
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

Título ¡Conocemos el campus de la UPNA! 

Duración 30 minutos 

Objetivos 

Específicos/ 

Concretos 

● Conocer la vegetación existente en la UPNA así como 

las partes que lo forman. 

● Reconocer los árboles típicos de Asia. 

● Identificar las características de los árboles de la zona 

de Asia. 

● Generar interés por el mundo físico y social. 

● Concienciar sobre el cuidado de la naturaleza 

 

Recursos                                         

Desarrollo de la 

actividad 

Se realizará una excursión al campus de la UPNA, donde la 

maestra mostrará a los niños las diferentes partes que 

componen el campus, centrándose en la zona a trabajar, la 

zona de Asia. Allí, dejará cinco minutos para que los niños 

puedan aproximarse a los árboles y tocarlos. Después, la 

maestra explicará a los niños las características propias de 

cada árbol, así como los nombres de cada uno. 

  

  

 

 

Título Asia y África 

Duración 30 minutos 

Objetivos 

Específicos/ 

Concretos 

● Ser capaces de reconocer en el terreno lo que ven en 

la imagen. 

● Disfrutar con la recogida de hojas y frutos. 

● Ser capaz de coger hojas 

● Ser capaz de recoger frutos 

● Fomentar el trabajo en equipo. 

● Desarrollar la capacidad de elección. 

 

Recursos Fotos de zona de Asia y África, bolsas, frutos, hojas... 

Desarrollo de la 

actividad 

Una vez en el campus de la universidad, dividiremos al grupo 

en dos subgrupos más pequeños. Una vez hechos estos 

grupos enseñaremos dos fotos en las cuales se reflejaran las 

imágenes de la zona de Asia y de África y cada grupo elegirá 

una de ellas. Asignada cada zona a cada grupo, se 



desplazaran con una educadora a sus zonas respectivas. 

Una vez allí deberán recoger frutos y hojas de los árboles 

que se encuentran en la zona que se ve en la fotografía. La 

educadora cogerá todos los elementos que les den los niños 

para posteriormente trabajar con ellos en el aula. 

 

 

 

Título Herbario a lo grande 

Duración 20 minutos 

Objetivos 

Específicos/ 

Concretos 

● Diferenciar hojas de frutos 

● Conocer los diferentes frutos de Asia y África 

● Conocer las diferentes hojas de Asia y África 

● Desarrollar la creatividad  

● Fomentar el trabajo en equipo 

● Concienciar sobre el cuidado de la naturaleza 

Recursos Papel corrido, pegamento, pinturas, rotuladores, hojas, 

frutos, regla…. 

Desarrollo de la 

actividad 

Esta actividad consistirá en crear dos murales con las 

hojas y frutos recogidos en los subgrupos en el campus de 

la universidad. 

Cada subgrupo deberá crear el mural de la zona que no 

recogió los elementos necesarios para su creación. Esto 

quiere decir que los niños que recogieron frutos y hojas de 

África deberán crear un mural de Asia y viceversa. 

La actividad consistirá en pegar los elementos del mismo 

árbol juntos diferenciándolos del resto de árboles y entre 

ellos mismos. 

Previamente, la educadora deberá enseñar a los niños las 

hojas y frutos que recogió el grupo anterior y mostrarles 

foto del árbol al que corresponden además de aportarles 

más datos sobre él como nombre, edad que puede tener… 

 

 

  

 

Título Cuidados de los árboles 

Duración 15 minutos 

Objetivos 

Específicos/ 

Conocer los diferentes cuidados que necesitan las plantas 

Conocer los utensilios que tenemos que utilizar para cuidar 

de las plantas 



Concretos Fomentar el respeto por la naturaleza  

 

Recursos Proyector, documental, pizarra, tiza, utensilios para trabajar 

la tierra... 

Desarrollo de la 

actividad 

Esta actividad consiste en la proyección de un documental 

corto en el cual los niños podrán ver los cuidados que 

necesita una planta para crecer y poder seguir viviendo. 

Además en el documental los niños también podrán ver las 

herramientas que se emplean para los cuidados. 

Después de ver este video los niños se sentarán en 

asamblea y la educadora les pedirá que vayan enumerando 

en orden los cuidados que necesita la planta. La educadora 

también enseñará algunos de los utensilios que se pueden 

usar para trabajar la tierra, la planta... 

 

 

 

Título ¿Quién sabe qué?  

Duración  ● 25 minutos 

Objetivos específicos/ concretos ● Trabajar el espacio  
● Trabajar las dimensiones 
● Trabajar las distancias  
● Respetar turnos 

Recursos El Campus 

Desarrollo de la actividad Una vez en el campus, iremos a la zona 
donde está el edificio de administración. 
Realizaremos un círculo sentados y 
comenzará la actividad que será guiada con 
el/la profesor/a. Esta actividad se realizará 
con una asamblea abierta a través de 
preguntas como: 
¿Qué es lo más alto que hay en el campus? 
¿Y lo más ancho? ¿Cuál creéis que es el 
más pequeño? ¿Este edificio es más 
grande que aquel árbol? ¿Ese árbol es más 
grande o más pequeño que este? 
Se realizarán preguntas basadas en el 
espacio y según sus intereses. 

 

  

 

 


