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INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PORVENIR 

SEDE “LA ESPERANZA” 
GUIA TALLER MODO VIRTUAL 2020 

TALLER N° 6     ÁREA: Edu. Física     GRADO: 6° Sexto y 7° Séptimo. 
Fecha De Entrega Al Estudiante: 30/06/2020     Fecha Dec Recepción: 13/06/2020 

1. Desarrollar los siguientes juegos o actividades en casa con la colaboración de tus 

compañeritos cercanos, padres, hermanos o demas familiares. 

JUEGOS DE CONTACTO Y OBSERVACIÓN DEL ENTORNO 

1. MI ÁRBOL AMIGO  

Entorno: Bosque. 

Distribución: Por parejas.  

Material: Vendas para los ojos.  

Descripción: De cada pareja, uno es vendado para que no vea nada. El compañero 
le lleva de la mano hasta un árbol dejándole que lo examine 32 Luis Rodríguez Neila 
Juegos en la Naturaleza con el tacto, olfato... pero sin verlo. Hay que insistirle en que 
intente apreciar detalles -ramas, hierbas, frutos...- que le permitan reconocerlo más 
tarde. Después lo lleva de nuevo al punto de partida (tanto a la ida como a la vuelta se 
puede dar un pequeño rodeo para despistarle sobre la verdadera orientación del 
mismo). Entonces se le quita la venda y debe encontrar cual es su “árbol amigo” que 
antes tocó. Una vez que lo ha hecho, se intercambian los papeles.  

Variante: En lugar de un árbol, se puede hacer el juego con un trozo de terreno que 
tiene que reconocer con todos los sentidos, menos la vista, para después encontrarlo 
con los ojos destapados. 

 Hablar sobre: ¿Es verdad que somos amigos de los árboles? ¿Qué hacemos, en 
nuestra vida cotidiana para evitar que los talen? (¿usamos papel reciclado?, 
¿llevamos el viejo a que lo reciclen?). Si vivimos cerca de alguna arboleda sería bonito 
que cada uno se responsabilizara de un árbol, que lo cuidara, regara... 
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2. RECONOCER CORTEZAS DE LOS ÁRBOLES  

Entorno: Bosque. 

Distribución: Por parejas.  

Material: Papel fuerte y pinturas de cera.  

Descripción: Uno de cada pareja escoge, en secreto, un árbol, al que le saca una 
“huella” de su corteza. Para ello sostiene el papel apoyado 34 Luis Rodríguez Neila 
Juegos en la Naturaleza sobre la misma, sin moverlo, y frota con el canto del lápiz de 
cera por todo él, de forma que se queden marcados los relieves característicos 
(determinar antes a qué altura aproximada sacaremos todos las huellas). Si es difícil 
sostener el papel mientras dibujamos, se puede pedir la ayuda de un compañero, al 
que ayudaremos después nosotros. Más tarde se entrega el papel, con la huella 
dibujada, al otro miembro de la pareja, el cual debe descubrir qué árbol fue el que se 
calcó. Después se intercambian los papeles. Delimitar la zona de arboleda en la que 
vamos a jugar. 

Hablar sobre: La función de la corteza de los árboles, ¿les hacemos daño si 
grabamos en ella?. Observar la variedad de vida que puede existir en las mismas 
(insectos, agallas, musgos,...). 

3. LOS OJOS DE LA HORMIGA 

Distribución: Individualmente. 

Descripción: Primero nos tumbamos boca arriba y nos relajamos, con los ojos 
cerrados. Vamos extendiendo los brazos y tocamos el entorno: plantas, piedras, 
tierra... como si fuéramos una hormiguita que camináramos por allí. Abrimos los ojos y 
vemos el cielo, las nubes pasar, los árboles moviéndose por el viento... . Volvemos a 
cerrar los ojos y a tocar el entorno. 39 Juegos de pequeño grupo Juegos en la 
Naturaleza Después nos tumbamos de lado y abrimos los ojos, viendo el campo tal y 
como lo vería una hormiga. Probamos con los dos ojos, y después cerrando uno y 
más tarde el otro.  

Hablar sobre: “Hay otros mundos... pero están en éste”. A nuestro alrededor suceden 
muchas cosas “a otra escala”, que nos pasan desapercibidas: a nivel más pequeño (el 
mundo de los pequeños animales, de los insectos, de los microorganismos...) o más 
grande (escala planetaria, galáctica...). La vida tiene muchas visiones, y la nuestra es 
sólo una de ellas (aunque muchas veces creamos que es la única que existe, o al 
menos la única importante). Todas están relacionadas estrechamente y son 
interdependientes. 

4. VENTANAS DE LA TIERRA 

Entorno: Es ideal hacerlo en otoño, con abundancia de hojas y ramitas.  
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Distribución: Individualmente, aunque hace falta ayuda externa (se puede hacer por 
parejas, uno ayuda al otro y después se cambian).  

Material: Hojas del entorno... Descripción: Se propone a los que van a participar en la 
experiencia que, relajados, se tiendan cómodos en el suelo. Miramos al cielo y, 
concentrando nuestros pensamientos, tenemos que intentar sentirnos parte de la 
tierra, ser uno mismo con ella. Se les cubre poco a poco con hojas y ramas, incluidos 
los costados de la cabeza. Se deja en un principio 40 Luis Rodríguez Neila Juegos en 
la Naturaleza sólo el rostro descubierto. Hay que encontrarse como metidos en el 
suelo. Después se cierran los ojos y se ponen algunas ramitas sobre la cara. Deben 
sentir que forman parte de la tierra, observando todo lo que ocurre en su alrededor. 
Comentar después la experiencia. Puede ser una actividad fuerte para algunos 
niños/as. Es conveniente, para que sea más fácilmente aceptada, que antes hayamos 
estado escarbando en el suelo, arrastrándonos por él y sosteniendo insectos. 

Hablar sobre: ¿Es la tierra, como planeta, un ser vivo? ¿Siente todo lo que le 
hacemos -contaminación, deforestación...-? Si tuviera ojos, ¿qué opinaría de lo que 
ocurre en su superficie? 

5. SEPARAR EL BUEN GRANO DE LA CIZAÑA 

Distribución: Individualmente. 

Material: Recipiente, venda, diversos granos, semillas...  

Descripción: En un recipiente ponemos diversos granos y semillas, pequeñas 
piedrecitas, etc. (en total unos 4 ó 5 elementos diferentes). La actividad consiste en 
tratar de ir separando, con los ojos vendados y mediante el tacto, los diferentes 
elementos que haya. Variante: Hacerlo por parejas, usando el mismo recipiente y a 
ser posible con alguien que no conozcamos.  

Hablar sobre: La “magia” de la vida: que pueda haber, dentro de una semilla, todo un 
árbol en potencia. ¿Qué le hace falta para poder desarrollarse?. Una semilla, ¿es un 
ser vivo?, ¿podría germinar una aparecida en alguna excavación arqueológica con 
varios cientos de años? 

6. LAS HISTORIAS DE LAS HOJAS 

Descripción: Para acordarnos mejor de las hojas de los árboles, podemos intentar 
conocer e inventar historias sobre ellas: 

- La encina, en los cuentos de hadas, tiene fama de tener un oído excelente porque su 
borde ondulado se parece al lóbulo de la oreja.  

- El “árbol del amor” debe su nombre a la forma de corazón de sus hojas.  

- El abedul es conocido por su feroz apetito: su hoja se encuentra adornada con 
dientes. ...  

Éste puede ser un buen juego imaginativo que podemos improvisar en cualquier 
momento, o bien estructurarlo pidiendo a cada grupo que se invente, en un espacio de 

mailto:jfeflorez@gmail.com


Jimmy Ferney Flórez Holguín. 
Licenciado en Educación Básica con Enfasís en Educación Física, recreación Y Deportes. 

Celular: 3234992730 - E-mail: jfeflorez@gmail.com 
4 

 

tiempo, determinadas historias sobre los árboles de la zona. Después escogemos 
entre todos las que más nos gusten. 
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