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¡Un aprendizaje divertido!
Fomente en la escuela de los niños la incorporación del aprendizaje al aire libre.
Para obtener más ideas y materiales de actividades:
• Asista a un taller de PLT en www.plt.org/state-network/ (en inglés).
• Visite shop.plt.org (en inglés).

La naturaleza es una gran maestra, y hacer que los niños aprendan y jueguen al aire 
libre es bueno para sus cerebros y sus cuerpos. Pruebe esta actividad al aire libre 
de Project Learning Tree®. ¡Es segura, divertida y educativa!

Project Learning Tree®  
(PLT) es una iniciativa  
Çde Sustainable  
Forestry Initiative. 

El bosque de la musaraña S.T.   
Los niños ven la vida forestal con “la mirada de la musaraña” para apreciar la cantidad de seres vivos 
que tienen su hogar en el bosque y la variedad de hábitats que hay en él. 

Un hábitat es un lugar donde los animales o las plantas viven y obtienen todo lo que necesitan para 
sobrevivir, como la comida, el agua, el refugio y el espacio para crecer, reproducirse y criar a sus crías. 
Dentro de los hábitats, existen microhábitats más pequeños. Por ejemplo, un tronco en descomposición 
es un microhábitat dentro de un hábitat forestal más grande. El tronco en descomposición proporciona 
todos los elementos necesarios para los muchos animales pequeños y microorganismos que hacen del 
tronco su hogar.

Intente contar la historia “En el bosque de la musaraña S.T.”, de Project Learning Tree, para llevar a 
los niños de viaje por el piso del bosque desde el punto de vista de una criatura forestal pequeña y, a 
menudo, ignorada. Puede acceder a la historia de manera gratuita en http://bit.ly/LDAE5c (en inglés). 
Antes de leer “En el bosque de la musaraña S.T.”, pregunte a los niños lo siguiente: 

• ¿Qué es un bosque? 

• ¿Alguna vez visitaron un bosque? 

• Si lo hicieron, ¿qué vieron? Si no lo hicieron, ¿qué esperarían encontrar? 

• ¿Qué es lo que más disfrutan de los bosques?

Conecte los puntos de abajo para descubrir la imagen del personaje principal de la historia y, luego, 
comparta imágenes de otros animales del cuento. ¿Los niños los han visto en la naturaleza antes?  
Si es así, ¿qué estaban haciendo? Cuando lea la historia, pida a los niños que realicen acciones cada vez 
que mencione un animal en particular. Por ejemplo, dígales que, cada vez que se menciona el nombre 
de la musaraña S.T., contoneen sus dedos cerca de sus caras para imitar los bigotes de la musaraña. 
Cuando la historia termine, invite a los niños a dibujar los acontecimientos que tuvieron lugar o 
su personaje favorito.

Para finalizar la aventura, 
lleve a los niños a dar un 
paseo a pie por el bosque. 
Busquen microhábitats, 
como un tronco caído, 
la corteza de un árbol 
u hojarasca. Pregunte 
lo siguiente: ¿Hay otros 
microhábitats cerca de su 
escuela? ¿Cerca de sus casas? 
¿En sus propios jardines?

Conecten los puntos  
para conocer a S.T.

Conectar a los niños con la naturaleza
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