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pasar del conocimiento a la acción. Con-
vertir un árbol en una cabaña, limpiar o
denunciar donde corresponda acumula-
ciones de basuras, recuperar plantas au-
tóctonas… Todo desde la conciencia de
que no somos usuarios únicos y, por
tanto, desde el respeto.

Crear vínculos

La situación de salida es festiva, lúdica,
emocionante, con eco de aventura. La
preparación de la mochila; el paseo a
pie, tan lleno de atractivos externos; la
comida de excursión; disfrutar del ejerci-
cio corporal; la compañía informal; el
paso del tiempo tan diferente al habitual
de cada día... Todo ello hace de la salida
un escenario excelente para fortalecer
vínculos entre los niños y entre los niños
y los adultos. 

permite volver de manera recurrente
para observar cambios y relaciones,
conceptos clave en el estudio de la
vida: seres vivos que aparecen y se
van; restos y rastros nuevos que inter-
pretar; diferencias debidas a las esta-
ciones, al  c ic lo diar io… Telarañas,
babas de caracol, caminos de hormi-
gas, flores que se abren, árboles que
brotan, hojas que nacen o que caen,
agujeros de origen desconocido… Y es
que… acercarse al conocimiento del
medio natural… ¡no puede hacerse en-
cerrado entre las cuatro paredes del
aula!

Incidir en el entorno

Un espacio cercano también se siente
más propio, y eso facilita hacerse cons-
cientes de las posibilidades de intervenir y

La vida está fuera

Un espacio de fácil acceso, a escasa
distancia caminando desde la escuela,
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La solidez de la naturaleza apoya el crecimiento de

nuestros niños y niñas

Salir al espacio cercano
La Escuela Mas Rampinyo de Montcada (Barcelona) goza de un entorno privilegiado al que las maestras

quieren devolver el valor educativo que todo espacio natural posee. Hoy, han salido a dar un paseo por «La

laguna» para hacer descubrimientos interesantes y disfrutar del aire libre.

Y el currículo dice…

El área de conocimiento del medio natural, social y cultural pretende capacitar al
alumnado para entender, opinar y tomar decisiones sobre aspectos del entorno
con los que interacciona.
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