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Lección 1: “Búsqueda de Materiales”



Introducción 
● ¡Hola! Hoy vamos a aprender a recolectar 

material naturales de la naturaleza para 
que podamos usar estas piezas para crear 
una variedad de piezas de arte no 
permanentes. 

● Forrajear = vagar o ir en busca de 
provisiones. para buscar; hurgar; cazar. 

[Insert photo of final product]



Materiales
● Papel o una superficie limpia
● Un recipiente, bolsa o tazón para contener 

materiales naturales (potencialmente 
mojados).

● Materiales naturales (recolectados de un 
jardín, vecindario o parque cercano).

Recomendado

● Toalla de Papel
● Toalla

[Insert photo of final product or of 
materials]



● Respire profundamente lentamente por su 
nariz. Cuente 1-2-3-4-5 y apriete las manos 
con fuerza, luego suelte el aliento por la 
boca mientras cuenta lentamente 
1-2-3-4-5. Al mismo tiempo, relaje 
lentamente sus manos. 

● Repite esto de 4 a 6 veces.
● Esta es una forma de ayudar a que 

nuestras mentes y cuerpos se conecten 
entre sí. Nos ayuda a concentrarnos y 
calmarnos cuando estamos ansiosos.

[Insert photo of first directive]

Comience con un momento de atención plena  



Reglas Básicas de Seguridad para 
la Búsqueda de Materiales

1. Tenga un adulto o mentor contigo
2. Pida permiso para buscar materiales en la zona 

si no es suya. (¡No querrás tomar materiales del 
jardín de alguien sin preguntar! )

3. Sepa qué es una planta antes de tocarla. ¡Esto 
incluye saber si es raro o está en peligro!

4. Sólo coseche lo que necesite y deje el resto.
5. Sólo elija la parte de la planta que utilizará.

[Insert photo of first directive]



Salga afuera a recoger materiales
● Puede recolectar materiales naturales en varios 

lugares, como un patio, una acera, un parque, 
una ruta de senderismo.

● Hable con su mentor o tutor adulto sobre dónde 
puedes ir a buscar comida. 

● ¿Tienes algunas ideas?

[Insert a photo on every slide]



● Trate de recolectar pedazos pequeños de 
materiales orgánicos como palos, rocas, varias 
hojas, pasto, nueces, pétalos de vainas, etc.

● Trate de reunir varias piezas de materiales 
iguales o similares. Apunta a más de 5 piezas 
del mismo material. 

● ¡Recoja piezas de la naturaleza que sean 
emocionantes o interesantes! 

● Recuerde ser respetuoso en la forma en que 
saca o recoge algo de una planta.

[Insert a photo on every slide]

Búsqueda de la Naturaleza: 
¿Qué recolectar?



Buscando en la Naturaleza: 
Mirando más de cerca

● Queremos tomarnos un tiempo para notar los 
patrones, líneas y formas que estamos viendo. 

● ¿Cuáles son los pequeños detalles que ves? 
¿Los patrones sutiles y los colores que no notas 
a menos que mires más de cerca?

● ¿Puedes encontrar ejemplos de simetría, 
asimetría y fractales?  

● Habla con tu mentor o tutor adulto sobre los 
detalles que estás notando. 

[Insert a photo on every slide]



● Encuentre un lugar seguro para que sus 
materiales se sequen al aire. ¡Póngalos sobre 
una toalla de papel o toalla durante unas horas 
puede ayudar! 

● Empiece por organizar sus materiales. Combine 
formas, tamaños y colores similares.

● Tus materiales cambiarán a medida que se 
sequen. Tome una foto de ellos antes de que se 
sequen por completo para comparar los 
cambios que ocurran.

[Insert a photo on every slide]

Organiza tus materiales y déjalos 
secar.



Reflexión Final 
● Tómese un momento para colocar las manos en 

sus piernas, endereza la espalda y cerrar los 
ojos. Imagina todas las piezas interesantes de 
la naturaleza que encontraste. Piense en cuál 
fue su pieza favorita de la naturaleza que vio 
mientras recolectaba sus materiales. Tómese un 
momento para apreciar el buen trabajo que 
acaba de hacer. Respire hondo y abra los ojos 
cuando haya terminado. 

[Insert a photo on every slide]



¡Gracias!

● ¡Camino a seguir! Siempre 
queremos aprovechar la 
oportunidad para observar de cerca 
la naturaleza cuando podamos. 

●  Te animo a que sigas saliendo a la 
naturaleza cuando sea posible. 
Continúe notando patrones y 
formas que quizás no haya notado 
antes. Reflexiona sobre los 
fragmentos de la naturaleza que te 
interesan y emocionan.


