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RESUMEN 

 Este Trabajo de Fin de Grado plantea una propuesta de mejora en el contexto del 

CEIP Las Mercedes: el aprovechamiento de los espacios que se encuentran al aire libre. 

Se sugieren distintas actividades y talleres para el alumnado de Segundo Ciclo de 

Educación Infantil, de manera que el alumnado se pueda divertir y, al mismo tiempo, 

aprender de forma autónoma. La propuesta está basada en la educación sensorial, 

siguiendo la línea de la pedagogía de Montessori y Reggio Emilia.  

 

Palabras claves: Educación Infantil, espacio-ambiente, innovación educativa, educación 

sensorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 The present end-of-degree project proposes an improvement: using the outdoor 

space from a specific school, CEIP Las Mercedes. The activities and workshops are 

suggested for the students from the Second Cycle of Preschool, in order to make them 

able to have fun and, at the same time, learn in a self-dependant way. This approach is 

based on sensory education, following the Montessori’s and Reggio Emilia’s Pedagogy.  

Key words: Preschool, space-atmosphere, educational innovation, sensory education. 
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1. DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto “El aprovechamiento de los espacios al aire libre para 

el desarrollo de la educación sensorial en Educación 

Infantil”. 

Tipología Proyecto de Innovación. 

Destinatarios del proyecto  Alumnado del Segundo ciclo de Educación 

Infantil. 

 Profesorado de Ed. Infantil. 

Temporalización del 

proyecto 

Las actividades se iniciarán en el primer trimestre y 

se podrá disfrutar de los espacios habilitados para 

ellas en el resto del curso. 

Espacios al aire libre para 

desarrollar las actividades 

 Huerto escolar. 

 Patio de Educación Infantil y zona asfaltada. 

 Pasillos exteriores del centro. 

Actividades   “Manos a la obra: aprendo a cultivar mis 

plantas”. 

 “¿Cómo son las plantas?”. 

 “Preparamos nuestras infusiones”. 

 “¿Qué planta es?”. 

 “Aprendemos a cocinar con plantas 

aromáticas”. 

 “Creamos instrumentos musicales”. 

 “Arenero: teñimos arena y creamos 

esculturas”. 

 “Laberinto”. 

 “Búsqueda del tesoro”. 

 “Los juegos multicolores”. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 A partir de los 3 años, los niños y niñas suelen pasar casi toda la jornada escolar 

‘encerrados’ en el mismo lugar del centro hasta que suena el timbre. Sin embargo, la 

escolarización debería significar el ofrecimiento de distintos procesos de enseñanza-

aprendizaje al alumnado, ya que los colegios cuentan con espacios al aire libre donde se 

pueden llevar a cabo diferentes actividades y, al mismo tiempo, darles vida a estos 

espacios.  

 Además, el clima de las Islas Canarias permite que, durante la mayor parte del 

calendario escolar, se puedan realizar talleres o juegos que inviten a la experimentación, 

a la creatividad, a la socialización y al movimiento fuera de las aulas. 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

 ¿Por qué, en los centros educativos, sólo se propicia el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las aulas? 

 Esta reflexión fue la que me hizo centrar mi Trabajo de Fin de Grado en el uso de 

los espacios en los centros escolares. Y es que, actualmente, el estado de las instalaciones 

en los centros educativos está desaprovechado y creo que se debería utilizar cada pasillo, 

cada esquina, cada jardín,... para convertir el colegio en un sitio agradable y que invite a 

querer aprender con tal sólo mirar. De esta manera, el aprendizaje no se daría 

exclusivamente dentro del aula, sino también en el espacio exterior. 

Cuando yo cursaba la etapa de Infantil, también fui una de esas niñas/os que se 

aburría en el momento del recreo, debido a que el único material que había para jugar 

eran tres casitas de plástico para todo el alumnado de Infantil.  

 Quince años después he vuelto a centros educativos, pero esta vez como maestra 

en prácticas y tenía la esperanza de encontrarme con otra situación. Sin embargo, he 

presenciado escenas de niños/as que ya comienzan a aburrirse en el momento de juego 

libre, entre otras cosas porque están en un espacio que ofrece pocas alternativas. 

Por ello, he querido transformar todos estos espacios y hacer de ellos un lugar 

donde el niño/a pueda experimentar y despertar la imaginación y la motivación por 

aprender. Y la mejor forma de que suceda es a partir de la educación sensorial, que tan 

relevante es para la etapa de Educación Infantil. 
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De esta forma, al incorporar la educación sensorial en espacios desaprovechados 

de un centro (incluído el patio), permitimos que se desarrollen no solo aspectos deportivos 

y motores, sino también sensoriales.  

 Además, al encontrarse estos espacios fuera de las aulas en terrenos comunitarios, 

se permite el acceso a toda la comunidad educativa en cualquier momento de la jornada 

escolar.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

La educación de los sentidos consiste en despertar y desarrollar las capacidades 

sensoriales, a través de la observación y la experimentación.  

Los sentidos son la herramienta básica por la cual los niños y niñas conocen el 

mundo. “Todo lo que conocemos del mundo exterior a nuestro ser físico ha pasado directa 

o indirectamente por los sentidos” (Olivé, 1999).  

Con ellos se elaboran las sensaciones y percepciones. Es destacable hacer una 

distinción entre estos dos conceptos. Para los autores Forgus (1979) y Mayoral (1982), la 

sensación es entendida como un receptor de la información que ofrece el medio a través 

de los sentidos; mientras que la percepción constituye un proceso de orden superior por 

integración o adición de sensaciones (Goldstein, 1992). De hecho, cuando se tiene una 

nueva sensación, primero se asocia y se compara con otras experiencias sensoriales 

pasadas y, a continuación, se le aporta un significado, formando así la percepción. 

Por lo tanto, la estimulación sensorial es el primer elemento sobre el que se 

construye cualquier aprendizaje, ya que requiere de atención y memoria (funciones 

cognitivas básicas) y permite el desarrollo del lenguaje, el razonamiento, la creatividad y 

la resolución de problemas (funciones cognitivas superiores). 

Según Rodríguez de Liébana (s.f.), la educación sensorial permite: 

“mejorar las capacidades sensoriales; lograr rapidez en la transmisión sensorial y 

en la respuesta; potenciar el desarrollo cognitivo; mejorar la discriminación de 

estímulos sensoriales mediante el tacto, la vista, el olfato, el gusto y el oído; 

desarrollar la capacidad para estructurar la información recibida a través de los 

sentidos; y posibilitar el conocimiento de objetos mediante el contacto directo con 

ellos”.  

Para poder llevarse a cabo este tipo de educación, es necesario que los centros 

educativos infantiles propicien un entorno cuyo material didáctico esté presentado de 

forma coordinada y ordenada. Además, no es necesario recurrir al consumismo ya que 

puede estar abastecido con objetos cotidianos (cacharros, arena, piedras, cojines, etc). 

Montessori (1937) fue la primera en afirmar que la enseñanza de los sentidos tiene 

una gran relevancia pedagógica ya que es un medio idóneo para descubrir y corregir 
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defectos, como sordera, miopía, etc. Jaisa (2014), haciendo referencia a la pedagogía de 

Montessori, aporta que el objetivo de la educación sensorial es: “ayudar a los niños a ser 

capaces de adquirir una clasificación clara y consciente de las cosas, aprendiendo a 

reconocer similitudes y diferencias entre objetos parecidos, de forma que puedan 

convertirse en observadores muy precisos”. 

Montessori (1991) ideó un ambiente preparado en el aula, de modo que el niño/a 

pudiese aprovechar los estímulos para desarrollar sus capacidades, planteando diversos 

materiales agrupados por cada sentido, proponiendo los siguientes estímulos: 

 Para el gusto y el olfato, un lugar donde las plantas y distintos aromas sean 

los protagonistas. 

 En cuanto al tacto, se puede trabajar mediante la exposición de materiales 

con diversas texturas y rugosidades, diferentes temperaturas y distintas 

formas.  

 El sentido de la vista: percibir diferencias en cuanto a dimensiones, 

colores, volúmenes y formas.  

 El oído: a través de la discriminación de sonidos instrumentales 

(xilófonos, cajas metálicas, campanillas, etc.) y la audición de sonidos 

propios de la naturaleza para identificar y nombrar. 

“Los materiales para la educación de los sentidos son como una especie de 

llave para abrir una puerta a la exploración de las cosas externas, como una luz 

que hiciera ver más cosas y más detalles que en la oscuridad no podrían verse” 

(Montessori, 1991, p.229). 

 Cabe destacar que para desarrollar los sentidos, se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 Para desarrollar la vista, el estímulo tiene que tener una gama de colores 

llamativos para llamar la atención y ejercitar la observación. 

 Los sonidos deben resultar agradables al niño o niña. 

 En el tacto, no sólo se puede trabajar sensaciones térmicas y táctiles, también 

ponderales (sentir mayor o menor peso) y kinestésicas (andar, detenerse, 

moverse). 

 El sabor no se puede describir si no se ha probado con anterioridad.  

 Los niños y niñas se acostumbran a los olores que vienen de su entorno. 
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Aparte de desarrollar los sentidos, la educación sensorial también tiene como fin 

potenciar la imaginación y la creatividad. Como dijo Picasso: “todos los niños nacen 

artistas”. Y nuestro papel como docentes es proporcionar las herramientas para fomentar 

esta creatividad, no para suprimirla. Tal y como manifestó Robinson (2007): “Estamos 

eliminando la creatividad con la educación. (...) La creatividad es tan importante en 

educación como la alfabetización y deberíamos darles el mismo estatus”.  

Con respecto a las NEAE, algunos centros especiales han recurrido a aulas 

multisensoriales. Esto consiste en un mismo espacio subdividido en diferentes rincones 

y, de esta forma, se pueden trabajar diferentes tipos de discapacidad mediante la 

estimulación y la relajación. Asimismo, se les brinda aprender a través del descubrimiento 

y, además, sirve como terapia rehabilitadora y socializadora.  

En este caso, los materiales utilizados son similares a los que plantea Montessori, 

exceptuando que en la estimulación visual, se centran sobre todo en luces, fotografías y 

objetos reflectantes y brillantes, así como papeles de color plateados y dorados. 

Para que todos estos aprendizajes se puedan efectuar de la forma más óptima 

posible en Educación Infantil, es necesario abrir el espacio y que no solo se desarrolle en 

el aula, sino también fuera de ella. “Las escuelas tienen la obligación ineludible de 

proyectarse fuera de sus propios edificios, de saltar sus muros” (Comune Di Reggio-

Emilia, 1984). Esto está estrechamente ligado con la motivación debido a que proviene 

del latín motivus y significa movimiento. Por tanto, al realizar un aprendizaje que implica 

movimiento, provoca una predisposición por parte del alumnado.  

Para ello, no es necesario que estas experiencias se reduzcan a excursiones fuera 

del centro escolar, basta con aprovechar el espacio de éste para realizar actividades que 

proporcionen aprendizajes que un aula no pueda obsequiar como, por ejemplo, el huerto 

escolar. Como se puede ver en The living school (“La escuela viva”), iniciada en Noruega, 

se pretende acercar al alumnado al mundo natural, utilizando los terrenos escolares “como 

herramientas de aprendizaje de los contenidos curriculares” (Freire, 2011, p.87). 

Para que el espacio exterior cobre importancia en el colegio, Tierras en las manos 

(2016) defiende que es necesario:  

 Acercar la naturaleza a la escuela para observarla y experimentarla de 

forma directa.  
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 Transformar el juego y las relaciones que se crean durante el recreo, 

promoviendo la presencia de elementos que inviten al juego, a la 

negociación entre niños y niñas, y a la imaginación. 

 Malaguzzi (2001), educador y creador de las escuelas Reggio Emilia, se percató 

de lo inadecuado y desconectado que estaba la habitabilidad de los espacios del propio 

proyecto educativo.  Por ello, en estas escuelas, el diseño de espacio-ambiente es un factor 

primordial, permitiendo al alumnado adquirir nuevas experiencias a través de la 

experimentación, el descubrimiento y las relaciones interpersonales.  

 Según Abad (2006), en Reggio Emilia, “se ha buscado un diálogo amable entre 

arquitectura, diseño y pedagogía para proyectar unas escuelas bellas, sugerentes en 

posibilidades e innovadoras”, contribuyendo así a crear “una escuela más sociable, 

participativa y artística que ayuda al desarrollo personal y comunitario”.  

 Por tanto, los espacios de estos centros educativos se caracterizan por su luz, sus 

sonidos, la calidez de sus materiales y su cromatismo; provocando que el ambiente que 

se transmita en la escuela sea de armonía, de serenidad, de bienestar, de luminosidad y de 

alegría. El material que se utiliza para convertir los espacios vacíos en estimulantes son 

naturales o de desecho, con el fin de promover la creatividad del alumnado.  
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4. FINES Y OBJETIVOS 

 Una vez finalizado el Practicum II en el colegio y después de haberme 

familiarizado con sus instalaciones, me he percatado de que tiene amplios espacios al aire 

libre que se encuentran desaprovechados y se podrían utilizar para realizar diferentes 

actividades relacionadas con el desarrollo de los sentidos.  

 Por tanto, en este proyecto se persiguen dos principales objetivos: por un lado, el 

aprovechamiento de los espacios al aire libre para generar situaciones de juego y de 

aprendizaje; y, por otro, acercar al alumnado al mundo sensorial, a través de la 

exploración y experimentación del entorno.  

En cuanto a los objetivos específicos que se pretenden trabajar son: 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad, a través de la experimentación, la 

estimulación visual y la expresión artística; de manera que se lleven a cabo 

diferentes aprendizajes donde se discriminen y se ejecuten sonidos y ritmos, y se 

experimenten diferentes texturas, sabores, olores, colores, etc. 

 Acercarse al entorno y conocer la naturaleza. 

 Despertar la curiosidad por querer aprender. 

 Fomentar la relación interpersonal y la autonomía del alumnado. 

 Incentivar el juego al aire libre. 

 Reciclar o reutilizar materiales para uso educativo. 
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5. CONTEXTUALIZACIÓN 

Este proyecto está planteado para llevarlo a cabo en un contexto real, 

concretamente en las instalaciones del CEIP Las Mercedes, ya que es el centro donde 

realicé el Practicum II del Grado de Maestro/a en Educación Infantil y es donde he 

percibido el desaprovechamiento de algunos espacios.  

El colegio se sitúa a las afueras de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, en 

medio de un valle agrícola y ganadero, y a las puertas del Parque Rural de Anaga. Es de 

línea 2, de carácter público y se caracteriza por poseer unas amplias instalaciones.  

El centro está compuesto por varios edificios, siendo cuatro en total. En el edificio 

principal se encuentra todo lo necesario que requiere un centro educativo, incluyendo las 

aulas de Primaria y los grupos de 5º y 6º nivel de Educación Infantil. Sin embargo, los 

dos grupos del 4º nivel de Infantil (3 años) se sitúan en el módulo que se encuentra 

enfrente del patio de Infantil donde se desarrollan los recreos. Además, en este último 

edificio, la segunda planta está destinada a la permanencia y cuidado de los niños/as en 

la acogida temprana y después del comedor. Los otros dos módulos que completan el 

colegio son el gimnasio y el comedor. En cuanto a los espacios disponibles al aire libre, 

destacan:  

 Los pasillos, con alguna vegetación en el borde de la pared exterior que delimita 

el espacio del centro. 

 La zona asfaltada, que sólo se utiliza para que el transporte pueda entrar o salir. 

 La entrada, caracterizada por un pasillo ancho y techada hasta casi llegar al 

edificio central. 

 La zona verde, que cuenta con flora canaria. 

 La huerta, que actualmente se encuentra en estado de abandono. 

 Los patios, contando el de Primaria con dos canchas: una para jugar a baloncesto 

y otra para fútbol. El patio de Infantil tiene dos áreas de juego, siendo una la zona 

de 3 años, mientras que 4 y 5 años juega en la otra. Ambos cuentan con suelo de 

picón y diferente mobiliario de juego. 
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A continuación, se puede observar el plano del colegio: 

 

Figura 1: Plano del CEIP Las Mercedes. 
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6. AGENTES Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

 Esta propuesta está dirigida para el alumnado de Educación Infantil, 

concretamente para el Segundo Ciclo. Será necesario que el tutor o tutora intervenga 

como guía de los talleres y actividades. Aparte del tutor/a, también se contará con el 

personal de cocina para el taller “Aprendemos a cocinar con plantas aromáticas” y a dos 

familiares por cada uno de los talleres (“Preparamos nuestras infusiones”, “Creamos 

instrumentos musicales” y “Arenero: teñimos arena y creamos esculturas”).  

En total, el proyecto se desarrollará en 17 sesiones y está pensado para realizarlo 

de forma continua a lo largo del Primer Trimestre para después poder disfrutarlo en el 

resto del curso, aunque en el caso de las actividades del huerto se continuarán en el 

comienzo de la primavera, cuando las plantas hayan crecido. A continuación, se presenta 

las actividades que se harán en cada mes: 

 En septiembre: “Manos a la obra (...)” y “Creamos instrumentos musicales”. 

 En octubre: “Arenero (...)”, “Laberinto” y “Los juegos multicolores”. 

 En noviembre: “Búsqueda del tesoro”. 

 En marzo y abril: el resto de actividades relacionadas con el espacio del Huerto 

Escolar. 

Estos talleres se harán en gran grupo en la sesión anterior o posterior al recreo. En 

el caso de “Manos a la obra: aprendo a cultivar mis plantas”, “Laberinto”, “¿Qué planta 

es?” y “Los juegos multicolores”, se realizará sacando al alumnado por grupos de mesa 

cuando haya una especialista en el aula, estando alrededor de 15 minutos con cada uno. 

Sin embargo, “¿Cómo son las plantas?” y “Búsqueda del tesoro” se harán en gran grupo. 
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7. ACTIVIDADES 

Las actividades serán dirigidas por cada una de las tutoras de Educación Infantil, 

quienes serán las que se coordinarán para no acudir al mismo espacio en la misma sesión. 

Estas actividades no se desarrollarán de forma puntual ya que, como se dijo previamente, 

se irán realizando a lo largo del Primer Trimestre y en marzo. 

A continuación, se plantean una serie de actividades donde los sentidos son los 

protagonistas. Están planteadas para llevarlas a cabo en distintas zonas del CEIP Las 

Mercedes, con el fin de desarrollar los sentidos lo máximo posible. Además, son lugares 

situados fuera del aula y que se encuentran en un estado de abandono o 

desaprovechamiento. Estos espacios son los siguientes:  

 

7.1. HUERTO ESCOLAR 

Este espacio del centro se utilizará para crear “La botica del colegio”, es decir, un 

lugar donde el alumnado pueda encontrar y aprender sobre plantas.  

            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Huerto escolar del centro. 

Las plantas elegidas para cultivar son, muchas de ellas, utilizadas antiguamente 

propias de la flora canaria y pueden resultar familiares al alumnado. Además, tienen un 

alto potencial aromático y medicinal. Estas plantas son: el orégano, el perejil, la 

hierbabuena, la albahaca y la manzanilla. En este espacio, se realizarán las siguientes 

actividades en el siguiente orden: 

 

7.1.1. “Manos a la obra: aprendo a cultivar mis plantas” 

Para llevar a cabo esta actividad, se dividirá el terreno en seis parcelas, de modo 

que cada grupo de clase de Educación Infantil tendrá su propio espacio, diferenciado por 

carteles que lo indican. Como se puede observar en la imagen Figura 2: Huerto escolar del 
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centro, se colocarán unos rasillones entre las parcelas, formando unos pasillos, y se 

utilizarán para que el alumnado se pueda apoyar sobre ellas para plantar.  

 Con el fin de promover una atención individualizada, se visitará el huerto en 

pequeños grupos y trabajarán en equipo para plantar, siguiendo los pasos que dictará el 

tutor/a:  

1. Cada grupo elegirá la planta que quiere sembrar, de manera que a cada equipo le 

toque una diferente. 

2. Se proporcionará una semilla de la planta elegida a cada uno. 

3. Se delimitará el espacio que tiene cada uno/a para sembrar. 

4. Cada persona sembrará el terreno con poca profundidad, colocará dentro la 

semilla y la tapará.  

5. Por último, se irá a regar todos los días antes de finalizar el horario lectivo.  

 

7.1.2. “¿Cómo son las plantas?” 

Una vez que las plantas hayan crecido, primero nos detendremos en cada una de 

las plantas, observando y preguntando por sus características. A continuación, se olerá, 

se probará y se les informará cuáles son sus propiedades. Para terminar, realizarán un 

dibujo de la planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ficha de la actividad “¿Cómo son las plantas?”. 

Este proceso lo continuarán días después con cada una de las plantas, es decir, 

cada día de la semana con una planta diferente, con el fin de interiorizar y reconocer cada 
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una, haciendo previamente un repaso de las aprendidas antes de continuar con la 

siguiente. 

 

7.1.3. “Preparamos nuestras infusiones”  

 Esta sesión consiste en realizar un taller para crear bolsitas de infusiones, 

utilizando las hojas plantadas ya secas. Con el fin de que haya un aprendizaje más óptimo, 

es conveniente solicitar la presencia de las familias para ayudar a cada grupo de mesa. 

Para ello, visitaremos el huerto para recolectar las hojas de las distintas plantas, 

depositando cada una en distintos cuencos. Al llegar a la clase, el alumnado se sentará en 

su sitio y la tutora entregará un cuenco a cada grupo. A medida que cada grupo vaya 

terminando con la primera bolsita, se rotarán los cuencos en el sentido de las agujas del 

reloj, y así sucesivamente hasta haber hecho las cinco bolsitas de infusiones.  

Antes de comenzar, la tutora tendrá preparado previamente las etiquetas 

recortadas y las bolsitas de tela de tul cosidas por tres lados, de manera que quede uno 

libre para poder introducir las hojas. Para su elaboración, se seguirán los siguientes pasos 

en cada rotación:  

1. Se le entregará a cada alumno/a una bolsita.  

2. El alumno/a cogerá 3 o 4 hojas y las introducirá en ella. 

3. Escribirá en el etiquetado el nombre de la planta con ayuda del adulto. 

4. El adulto terminará de coser el lado que faltaba de la bolsita. 

5. Una vez terminadas, se traerá de la cocina agua hirviendo y se le pondrá 

un poco a cada alumno y alumna para que las prueben y las huelan. 

7.1.4. “¿Qué planta es?” 

 Esta actividad se realizará alrededor del espacio del huerto, formando un recorrido 

olfativo en el que el alumnado tendrá que lograr pasar un pequeño circuito, adivinando 

los aromas que se encontrarán en cada puesto. Las plantas que se utilizarán serán las de 

la huerta y se colocará cada una en un recipiente tapado. En el momento en el que el 

alumno/a llegue al puesto, se le tapará los ojos con un pañuelo y se le acercará el bote 

para que adivine la planta. Cuando acierte, pasará al siguiente puesto hasta que haya 

adivinado todas.  
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Figura 4: Circuito de la actividad. 

 

7.1.5. “Aprendemos a cocinar con plantas aromáticas” 

Por último, se realizará un taller de cocina en el que el alumnado tendrá que seguir 

los pasos de unas recetas sencillas para después catarla. Cada receta se realizará en 

distintos días para interiorizar el aroma y sabor de cada planta. Las recetas son: 

 Sopa de fideos con hierbabuena. 

 Pizza margarita con orégano. 

 Macarrones con albahaca. 

 Tortilla francesa con perejil. 

 Infusión de manzanilla. 

 

 

7.2. EL PATIO DE ED. INFANTIL Y ZONA ASFALTADA 

 En este área, se realizarán las siguientes actividades innovadoras en distintas zonas 

del patio que no se utilizan, como: las paredes, las esquinas y el suelo de la entrada. 

     

Figura 5: Patio de Educación Infantil. 

 

7.2.1. “Creamos instrumentos musicales” 

En este taller, el alumnado creará instrumentos musicales con objetos reciclados. 

Está pensado para que, una vez creados, estén fijos sobre un panel en la pared de este 
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pasillo del patio (que se encuentra fuera de la zona de juego y no se utiliza), a la altura 

del alumnado.  

   Figura 6: Muro exterior del pasillo del patio de Ed. Infantil. 

Se pedirá que traigan de casa cubos de basura, palanganas, sartenes, tubos de 

cocina o de servilletas, legumbres pequeñas, pinceles de pintura utilizados y tubos de 

plástico. Para realizarlos, cada grupo de mesa se encargará de realizar un tipo de 

instrumento, que serán: 

 Tambores y baquetas, pintando los cubos de basura, las palanganas, los pinceles 

de pintura y las sartenes que se traigan.  

 Palos de lluvia. Los tubos de servilleta ya tendrán los palillos atravesados y con 

los pinchos salidos para afuera cortados. De forma que el alumnado sólo tendrá 

que poner cinta de carrocero alrededor, tapando los bultos de los palillos y, antes 

de cerrar el tubo con dos círculos de cartón, se meterán los restos de los palillos y 

legumbres. Por último, se decorará con formas de plástico adhesivo. 

 Una guitarra, con elásticos con forma circular, abiertos en tensión para bordear el 

ancho de una sartén. Previamente, se pintará el interior de forma abstracta y 

artística, mezclando colores.  

Una vez hechos, se atornillarán todos los instrumentos para que se queden fijos, 

excepto los palos de lluvia que tan solo se sujetará el centro y estará unos pocos 

milímetros separados de la pared, para que se les pueda dar la vuelta fácilmente.  

 

7.2.2. “Arenero: teñimos arena y creamos esculturas” 

El arenero se situará en el fondo del patio. El espacio estará delimitado por mitades 

de ruedas viejas de coches, formando una flor, siendo además asientos para el alumnado. 

El interior de este círculo estará relleno de arena, creando un arenero.  
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  Figura 7: Muro del fondo del patio de Ed. Infantil. 

En la pared, se colocará un circuito de tubos hasta caer la arena en el arenero, de 

forma que el niño o niña echará arena sobre una balanza que, por el peso, hará que se 

mueva y caiga la arena sobre el primer tubo que estará inclinado para que, al llegar al 

final, caiga sobre el tubo de debajo y, finalmente, gire en la curva del tubo para aterrizar 

en el arenero. Sería ideal que el tubo fuera transparente para que el alumnado pudiese ver 

el recorrido, así como la reutilización de botellas de plástico para formar este circuito.  

La siguiente imagen muestra una idea de cómo podría ser el circuito en el muro. 

Cabe destacar que sobre la pared habrá una pizarra magnética y los tubos o botellas 

contendrán imanes, con lo que el alumnado podrá colocarlos de la manera que deseen. 

Figura 8: Circuito de los tubos de plástico sobre la pared. 

Aparte de utilizar parte de la arena para realizar la siguiente actividad, se dejará 

este rincón para uso libre en la hora del recreo.  

La actividad consiste en teñir la arena de diferentes colores y hacer con ella una 

escultura, que después se colocarán en zonas verdes para decorar el jardín. Se pedirá 

ayuda a las familias para traer cuencos y colorantes naturales, tales como: café, pimentón, 

vino, etc..; que antes de realizar la actividad, se hará una ronda para detenerse en el aroma 

de cada uno de los colorantes. 

 Para ello, los niños y niñas se sentarán sobre las ruedas y se seguirán los siguientes 

pasos: 
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1. Cada uno/a meterá un puñado de arena en el cuenco. 

2. La maestra irá pasando para agregar con una cucharilla unas gotas del tinte que 

desee cada uno/a y, con las manos, mezclar hasta que se tiña todo de ese color. En 

caso de que manchen el arenero, no pasará nada porque de esta manera se quedará 

más alegre y colorido. 

3. La maestra irá pasando para echar una cucharada de agua, con el fin de que esté 

húmedo y moldeable.  

4. A continuación, el alumnado irá dando forma hasta crear su propia escultura y se 

dejarán secar.  

 

7.2.3 “Laberinto” 

Justo al lado del patio de infantil, hay un espacio libre que sólo se utiliza para que 

las guaguas puedan estacionar en el momento de recogida y llegada del alumnado. Por 

tanto, en el recreo se puede usar para hacer actividades que impliquen mayor movimiento 

y amplitud. Además, al ser el suelo de piche, como es el espacio del patio ordinario, se 

podría dibujar sobre él para llevar a cabo diferentes actividades. En este caso, he pensado 

en plantear como juego un laberinto, que se llevará a cabo de la siguiente forma:  

1. Tendrá dos salidas, cada una en un lado diferente. 

2. Las líneas serán gruesas y de un color llamativo para que el alumnado se 

pueda guiar fácilmente. Además, se pegarán tapones de plástico, 

pertenecientes a botellas pequeñas de agua, en el centro de cada línea. 

3. En cada pasillo sin salida, se encontrará material con diferentes texturas 

(una esponja, una lija. algodón y plástico de burbujas) y estarán pegado 

sobre un pequeño listón de madera.  

En la siguiente imagen se puede observar el plano del laberinto. Sobre las líneas 

blancas que aparecen, se colocarán los tapones de botellas de agua. 
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Figura 9: Plano de la actividad 

Se podrá jugar tanto individual como grupal, de las diferentes formas:  

 Atravesar el laberinto buscando la salida de la manera tradicional de pie y con los 

ojos abiertos. 

 Atravesar el laberinto buscando la salida a cuatro patas con los ojos cerrados, 

guiándose a través del tacto por los tapones de botellas de agua. 

 Para más de una persona, se puede jugar al comecocos, es decir, uno se la queda 

y tiene que pillar a la/s otra/s persona/s. 

 

7.2.4. “Los juegos multicolores” 

En este taller, el alumnado ayudará a diseñar y a pintar el suelo de la zona asfaltada 

que se encuentra junto al patio de Ed. Infantil. Sobre este espacio, se creará el Tejo, el 

Tres en raya y el Twister. 

Para ello, primero se pegará cinta adhesiva de polipropileno, formando 9 cuadrados 

en el tres en raya, 20 en el Twister y 5 cuadrados y un semicírculo en el tejo. Una vez que 

la maestra/o, con ayuda del alumnado, ha formado la silueta, los niños y niñas pintarán 

con brochas su interior, mezclando los colores. Primero comenzarán en el centro y 

continuarán hacia fuera.  

En el caso del Twister, no se mezclarán los colores sino que se pintará cada fila de un 

color diferente. Además, al lado de estos 20 cuadrados, se pintarán otros 8 más pequeños 

(dos de cada color) y, una vez secados, se prensará una mano y un pie de color negro en 

cada uno de estos cuadrados. De esta manera, la ruleta que indica el color y la parte del 

cuerpo estará ya pintada en el suelo, por lo que se necesitará una piedra para ver en qué 

casilla cae.  
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En el tejo, también será necesario la utilización de una piedra pero, en este caso, lo 

relevante será la interpretación del color que tiene la casilla donde cayó.  

En cuanto a la organización, la maestra dividirá al alumnado en tres equipos e irá 

acudiendo con cada uno para que se encargue de pintar uno de ellos. Cuando se haya 

terminado de pintar, se dejará secar y les explicará cómo se juega. Una vez seco, se 

quitarán las cintas, de forma que aparezcan las líneas negras del asfalto.  

A continuación se muestran unos ejemplos de cómo sería el producto final: 

 

 

      

 

 

 

 

Figura 10: Tres en raya 

          

 

Figura 11: El tejo 

 

Figura 12: Twister 
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7.3. Pasillos exteriores del centro 

 La siguiente actividad se desarrolla en toda la extensión del colegio al aire libre, 

debido a que es necesaria una amplitud para poder llevarla a cabo. 

 

7.3.1. “Búsqueda del tesoro” 

Esta actividad consiste en que, en distintos espacios del centro, habrá una pista 

que llevará a la siguiente hasta encontrar el tesoro, que serán esponjas con forma de flor.  

Para llevarla a cabo, todo el alumnado de Educación Infantil participará en este 

juego. Se empezará en la entrada del centro (recuadro rojo en el mapa del colegio), 

señalizada en el suelo, donde se encontrará la primera pista, que hace referencia al interior 

huerto:  

Cuanto más me riegues,  

más aroma tendré.  

Creceré, creceré...  

y comida rica podrás hacer.  

Adivina, adivinanza 

¿Dónde estará la siguiente pista? 

Una vez acertada, el primer grupo que la realice tendrá que crear la siguiente pista, 

que puede ser tanto una adivinanza, un puzle, orientaciones, etc.; y depositarla en el lugar 

acertado. Es decir, la segunda pista se tendrá que colocar en el huerto escolar.  

De esta manera, se convierte en un juego encadenado y no sólo se hace participar 

al alumnado en la actividad, sino que también se implican en él utilizando la imaginación. 

Por tanto, se irá turnando la intervención de cada grupo, empezando por ejemplo primero 

el grupo de 3 años A, después 3 años B, etc., hasta terminar con el grupo de 5 años B. 

A continuación, se presenta un ejemplo de las pistas que se continuarían después 

de la primera: 

o En el huerto: “ahora sitúate enfrente de la mariquita dibujada en el muro del 

huerto, gira a la derecha y da 10 pasos. Abre la puerta y encontrarás a mano 

izquierda la siguiente pista”, (haciendo referencia al muro de la cancha que se 

encuentra pegada al huerto escolar). 
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o En la cancha: “como puedes observar, este sobre contiene una piezas de puzle. 

Para saber dónde se encuentra la siguiente pista, tendrás que unirlo y aparecerá un 

objeto reconocible del lugar”, (un tobogán, haciendo referencia al patio de Ed. 

Infantil).  

o En el tobogán: “Escaba, escaba, y el  tesoro encontrarás”, (haciendo referencia al 

arenero).  
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Por un desarrollo sostenible, se apuesta por recolectar material reciclado, 

pidiéndole a las familias algunos objetos cotidianos que estén deteriorados y se puedan 

aprovechar para la realización de ciertas actividades, tales como: un cacharro, un poco de 

vino o un cubo de basura. De esta manera, se intenta que el presupuesto sea el mínimo 

para que el proyecto sea viable.  

Sin embargo, algunos recursos se tendrán que comprar. A continuación, se 

presenta una aproximación del coste total que supondrán el material y los alimentos para 

cada grupo de Educación Infantil: 

 

Tabla 1:  

Presupuesto del material. 

Material                                          Precio/unidad Precio 

Rasillones                                                      0,78 14              

Panel mural metálico                                             80 80 

Palillos                                                            0,85 0,85 

Pintura (blanca, azul,  

amarilla y roja) 

4 16 

Cinta de carrocero                                           1 1 

Plástico adhesivo                                             4 4 

Arena                                                                                                       7 7 

Tablón magnético                                                                                 13 13 

Imanes                            1,84 (paquete de 20)          1,84 

Regadera de plástico                                                                       4,4 4,4 

Tela de tul                         1,65 (precio/metro) 6,6 

Vasos plásticos             1 (paquete de 50) 1 

Semillas (de albahaca, de orégano, 

de perejil y de hierbabuena) 

2 (paquete) 8 

Elásticos 2 2 

Cinta adhesiva marrón polipropileno 1 1 

Total  160,69 
 

Tabla 2:  

Presupuesto de los alimentos. 

Alimentos                                         Precio/unidad Precio 

Fideos                                                      0,76 0,76              

Caldo                                             1,90 1,90 

Harina                                                            0,84 0,84 

Queso                                          1,14 1,14 

Salsa de tomate 1,40 1,40 

Macarrones 0,75 0,75 

Huevos 0,20 0,20 

Total  6,99 
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9. EVALUACIÓN 

Con el fin de saber si el proyecto está teniendo buenos resultados, se realizarán 

varias evaluaciones sobre dicho proyecto para conocer la opinión del profesorado y del 

alumnado.  

9.1. Evaluación realizada por el alumnado. 

Tras haber finalizado las actividades y talleres de cada espacio, el alumnado 

realizará un pequeño cuestionario sobre el mismo (ver tabla 3). Cada niño/a tendrá que 

pegar una pegatina con una cara sonriente en la casilla de la actividad que más le gustó y 

una cara triste en la que menos. 

La información recogida servirá para analizar el grado de aceptación que tiene 

cada una de las actividades entre el alumnado y modificar aquellas que no cuenten con el 

agrado de los mismos. 

 

Tabla 3: 

Ejemplo de la evaluación que realizará el alumnado sobre el espacio del Huerto Escolar1. 

                      Alumno 

Espacio: Huerto                       

       

 

 

      

       

       

       

       

 

 

 

Figura 13: Emoticonos para evaluar la actividad o taller. 

                                                           
1 Las imágenes del cuestionario han sido extraídas de los siguientes enlaces:  

https://www.dibujoscolorear.org/2013/04/dibujos-proyecto-tierra-sembrar-cultivar.html  

https://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/vinilo-icono-bebida-infusion-2617  

https://dosmellizosenlacocina.wordpress.com/tag/dibujos-animados/  

https://www.dibujoscolorear.org/2013/04/dibujos-proyecto-tierra-sembrar-cultivar.html
https://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/vinilo-icono-bebida-infusion-2617
https://dosmellizosenlacocina.wordpress.com/tag/dibujos-animados/
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9.2. Evaluación realizada por el profesorado. 

Por otro lado, los tutores/as de Educación Infantil realizarán dos cuestionarios: 

uno al finalizar cada actividad o taller (ver tabla 4); y otro final tras haber terminado el 

proyecto (ver tabla 5). 

 
Tabla 4:  

Cuestionario a realizar por cada actividad realizada para el profesorado de Educación Infantil. 

     

Valora las siguientes preguntas, de 

menor a mayor grado:                                     

    

¿Este espacio es apropiado para que el 

alumnado pueda jugar de forma 

autónoma? 

1 Muy poco 

adecuado. 

2 Poco 

adecuado. 

3 Adecuado. 4 Muy 

adecuado. 

¿Este espacio creado se ha incorporado al 

juego libre del alumnado? 

1 No. 2 Alguna vez. 3 Muchas veces. 4 Sí, 

totalmente. 

¿Cuántas de las actividades programadas 

se han incorporado al juego libre? 

1 Ninguna. 2 Solo 

algunas. 

3 La mayoría. 4 Todas. 

¿Cambiarías este espacio para que se le dé 

un mayor uso? 

En caso positivo, indica qué cambiarías: 

 

1 No, está bien. 2 Tan sólo 

cambiaría 

algo. 

3 Sí, cambiaría 

la mayoría del 

espacio. 

4 Sí, 

cambiaría 

todo. 

¿Esta actividad se ha podido desarrollar 

adecuadamente?   

En caso negativo, diga el motivo: 

 

1 No. 2 Solamente 

algún aspecto.  

3 Sí, en su 

mayoría. 

4 Sí, en su 

totalidad. 

¿Considera que esta actividad es adecuada 

para desarrollar la educación sensorial? 

1 Muy poco 

adecuada. 

2 Poco 

adecuada. 

3 Adecuada. 4 Muy 

adecuada. 

¿En qué grado considera que se ayuda a 

desarrollar la creatividad en el alumnado? 

1 Muy poco. 2 Poco. 3 Suficiente. 4 Mucho. 

¿Considera que el material de este espacio 

es adecuado? 

1 Muy poco 

adecuado. 

2 Poco 

adecuado. 

3 Adecuado. 4 Muy 

adecuado. 

Observaciones: 

 

    

 

Tabla 5: 

Cuestionario final para el profesorado de Educación Infantil. 

     

Valora las siguientes preguntas, de 

menor a mayor grado:                                     

    

¿Estos espacios han contribuido a reducir 

los conflictos del patio? 

1 No, no se han 

reducido. 

2 Se han 

reducido un 

poco. 

3 Se han 

reducido 

bastante. 

4 Sí, se ha 

reducido en su 

totalidad. 

¿En qué medida considera que se le ha 

dado uso a los espacios al aire libre? 

1 Muy poco. 2 Poco. 3 Suficiente. 4 Mucho. 

El desarrollo de la totalidad del proyecto 

te ha parecido: 

1 Muy poco 

satisfactorio. 

2 Poco 

satisfactorio. 

3 Satisfactorio. 4 Muy 

satisfactorio. 

 

Observaciones: 
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 Por último, el Coordinador/a de Educación Infantil realizará un seguimiento del 

proyecto durante su transcurso, utilizando la siguiente hoja de registro al finalizar las 

actividades de cada espacio. Será a través de la observación directa, con el fin de valorar 

el uso que se le da a estos nuevos espacios. Los datos que se recogerán son los siguientes: 

Tabla 6:  

Registro de recogida de datos. 

Grupo:     Fecha: 

Criterios     Observaciones 

1. El espacio asignado a 

cada actividad o taller es el 

idóneo. 

Totalmente en 

desacuerdo. 

Algo de 

acuerdo. 

Muy de 

acuerdo. 

Totalmente de 

acuerdo. 

 

2. Los materiales 

empleados son resistentes. 

Totalmente en 

desacuerdo. 

Algo de 

acuerdo. 

Muy de 

acuerdo. 

Totalmente de 

acuerdo. 

 

3. Los aparatos 

construidos funcionan de 

forma correcta. 

Totalmente en 

desacuerdo. 

Algo de 

acuerdo. 

Muy de 

acuerdo. 

Totalmente de 

acuerdo. 

 

4. Los espacios creados 

permiten el juego libre.  

Totalmente en 

desacuerdo. 

Algo de 

acuerdo. 

Muy de 

acuerdo. 

Totalmente de 

acuerdo. 

 

5. El juego libre en estos 

espacios se puede 

desarrollar sin producir 

aglomeraciones. 

Totalmente en 

desacuerdo. 

Algo de 

acuerdo. 

Muy de 

acuerdo. 

Totalmente de 

acuerdo. 

 

5. Las actividades y 

talleres consiguen los 

objetivos planteados. 

Totalmente en 

desacuerdo. 

Algo de 

acuerdo. 

Muy de 

acuerdo. 

Totalmente de 

acuerdo. 

 

6. Las actividades han 

potenciado la creatividad 

en el alumnado.  

Totalmente en 

desacuerdo. 

Algo de 

acuerdo. 

Muy de 

acuerdo. 

Totalmente de 

acuerdo. 

 

7. El alumnado imagina 

nuevas actividades en los 

talleres creados. 

Totalmente en 

desacuerdo. 

Algo de 

acuerdo. 

Muy de 

acuerdo. 

Totalmente de 

acuerdo. 
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