Las actividades se han distribuido por semanas:
1ª .-Semana ” Vacaciones "

Objetivos:
-Observar el entorno natural descubriendo los cambios naturales y vegetales
ocurridos con la llegada del verano y sus condiciones climáticas.
-Utilizar las posibilidades de su cuerpo para percibir e identificar sensaciones.
-Utilizar sus posibilidades motrices y posturales coordinadamente según las
situaciones de actividad.
-Cuidar el medio natural en la medida de sus posibilidades desarrollando hacia
él actitudes de valoración y respeto.

Juegos de presentación: La palmera, mi nombre rima
Juegos dirigidos en el patio: Toca color, Tierra, mar y aire, Fútbol sin pies, El
pañuelo, Relevos por parejas, Gusano con pelota…

Manualidades: Llaveros con motivos veraniegos, Flores Jacintos, Viseras con
cartones de leche , Mural decorativo para el aula.

Canciones: Yo me llamo Carolina… Epo, La casita, Pa que tu me, Tomatomate…
2ª Semana: “Vuelven los dinosaurios”

Objetivo:
Desarrollar la creatividad, la fantasía, la imaginación, y la libre expresión de
ideas y sentimientos a través de la investigación del mundo de los dinosaurios.

Juegos de Exterior: Gymkana, Las lanchas, Pies quietos, Barcos en la Niebla,
Los electrones.

Juegos de Interior: Juegos de Presentación (La palmera, El ovillo…), Hundir la
flota, Scatergoris por equipos, Adivinanzas
Cuento: Los últimos dinosaurios
Película: En busca del valle encantado , osimilar

Manualidades: Cartel de dinosaurio, Diplodocus o Triceratops.
Canciones: La tía Mónica, Canciones de Presentación

3 ª Semana : “Qué bien se vive en un castillo”

Objetivo:
Identificar las partes de un castillo: foso, almenas, adarve, puente levadizo, así
como descubrir personajes del castillo y sus funciones: reyes, señores,
caballeros, artesanos, mercaderes…

Juegos Exterior: Gymkana de La Galia, La araña, El silbato, Canguros y
cangrejos, Pato, pato-oca, Splash, Zapatilla por detrás, Pases quietos.

Juegos de Interior: Los nudos humanos, Sal o entra como puedas, Intelijuegos,
Quien soy, Trabalenguas, El Ahorcado por equipos, Ajedrez.
Cuento:”El castillo de irás y no volverás”
Película: Brave, o similar .

Manualidades : Postal de un Castillo, Brazalete templario .
Canciones: La palmera, La casita, Epo, El Arco de Colores.
4 ª Semana : : ¡Qué vienen los Vikingos!

Objetivos:
Conocer características sobre la vida de los Vikingos, a partir de las ideas
previas e inquietudes de los niñ@s (dónde viven, cómo viajan, cómo son sus
casas, cómo visten, …)

Juegos de Exterior: En busca de mi grupo, Los amigos enfadados, El pasillo, La
cola del dragón, Canguros y cangrejos, El lobo y las ovejas, Los tiburones y el
pescador, Los electrones, La corriente alterna, Los nudos humanos.

Juegos de Interior : Pictionary, Oca, Parchís, Memory, El ahorcado, Trivial por
equipos, Ajedrez
Cuento: El Vikingo Terrible
Película: Vicky el Vikingo.

Manualidades: Barco Vikingo, Casco Vikingo

5ª Semana: .-¡Ahora somos Celtas!

Objetivo:
Facilitar la creación y desarrollo de actividades que favorezcan aspectos lúdicos,
sensoriales y sociales, utilizando como hilo conductor conocimientos sobre la
cultura celta.

Juegos de Exterior: Indios y Vaqueros, Splash, El pañuelo, Las mudanzas,
Saltar a la comba, Las palomitas pegadizas, La araña peluda, Toca color, Tierra,
mar y aire.

Juegos de Interior: El memorión, Duelo de titanes, Todos contra la manta, Las
estatuas, Los zapatos perdidos, Trivial por equipos
Cuento: " El secreto de Maón"
Película: Cualquier película de animación con temática sobre Halloween,
Samain celta

Manualidades: Fantasmas colgantes, Colgante con Símbolo Celta
Canciones: Son de caballé, Pato To, Tren del amor,..
6ª Semana : Los Mayas
Objetivo:
Posibilitar a través de actividades lúdicas y plásticas el conocimiento sobre la
cultura maya.

Juegos Exterior: La araña, Splash, El mar de tiburones, El lobo y las ovejas, En
busca de las monedas, Toca color, Tierra, mar y aire, Fútbol sin pies, El
pañuelo, Relevos por parejas, Gusano con pelota…

Juegos de Interior: ¿Dónde están tus zapatos?, Palabras encadenadas, Party
por equipos
Cuento: El Colibrí, leyenda maya
Película: Erase una vez el hombre

Manualidades: Máscaras Mayas, Brazaletes mayas.
Canciones: La tía Mónica, El arco de colores, y Bailes de diferentes tipos.

7 ª Semana : Los tuaregs y el desierto

Objetivos:
– Ampliar el vocabulario sobre el planeta, animales, plantas y, más
concretamente, en el desierto.
– Conocer y respetar otras culturas y su forma de vida.

Juegos Exterior: Los caza-abrazadores, Los electrones, La carretilla, La araña,
Brujas, duendes y ogros, Juegos con globos: relevos, explotar y
masajes…Juegos de agua ( si el tiempo lo permiteJuegos de Interior: Juegos de
presentación, Sillas Musicales, Trivial (grupos), el Party
Cuento: El Rey del Desierto
Película: Rango , o similar.

Canciones: El arco de colores, Yo me llamo Carolina… Epo, La casita
Manualidades: Cactus con papel, Tuaregs con rollos de papel.
8 ª Semana : : Los Esquimales

Objetivo:
-Manifestar hacia el medio ambiente actitudes de respeto y cuidado mediante la
observación de nuestro entorno físico-social y conocer el modo de vida de los
esquimales.

Juegos Exterior: Policias y ladrones, Campos cruzados, Pato, pato-oca,
Escondite inglés, La hormiguita, El león, Zapatilla por detrás, Aquí me han
tocado, Seguir a la madre, La serpiente que se muerde la cola, El albañil, Los
nudos humanos,…

Juegos de Interior: ¿Quién soy?, Bomba, ¿Dónde están mis zapatos?, Mural
Mapa del Mundo en gran grupo, Scatergoris por equipos.
Cuento: Los peces del esquimal
Película: Balto o similar

Manualidades: Recortable de esquimal, pingüinos.
Canciones: El pato To, La palmera, Pa que tu me, Epo, Aran-san-san,
Compañía,…

.9.ª Semana: Somos momias

Objetivo:
-Conocer algunas señas de identidad de la cultura egipcia
-Valorar la importancia del río Nilo para la cultura egipcia.
-Identificar y utilizar la vestimenta, maquillaje y complementos propios egipcios.

Juegos Exterior: La araña, El silbato, Canguros y cangrejos, Pato, pato-oca,
Splash, Zapatilla por detrás, Pases quietos.

Juegos de Interior: Los nudos humanos, Sal o entra como puedas, Intelijuegos,
Quien soy, Trabalenguas, Adivinanzas, El Ahorcado por equipos.
Cuento: El faraón Esnofru y la joya perdida
Película: El príncipe de Egipto o similar.

Manualidades : Momias, collares egipcios.
Canciones: La palmera, La casita, Epo, El Arco de Colores, Canción de los
Oficios.
10ª Semana: Sirenas y tritones

Objetivo:
Concienciar a los niños y niñas de los problemas ambientales y mostrarse
sensibles ante ellos, utilizando para ello las figuras de las sirenas y tritones.

Juegos Exterior: La araña, Splash, El mar de tiburones, El lobo y las ovejas, En
busca de las monedas, Toca color, Tierra, mar y aire, Fútbol sin pies, El
pañuelo, Relevos por parejas, Gusano con pelota…

Juegos de Interior: ¿Dónde están tus zapatos?, Palabras encadenadas, Party
por equipos
Cuento: Alice, la pequeña sirena
Película : La Sirenita.

Manualidades: Sirenas con depresores, peces .
Canciones: La tía Mónica, El arco de colores , y Bailes de diferentes tipos.

11ª Semana: Semana del Teatro

Objetivos:
- Adquirir de conocimientos teóricos y prácticos en relación con el teatro.
-Potenciar habilidades sociales ,afectivas, favorecer la relacionarse con otros niños.
-Desarrollar capacidades de interpretación, ponerse en el lugar de los demás a través
del juego.

Juegos: El vampiro, El cofre, Conejos y conejeras, Escondite inglés, Gusano con
pelota, Los amigos enfadados, Brujas, duendes y ogros, Zapatilla por detrás
,Bingo, Dominó, Tres en Raya, Pictionary por grupos, Cangrejos y Canguros.

Manualidades: Teatrillo, Marionetas.

