 

 

El otoño ha llegado: 

Objetivos: 

-Observar. Conocer, nuevos elementos relacionados con el otoño 

-Manipular los elementos del otoño. 

-trabajar las diferentes texturas. 

 

Contenidos:  

-alimentos del otoño. 

-la música del otoño. 

-trabajo de las sensaciones. 

 

Procedimiento: 

Manipulación de los materiales. 

Observación. 

 



 

Comienza a cambiar el color de las hojas van de verde a amarillentas, otras veces 

marrones y caen de los árboles. 

Con los niños/as se puede trabajar la audición de los oídos con el ruido que producen 

las hojas secas. 

En esta estación van apareciendo nuevos frutos típicos de esta estación. Naranjas, 

castañas, uvas, membrillos… con la posibilidad de trabajar, olores y texturas. 

 

 



 

Para trabajar la estación del otoño hemos creado una lámpara sensorial, que ayuda a 

experimentar con el juego y el aprendizaje. Pueden ayudar a la atención a la 

concentración. Y que favorecen el desarrollo  de habilidades físicas. Intelectuales y 

emocionales. 

 

 

 

  

  

 



Traeremos una cesta con hojas y con calabazas. Manipulamos. Son diferentes en 

color, forma, tamaño y texturas. Unas son duras  

 

 

 

están verdes y otras se rompen porque están marrones  y secas    

      

¿Qué tiene la calabaza? ¡Ahí un rabito!! Qué puedo coger y tocar. 

 

 

 

 



 

Actividad relacionada con la plaza del Campo de Marte. 

 

Cerca de la escuela tenemos una plaza con nombre de planeta  que nos invita a jugar 

con un panel de fieltro en donde podemos colocar los planetas, estrellas, cohetes….Es 

una actividad muy divertida dónde los niños/as experimentas sensaciones con relación 

a los materiales a la escucha de canciones relacionadas con los planetas. 

Relacionada con esta actividad hemos jugado a conocer y experimentar con: 

EL CIELO. 

OBJ- observar el cielo y establecer que elementos son visibles a nuestros ojos. 

         Identificar las nociones espaciales estableciendo relaciones con los objetos. 

CONT-exploración de objetos y materiales diversos. 

           Interés y curiosidad. 

PROC- a través de una de las ventanas de la escuela les propondremos a los niños el 

mirar al cielo para que nos digan lo que pasa y lo que ven.  

Hay nubes, está el sol, llueve, hay gaviotas, después de un rato de observación 

pasaremos a hacerles unas indicaciones como “lo podemos ver porque es de.” Y es de 

día porque está el sol” “que nos da luz natural”. 

Identificar varias veces cual es el sol, las nubes y el cielo. 

ACTIVIDAD- EL SOL 

OBJ- observar y conocer algunas características del sol. 

CONT- identificación de características. 

           Interés y curiosidad por lo que sucede a su alrededor. 

PROC- nos situaremos en el aula y después de haber ubicado si es posible el sol en el 

cielo les comentaremos a los niños una serie de características del sol.  Se trata de una 

estrella amarilla: Nos colocaremos en el aula y miraremos hacia  la ventana y miraremos 

si está el sol. 

¿por qué sabemos que está el sol?  

Porque el sol ilumina lo que rodea. 

Cogemos a los niños y nos orientamos por el aula con la claridad del día a la llamada de 

la educadora. 

Y les indicaremos que encuentren diferentes objetos a lo largo del aula  

LA LUNA 

OBJ: Reconocer la importancia de la orientación espacial en la vida cotidiana. 



        

 

   Utilizar los sentidos: sensaciones y percepciones. 

          Reconocer lo que sucede cuando la luna está 

CONT: los sentidos y la luna. 

PROCED:  situamos a los niños mirando hacia la ventana, observaran que es de día  

Y es  de noche cuando el cielo está oscuro. Entonces a continuación oscurecemos el 

aula y observamos la reacción de los niños. Esto sería un corto periodo de tiempo y a 

continuación aparecería en el aula una luz procedente de una linterna que los niños 

intentarán coger y localizar. 

 

 

 

 

Mirar. 

Manipular. 

Jugar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencias relacionadas 

con la luz. 



 

Actividades relacionadas con la Plaza de los abuelos. 

 

Esta es otra plaza que se encuentra muy cerca de la escuela. En ella nos podemos 

encontrar una serie de elementos muy características x ejemplo: un naranjo, bambú, 

patos, gaviotas, agua, piedras es además la plaza donde se localiza la biblioteca 

municipal de monte alto. 

 

Una de las actividades era con la canción arroyo claro. Que se adaptó así: 

 

Arroyo claró 

Fuente serená, 

Quien te lava el trapiño 

Saber quisiera 

 



 

 

 

Me lo ha lavadó 

Un amigo 

A la orilla del río 

Que corre el aguá 

Una le lavá 

Y otra le tiendé. 

Una le tira en rosas 

Y otra en claveles. 

 

Con la ayuda de los trapiños hemos acompaño la canción, así como hemos jugado con 

las telas azules que hacían de mar y los patos de goma mientras cantábamos la 

canción “al agua patos con los zapatos.   

 



 

 

 

 

Además hemos cogido la caja con las imágenes relacionadas con el agua en dónde 

podíamos ver un grifo, un lavado de manos, la lluvia, un vaso de agua,..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividades relacionadas con la plaza del tren. 

 

Esta plaza es la más cercana a la escuela.  En ella podemos encontrarnos con árboles 

de hoja caduca y de hoja perenne, ver las raíces de los árboles que sobresalen de la 

tierra y nidos de pájaros. 

Una de las actividades que hemos desarrollado es la de escuchar los sonidos de 

pájaros y la manipulación de nidos así como huevos, en este caso de madera. 

 

 

 

 

                                                                            

Un elemento que nos ha gustado relacionado con los pájaros son sus plumas las 

cuales hemos podido tocar y hemos visto como con la ayuda del aire se mueven. 

Además esas plumas nos han hecho cosquillas una sensación agradable.       

CURIOSIDAD ATRAVES DE LOS 

SENTIDOS 

MANIPULAR 

JUGAR 

EXPERIMENTAR 



                  

 

 

También hemos mezclado unos pájaros  muy especiales con la luz,  con la 

ayuda del cajón de luz. 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otra de las actividades que se pudo realizar con el grupo relacionada con esta 

plaza es la de ver, tocar, un árbol con hojas y otro sin ellas. Además de 

comentar que cerca de los árboles hay “bichiños” que están junto con las raíces 

en la tierra. 

 

 

Manifestar   emociones y vivencias ..en compañía. 

Manipulación de materiales nuevos. 

 

 

 

 



 
 

 

 

     
 

 

 



    

 
 

 

Otra de las actividades que hemos realizado es la plantación de semillas. 

 

Presentación de Moncho e Maruxa, cómo personajes que trabajan la tierra.  

     Trabajaremos la Tierra a través de los sentidos: vista, observaremos la tierra, que hay 

en ella, de qué color es. 

Olfato, oleremos la tierra, nos acercaremos e intentaremos expresar si nos es 

agradable o desagradable su olor. 

Tacto, colocaremos cerca de los niños la tierra que podrán manipular libremente 

la tierra observando la textura, así como cosas que podamos encontrar. 

Experimentaremos sensaciones.  

 

A la tierra le añadiremos agua para que crezcan las semillas. 

 Para nuestro cuerpo, bebemos, cocinamos, nos lavamos, limpiamos, 

El clima, la lluvia que podemos aprovechar para reciclarla y regar. Observaremos las 

regaderas recicladas que trajo cada niño. 

Lo importante del agua para algunos animales como son los peces, que necesitan el 

agua para vivir. 

¿Qué bichiños podemos encontrar en la tierra? 

Con la ayuda Moncho e Maruxa les proponemos a los niños la actividad de plantar 

semillas. 



 

 

 

    

Tocamos las semillas                                       Las metimos en macetas 

 



 

 

Le echamos agua Y por último una imagen del juego del cesto de los tesoros.  

 

 

 



 

GRUPO AULA GRANDE                  
1-2 AÑOS 

 

  



MEMORIA VOZ NATURA CURSO 2021-2022 

Esta es una memoria sobre las actividades realizadas durante el curso 

presente. 

Son actividades realizadas durante las horas de escuela, que se añaden a las 

realizadas en el exterior de la misma. 

El grupo que realiza estas actividades son niños-as de entre 1 y 2 años. 

Actividades sencillas pero llenas de intención y disfrute con relacion al medio 

que los rodea. 

Actividad 

Comenzamos el curso y las actividades relacionadas con el mundo que nos 

rodean ya comienzan, y plantar las semillas que este invierno nos comeríamos 

era un poco urgente y necesario, y nos pusimos nanos a la obra. 

 

       

 

         

 

 

 

 



Actividad  

La experimentación con elementos naturales es una forma de manipulación 

sencilla y totalmente placentera para los niños-as, los diversos elementos que 

ponemos a su disposición, tienen un  orden y un sentido y la libertad de juego 

 

        

 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 

El otoño es una estación de experimentación total, sus colores, texturas, olores 

y frutos, nos proporcionan una serie de elementos naturales para la 

manipulación y el disfrute de los niños y niñas, las calabazas, las manzanas, 

las naranjas, el maíz…y así una enorme variedad de frutos.  

       

 

          

 

 

                           



Actividad  

En nuestro proyecto este año están las plazas que nos rodean y unos seres 

vivos que están presentes en todos ellas son los bichiños, unos animales 

diminutos , pero no menos interesantes , las hormigas con sus filas, las abejas 

con sus colores, las miñocas que salen de la tierra, y los saltones que parece 

que vuelan, son muy interesantes y divertidos. 

        

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad  

Los cuentos, las canciones y los elementos de juego son fundamentales en 

nuestras actividades y así esos recursos aparecen en el aula, para el disfrute y 

la manipulación de los niños-as 

 

 

              

 

 

           

 

Las canciones nos acompañan en nuestras actividades, para identificar los 

distintos elementos a trabajar, esos bichiños amarillos y negro son las abejas 

que en el campo son tan importantes, para la polinización de las flores. 

Canción de “bichiños pequeniños” de mama cabra 

 

 

 

 



Actividad 

Otra forma de identificar los animales que nos rodean, es por medio de dibujos 

que ellos-as manipulan de forma individual, las formas, los colores, las letras 

son elementos que aparecen repetitivamente, que es una forma de 

aprendizaje, también acompañado de la palabra. 

La canción de los bichiños , nos acompaña en diversas actividades. 

 

                

 

 

                 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad 

Las plazas son el guion de nuestras actividades, y como son entornos 

naturales, (unos, más que otros), los que habitan en ellos, a parte de los 

bichiños, son los pájaros, y viendo el pasar de los días, nosotros también 

trabajamos el tiempo, así tenemos, desde la puesta de los huevos, hasta los 

pajaritos cantores, con sus trinos tan dulces. 

La música clásica también tiene su relacion con ese sonido tan evocador del 

cantar de los pájaros, y esa música nos acompaña en las actividades. 

 

 

              

 

 

             

 

 

 

 

 



 

Actividad 

Los huevos, los nidos, las plumas, los pájaros, los trinos, elementos de 

estimulación y manipulación del medio que nos rodea y que llena a los niños-as 

y experiencias positivas y de disfrute. 

 

                         

 

 

                        

 

 

Ver las caras de los niños-as, son el reflejo del momento de disfrute de esta 

actividad 

 

 

 

 

 



 

Actividad 

El tiempo también se ve en los árboles, así tenemos unos con hojas y otros 

desnudos de hojas, los niños-as pueden ver claramente unos y otros, esta 

actividad nos lleva a la plaza del tren en la que también, están al exterior las 

raíces del gran magnolio, nosotros las representamos en el aula, y ellos las 

interpretan a su manera 

 

  

 

                  

 

                    

 

 

 

 

 



Actividad 

En el entorno que nos rodea, suelen estar los árboles, plantas de gran tamaño 

y de diferentes formas, y según las estaciones de diferente aspecto, nosotros 

con el concepto del tiempo, trabajamos los arboles con hojas y sin hojas, para 

llegada la primavera todos estarán llenos de hojas y flores. 

 

      

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 

Otra parte importante de nuestras actividades son el contacto con la tierra, 

plantar, observar, ver crecer, y disfrutar de lo plantado es otro momento 

desarrollado en el tiempo y que nos permite estar pendientes de la evolución 

de nuestras plantas y flores. 

Aparte del patio, la huerta de la torre, en el aula tenemos nuestro pequeño 

rincón verde 

 

 

.                     

 

                 

 

El cuidado, el respeto, el riego y la observación son tiempos compartidos. 

 

 

 

 



Actividad 

La primavera  llega y con ella, las flores, los colores y el sol, forman parte de la 

rutina del aula, pero otra forma de disfrutar la primavera y ver, esos colores, 

formas y olores, es en la mesa de luz, y así, margaritas, calas, geranios se ven 

en todo su color. 

 

 

      

                             

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 

En la plaza del tren, hay un elemento de juego, que a los niños-as les gusta 

compartir y participar, el tren como juego de corro, aprovechando este medio 

de transporte, jugaremos en el aula a formar y pasear en él.  

 

 

                   

 

 

                     

La música siempre nos acompaña y en esta ocasión será la canción de Andrés 

do barro “o tren que me leva” 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

Actividad 

Cuando hay puntos de agua en las plazas son especialmente interesantes para 

los niños y niñas. Y así, la plaza de los abuelos, tiene un arroyo, que nosotros 

trasladamos a la escuela, y con nuestros trapiños, jugamos a lavarlos y 

tenderlos.  

Nos acompaña la canción de “arroyo claro” 

     

 

           

                              

 

 

 



Actividad 

La astronomía es un proyecto importante en la escuela, la luna, el sol, y las 
estrellas, aparecen en el cielo de la escuela. 

Los planetas también forman parte de esas actividades y si hay un “campo de 
marte”, en nuestro entorno, no podía faltar en nuestras actividades, así los 
planetas y los arboles toman el aula.  

        

 

 

          



 

AULA 2-3 AÑOS                     
CACHO-COLE 

 

  



VOZ NATURA –CURSO 2021-2022 
 

- “Quedamos en las plazas”-  AULA 2-3 AÑOS 

 
 

           PRESENTACIÓN DEL GRUPO- 
 

 Somos un grupo de 20 niños/as con diferentes capacidades evolutivas. Todos 
tienen plena capacidad de autonomía para desplazarse por el propio espacio. 
Conocimiento-orientación-investigación (explora todo lo que tiene a su 
alrededor). 
 Siente curiosidad por todo lo que le rodea, lo que les hace ser muy activos. 
Tienen un buen conocimiento progresivo de su esquema corporal- gracias al 
movimiento-desplazamiento- lo que les permite llegar a tener gran confianza en 
sus posibilidades y autoestima. 
 Es individualista (egocéntrico-todo es mío). La comprensión es buena y la 
expresión va evolucionando. Su vocabulario aumenta y la palabra juega un papel 
importante como medio de comunicación-voces-palabras-gestos-frases 
adquieren protagonismo. Imita a los demás. 
 La conducta en el grupo es importante, así como las normas de compañerismo-
ayuda-colaboración para el buen desarrollo de toda la práctica educativa. En esta 
etapa el desarrollo sensorial es más progresivo y elaborado: le gusta manipular 
y explorar los objetos. 
 
A partir de estas características del grupo, las educadoras pretendemos 
transmitir valores comprometidos con la conservación y mejora del entorno, la 
utilización de los recursos ambientales y para ello sabemos que tenemos que 
despertar la curiosidad y el interés de forma divertida y multidisciplinar donde la 
observación-experimentación-manipulación-acción se complementa y la 
adquisición de hábitos y valores, sean una realidad.    

 
 
 

 



 
 
 
LA ESCUELA: UN ESPACIO PARA NUESTRA ACTIVIDAD. 
 
 
El aula es el espacio-entorno más próximo al niño/a que le resulta interesante 
para explorar y seguro, a la vez que responde a sus necesidades emocionales e 
intelectuales.  
 
Es un espacio lleno de colores y objetos móviles-fijos que favorecen la 
estimulación a través de la observación-manipulación. Está formado por 
espacios concretos y de gran amplitud para facilitar el movimiento, así como su 
identificación para realizar las diferentes actividades-juegos. 
El aula es el marco de referencia en el cual nos integramos como grupo; pero a 
veces ese espacio lo ampliamos a otros espacios fuera del aula: El patio-huerto 
un espacio al aire libre que nos permite observar-manipular-explorar las 
plantaciones, reconocer la vida animal-bichitos que viven allí, así como la 
importancia de los fenómenos-recursos naturales como la lluvia-luz-aire-
temperatura-en el desarrollo de los seres vivos y en las plantas. 
Otros espacios dentro de la escuela como la cocinita-green-entrada de la escuela 
nos han permitido realizar actividades creadas para este proyecto con el grupo 
o las propias familias. 
 
En definitiva, pretendemos que toda la escuela sea un gran espacio donde 
todos/as podamos disfrutar sin ningún tipo de barreras ni obstáculos para 
desenvolver nuestras actividades. 
 
 
 
 
 

     
 EL AU LA  

EN EL PATIO                                   EN EL AULA 
 



 
 

 
EN LA ENTRADA CON LOS PANELES. DE LAS PLAZAS                        

 

 

 
 

 

 

 
 

 

e 
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OBJETIVOS. – 
 
 
-Potenciar y fomentar el gusto y el respeto por la naturaleza en el entorno 

urbano. 

-Conocer y disfrutar junto con el cuidado de nuestro entorno más próximo en 

especial de las plazas y jardines del barrio de Monte Alto, identificando en cada 

una de ellas la flora y fauna más habitual. 

-Favorecer que desde los talleres de huerta y jardinería de la escuela los niños 

y niñas adquieran interés por el cultivo y el cuidado de las plantas. 

-Observar el desarrollo de las plantas a lo largo de las estaciones y adquirir 

hábitos básicos de cuidado.  

-Manipular y jugar con tierra, arcilla y arena utilizando objetos básicos que 

desarrollen la habilidad manual, la observación y apreciación sensorial de 

texturas. 

 
-Iniciar cómo cada año un huerto en el patio (HUERTO DE ANTÓN) 

-Colaborar con las entidades vecinales en la huerta comunitaria a través de 

plantaciones y tareas agrícolas sencillas.  

-Fomentar el contacto directo y manipulación de elementos como la tierra-el agua-
abonos-semillas-plantas…proporcionando una experiencia enriquecedora. 
 
-Comprender algunos de los ciclos biológicos más importantes de las plantas (semilla-
plantar-crecer…), el de la materia (raíz-tallo-hojas) y la energía, las estaciones. 



 
 -Manipular y utilizar herramientas sencillas en diferentes tareas de creación del huerto. 
 
-Valorar la importancia de los fenómenos-recursos naturales como la lluvia-luz-aire en el 
desarrollo de los seres vivos y en las plantas. 
 
-Utilizar el juego, las canciones-personajes y los cuentos como recursos lúdicos-
motivadores que facilitan la participación en las actividades. 
 
 
 

 METODOLOGÍA. - 
 
La metodología se centra sobre todo en la acción-experimentación-juego. 
Tenemos en cuenta las características individuales –ritmo personal-intereses. 
Utilizamos la observación-aprendizaje por descubrimiento-manipulación de 
todos los materiales-repetición de acciones- juegos lo que favorece el desarrollo 
multisensorial para llegar al dominio de todos los contenidos vinculados a nuestro 
Proyecto de Naturaleza. Utilizamos a Carolina y Xan, dos marionetas, que se 
convierten en nuestros personajes como elementos motivadores que introducen 
mediante la sorpresa-juego y canciones las diferentes actividades. 
 

 XAN Y CAROLINA 
          



 
 
 
 
 
 
SESIONES-ACTIVIDADES. - 
 
SESIÓN: - El otoño: las hojas-calabazas-castañas 
 
Con la llegada del otoño se producen cambios en la naturaleza y en nuestro patio 
se nota: las hojas de los árboles están en el suelo, aparecen productos típicos 
de esta estación: castañas, hojas, calabazas, jugamos a descubrir cómo eran: 
texturas, colores, formas… 
Hicimos como un camino del otoño donde íbamos descubriendo los diferentes 
elementos 
 

 
Observamos -Nombramos-manipulamos las castañas-calabazas y recorriendo 
el camino pisábamos las hojas e íbamos recogiendo los objetos del otoño. Como 
continuación de la actividad acabamos siendo barrenderos con la escoba y el 
carrito y barriendo y recogiendo las hojas que había en el patio 
 



 
 
 ¡Uf menudo trabajo…cuantas hojas hay que barrer! 
 

 
Recogimos tomates “Cherry” que teníamos en el patio 
 
 
SESIÓN.- El otoño y el maíz 
 
 Siguiendo con el otoño y como un elemento del otoño…presentamos una cesta 
de Maíz después de observarlo y manipularlo, quisimos descubrir cómo se 
desgranaban las espigas de maíz y como sus granos se convertirían en semillas 
para poder plantar y en harina para hacer masa. Presentamos diferentes útiles 
para recoger los granos del maíz y la habilidad y destreza manual era 
fundamental, así como la concentración en la actividad.… 
 
 
 



 
   
 

 

 

 

 

                  
 
 
Desgranando y recogiendo los granos en los recipientes 
 

                    
 
   
 
         Mezclamos y escondíamos los granos de maíz en la harina  



 

              
 

SESIÓN. - Plantamos semillas: judías–zanahorias-lechugas en el patio 
 
Observamos y manipulamos las semillas antes de plantarlas en el invernadero a la vez 
que hacíamos los agujeros para introducirlas en la tierra, con las manos fuimos 
revolviendo la tierra e introduciendo las semillas. 
 

  
Introducimos la semilla en cada uno de los agujeros. Fue un trabajo manual sin 
utilizar las herramientas 
 



  
 
Con nuestras manos tapábamos los agujeros donde habíamos metido las 
semillas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN: Conocemos las Plazas de nuestro barrio 
 
 Presentamos los paneles de las 5 plazas de nuestro Barrio que se convierten 
en espacios de juego y convivencia y con unos determinados recursos de fauna 
y flora que en cada una de ellas nos encontramos y que la hace peculiar y 
singular con respecto a las demás. 
 
 



  

 

Plaza del Parque                         Plaza del Relax 

                                
 

Plaza do tren                                              Plaza Campo de Marte 
 

 

 

 



    Plaza dos Aves 
 

 

 

SESIÓN: La plaza del Parque. - 
 

Comenzamos la sesión con la canción que identifica al proyecto de todas las 
plazas “Todas las plazas merecen una canción” adaptación de una canción de 
Pablo Díaz. A través de juegos y canciones comenzamos la identificación y 
características de de esta plaza a través de las imágenes-fotos que tiene cada 
Plaza. 
¿Qué vemos en dicho panel?  Fotos-imágenes características de esta plaza y 
donde nos ubicamos: Palmeras, una escultura de un señor con sombrero y una 
guitarra 
La escultura es de piedra y cantamos varias canciones-poesías:” El canteiro” y 
varias que sabemos de los sombreros. Dentro de esta plaza encontramos como 
flora varias palmeras que presentamos en una maceta en el aula al mismo 
tiempo que cantamos la canción de “tu cuerpo es como una palmera”. 
Otro juego en esta plaza: el juego de las piedras con su canción “podrá- pedriña” 
golpeando las piedras unas con otras vemos como es este elemento de la 
naturaleza: fría-dura y nos las vamos pasando de unos a otros. 
 

  La Palmera en el aula 
  

 



SESIÓN: La plaza do Reloxo.- 
 
 Hoy nuestra Plaza es diferente. Tiene un gran reloj, está al lado de la playa y la 
identificamos con la canción “100 Gaviotas” y con el juego del reloj que formamos 
y representamos en suelo con sus números y que cantamos y escenificamos con 
gestos. 
 

 
En esta plaza recitamos “la poesía del reloj”.  
Tic-tac-tic-tac 
Será la una 
Serán las tres  
El reloj no sabe  
La hora que es 
Sus números se han ido 
A jugar con un ciempiés 
Sus agujas 
Cansadas duermen 
Tumbadas al revés 
El tiempo no corre  
Ni pasa  
Y todos jugamos  
En la Plaza del reloj. 
 
 
Esta plaza está al lado del mar, y otro juego es el que representamos moviendo 
telas de colores por parejas como si fueran las olas del mar al ritmo de la canción 
“La Rianxeira” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESIÓN. – La plaza del tren 
Presentamos el panel de la plaza del Tren. Dicha Plaza está cerca a la escuela 
por ello es quizás la más conocida para algunos niños/as que pasan por allí para 
llegar a la escuela. Identificamos su flora y fauna llamándonos la atención su 
enorme árbol inclinado con sus raíces que se ven y algunos nidos de pájaros 
que hay en sus árboles sin hojas que representamos en el aula con ramas sin 
hojas 
 

                 
 
En dicha plaza, con el panel jugamos a formar un tren al ritmo de la canción: “El 
tren “de Andrés Dobarro y vamos haciendo el recorrido saludando con nuestros 
trapitos de tela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
SESIÓN: - La plaza de Campo de Marte.  
 
Conocemos este Plaza mediante el panel que presentamos en esta sesión a 
través de las fotos-imágenes. Esta plaza se caracteriza por su enorme palmera 
que se encuentra en el centro del parque como si fuese el sol.  
En esta sesión iniciamos el juego-canción de los planetas en honor al nombre de 
la plaza, con el juego de pelotas-planetas hacemos el recorrido cantando y 
levantando los planetas y pasándolos de unos niños/as  a otros y también a modo 
de rueda con la canción “Xira-Xira a roda “de “Pirilampo”. Nos ha llamado la 
atención que en esta plaza también hay algún árbol con sus raíces que se ven 
por fuera por lo que nos llevará a hacer una sesión con las raíces de los árboles. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
SESIÓN. -La plaza de los abuelos. 
Iniciamos la sesión con la presentación del panel de la plaza. Las fotos e 
imágenes son reconocidas por parte de los niños/as, ya que en dicha plaza se 
ubica la Biblioteca del Barrio que es visitada por muchos niños de la escuela. En 
dichas fotos reconocemos como un arroyo-lago lo que nos hizo cantar la canción 
de “Arroyo Claro” que interpretábamos con una tela azul que representaba el 
arroyo y en el cual cada niño/ a lavaba y tendía su trapito de tela.  
 
 

 
 
    Nuestro “Arroyo” y los trapitos 
 
Otro juego-canción que presentamos con el panel es “Al agua patos” donde con 
el ritmo de la canción somos patos que se quitan los zapatos y se meten en el 
agua… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SESIÓN. - Las raíces de los árboles de las Plazas 
 
Recuperando los paneles de las plazas presentamos los árboles que vemos en 
las diferentes plazas-parques…recordamos que algunos tenían hojas, otros no 
tenían hojas y otros en las plazas se les veían las raíces. 
 

                    
Hicimos nuestro árbol de las raíces en el que fuimos poniendo muchos “Bichitos” 
que salían de entre las raíces, observábamos con las lupas como eran los 
bichitos, los colocábamos trepando por los árboles…fue un juego divertido. 
 

 
 
 Colocando las raíces a los árboles de las Plazas 
 



 

  
 
Los “bichiños” aparecen y salen entre las raíces de los árboles 
 
Los “Bichiños” subiendo por las ramas de los árboles 
 

 
 
 
 
 



 
SESIÓN. -La primavera en nuestro patio. - 
 
Con la llegada de la primavera nuestro patio se transformó en un hermoso jardín. 
Estaba lleno de hermosas y variadas flores que fuimos descubriendo, 
identificando por colores, formas, oliendo… 
 

    
 
Manipulamos con cuidado las flores para seguir manteniendo nuestro hermoso 
jardín 
 

  
 

 

Después jugamos hacer los puzles de nuestras flores… 
 



 
 

        
  

 

 

 

SESIÓN. - Los nidos de los pájaros 
 

Con la llegada de la primavera y nos dimos cuenta que aparecen los pájaros y 
sus cantos, aparecen los gorriones en el patio y nos preguntamos donde pueden 
vivir…en los nidos que hacen en los árboles… Vimos que en algunos árboles de 
nuestras plazas hay nidos por ello colocamos nidos en nuestros árboles del patio 
para que los pájaros pudiesen quedarse entre nosotros. 
 
 

 
 



 
     
 

¡Ahí arriba en el olivo los colocamos!  ¿Vale?  Está un poco alto…. 
 
En esta actividad nos dimos cuenta que los pájaros hacen los nidos y esos nidos 
que son su “casa” ponen los huevos por eso en la siguiente sesión hicimos 
huevos con masa de pan 
 

 

 
SESIÓN. - Hacemos huevos de pájaros. 
 
 Comenzamos viendo los nidos que habíamos colocado en nuestros árboles del 
patio en la sesión anterior…estaban vacíos y por ello decidimos hacer huevos 
de pájaros con masa de pan… 
 



  
 

 Colocamos los huevos en el nido      Con las manos damos forma a los huevos 

 

 
 

 Fuimos poniendo los huevos en una huevera: Cada huevo en un hueco. 
 

 

SESIÓN. - Pintamos los huevos de los pájaros. 
 
Después de dejar secar los huevos de pájaro que habíamos hecho en una sesión 
anterior decidimos pintarlos, darles color y ponerlos en los nidos… para ello 
cogimos los pinceles y las pinturas…era un trabajo minucioso por el tamaño que 



tenían los huevos, había que cogerlos en una mano y en la otra el pincel. Nuestra 
habilidad era asombrosa. 
 

 
 

 

 
 

 



 
 
La habilidad manual junto con la concentración era asombrosa… 
 
 
 

Según íbamos acabando de pintarlos los íbamos poniendo en una bandeja, 
retocando, para que estuviesen perfectamente pintados. 
   

             
  

 

 

  

 



 

 

  Repasando con el pincel los huevos 
  

 
 

¡Qué bonitos!  Así quedaron los huevos ya pintados para poner en los nidos. 
 

 



 

 

 

 

 

 

SESIÓN. - Los caracoles del patio. - 
 

Siempre que realizamos cualquier actividad en el patio y sobre todo cuando 
realizamos cuidados de nuestras plantas nos hemos dado cuenta que hay unos 
bichiños que les gusta mucho nuestras lechugas, repollos y guisantes… por ello 
un día decidimos buscar y hacer un rastreo, en donde se escondían esos 
caracoles que nos comían nuestros repollos y lechugas… Buscando y buscando 
aparecieron unos cuantos y en una bandeja los fuimos colocando 
 

          
Buscando los caracoles en los semilleros. 
 
Aparecieron unos cuantos caracoles que pusimos en una bandeja. Fuimos 
observando y mirando cómo eran con las lupas. 
 



 
Recogimos hojas del patio a ver si las comían, pero no les gustaban…así que le 
pedimos a Andrea, nuestra cocinera, que nos diera una hoja de lechuga…eso sí 
que les gustaba. Aunque nos comen nuestras lechugas del patio siempre 
fomentamos el respeto y cuidado de los” bichiños”…  y los caracoles nos gustan 
mucho y por ello no nos importa que nos coman nuestras plantas.  
 

 
 
 Haciendo una casa de hojas para los caracoles para que estén abrigados 
 

 



 
 
Todos los caracoles comiendo la hoja de la lechuga 
 

 

 

SESIÓN: Un regalo para nuestro patio: Un Prunos   
 
Con la llegada de primavera llegó un regalo para nuestro patio…un árbol que se 
llama Prunus que vino del Ayuntamiento y que nos lo traía el concejal   que nos 
visitó y que con ayuda de los jardineros del Ayuntamiento lo plantamos en una 
maceta muy grande…todos ayudamos a plantarlo, echarle tierra, regarlo y que 
cuidamos desde ese día con mucho cariño a lado de nuestro olivo. Cantamos 
canciones de primavera y todos estábamos muy contentos de tener un nuevo 
árbol en el patio. 

  



                                      

 
   Todos echando la tierra a nuestro nuevo árbol del patio 

                                         
SESIÓN. -  El arenero en el patio 
 
Siempre manipulamos y jugamos con la tierra, tierra para plantar y crecer 
semillas, tierra donde viven los bichiños…la tierra es un elemento de vida  pero 
hay otro elemento como es la ARENA, elemento natural como la Tierra pero con 
claras diferencias que lo tenemos en las playas y que distinguimos de la tierra 
por su textura-color y en la que no crecen las plantas… Presentamos un Arenero   
en el que utilizando  diferentes objetos: conchas-piedras desarrollamos, en 
diferentes sesiones, la habilidad  manual, la observación y apreciación sensorial 
de texturas. 
 

 
 



  

 

         Haciendo trasvases y llenados de arena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESION. -Reciclando: haciendo nuevos objetos 
  
En nuestro proyecto Medio-Ambiental siempre destacamos la importancia de 
respetar el Medio Ambiente usando el reciclaje, la transformación y 
aprovechamiento de aquellos materiales que les podemos dar un segundo uso.  
Con la navidad aprovechamos para regalar a las familias con tubos de cartón 
unos catalejos para ver las estrellas y con botes de cristal hicimos unos paisajes 
navideños para las familias y con restos de lana botes de agua para jugar en el 
aula.  
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUEDAMOS NA PRAZA

Informe sobre prazas do barrio 1º parte
marzo 2022

PROXECTO VOZ NATURA 

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL MONTE ALTO

Curso 2021-2022



Quedamos na praza, é unha invitación para poñer en valor os espazos que serven de lugar de
encontro e xogo semanal cando o tempo de escola finaliza

Propuxemos recoller información que nos facilitase coñecer os aspectos que valorades á
hora de escoller estes espazos públicos, e ao mesmo tempo deseñar unha proposta de
actividades para cada unha destas prazas como espazos de encontro que prolongan a
convivencia da escola. Prazas de diferente tamaño, forma, dotacións, agrandan as
oportunidades de lecer e porqué non, tamén de interese polos recursos naturais ( fauna e
flora) que nela se localizan.

Información recollida de 28 enquisas.



Potenciar e fomentar o gusto e o respecto pola
natureza na contorna urbana.

Coidar da nosa contorna máis próxima en especial
das prazas e xardíns do barrio de Monte Alto.

Gozar da natureza, da nosa escola,así como do noso
barrio sentíndonos responsables do seu coidado.

Coñecer e gozar en grupos familiares das prazas,
identificando en cada unha delas a flora e fauna
máis habitual.

Observar o desenvolvemento das plantas ao longo
das estacións e adquirir hábitos básicos de coidado.

Festexar as celebracións da natureza nas prazas,
descubrindo como a meteorolóxica inflúe no
desenvolvemento da natureza e no nosos hábitos.



Preguntas relacionadas coas prazas.

Que praza ou prazas do barrio preferides para o xogo- tempo libre 
familiar?

Que característica valorades máis deste espazo?

É frecuente que cambies de praza? Hai algún factor que o 

determina.

Das seguintes prazas e espazos verdes do barrio de

monte alto indica as que frecuentades e si é posible

sinalar cal crees que é a característica que mellor a

define.

· Praza dos Avós

· Praza do Parque

· Praza do Tren

· Praza do Reloxo

Campo de Marte



En xeral,os aspectos que valorades máis no momento de escoller
unha ou outra praza son:

• Seguridade. 

• Proximidade ao mar. Espazos verdes.

• Proximidade de casa.

• A cantidade de xente.

• Calidade dos xogos. Bo mobiliario. Xogos adaptados 
á idade.

• Nenos e meniñas da mesma idade. Zona de encontro 
con nenos e meniñas. Socialización.

• Interactuar con outros nenos/as que xa coñece.

• Espazo que permita diferentes atividades.

• Asollado e sombra para o verán. 

• Natureza.

• Espazo pechado aos coches.Ausencia de coches.

• A tranquilidade, limpeza e coidado.

• A amplitude, a natureza.

• Son de paxaros .

• Zona verde.

• Zona de xogos.

• Aire, despexado.

• Espazos abertos. 

• Instalación para nenos. A diversidade de posibilidades de 
xogo na mesma área. 

• A vida social, dun membro menor da familia para estar con
compañeiros/as  (ou que outro opina).

• O mobiliario que posibilita facer a merenda. 

• Andar pola herba.



ESPAZOS 
NATURAIS
de xogo e lecer

Parque da Torre (diversidade 

de espazos: xogos, área, 

herba árbores…)

Praias

Praia das 

Amorosas

Praia das Lapas

Praciña Expidición Balmis (Domus) 

Vistas ao mar, paz, os banquiños.

Parque da Cúpula. Espazo coidado

Praza da Leña

Paseo Maritimo

Fóra do barrio

Rosales

Castrillón



Campo de Marte 

Moita zona de xogo e árbores
Saturación de xogos infantís
Sucia
Non ten coches preto,moi de valorar.
Hai parque infantil
Espazo libre para correr entre as árbores recoller
paus e folla.
Árbores que precisan arranxos
Árbores e casas baixas
Amplitude.
Xogos infantís.Balancín
Xogos para pequenos e ser pechados 
Moito espazo para gozar da natureza

Verde 
Amplitude.
Espazo verde con árbores.
Sen coches. 
Espazo amplo e seguro.
Son dos paxaros.
Parque moi sombreado.
Vexetación bonita.
Énchese de xente. 
Espazosa e con variedade de xogos.
Zona verde e de xogo.
Moi deteriorado o mobiliario e o chan.
Ten fochas e cando chove fórmanse charcos. 
Frecuentes caídas.
É importante polo encontro con amizade.
Abarrotado



Soleada
Pola posta de sol 
Moi ampla e asollada . 
Poucos xogos para cativos 
As árbores dan moito xogo (sombra  polo verán)
Non chega a saturarse como outras
Pequena zona de xogos
Espazo aberto
Aparellos para usos dous máis pequenos
Natureza
Amplitude
Localización preto do mar. Vistas do mar. 
Xogos para pequenos e ser pechados 
Ou sol, dous poucos que ten sol pola tardiña
Asollada con posibilidade de xogos fose do parque

Zona verde e de xogo
A proximidade de casa.
O encontro con xente coñecida
Árbores
Coincidir con nenos e meniñas da escola
É o seu parque

Praza do Reloxo



Praza do Parque
Tranquila 
Venteada 
Parque para nenos e nenas máis grandes.
O Espazo libre non convida moito a quedar alí.
Espazo aberto
Aparellos para usos dous máis pequenos
Recollida.
Proximidade a casa 
Non se concentran demasiados nenos/as.



Desperdiciada
Mal orientada espazo desperdiciado e sen xogos
infantís
Espazosa con servizos biblioteca.
Biblioteca e actividades musicais. 
Ou espazo verde non está moi pensado para o gozar 
dos nenos. 
Os martes imos a biblioteca e aproveitamos para 
merendar alí e xogar un intre. 
Aos nenos gústalles andar pola herba ao lado do lago.
Pola biblioteca. 
Tranquilidade. 
Espazo para corre.r
Ten espazo que non é só para columpios.

Praza dos Avós (Biblioteca)



Curriña no centro do barrio.
Zona de xogo.
Desnivel por un lado. 
Preto da escoliña.
A mesa do tren permite facer unha merenda.
Está ben para os máis pequenos. 
Moi encaixada entre o tráfico. 
Íntima e recollida. 
Proximidade coas familias.
Interactuar con nenos que coñece.

As sementes das árbores
Xogos para pequenos e ser pechados. 
As randeeiras están moi adaptadaos a idade ( aínda
que aos papás non nos gusta).

Praza do Tren



PROXIMAMENTE MÁIS INFORMACIÓN

ACTIVIDADES MUSICAIS PARA 

IDENTIFICAR E XOGAR EN CADA 

PRAZA.

XOGOS DE GRUPO.

CONTOS E POEMAS PARA CADA 

PRAZA.

NOMES DE 

ÁRBORES E 

PLANTAS máis

destacadas. 

COIDADOS 

NOME DE AVES  E 

INSECTOS

IDENTIFICACIÓN.

NIÑOS nas árbores



Agregar un título de diapositiva (3)


