
TIPS PARA 
APRENDER AL

AIRE LIBRE



9 CONSEJOS PARA DESARROLLAR EL 
APRENDIZAJE AL AIRE LIBRE

1. Cualquier lección se disfruta más bajo el cielo

2. Simplemente leer

¿Tiene un aula al aire libre? Esto puede ser nada más una serie de troncos 
o tocones para sentarse en un espacio al aire libre. Casi cualquier lección 
puede impartirse al air e libre. Leer en voz alta es perfecto para esto, al igual 
que la escritura, sobre todo cuando se puede utilizar el paisaje natural para 
inspirarse.

¡A los niños les encanta leer en lugares únicos! 
En los árboles, bajo los árboles, metidos entre 
rocas, o sentados sobre la hierba. Déles una 
cierta libertad y aire fresco mientras leen. Si 
están leyendo en dispositivos, la sombra es 
crucial para poder ver sus pantallas.



3. Exploradores-recolectores en 
la naturaleza

Los estudiantes pueden explorar y cazar tesoros, objetos o cosas de la 
naturaleza, artículos alrededor de la escuela. Lleve los dispositivos móviles 
-o tabletas si es posible- y utilize una aplicación sin wifi como Goose Chase, 
o escriba el objeto de búsqueda utilizando códigos QR. Aproveche una 
buena aplicación de código QR wifi-free como Red Laser.
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4. ¿Ciencia?

La ciencia también puede hacerse al aire libre. Intente realizar experimentos, 
para ello, puede probar algunas ideas sobre la gravedad, estados de la 
materia y ecologia del entorno que se pueden realizar al aire libre, con 
motivo del Día de la Tierra.
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5. Traer algún invitado

Usted puede traer a gente invitada para hablar sobre su trabajo, su 
experiencia como estudiante en la universidad o sus aficiones. Puede 
reunirlos al aire libre y hacer que los estudiantes hagan preguntas, de 
esta manera se trabajara las narrativas de los estudiantes sobre lo que es 
posible, haciendo algo diferente y saliendo al exterior.

6. Desafíos de diseño, espacios táctiles y 
laboratorios de manipulación

Considere programar  tiempos cuando los estudiantes puedan construir al aire 
libre. Pueden utilizar materiales que encuentren en el exterior o materiales ya 
preparados para construir desafíos sobre diseños. A los niños les encantará 
la oportunidad de usar sus manos y afrontar un desafío para construir algo.



7. Vuelve a las cosas básicas del bosque

8.No solo piense en posibilidades campestres o rurales

Puede ser el momento de enseñar esas habilidades al aire libre como el 
fuego y la construcción de refugios, la orientación o la lectura de mapas. Se 
puede buscar la complicidad del profesor de educación física, el profesor de 
ciencias y otros para pasar un día aprendiendo habilidades al aire libre. Los 
estudiantes pueden hacer investigación en espacios abiertos y luego entrar 
para crear mapas del campus de la escuela, usando Google Maps o alguna de 
estas herramientas. ¡Las posibilidades son infinitas!

¿Está su escuela cerca del centro de la ciudad? ¿Hay tiendas o negocios locales 
que los estudiantes pueden visitar y realizar cuestionarios? Pueden realizar 
entrevistas sobre cómo estas empresas usan las matemáticas. Si compostan 
y cuánto (en el caso de un vivero), tambien pueden crear una encuesta para 
compartir sobre la escuela y la comunidad. Los estudiantes pueden volver y 
analizar los datos mediante la creación de gráficos para compartir de nuevo 
con el negocio o la comunidad.
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9. Mejorar la cohesión de grupo

Imagine que su grupo de clase se conoce muy bien a estas alturas del curso. 
Se les puede presentar desafíos grupales que puedan hacer al aire libre 
para mejorar la cohesión grupal. Esta es una buena manera de celebrar la 
comunidad y cerrar el año. Con seguridad los estudiantes recordarán mucho 
esta actividad.

1 de cada 10 niños NO juega 
NUNCA fuera de su casa.



¿QUÉ PUEDES HACER AL AIRE LIBRE?

1. RECOLECTANDO OBJETOS DE LA NATURALEZA

2. ESTE SOY YO

EN QUÉ AYUDA AL NIÑO

EN QUÉ AYUDA AL NIÑO

EXPLICACIÓN

EXPLICACIÓN

En el desarrollo cognitivo es importante 

hacer acciones que estimulen la 

clasificación, seriación y relación del 

conjunto de objetos de la naturaleza. 

Estimula el contacto con la naturaleza, 

el respeto por el medio ambiente y el 

reconocimiento del mismo.

Estimula la adquisición de esquema 

corporal, reconocimiento de las partes 

del cuerpo y favorece el desarrollo socio 

afectivo.

Haga una lista de cosas que se pueden 

encontrar en la naturaleza. Más adelante 

proponga una caminata a sus hijos e 

invítelos a colectar todos los objetos 

que escribió en la lista, ¡esto será muy 

entretenido para todos!

Con hojas de periódico pegadas con 

cinta adhesiva, se le indica al niño que se 

acueste sobre el mismo, un adulto con 

un marcador grueso dibuja el contorno 

del cuerpo, después se pega a la pared y 

juntos van dibujando las partes del cuerpo 

(ojos, nariz, boca, etc.)



¿QUÉ PUEDES HACER AL AIRE LIBRE?

3. ADIVINANZAS CREATIVAS

4. REPRESENTAR LA PELÍCULA

EN QUÉ AYUDA AL NIÑO

EN QUÉ AYUDA AL NIÑO

EXPLICACIÓN

EXPLICACIÓN

Estimula el pensamiento matemático, 

lógico; el análisis, la memoria y permite 

aumentar  el vocabulario y el desarrollo 

del lenguaje

Estimula la expresión corporal, la memoria, 

el análisis de situaciones, la imaginación, la 

búsqueda de interpretación y la imitación; 

elementos fundamentales en el proceso 

adaptativo del niño y en su desarrollo 

afectivo

Dele al niño pistas (color, tamaño, letras 

iniciales de las palabras, etc.) sobre los 

objetos que están alrededor o cosas en las 

que usted está pensando. El niño deberá 

adivinar el objeto, permita que él haga lo 

mismo.

Después de ver una película, se puede hacer 

un juego de representación de personajes 

favoritos de la misma. El objetivo es que el 

niño adivine de qué personaje se trata sin 

necesidad de decir el nombre, solo mímica.



¿QUÉ PUEDES HACER AL AIRE LIBRE?

5. JUGAR A “LA LLEVA”

6. JUGAR “STOP” (DE PALABRAS)

EN QUÉ AYUDA AL NIÑO

EN QUÉ AYUDA AL NIÑO

EXPLICACIÓN

EXPLICACIÓN

Estimula el movimiento y la concentración.

Ejercita la memoria, concentración y fluidez 

del lenguaje.

El objetivo del juego es que uno de los 

niños sea quien “la lleve” y para dejar de 

“llevarla” tenga que alcanzar a otro de sus 

compañeros, tan pronto lo haga será a 

quien alcance quien la “lleve”.

El objetivo es escribir palabras (ciudad, 

nombre, objeto, frutas, etc.) que comience 

con la misma letra, quien lo haga en el 

menor tiempo gritará stop y luego se dará 

cinco puntos por cada palabra que aplique 

para la categoría.



Fuentes:  Dividendo por Colombia, Corporación juego y ninez, Katy Farber.
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7. CARICATURAS

8. GOLOSA

EN QUÉ AYUDA AL NIÑO

EN QUÉ AYUDA AL NIÑO

EXPLICACIÓN

EXPLICACIÓN

A través del dibujo de alguien, el niño 

desarrolla la capacidad de identificar en 

los demás algunos rasgos sobresalientes 

y es capaz de plasmarlos en el papel.

Aprende reglas para la vida cotidiana

Trabaje con los niños en la elaboración de 

caricaturas de los integrantes de la familia 

más cercanos, seguramente observará 

cómo destaca en los dibujos rasgos 

característicos de otros.

No se puede avanzar al cielo si no se 

cumplen las reglas del juego.

8. SALTAR LAZO O SOGA

EN QUÉ AYUDA AL NIÑO EXPLICACIÓN

Además de ejercitar su cuerpo, los invita a 

jugar en grupo.
Invitar amigos y batir el lazo para saltar 

sobre el mismo, ayuda mucho en la agilidad 

y trabajo en equipo.
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