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Equipa al niño con conocimientos 

prácticos y útiles. Cultiva su imagi-

nación con lo que puede observar, y 

así llegará a maravillarse con lo bello.

  ¿Qué es el estudio de la Naturaleza?

     Consiste en observaciones simples, y objetivas de 
la naturaleza, las cuales ayudarán apreciar y com-
prender mejor el mundo que Dios creó, el mundo en 
el que vivimos.

     En su libro El manual del Estudio de la Natu-
raleza, Anna Botsford Comstock comenta lo que el 
estudio de la naturaleza debería hacer para el niño. 
Dice en su introducción: Primero, equipa al niño con 
conocimientos prácticos y útiles. Lo ayuda a famil-
iarizarse con los modos y fuerzas de la naturaleza, 
lo que lo hace ver de un modo diferente los desas-
tres naturales. Cultiva la imaginación del niño, ya que 
hay tantas maravillosas y verdaderas historias que 
puede observar, que impulsa su imaginación, al mismo 
tiempo que le da un percepción objetiva y el poder 
para expresarlo.  Lo ayuda a maravillarse con lo bello; 
le brinda una percepción al color, forma, y música, 
desde los bellos colores del amanecer, las formas 
tan detaladas en una pequeña hoja, o los melodiosos 
sonidos de los pájaros.  Le brinda al niño un sentido 
de relación y amor con la naturaleza.
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    ¿Por qué el estudio de la naturaleza?

     Los niños son, por naturaleza, curiosos, y la 
naturaleza es un lugar propicio para que gocen, y 
apliquen, esa  curiosidad. 

     El estudio de la naturaleza los prepara para 
la comprensión y entendimiento científico que em-
plearán a lo largo de su educación, por medio de 
la obervación aguda de la naturaleza que conlleva 
a descubrimientos científicos naturales y alimen-
ta la sed del conocimiento y mas descubrimientos 
científicos. La naturaleza se encuentra en todas 
las materias que estudiaremos, desde la ciencia, 
literatura, y arte hasta como la naturaleza ha 
afectado el curso de la historia. 

Observar la naturaleza

los prepara para el

conocimiento científico
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      Charlotte Mason avocaba que los niños pa-
saran al menos 6 horas diarias en la naturaleza. 
Hoy en día, y en grandes ciudades, a lo mejor no 
se presta tanto, pero podemos hacer lo posible 
por salir más al parque, tener al menos una hora 
de juego al aire libre, inclusive proponernos leer un 
libro afuera, o hacer un picnic. A razón de esto, 
Charlotte Mason, en su libro Vol. 1, pg 43, decía, 
“Todo el tiempo, los niños van acumulando memo-
rias de una infancia feliz. En 50 años, recordarán 
sombras de los árboles creando patrones en el 
mantel; y los rayos del sol, la risa de los niños, el 
zumbido de las abejas, y el perfume de las flores 
son embotelladas para refrescarnos la memoria”.

      Aún las ciudades nos brindan oportunidades 
para observar la naturaleza. El clima, los árbo-
les, los pájaros, palomas, mascotas, inclusive cu-
carachas. Si se tiene acceso a un parque público, 
ofrecerá los beneficios que anteriormente hemos 
enunciado. A propósito de la vida en un entorno 
urbao, Charlotte Mason describe en su volumen 
1, pg 59, “Los niños de la ciudad gozarán obser-
var las maneras del gorrión común- los pájaros 
pequeñitos, dóciles al comer las migajas ofreci-
das, - y en sus salidas los acercarán a nuevos 
conocidos. Pero mucho se puede aprender de los 
gorriones.”

La naturaleza en zonas urbanas
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     Este libro está formulado para facilitar a los 
padres el promover el estudio de la naturaleza, 
junto con los beneficios anteriormente mencio-
nados. El estudio de naturaleza está planeado 
para llevarse a cabo una vez a la semana, sin 
embargo, si tu hijo quiere continuar o avanzar 
más rápido, es alentado, ya que nunca se acaba 
de aprender, y se puede seguir el mismo formato 
para seguir investigando.

     Comenzamos con una sección de registro 
de datos de nuestro entorno, para poder sen-
sibilizarnos al medio en el que vivimos. En esta 
sección se llenará cierta información, la cual ex-
plicaremos a continuación: 

      Periódicamente llame la atención de los niños 
y discuta como los eventos en el mundo biológico 
se correlacionan con los cambios en el entorno 
físico y como ambos se correlacionan con el pro-
greso de la Tierra en su órbita alrededor del Sol.

¿Cómo funciona éste libro?
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        Después de haber completado las 4 primeras páginas, la lección semanal aborda el tema
dedicado al término que se está estudiando. Para el libro de Naturaleza 1, los términos abarca los 
siguientes temas:

        El objetivo de este término es que los niños encuentren una relación 
entre el arte y la naturaleza. A descubrir las maravillas y tonos artísticas 
de las creaciones de Dios. A observar con atención, disfrutar y admirar 
la naturaleza que nos rodea. Aprenderán distintas técnicas de dibujo 
para que los siguientes términos tengan más creatividad al realizar sus 
observaciones.

       El dibujar la naturaleza es una herramienta que ayuda a desarrollar las habilidades de la ob-
servación. Se dibuja lo que uno ve, en lugar de lo que uno cree que ve. También desarrolla la coordi-
nación ojo-mano.

Término 1: Artistas como inspiración.
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       Uno de los objetivos de estudio de la naturaleza es cimentar las bases 
del estudio de la ciencia, creando conexiones reales y objetivas entre lo que 
se vive y observa, y la teoría y entendimiento de cómo funciona el mundo 
en el que vivimos. Cada semana, los niños aprenderán datos interesantes 
sobre el viento y al final observarán su entorno y dibujarán lo que les llame 
la atención de él que esté relacionado con el viento. Más adelante, cuando 
estudien viento, presión, atmósfera, energía, etc. en la clase de ciencias, 
podrán integrar lo observado y aprendido en esta lección para materializar 
su entendimiento.

     En este término estudiaremos a los animales en general: mamíferos, 
peces, mascotas domésticas... El objetivo es relacionarnos con nuestro me-
dio ambiente, comprender las diferencias entre especies, los funcionamien-
tos, diferencias entre mamíferos y ovíparos, entre carnívoros, herbívoros, y

Término 2: El viento

Término 3: Animales.
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      El estudio de las nubes, al igual que el estudio del viento, nos 
ayudará a poner más atención en el mundo en el que vivimos y a crear 
conexiones de causa y efecto de nuestro entorno, a estar mas con-
scientes de los cambios. ¿Qué significa ese tipo de nube? ¿Qué clima se 
avecina cuando se ve tal nube? ¿O condensación? ¿Por qué se forma el 
rocío en las mañanas? ¿Cómo afecta en mi vida las nubes en cuestión 
meteorológica? En este término aprenderemos a comprender observar 
y disfrutar las nubes del mundo en el que vivimos.

omnívoros, y en general, a través de observaciones e interacciones cercanas con animales 
ayudará a crear un interés y comprensión viva desde el punto de vista científico y desde 
el punto de vista de conciencia y comprensión del mundo en el que vivimos.

Término 4: Las Nubes
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_____ de ____________ de ______

Las texturas que encuentro...

Hoy estoy en _______

Regreso el día _________ y ahora veo diferente...

Los colores
     que veo....

Empedrado

Suave

LisoSeco

Áspero

Rugoso

  Semana 1: Mezclando Colores
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Cuando cierro los ojos, escucho...

Fase de la Luna que está presente...

Hoy está...

Hoy amaneció y
        anocheció a las...
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Flores...

Plantas...

Frutos...

Animales...
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Evento significativo...


