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Enseñanza Intelectual en Primavera 

Es Primavera! Dias llenos de sol, clima agradable, plantas que 

florecen, insectos que nacen y manitas llenas de lodo; el escenario 

perfecto para experiencias inolvidables. 

Como educador, necesitas tomar ventaja del medioambiente a tu 

alrededor. Cuando llevas a tu niños a realizar una caminata y 

observar la naturaleza y ellos se detienen a escuchar el cantar de 

las aves, quizas te pregunten “Que es eso, maestra?” toma la 

oportunidad de ensenar en esos momentos, sigue su interés, 

agrega palabras nuevas a su vocabulario y refuerza las que ya 

saben. Durante este tiempo del año, la naturaleza te provee de una 

gran variedad de recursos gratis, los cuales puedes utilizar para apoyar el aprendizaje intelectual de tus niños. 

El aprendizaje intelectual no es memorizar, es guiar a los niños atravez de un proceso de enseñanza para que 

entiendan conceptos específicos. Es  ayudarlos a realizar conexiones con el mundo alrededor, predecir 

eventos, describir lo que ya paso, analizar información y explicar su causa y efecto. 

Trátalo hoy! Lleva a tu niños a  observar la naturaleza! 

Si no sabes dónde empezar, visita la pagina de Early Childhood Learning and Knowledge Center (ECLKC). 

Encontraras una variedad de recursos que te guiaran en tu aventura con la 

naturaleza. MESS te dará ideas, vocabulario nuevo, una lista de materiales, 

lista de libros, etc. 

Visita la página de internet: 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/school-readiness/article/marvelous-

explorations-through-science-stories-mess 

Las preguntas abiertas son esenciales para apoyar el pensamiento crítico en 

los niños pequeños. Son preguntas que requieren más de una palabra por 

respuesta. Las preguntas abiertas ayudan a los niños hacer conexiones, a 

recordar el conocimiento adquirido y aplicarlo en contexto. Visite nuestra 

página web para obtener una lista de preguntas abiertas en Ingles y Español. 

 

   

 

Necesitas mas información? Visita mi pagina web:  www.mariateresaruiz.com 

“La naturaleza 

fomenta la 

imaginación, la 

curiosidad y el 

sentido de 

pertenencia de los 

niños”. 
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