
Por Equipo del Club

EL INVIERNO

El invierno en Valdivia puede parecer largo y duro, especialmente si ha estado gris y
lluvioso. Pero estando encerrados parece más  oscuro y frío de lo que es. Aún cuando
llueve, salir nos activa el cuerpo y la mente, y nos bañamos de luz natural. Estar afuera en
el parque, en el bosque o en el patio nos oxigena y nos ofrece la oportunidad de aprender
otras cosas: Observar muchas aves, ya que los árboles no tienen sus hojas; el abundante
agua nos regala goteras, charcos y barro para hacer sopitas; recorrer senderos y buscar
tesoros nos mantiene activos mientras el monito del monte hiberna; los trajes de agua nos
manienen secos, y todas las capas, abrigados; las botas igual pueden humedecerse, pero
llegando al club nos cambiamos los calcetines y nos ponemos las pantuflas. 

Invierno, monito del monte ,
solsticio de invierno, bulbos y
fotografías. 
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CONOCIENDO AL MONITO DEL MONTE
Ya sabemos que es un marsupial, muy pequeño. Más parece un ratón que un mono.
Habita en nuestros bosques, en huecos en los tronos o nidos que construye en las
ramas de los árboles. Es un animal nocturno, que come  insectos y frutos silvestres,
como el quintral y la quilineja, para acumular reservas en su cola, y así poder dormir
todo el invierno.  

Escuchamos la historia de Rita, la monita del monte que nos contó sobre ella y nos
escondió un tesoro de frutos secos, a 30 pasos del árbol pegajoso, y cerca de las
plantas de quilineja bajo grandes árboles. Pintamos a los hijos de Rita con mucho
cariño y cuidado.
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Buscando el tesoro de Rita



RITA LA MONITA DEL MONTE
Rita está en su refugio, un hueco en un árbol. Rita está tibia y ¡Ha dormido todo el día!
¡Luego se despertó! Ya estaba de noche y el bosque estaba quieto, silencioso, y lo
iluminaba la luz de la luna.
Mira con sus ojos grandes y redondos - debe cuidarse de otros animales nocturnos
como  el zorro, el gato huiña y el búho.
A Rita la llaman monita por la forma de sus manos y su cola prensil que se agarra a los
árboles….pero en realidad mas parece un ratón.
Pero…. ¡Es un marsupial! Crece en una bolsa en la panza de su mamá, igual que un
canguro.
En la noche salta de árbol en árbol, busca comida porque tiene mucha hambre, le
gustan las larvas, polillas y todos los frutos del quintral.
Cuando hace caca, caquitas chiquititas, va dejando semillas repartidas, y de ellas
crecen nuevos quintrales para que el bosque se llene de comida para todoooos los
monitos y monitas del monte! 
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Haciendo masa de sal para formar monitos del monte 



Trepando como  monitos del monte 

Rita coloreada 
por los niños

Pintando monitos del monte



Nos tocaron días muy fríos, pero hermosos

Estación de cocina

En junio cambiamos el techo del Club, por lo que debimos 
realizar las actividades en el PARQUE SAVAL



En el mes con el día más corto celebramos el We Tripantu. Nicole nos
presentó elementos típicos de la cultura mapuche como el kultrún, un
telar y la bandera,  y nos  contó acerca del We Tripantu. Para el pueblo
mapuche este evento representa el inicio de un nuevo ciclo y el renacer
de la vida. Se celebra el 24 de Junio, y para esta fecha los niños y niñas
reciben el conocimiento de los eventos de la naturaleza a través de
relatos de los adultos, las comunidades preparan alimentos típicos en
ofrenda a la tierra, celebran mediante bailes alrededor del canelo (árbol
sagrado) y juegos típicos, como por ejemplo: el palin. 

Luego fabricamos nuestro Kultrun.

SOLSTICIO DE INVIERNO



Representación sobre el ciclo de un bulbo de tulipán 

Existen algunas plantas, como el tulipán que crecen a partir de bulbos, los
que se deben plantar a fines de otoño. Esta planta bulbosa pierde su parte
aérea durante el verano y permanecen en reposo gracias a las reservas
almacenadas en sus bulbos. Cuando las condiciones estacionales vuelven
a ser favorables, dichas reservas sustentan el nuevo ciclo de crecimiento. 
Cada niño/niña puso un bulbo en la tierra para esperear hasta primavera,
cuando debería comenzar a aparecer. 

BULBOS

Mariana es nuestro tulipán y Caro nuestro invierno 

La cebolla es un bulbo de la misma especie
que el tulipán. En casa pueden  realizar el
experimento y ver como se comporta.,
poniéndolo en un vaso con agua, como se
muestra en la foto: 



La representación recibe un 
100% de atención

Sale Cathy, el sol

BUSCANDO EL ESPÍRITU  DEL SEÑOR DEL BOSQUE

El señor del Bosque nuevamente nos plantea un desafío ¡Se le perdió su
espíritu! Y nos da pistas de los lugares en los que estuvo el día anterior
para que lo ayudemos a encontralo, así podrá seguir protegiendo el
bosque. Con trabajo en equipo y siguiendo  pruebas y pistas,  logramos
encontrar su espíritu en un árbol muy especial, que podría ser el hábitat
de un monito del monte.

Tulipanes  con timbre de papa, con tenedor y con pedacitos de papel



El barro del patio lo supera todo, nada puede competir con él   

EL ESCENARIO habitual este mes 



Saltanto es más entretenido  Inaugurándolo Intentando mantenerse de pie

FOTOS VARIAS 

PUENTE COLGANTE
Después de varios meses,  por fin nos resultó! 



BIENVENIDOS

Se unieron al Club: Colomba, Lobo y Martín 



 

INVITACIÓN  
Como equipo quisiéramos invitar a las familias a participar del
boletín Nº3 ya sea con anécdotas de los/as niños/as o historias
relacionadas a lo aprendido en el Club. Pueden enviarlas al email
claudia@clubdelbosquevaldiviano.cl. Desde ya, muchas gracias. 

Con cariño,
Equipo Club del Bosque Valdiviano

ANÉCDOTAS 

Tras unos días en el Parque Saval por el cambio de techo, Maria  José
le dijo a su mamá que ya se había acostumbrado al frío y no quería
entrar a una sala calentita , ¡quería quedarse al aire libre!

TIPS PARA LAS VACACIONES
Nunca hay mal tiempo, sino ropa inadecuada. Les invitamos como
familia a ponerse el traje de agua, las botas y ¡salir a pasear!
Otorgar tiempo y espacio para el juego libre y la observación. Si
es necesario estar en un lugar por 30 minutos, hay que adaptarse
al ritmo de tu hijo/a, agacharse, conectar con las necesidades del
niño/a. Ellos nos ayudan a descubrir lo que los adultos muchas
veces ya no vemos, mientras cultivan su capacidad de
concentración, su fantasía, y descubren nuevos intereses.
Disponibilidad para participar de su juego si es que nos invitan. 

Aumenta oportunidades de realizar actividad física, fomenta la
curiosidad innata por aprender creatividad, mejora la
concentración y las capacidades cognitivas..
Genera un sentido de respeto y cuidado por la naturaleza.
Ofrece oportunidades de juego libre, lo que genera ¡FELICIDAD!,
fomenta el desarrollo integral, ayuda a construir su identidad,
genera bienestar y goce, mejora la autonomía, habilidades
sociales y creatividad. 

¿Porque? 


