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Consiste en observaciones simples, y objetivas de la 
naturaleza, las cuales ayudarán apreciar y comprender 
mejor el mundo que Dios creó: el mundo en el que vivimos. 
En su libro El manual del Estudio de la Naturaleza, 
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. Esto lo ayuda a familiarizarse con los modos 
y fuerzas de la naturaleza, lo que lo hace ver de un 
modo diferente los desastres 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 
una 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 colores 
del amanecer, las formas tan detalladas en una hoja, 
o los melodiosos sonidos de los pájaros. Le brinda al 
niño un sentido de relación y amor con la naturaleza”.

Los niños son curiosos por naturaleza, 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 emplearán a lo largo de su 
educación por medio de la observación, que conlleva a 
descubrimientos científicos naturales, y alimenta la sed de 
más descubrimientos.

 La naturaleza se encuentra en todas las materias 
que estudiaremos; desde la ciencia, literatura, y arte, hasta 
cómo la naturaleza ha afectado el curso de la historia.

¿Qué es el estudio de la naturaleza? ¿Por Qué el estudio de la naturaleza?LA NATURALEZA EN ZONAS URBANAS con respecto al clima

Charlotte Mason avocaba que los niños pasaran al menos 
6 horas diarias en la naturaleza. Hoy en día, y en grandes 
ciudades no se presta tanto, pero podemos hacer lo posible 
por salir más al parque, tener al menos una hora de juego 
al aire libre, 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 acumulan memorias de una 
infancia feliz. En 50 años, recordarán sombras de los 
árboles creando patrones en el mantel; los rayos del 
sol, la risa de otros niños, el zumbido de las abejas, 
y el perfume de las flores estarán embotelladas para 
refrescarnos la memoria. Los niños de la ciudad 
gozarán al gorrión común -los pájaros pequeñitos, 
dóciles al comer las migajas ofrecidas- y en sus 
salidas los acercarán a nuevos conocidos”.

Aún las ciudades nos brindan oportunidades para observar 
la naturaleza; el clima, los árboles, los pájaros, palomas, 
mascotas, incluso cucarachas. Si se tiene acceso a un 
parque público, ofrecerá los beneficios que anteriormente 
hemos mencionado.

El estudio de la naturaleza no debe limitarse solo a días 
soleados con buena temperatura. La lluvia, los días 
nublados, el viento, el frio, el calor; todo forma parte de la 
naturaleza. Con uso de botas de lluvia y paraguas, gorras 
y bloqueador solar, chamarras y bufandas, podemos 
estudiar toda la riqueza que nuestro mundo nos ofrece. Si 
el clima no es el adecuado para salir, puede disfrutarse y 
observarse desde la ventana. Tu hijo podrá observar cómo 
los animales se comportan en la lluvia, la formación de 
nubes en el cielo, o los patrones que forman las gotas de 
lluvia al caer sobre la ventana.
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No hay profesor, por más estudios que tenga sobre las 
ciencias, que dude en decir “no lo sé”, si alguno de sus 
alumnos pregunta algo que no sabe. Aquellos profesores 
comprenden mejor que nadie la magnitud de la información 
por descubrir, la magnanimidad del mundo que Dios creó, 
y lo poco que somos a comparación de todo lo que en el 
mundo. ¿Qué propósito tendría el saberlo todo ya? ¡Lo 
interesante y mágico que es descubrir el mundo en que 
vivimos!

 No hace falta saberlo todo, sino tener este interés; 
esa curiosidad que podamos contagiar a nuestros hijos. Si 
nos topamos con algo que no conocemos, podemos decir, 
“¡Iinvestiguémoslo juntos!”. Tenemos a nuestro alcance 
más información que en ninguna otra época, gracias al 
internet. Existen varias aplicaciones, como las de National 
Audobon Society, que nos permiten identificar ahí mismo 
esa especie de planta, insecto, pájaro o animal que no 
sabemos clasificar. Se trata de que disfruten juntos este 
maravilloso mundo por descubrir.

Durante el estudio de naturaleza, tus hijos podrán hacer observaciones o 
hacer preguntas que pueden investigar juntos. Habrá otras situaciones, 
donde quizás puedas picar su interés. Charlotte Mason habla de observar 
la naturaleza con atención, en su Vol. 1, pg 47:

“Los niños aprenderán por niveles discriminadamente cada rasgo del 
paisaje con el que son familiares; imaginar qué bella posesión para la 
edad adulta será la serie de pinturas imaginadas, atributo por atributo, 
en el brillo soleado de la imaginación de los niños”.

Charlotte Mason llama a esta observación “pintar una imagen”. Consiste 
en observar de tal manera, que cuando cierres los ojos puedas ver con lujo 
de detalle el paisaje. Lo describe más a fondo en la página 48 del Vol. 1:

“Es sumamente encantador la facultad de poder tomar fotografías 
mentales, imágenes exactas, de la belleza de la naturaleza que 
vemos en nuestro mundo por el placer de observar, que merece 
sumamente la pena ejercitar en los niños para este proceso. 
Teniendo en cuenta, sin embargo, que ellos tienen la habilidad de 
ver con punto y coma lo próximo, pero deben hacer el esfuerzo en 
obervar con detenimiento lo distante. Procura que el niño observe 
con atención un paisaje, y después cierre los ojos y recuerde con 
lujo de detalle las imágenes en su mente, si algo le parece borroso, 
deberán vovler a ver. Cuando tengan una imagen perfecta en su 
mente, que repitan lo que ven”.

¿debo saber todo sobre la naturaleza? la atencion de tu hijo mediante actividadesla naturaleza promueve el respeto a la vida

En su libro Handbook of Nature Study, Anna Botsford 
Comstock habla de este tema, diciendo en su página 12:

“Es inevitable que el niño sienta simpatía por la vida 
del animal o planta estudiado, ya que crea un interés 
que estimula un deseo de proteger esta creatura en 
particular, y promover que tenga calidad de vida. 

Muchas veces, en mi propia experiencia, conociendo 
niños que robaban huevos de los nidos para hacer 
colecciones, terminaron siendo los adultos más 
protectores de los animales. Las cualidades humanas 
en estos niños florecieron con el mayor conocimiento 
y comprensión de la vida de los pájaros. En la 
Universidad de Cornell, es de conocimiento general 
que los estudiantes que le sacan la vuelta a una 
hormiga, ciempiés, o grillo sobre el pavimento para 
no aplastarlos son los estudiantes de entomología. 
En América, los botanistas son los que llevan la 
crusada en defensa de las flores”.

Podremos encontrarnos con el dilema de la cadena 
alimenticia. Aclaramos que la muerte es algo natural, que 
eventualmente todos pasaremos, y que Dios ha creado el 
mundo de manera que entre todvaos subsistamos.

Alentar en los niños el detenerse para disfrutar 
planamente el presente y la belleza que nos 
proporciona nuestro entorno.
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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 mencionados. El estudio de naturaleza está 
planeado para llevarse a cabo una vez a la semana; sin 
embargo, si tu hijo quiere continuar y 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 sensibilizarnos al medio en 
el que vivimos. En esta sección se llenará cierta información, 
la cual explicaremos a continuación:

Capta la atención de tus niños, y discute cómo 
los eventos en el mundo biológico se relacionan 
con los cambios en el entorno físico... Y cómo 
ambos se relacionan con el progreso de la 
Tierra en su órbita alrededor del Sol.

A su vez, discute cómo los comportamientos 
de las plantas y animales son adaptaciones a 
cambios en el entorno. Por ejemplo, muchas 
aves migran hacia el Sur, y las ardillas juntan 
nueces para prepararse de un frío invierno. 
De igual manera, menciona cómo este tipo de 
observaciones y registros pueden extenderse a 
una carrera profesional.
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“¡Carísimos hermanos pájaros! Mucho debéis vosotros 
a Dios, y es menester que siempre les alabéis y 
bendigáis: he aquí que os ha dado esas alas, con que 
medís y cruzáis en todas direcciones el espacio. 

 Él os ha adornado con ese manto de mil colores 
lindos y delicados. Él cuida solícito de vuestro sustento, 
sin que vosotros tengáis que sembrar ni cosechar, y 
apaga vuestra sed con las aguas de los arroyuelos del 
bosque, y puso en vuestras gargantas voces con que 
llenáis los aires de dulcísimas armonías. 

 Y para vosotros, para vuestro abrigo y recreo, 
levantó las colinas y los montes, y aventó y suspendió 
las abruptas rocas. Y para que tuviéseis donde fabricar 
vuestros nidos, creó y riega y mantiene la enmarañada 
floresta. Y para que no tengáis que afanaros en hilar 
ni en tejer, cuida de vuestro vestido y del de vuestros 
hijuelos. 

 ¡Oh!, mucho os ama vuestro soberano Creador, 
cuando os colma de tantos beneficios. Guardaos, pues, 
oh mis amados hermanitos, de serle ingratos, y pagadle 
siempre el tributo de alabanzas que le debéis”. 

- San Francisco de Asís

TÉRMINO 1: LOS PÁJAROS



12 13

Soleado50122

Tormentoso

Nublado

Nevando Ventoso

Lluvioso

Dibuja en el sol y la luna las manecillas
de reloj correspondientes

Colorea en el termómetro 
la temperatura de hoy

Nómbrala

¿Qué día es hoy?

Término 1 • los pájaros
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SEMANA 1:
GORRIÓN CASERO
El gorrión casero es el pájaro más comunmente visto. El macho 
tiene la parte superior de su cabeza gris con parches rojizos en 
ambos lados. la garganta y pecho son negros, los lados de la 
garganta son blancos, y el lomo café con negro.  La hembra es 
gris-café con un poco de blanco y negro.  

 Fueron traídos desde Europa a América en 1850, nadie 
se imaginó que serían considerados después una plaga. Con 
su mal character, espantan a pájaros nativos de más beneficio, 
aunque su supervivencia se debe a su gran inteligencia, a veces 
mal usada... Cuando hay escasez, esperan a que otros pájaros 
encuentren comida, y se la roban para ellos mismos.

 Prefieren el grano cultivado; buscan semillas recién 
plantadas, o sobras de otros animales y humanos. Los bebés 
se alimentan de saltamontes, lombrices, y otros insectos. Es un 
pájaro verdaderamente cosmopólita, y vive muy bien en ciudades, 
por lo que para los que vivimos en una, es el pájaro que más 
nos encontramos. Hacen nidos amorfos en rincones protegidos y 
utilizan paja, plumas y otros materiales.

En el piso, el gorrión salta en lugar 
de caminar. No entran, ni hacen 
sus nidos en cajas flotantes si no 
hay algún lugar en el que puedan 
pararse antes de entrar.

actividad 1
Esta actividad se centra en la observación de los gorriones,

en específico sus colores y marcas, para poder describirlos claramente. 

En el espacio en blanco de arriba, describe e ilustra
la diferencia de colores y formas entre el macho y la hembra.

Discute con tu familia las preguntas:

1. ¿De qué forma es la cola del
gorrión cuando está en el piso?
¿Cambia cuando está volando?

2. ¿De qué forma es su pico?
¿Para qué tipo de comida crees

que esté adaptado?

3. ¿Qué tipo de comida has visto que 
comen estos pájaros en la ciudad?

4. ¿Por qué no vuelan al sur en 
invierno? ¿Dónde se quedan?

5. Presta atención a como alejan
pájaros nativos, y descríbelo. 

6. ¿Puedes explicar por qué crees
que los llaman a veces “plaga”?

7. ¿Cómo hacer un alimentador de 
pájaros que los gorriones no usen?
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Estos amigables pájaros vuelan velozmente con sus ligeras y 
rápidas alas, cazando insectos que nos perjudican o perjudican 
las cosechas. Tienen el cuerpo largo y esbelto, con una cola divida 
en dos picos al final. Su pico se abre mucho -para poder atrapar 
insectos más grandes- y su agilidad les permite atrapar insectos 
mientras vuelan.

 Sus patas son cortas, por lo que no caminan ni salta, solo 
las usan para pararse sobre algo. Contrario a la mayoría de las 
aves, los machos y hembras de esta especie son casi idénticos.

 Hacen sus nidos con lodo, pasto y plumas en esquinas 
de paredes en forma de media taza. De hecho, es poco común 
encontrar un nido de golondrina en un sitio que no sea artificial. 
Sus huevos son blancos con puntos rojos o cafés. Cantan en 
hermosa melodía, y tienen una vida familiar muy unida.

SEMANA 2:
golondrina

Las golondrinas siempre emigran y 
después vuelven a sus nidos (aún a 
kilómetros de distancia), por lo que 
si existe algún nido de ellas en tu 
casa, tendrás la fortuna de verlas en 
diferentes épocas del año.

actividad 2
Apoyándote de la observación e imágenes en internet, dibuja en el 

siguiente espacio lo que se te indica en la sección de preguntas.

Discute con tu familia las preguntas:

1. ¿Cuál es la forma peculiar de las 
golondrinas? Traza su silueta en el 

espacio en blanco.

2. Describe el vuelo de las 
golondrinas, ¿Cuál es el propósito de 

su vuelo ágil y veloz?

3. Describe su pico, ¿Qué tipo de 
comida consume? ¿Cómo le ayuda la 

forma de su pico?

4. Describe las patas de las 
golondrinas, y compáralas con las de 
los gorriones. ¿En qué se diferencían?

5. ¿Haz visto un nido de golondrina? 
¿Cómo es? ¿Puedes replicar uno 
usando lodo, pasto, y plumas?

6. ¿Hay más de un nido cerca?

7. ¿Has escuchado el canto de las 
golondrinas? ¿Cómo es?
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