
Este folleto que tienes entre manos es un objeto muy especial. 
Es un dispositivo que te propondrá muchas cosas a lo largo de los 
próximos días. Es un instrumento para encender la mirada. Léelo 
con calma y completa lo que hemos preparado para 
vosotros. 

Coge el bolígrafo!!!

A nuestro alrededor vemos muchos lugares a diario: nuestra casa, 
el barrio, el camino de casa a la ikastola, o el patio. Nos 
acostumbramos a esos sitios que vemos todos los días y, en 
ocasiones, nos resulta difícil darnos cuenta de las características 
de esos lugares.

Para darnos cuenta de estos lugares tenemos que pensar. Y como 
estamos tan acostumbrados a verlos, cada vez que nos preguntan 
algo, tenemos que pensar un poco antes de contestar. Por jemplo, 
siempre que estás en la escuela, ves el patio. Todos los días, por 
un rato, estás allí, por lo que el patio es un lugar importante.

¡Por eso vamos a centrarnos en el patio de vuestra Ikastola 
Abendaño! 

Antes de empezar, tomaremos aire y cerraremos los ojos 
durante 10 segundos para ver en la cabeza la imagen de 
vuestro patio.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

¡Adelante!



1 ESCRIBE

Para empezar a calentar, haremos un ligero ejercicio de escritura. 

Imagina que tienes que contar a una persona de otro pueblo, país 
o continente (y/o a un ser de otro planeta!) cómo es el patio de la 
ikastola Abendaño. ¿Qué le contarías?

Escribe un pequeño relato del patio de Abendaño. 
¡Sin miedo! 

Escribe todo lo que se te ocurra. Pero si te ayuda, aquí tienes 
algunas preguntas que puedes utilizar como guía:

¿Cómo es nuestro patio?.... ¿Es grande o pequeño?.... ¿Ancho? ….
¿Estrecho?.... ¿Duro?.... ¿Blandito?.... ¿De qué color es?.... ¿A qué
huele?.... ¿Qué suena en él o cuál es su sonido?.... ¿Quién utiliza 
el patio?.... ¿A qué se juega en él? …. ¿Qué hacen allí las 
personas?.... ¿Qué elementos componen el patio?.... ¿Hay 
árboles?... ¿Y animales?.... ¿Bichos?

2 EXPLORACIÓN

Ahora vamos a hacer un ejercicio de exploración. Te animamos a ir
al patio para hacer este ejercicio. Puedes hacer este ejercicio solo 
o con algún familiar o amigo. 

Es importante que la reflexión sea tuya, personal y refleje 
tu opinión.

La propuesta es la siguiente:

Como sabemos, en el patio afloran muchos sentimientos 
diferentes. Dependiendo del día, nosotros podemos sentirnos de 
una manera u otra. Pero el ambiente que puede haber en algunos 
lugares del patio también puede influir en nuestros sentimientos.

Os proponemos analizar el patio a partir de una lista de 
sentimientos (si lo deseas, puedes añadir otros).

Alegría
Aburrimiento
Rabia
Comodidad
Nerviosismo
Tranquilidad 



Tristeza

La idea es hacer un recorrido por el patio, tranquilo y con calma, 
mientras piensas cómo te sientes en diferentes lugares y rincones.

Ahora, aprovechando las pinturas de color, te proponemos situar 
esos sentimientos en este mapa. Es decir, en el dibujo del patio 
pintarás campos, puntos o X. Si te resulta más fácil, puedes 
preguntarte. Por ejemplo:

¿Dónde me siento... alegre?... ¿inquieto?... ¿tranquilo?

Para realizar este ejercicio necesitamos diferentes materiales:

_ Este mapa
_ Rotuladores o pinturas

Para expresar los sentimientos en el mapa, sigue la siguiente lista 
de colores y sentimientos:

Alegría--- verde
Aburrimiento--- gris
Rabia--- rojo
Comodidad--- rosa
Nerviosismo--- amarillo
Tranquilidad--- azul
Tristeza--- morado

3  DIBUJA



3 PINTAR


