CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO
LABORATORIO REGIONALE

Città dei bambini e delle bambine

“Todos caeremos … por TIERRA”!
Los niños son flores que no se ponen en el florero:
Crecen mejor si están fuera con la luz sobre la nariz.
Con el sol en la frente y el pelo al viento: los niños son flores que deben crecer en los prados.”
(Roberto Piumini)

Desde las experencias más recientes hechas por el Taller de la Comunidad “Ciudad de los niños y de las
niñas”se observa que hoy en dia entre los niños y sobretodo entre los adultos falta el respecto para el
ambiente que nos rodea y para la tierra que nosotros pisamos. Sin embargo, este es un valor que podemos
aprender desde pequeños y guardarlo como patrimonio para toda la vida!
Sin obligaciones y con mucha espontaneidad, enseñar a los niños el amor para la tierra puede revelarse un
juego divertido. Para descubrir cuales son los buenos hábitos que hacen crecer un niño respectuoso de la
Tierra, tal vez podemos volver a jugar con la tierra y tomar el contacto con la misma, en una relación
simple: lo dificil es para los adultos, lo de volver a la tierra. Por eso proponemos como tópico de la proxima
XIII edicion del DIA del JUEGO el jugar con la Tierra.
La mayoría de los padres está a menudo desfavorable que los ninos jueguen con la tierra sobre todo en los
parques de juegos o en otros lugares públicos donde se pueden contraer enfermedades. Muchos estudios y
envestigaciones ,sin embargo, han invertido esta opinión, afirmando que los bacterios del suelo potencian la
inteligencia.
Los niños se quedan más inteligentes si juegan con la tierra. Para los padres, los maestros más estrictos, que
tienen miedo de enfermedades y alergias entre los niños que están demasiado en contacto con la tierra, este
podría revelarse una teoria revolucionaria, que demuestra un desarollo de las funciones intelctuales de dos
pequeños.
La palabras tierra tiene muchos significados. El primer significado: la tierra es el espacio donde se pasea:
cuando por ejemplo un avión ateriza la tierra, los pasajeros pueden bajar por las escaleras.El segundo
significado: la tierra es la parte del mundo que está fuera del agua, que esta fuera del mar.El tercer
sgnificado: la tierra es el lugar donde se cultivan y crecen las plantas y el campesino es el que trabaja la
tierra en el campo.El cuarto significado: la tierra es el planeta donde viven los hombres. El quinto
significado: la tierra es un pueblo, una ciudad, una región, una nación. Este significado acerca la palabra
tierra a otras palabras como territorio. Muchos utilizan las expresiones “Estoy en tierra extranjera”. “Me falta
mi tierra”. Para los inmigrantes podemos desear que nuestra tierra , desde tierra extranjera, se convierta en
su tierra?
La tierra es un material primitivo, moldeable y jugable. Toda persona es ante todo un hijo de la Tierra. En la
Tierra no existe una pizca igual a otra. La combinación de materiales minerales que la componen la hacen
cambiar colore, constistencia, olor, utilizo. La tierra está a la base del ciclo y del reciclaje, de la vida
organica en senso concreto, fruto de lo que cae, muere y se decompone. Los hombres venimos de la Tierra y
somos parte de esta y le pertenecemos, que sea humus, polvo o barro. Para los niños es material primario de
investigaciones sensoriales, cuando no les prohibe que se utilize porque normalmente se acuesta al concepto
de sucio, no suficiente para empezar a aprender en modo natural. Pero es la tierra que se pisa y con la tierra
que se aprende a estar en equilibrio, a probar estabilidad, asì como deslizar, caer, levantarse y jugar. La tierra
se excava, se decanta, con la tierra se construye y se destruye, se puede aplastarla, aplanarla , extenderla y
moldearla. Con las tierras se plasma, se pinta, se dejan huellas. La tierra es material de creación, sola y en las
manos de los niños y de los mayores. La tierra inspira juegos. “Todo caeremos por tierra” podría revelerarse
no sólo el descrubrimiento de la antigua cantilena del jugar al “corro de la patata” sino un verdadero y
específico eslogan: una invitación a todo el mundo que nos unamos para la defensa de nuestro planeta.
Entonces ,vía libre al juego al aire libre y,sobretodo, vamos a ensuciarnos con el terreno, arena y todo lo que
puede estar en un parque o en un jardín de nuestras ciudades.
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