
 

 

 

 

 

 

Las actividades se han distribuido por semanas temáticas, cada una de las 

cuales tiene objetivos y contenidos diferentes. 

Aunque el objetivo principal y común a todas ellas es: Fomentar que los 

niños/as disfruten y que el Programa Vacaciones en el Cole, sea una 

experiencia positiva, favoreciendo su desarrollo tanto personal como social, 

fomentando el respeto, compañerismo con la realización de diferentes 

actividades. 

Todas las actividades y el desarrollo del Programa, se realizarán siguiendo las 

recomendaciones sanitarias derivadas de la situación actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1ª .-Semana ” Vacaciones " 

Objetivos: 

-Observar el entorno natural descubriendo los cambios naturales y vegetales 

ocurridos con la llegada del verano y sus condiciones climáticas. 

-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… 

Cuento: Llegó el verano 

Manualidades:  Abanicos, Ballenas, Mural decorativo para el aula. 

Canciones: Yo me llamo Carolina… Epo, La casita, Pa que tu me, Toma-

tomate… 

 

2ª Semana: Semana de la Tierra 

Objetivo: 

-Concienciar sobre el uso responsable de los recursos naturales de la Tierra. 

-Desarrollar la creatividad, la fantasía, la imaginación, y la libre expresión de 

ideas y sentimientos a través de diferentes dinámicas . 

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: El Bosque de Po 

Película: Wall-e , o similar. 

Manualidades: Móvil día de la tierra, Mural  

Canciones: La tía Mónica, Canciones de Presentación 

 

 

 



 

3 ª Semana : “Semana del Agua”  

Objetivo: 

-Concienciar sobre el uso responsable del agua. 

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: Sal o entra como puedas, Intelijuegos, Quien soy, 

Trabalenguas, El Ahorcado por equipos, Ajedrez. 

Cuento: “El viaje de una gota de agua” 

Película: Ice Age 

Manualidades : Mural conjunto ciclo del agua, Peces utilizando cds 

Canciones: La palmera, La casita, Epo, El Arco de Colores. 

 

4 ª Semana : “Semana del aire” 

Objetivo: 

-Concienciar sobre los problemas de la contaminación, y como repercuten en el 

medio ambiente. 

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: Luis y el Humo gris  

Película: Pocahontas 

Manualidades: Koinobori, cometa japonesa 

Canciones: Bajo el mar, La tía Mónica, El arco de colores y Bailes de diferentes 

tipos. 

 

 

 

 



 

5ª Semana.-Semana del fuego 

Objetivo: 

-Adquirir interés por el medio ambiente y voluntad para conservarlo. 

-Dar a conocer las consecuencias de los incendios forestales sobre la flora y la 

fauna y sobre el suelo, el aire y la red hidrográfica. 

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: Todos somos uno 

Película: Bambi 

Manualidades:  Hoguera de Cartón, Mural decálogo prevención de incendios 

forestales 

Canciones: Son de caballé, Pato To, Tren del amor,.. 

 

6ª Semana : Semana de la Prehistoria 

Objetivos: 

-Mostrar curiosidad por conocer los seres vivos, y paisaje en la prehistoria y en 

la actualidad  

-Utilizar diferentes técnicas plásticas para la elaboración de murales y 

actividades artísticas. 

Juegos: En busca de mi grupo, Los amigos enfadados, El pasillo, La cola del 

dragón, Canguros y cangrejos, El lobo y las ovejas, Adivina ¿qué es?, Los 

tiburones y el pescador, Los electrones, La corriente alterna, Los nudos 

humanos,… 

Juegos de Mesa: Oca, Parchís, Memory, El ahorcado,… 

Cuento: Huellitas 

Película: Ice Age 

Manualidades: Pintamos piedras, Taller de Pinturas RupestresCanciones: La 

tía Mónica, El arco de colores y Bailes de diferentes tipos. 

 



 

7ª Semana : Semana de la Edad Media 

Objetivos: 

-Despertar y fomentar el interés por la cultura medieval y sus diferentes 

creaciones artísticas. 

Juegos dirigidos: Mi nombre empieza por…,Mi nombre rima con…, Sangre, 

Dónde está, Que hay de nuevo,… 

Juegos grupales: La araña, Splash, El mar de tiburones, ¿Dónde están tus 

zapatos?, El lobo y las ovejas, Palabras encadenadas, En busca de las 

monedas 

Juegos tranquilos o de vuelta a la calma: El ahorcado, puzles,  familias, 

parejas, plastilina… 

Cuento: El castillo de irás y no volverás 

Película: Brave 

Manualidades: Letras góticas, Taller de escritura medieval, Taller de Cestería, 

Taller de Abalorios. 

 

8 ª Semana : Mirando al cielo 

Objetivo: 

-Despertar el interés y la curiosidad por el aspecto del cielo, los objetos 

celestes y los fenómenos astronómicos. 

Juegos Exterior: Policias y ladrones, Campos cruzados,  La hormiguita, El león, 

Zapatilla por detrás, , Seguir a la madre, La serpiente que se muerde la cola, El 

albañil,… 

Juegos de Interior: ¿Quién soy?, Bomba, ¿Dónde están mis zapatos?, Mural 

Mapa del Mundo en gran grupo, Scatergoris por equipos. 

 Cuento: Cómo se formaron los planetas 

 Película: Atrapa la bandera o similar 

Manualidades: Nave espacial con rollo de papel, mural sistema solar 

Canciones: El pato To, La palmera, Pa que tu me, Epo, Aran-san-san, 

Compañía,… 

 



 

 

9.ª Semana :  Semana de los Piratas 

Objetivo: 

-Distinguir distintos tipos de piratas: corsarios, flibusteros , bucaneros. 

-Diferenciar los distintos tipos de navios en los que viajaban los piratas: 

bergantín, carabela, goleta.. 

Juegos Exterior: La araña, El silbato, Canguros y cangrejos, Splash, Zapatilla 

por detrás, Pases quietos.  

Juegos de Interior: Sal o entra como puedas, Intelijuegos, Quien soy, 

Trabalenguas, Adivinanzas, El Ahorcado por equipos. 

Cuento: El Pirata Patapocha 

Película: Piratas o similar 

Manualidades : Piratas y Catalejo Pirata 

Canciones: La palmera, La casita, Epo, El Arco de Colores, Canción de los 

Oficios. 

 

10ª Semana: Semana de los Inventos 

Objetivo: 

-Conocer diferentes inventos e inventores de la historia, así como su 

importancia a lo largo del tiempo 

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 

Juegos de Interior: ¿Dónde están tus zapatos?, Palabras encadenadas, Party 

por equipos 

Cuento:El extraño caso del profesor Bombón  

Película : Erase una vez el hombre o similar 

Manualidades: Aviones, Brújulas 

Canciones: La tía Mónica, El arco de colores , y Bailes de diferentes tipos. 

                  


