
 
 
 
 
 
 
 

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo 

Construir un espacio de juego entre todos y todas en base a la experimentación con materiales 

y nuestros recuerdos.  

 

Pautas básicasPautas básicasPautas básicasPautas básicas 

01. Dejad a los niños y niñas que jueguen libremente. 

02. En todo momento los niños y niñas tienen que estar vigilados. 

03. Sólo tenemos que intervenir: 

 a) En situaciones de conflicto 

 b) Cuando esté en peligro su seguridad (recordad: están manipulando material “no 

convencional”) 

04. Es aconsejable traer ropa de cambio. 

 

Plan de acciónPlan de acciónPlan de acciónPlan de acción 

Hemos planteado una guía de acción abierta a lo indeterminado que se  irá adaptando al 

desarrollo y a los participantes, incluso podrá desaparecer. 

 

Durante todo el proceso, además de guiaros, observaremos e  iremos recogiendo 

documentación escrita y audiovisual (solicitaremos por escrito vuestro permiso)  

 

25 de abril25 de abril25 de abril25 de abril (experimentación y recuerdos de los espacios de juego):  

01. Breve  introducción de la dinámica del taller:  

a) Plan de acción 

b) Más información y diálogo en la web (www.partessueltas.com) y redes sociales 

(twitter, facebook, pinterest). Podemos elegir un medio concreto de comunicación 

c) Petición de sugerencias 

02. Presentación: quién es quién 



 
 
 
 
 
 
 

03. Localización del espacio disponible mediante un plano. 

04. Toma de contacto con los materiales a través de la experimentación 

05. Mientras los niños y las niñas experimentan, en pequeños grupos de unas 5 personas (sin 

perder de vista a los más pequeños): 

a)  Recuerdos y análisis entre todos sobre nuestros lugares de juego:  

- ¿Qué hacíamos? 

- ¿Dónde? 

- Juegos de calle 

- ¿Qué nos gustaba? ¿y lo que no? 

- ¿Qué nos hubiese gustado hacer? 

b) Recuento de habilidades (bricolaje, manualidades…), herramientas y/o materiales que 

podamos aportar. 

06. Haremos estas mismas preguntas a los niños y niñas referidas a sus espacios de juego, 

procurando interferir lo menos posible en su proceso de investigación. 

06. Vamos pensando espacios que podemos construir para el siguiente día.  

 

9 de mayo9 de mayo9 de mayo9 de mayo (creación de grupos en base a los ambientes a construir) 

01. Puesta en común del análisis de la jornada anterior basada en la experimentación y los 

recuerdos ordenando las conclusiones por lugares comunes o ambientes.  

02. Compartimos lo que podemos hacer en cada ambiente según el espacio disponible y los 

materiales (podemos estudiar la posibilidad de añadir material auxiliar como tornillería) 

03. Creación de grupos abiertos por ambientes según preferencias de cada uno. 

04. Autoorganización dentro de cada grupo: (sugerencia de organización) 

a) Diseño concreto del ambiente 

b) Estudio de la viabilidad de ejecución según materiales y habilidades: ver materiales 

necesarios y los que faltan y dónde conseguirlos o si es posible conseguirlos. 

c) Planning  



 
 
 
 
 
 
 

d) Reparto de tareas 

e) Inicio de la construcción 

 

23 de mayo23 de mayo23 de mayo23 de mayo (construcción) 

Continuación de la construcción 

 

30 de mayo 30 de mayo 30 de mayo 30 de mayo  (construcción)  

Continuación de la construcción 

 

 

 


