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MEMORIA DESCRIPTIVA  -PATIO DE INFANTIL COLEGIO EDUARDO PONDAL 

Cangas del Morrazo. Pontevedra. Galicia. España 
	
	

OBJETIVOS ( que problema se quiso resolver) 
	

El  objetivo  principal  del  centro  es que la  línea  entre  aula  y patio  se  desdibuje  cada vez  más, 

convirtiendo el patio en un espacio flexible donde la imaginación, la creatividad, la curiosidad, la 

experimentación tengan cabida. 
	
	

Este patio tiene dos espacios. Uno cubierto con  uralita, con suelo “blandito” y juegos de plástico ; 
	

otro, contiguo con suelo de grano pequeño de piedra y 4 árboles. 
	

En el espacio cubierto la reverberación del sonido hace que la manera  de jugar de los niños sea 

mas agresiva, en el espacio al aire libre el juego es mas tranquilo y armónico. Observamos que en 

ninguno de los patios  hay  elemento de juego que los niñ@s puedan manipular, solo las pequeñas 

piedras del suelo. 
El  objetivo  es  que los  niños y niñas se   conviertan  en  los  protagonistas  y habitantes de este 

	

espacio,lo sientan suyo. Nos interesa por tanto que el diseño, las infraestructuras y los materiales 

del patio, se adapten  a sus necesidades e inquietudes. 
	
	

METODOLOGÍA Y TÉCNICA ARTÍSTICA 
	

Hemos trabajado en todo momento con la intención de generar un vínculo con el espacio mas 

allá de los juegos de plástico. Al tratarse de un grupo de niñ@ de 3 a 5 años la metodología 

empleada ha estado basada en los cuentos, en el dibujo libre y en los juegos de transformación 

de materiales. 
	
	

PROCESO DE OBRA: 
	

1.   Investigación 
	

Al tratarse de un grupo de niños y niñas de 3 a 5 años  pensamos que la mejor manera  de 

empezar a investigar, era a través de los cuentos y de la imaginación, para ello creamos 

uno, ”Los guardianes  del patio”, que les daba la posibilidad de personificar el espacio de 

juego y verificar que zonas del mismo estaban siendo mas usadas y; por lo tanto estaban 

“alegres” y que zonas menos y; por lo tanto estaban “tristes”. 
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Esta verificación la hicimos usando corchos reciclados que ellos iban colocando en el 

espacio en base a lo que habían escuchado en el cuento. 

Mediante la técnica del dibujo libre, los niñ@s pudieron expresar que cosas, acciones 
	

situaciones le hacían feliz a su patio y por tanto a ellos. 
	

2.   Formulación 
	

Una vez observadas las peticiones y deseos de los niñ@s para su patio, tuvimos una reunión 

con los profesores, padres y madres para verificar el nivel de participación así como los 

materiales de los que podíamos disponer de manera  mas económica para materializar 

estas necesidades: 
Flores = se plantarían  trepadoras para hacer un jardín vertical 

	

Sus nombres en el patio para formar parte de él =  se decorarían tablas de madera con los 

niñ@s y se harían siluetas en las paredes. 
Una casa, un castillo y un teatro = taller de transformación de telas para crear estos 

	

espacios imaginarios. 
	

Animales = los alumnos de primaria harían unas casitas para pájaros. 
	

Una montaña = conseguiríamos neumáticos para hacer una montaña de ruedas. 
	

Cocinita al aire libre= conseguiríamos palés y cacharros de cocina. 

Circuito o laberinto = pintado en el suelo blandito del patio cubierto 
	
	

3.   Realización 
	

Talleres realizados con los niñ@s en horario escolar (6 horas): 
	

- Día 1→ El cuento y la colocación de los corchos para dinamizar el espacio. Taller de los 
	

Deseos. 
	

- Día 2 → Taller de siluetas en papel continúo hechas por los niños, que luego plasmábamos 

en al pared.  Taller de Trazado de camino donde usábamos tela de trapillo para que los 

niños guiaran la tela libremente y materializaran así una malla de mayor o menor densidad 

visible a los ojos. 

- Día 3 → Taller de los nombres y Taller de transformación de telas. Para este día pedimos la 

participación de los alumnos de primaria que ejercieron  como Padrinos y madrinas 

ayudando a los niñ@s a escribir sus nombres y a pintar encima de las telas. 
	
	

Realización de la tareas de mas envergadura con los padres y madres en horario 

extraescolar ( 4 horas): 

El 28 de Octubre se llevó a cabo el pintado del muro , el jardín vertical, el montaje del 

teatro-casa-castillo definitivo,  la montaña de ruedas y la preparación de una bobina para 

convertirse en mesa-cocinita. 

Actualmente un abuelo de uno de los niños se ha ofrecido ha construir una cocinita de 
	

madera. El circuito o laberinto, el colegio decidió dejarlo para mas adelante. 


