




“Esta Madre Tierra es nuestro hogar: tenemos nuestra morada en ella y ella tiene su morada en 
nosotros (...) El respeto por la Madre Tierra y por lo tanto la naturaleza es innata en nosotros, es 
una parte integral de nosotros; somos una parte integral del todo, del universo entero (...) Si no 
sabemos cómo respetar a la Madre Tierra, no sabemos cómo respetarnos a nosotros mismos “.
Shri Mataji Nirmala Devi.

”La naturaleza no es un lugar para visitar, es nuestra casa”.  Gary Snyder

“Hay una tragedia silenciosa que está teniendo lugar ahora mismo, en nuestros hogares, y  se 
trata de nuestras joyas más preciadas: nuestros hijos. A través de mi trabajo con  cientos de 
niños y padres, vi esta tragedia desarrollarse ante mis propios ojos. ¡Nuestros hijos están en un 
estado emocional devastador! “.  
Victoria Prooday, psicoterapeuta canadiense especializada en ergoterapia.

“En los últimos 15 años, de hecho, se han publicado estadísticas alarmantes sobre el aumento continuo 
de los trastornos psicológicos en los niños, que están llegando a niveles casi epidémicos:
- 1 niño de cada 5 tiene problemas de salud mental
- Los trastornos del espectro del TDAH (déficit de atención / hiperactividad) aumentaron en un 43%
- Entre los adolescentes, la depresión se ha incrementado en un 37%
- En niños de entre 10 y 14 años, los suicidios han aumentado en un 200%
¿Cuántas pruebas más necesitamos para despertarnos?

Uno de los orígenes de los problemas de muchos niños sería el medio ambiente. Para una infancia sa-
ludable, los padres deben proporcionar a sus hijos una dieta equilibrada, un número adecuado de horas 
de sueño, movimiento y vida al aire libre, juegos creativos, interacciones sociales, oportunidades para 
tener tiempo libre y momentos de aburrimiento.

Que hacer?
Pase al menos una hora al día en un espacio verde: caminando, pescando, observando insectos o pájaros” 

InformaSalus.it  y vocedelweb.it

… en pocas palabras: ¡venga a la Fazendinha Didática!
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Meta

Este proyecto pretende a través de actividades ru-
rales relacionadas con el campo, integrar en la Edu-
cación Escolar, la sensibilización a la Madre Tierra, a 
la naturaleza y a la saludable alimentación infantil.

Nosotros de Criar para Amar creemos que, de for-
ma natural y espontánea, una concientización eco-
lógica será aflorada en el entendimiento de los ni-
ños. Esta concientización más fácilmente madurará 
con el paso del tiempo, contribuyendo a la futura 
mejora de la calidad de vida y, sin duda, por las me-
jores condiciones ambientales. 

La Educación Ambiental puede cambiar hábitos, inci-
dir en el futuro en la situación de la preservación del 
verde.

Y eso, sólo se hará proporcionando a los niños el 
contacto con la tierra desde la edad más tierna y 
con cierta asiduidad, donde cada una tendrá la po-
sibilidad de un mayor y efectivo contacto con el ver-
de permitiendo así, sentirse responsables en hacer 
algo bueno por la naturaleza y por sí mismos.

Respeto y contemplación por la naturaleza son 
sentimientos desarrollados con gratitud por todo 
lo que ella nos ofrece. De este modo, el alumno se 
propone aprender con el propio ambiente.

En nuestros encantadores refugios verdes,  en 
medio de las grandes ciudades, donde todas 
nuestras actividades propuestas serán minis-
tradas durante las excursiones escolares.  ¿Por 
qué grandes ciudades? Por lo que alcanzamos a 
los niños que generalmente se quedan en apar-
tamentos o ambientes cerrados, geralmente 
siempre con juguetes de plastico, electrónicos, 
celular, etc ...

En asociación con escuelas  privadas y públicas 
(incluso los niños de la calle), garantizando el pro-
pósito de inclusión social que tanto anhelamos.

Fazendinha Didática cuenta con pedagogos de 
alta padrón y varias otras figuras profesionales 
para garantizar el aprendizaje de forma diverti-
da dando peso al importante tópico de la soste-
nibilidad y uso correcto de las fuentes naturales 
(aire, agua (ríos y océanos), tierra, etc) a los ni-
ños de todas las edades.
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Motivación

Al estudiar el período post Revolución Industrial ve-
rificamos que fue en esta época que surgió el Bu-
co-lismo, género literario y artístico que exalta la 
belleza de la vida campestre. 

Con el crecimiento acelerado de las ciudades, los 
espacios verdes fueron siendo sustituidos por el 
concreto; estos factores contribuyeron de manera 
evidente para el surgimiento de la violencia desde 
entonces y que, actualmente, amedrenta a la po-
blación, agravándose siempre más con el paso del 
tiempo. Como consecuencia, se verificó una dismi-
nución del contacto directo de los niños con los ele-
mentos de la medio ambiente. Lo que se observa en 
la vida cotidiana es que, cada día, ellas menos se re-
lacionan con la vida al aire libre. Se obligan a quedar 
en espacios cerrados, en sus casas o apartamentos, 
teniendo como fuente principal de ocio, el uso de 
juegos en el computador, juguetes electrónicos y de 
plástico, celulares, televisión, aliado al binomio de 
los apetitosos snacks y fast food en la gran mayoría 
de las veces nada sanos…

Más adelante aclararemos acerca de la adopción de 
este proyecto que fue inspirado en Italia, (donde vie-
ne siendo aplicado algo semejante, aunque en otro 
contexto diverso de nuestra propuesta, así como en 
España y el norte europeo - donde efectivamente 

tuvo inicio), cuyas actividades trajeron grandes 
beneficios para los propios niños y familias.

En contraposición a estos problemas sociales, 
decimos enfrentarlos con nuestra propuesta de 
Fazendinha Didática, buscando exactamente la 
buena y sana formación y alimentación de los ni-
ños, hoy responsables del futuro del mundo.

5



Método

Día a día, la cuestión ambiental ha sido considera-
da como un hecho que necesita ser trabajado tan-
to por la sociedad como también, y principalmente 
por las escuelas. Los niños bien informados sobre 
los problemas ambientales serán adultos más pre-
ocupados con el verde. Ellas serán, en el futuro, las 
transmisoras de los conocimientos que obtuvieron 
en la escuela sobre las cuestiones ambientales.

Las instituciones educativas ya están conscientes 
de la problemática ambiental y muchas iniciativas 
se han desarrollado en torno a esta cuestión. La te-
mática del medio ambiente ya fue incorporada a los 
sistemas de enseñanza, formando parte de los cu-
rrículos escolares.

Se nota, sin embargo, la falta de vivencia más ínti-
ma con la propia naturaleza. Es lo que llamamos en-
señanza a través del contacto extra-sensorial, y no 
sólo la enseñanza informativa, teorética  y didáctica.

Las escuelas deben disponerse a trabajar con accio-
nes prácticas, para que el alumno pueda aprender a 
amar y respetar la naturaleza de forma profunda y el 
98% de las escuelas desafortunadamente no tienen 
espacio físico verde y deben desplazarse de grandes 
distancias, si quieren organizar algo semejante, im-
plicando grandes costes de transporte, además de 

ser prácticamente inesistentes locales adebidos 
e preparados  debidamente para la realización 
de actividades que aquí pretendemos disponer 
a todos los niños.

La escuela es el lugar donde el alumno dará 
secuencia a su proceso de socialización. En el 
transcurso de su vida escolar, los comporta-
mientos ambientales y los alimentos adecuados 
correctos deben ser aprendidos en la práctica. 
Esto contribuirá a la formación de ciudadanos 
responsables, que puede ser aplicado en cual-
quier país además de Brasil.

La institución escolar debe ofrecer a sus alum-
nos, enseñanzas ambientales de forma viva y 
efectiva, como rutina cotidiana en sus vidas.

Criar para Amar, apasionadamente muy  cre-
yendo en esta idea y marca, Fazendinha Didáti-
ca, invirtió a nivel nacional y finalmente se hará 
realidad en todas las grandes ciudades de Brasil, 
tan agredido en su patrimonio ambiental.

Para mejor promover y alcanzar todas las reali-
dades escolares de Brasil, acelerando la comu-
nicación y potenciando el marketing, Fazendi-
nha Didática es ya realidad en los programas de 
start up, donde cualquier empresa o persona fí-
sica puede apoyar esta iniciativa, tan importante 

6



Agro-Nursery y Agro-Kindergarten
Vivir de forma consciente y sostenible desde pequeños.

El agro-nursery  y agro-kindergarten con el impul-
so de profesores valerosos y atentos, conscientes 
de que una buena relación con el medio ambiente 
es un valor que se construye desde la infancia. Los 
niños que juegan con materiales naturales y que 
confeccionan sus propios juguetes, son pequeños 
chefs que preparan sus sencillas meriendas hechas 
con algún producto recogido del huerto. En los  
agro-nursery  y agro-kindergarten, cada niño tiene 

para el futuro de las nuevas generaciones.

Comprometidos contra la devastación ambiental, 
Criar para Amar posee una organización sin fines 
de lucro, que actúa fuertemente en el combate a la 
destrucción de bosques y del medio ambiente en 
Brasil y en el mundo, con acciones miradas perti-
nentes al asunto.

su material que no son cuadernos y lápices de 
color, pero sí, azaditas y galochas para cultivar 
en la huerta. Estas son algunas de nuestras pro-
puestas didácticas de servicios educativos infan-
tiles para niños de 3 meses a 6 años, siempre 
con la participación y presencia de las tías, pro-
fesoras y monitores.

Actividades

De acuerdo con las diferentes edades de los niños 
adoptamos cariñosamente las siguientes definiciones:
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Agro-Escuela
para niños mayores de 6 años.

Una maravillosa inversión de tendencia  en las ac-
tividades lúdico-educativas que se refieren a la pri-
mera infancia. Los bancos de escuela desplazados 
al aire libre con nuestros tours escolares donde los 
niño pueden aire libre en espacios donde los niños 
pueden sembrar, cuidar, cosechar y luego comer ali-
mentos que ellos mismos prepararon.

Todos experimentan con gusto y curiosidad las fru-
tas, ensaladas y verduras. Se quedan orgullosos 
de haber contribuido al crecimiento de las mudas, 
arrancar las malas hierbas e incluso por haber visto 
una mariquita posada en un gallo.

Sobre nuestra programación:

• Tour Botánico: En la parte teórica de este taller, 
el instructor responsable enseñará a los niños cómo 
destinguir las diversas plantas, las innumerables hier-
bas medicinales y la gran variedad de árboles frutales;

• Huerto en la Escuela: Recorrido de aprendizaje y 
descubrimiento de la relación entre hombre y natura-
leza a través del cultivo y concepción de una huerta con 
vegetales, frutas y plantas medicinales. Preparación de 
canteros y cultivo del suelo; sembradura en canteros 
de diversas hortícolas y / o flores.
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• Momento gourmet: o los pequeños tendrán 
contacto olfativo y aprender a usar las especias de 
la forma correcta, distinguiendo el perfume de la al-
bahaca, la menta, el orégano y la perejil fresca. Si es 
posible, posteriormente, preparar una pizza para la 
merienda;

• Taller (workshop) gráfico-pintural: de hojas, 
ramas, petitas y otros tesoros del bosque para re-
componer flores, plantas, frutas, animales y paisa-
jes observados durante la visita.
Además de estas actividades inherentes a la Fazen-
dinha Didática, se impartirán los siguientes cursos 
y actividades:

• Clases de Ikebana: para niños a partir de 7 años 
de edad (es bastante terapéutico montar un arreglo 
floral), a través de ese arte se entrena la concentra-
ción, la paciencia y el amor a las plantas;

• Orienting 
aprender y encontrarse con el uso de la brújula;

• Arqueólogo de improvisación
Excavar en un área restringida en busca de hallaz-
gos arqueológicos y rupestres (simulación);

• Leyendas folclóricas
lectura con dramatización;

• Caza del tesoro, Meditación, Yoga etc...

Los talleres se desarrollan apoyados en las vi-
vencias de los alumnos y en los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, buscando encaminarlos 
con el auxilio de los conceptos técnicos perti-
nentes, de forma lúdica y divertida, ayudándo-
les a entender la necesidad de cuidar, preservar 
y concientizarse de que el futuro depende del 
equilibrio entre hombre con la naturaleza y el 
uso racional de los recursos naturales.

Al final de esta increíble vivencia, cada alumno 
plantará algo, dejando su legado clavado en una 
plancha de madera con su propio nombre, motivo 
para siempre regresar, cuidar de la plantita y acom-
pañar de cerca su crecimiento y florecimiento. 

¡ Pondremos a la disposición en el google earth 
imágenes de los árboles plantados por los niños 
para que puedan, incentivados por la curiosi-
dad, apreciar y acompañar sus trabajos, cuando 
imposibilitados de hacerlo personalmente, cosa 
que será siempre motivada en diversas creativas 
maneras y que serán gratuitas!
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“distribución interna”

autora del proyecto
Adriana Coelho

© 2019 Criar para Amar, Brasil    
todos los derechos reservados

Queda prohibida la reproducción de textos e imágenes, 
incluso parciales, y por cualquier medio.
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