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Arte en la naturaleza
Los niños y niñas de educación infantil 5 de la es-
cuela La Trama, de Sabadell (Barcelona), recrean el
acercamiento artístico a la naturaleza del escultor
Andy Goldsworthy, que han conocido a través de la
película Ríos y mareas.
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ellos, permite que los niños y niñas
puedan llevar a cabo su instalación
libremente con el grupo que han es-
cogido y sin interferencias. Hay que
tener confianza: todo puede funcio-
nar a pesar de no estar bajo nuestro
control directo. 
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tos, crear únicamente
por el placer de crear y
de contemplar la obra
realizada, siendo cons-
cientes de que será efí-
mera y desaparecerá
con rapidez, ofrece un
contraste impor tante
para aprender a dar
nuevos valores a la vida.

Espacios 
de intimidad
La creación requiere un
tiempo calmado y un es-
pacio tranquilo, condi-
ciones difíciles de
conseguir con nuestros
grupos de 25. La ampli-
tud del bosque, el
acuerdo necesario sobre
los límites y la ayuda de
los padres y madres acompañantes,
con los que previamente se ha pac-
tado la actitud que esperamos de

La naturaleza inspira
La realidad ofrece un apoyo inmejo-
rable para trabajar el espíritu artís-
tico y creativo. Hojas de texturas
contradictorias y colores diversos,
troncos de formas insinuantes, tallos
que enlazan y unen, piedras, tie-
rra… Todos estos elementos inspi-
ran la creación y ayudan en su
proceso, además de sugerir infinitas
posibilidades de composición que
los niños y niñas pueden ir ha-
ciendo y deshaciendo.

Instalaciones efímeras
Al final del día, en el paseo de vuelta
hacia el autocar, las criaturas disfru-
tan del reconocimiento de algunas
de las instalaciones que acaban de
hacer… ¡Qué emocionante compar-
tirlas por unos instantes con todos!

En una sociedad en la que todo lo
queremos tener controlado y plas-
mado en resultados físicos concre-
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Y el currículo dice:

Sensibilidad e interés por la escucha, la observación y la exploración
de las posibilidades sonoras, simbólicas, cinéticas y plásticas de ele-
mentos del entorno.
Expresión de las propias emociones mediante los diferentes lenguajes:
corporal, plástico, musical y verbal.

En el aula, han estado trabajando con diferentes
materiales, pero hoy hacen la esperada salida
al bosque con la intención de crear sus
propias obras...


