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OTOÑALES - 1 AL 6

CATRINAS1

HOJAS ESTAMPADAS2

Con cartulina, haremos la típica 
catrina mejicana del día de 
todos los santos.

LOS ESQUELETOS SALEN DE LA TUMBA

JUEGO DEL PAÑUELO

Jugaremos al juego del pañuelo.

Lo pasaremos genial bailando y 
cantando esta canción.

Con patatas, haremos unos 
sellos que serán las hojas 
con las que estamparemos 
nuestro árbol.



ÁRBOL OTOÑAL3

GUIRNALDA4

Con cartulinas de 
colores realizaremos 
este bonito árbol otoñal.

En cartulina marrón, 
representaremos la silueta de 
hojas secas, para hacer unas 
originales guirnaldas 
decorativas.

POLLITO INGLÉS

Lo pasaremos genial 
jugando al pollito ingles, en 
el que cada niño tendrá que 
desplazarse como un animal 
de la selva.

ZAPATILLA POR DETRÁS

Pasaremos un rato divertido 
jugando a la zapatilla por 
detrás



COLLAGE CON HOJAS SECAS TULIPÁN5

MURAL FRUTAS Y VERDURAS DE TEMPORADA6

Con hojas secas, 
haremos un collage de 
inspiración otoñal.

Conoceremos los alimentos 
típicos de esta estación 
coloreando entre todos un 
mural.

PALABRAS ENCADENADAS

Jugaremos al divertido juego 
de tulipán.

Lo pasaremos genial jugando a las 
palabras encadenadas.



PAPIROFLEXIA8

PINTAR CON PAPEL PINOCHO9

Con hojas de papel, 
haremos este colorido 
pavo real. 

Colocaremos trocitos de papel 
pinocho haciendo un dibujo o de 
manera abstracta, luego los 
iremos mojando suavemente, 
para que suelten el pigmento. Al 
secarse, retiramos el papel con 
cuidado, resultando un dibujo 
súper original. 

ARTE DE PAPEL- 8 AL 13

MASAJES RELAJANTES

Hoy viviremos una 
experiencia relajante con 
una cadena de masajes.

EL GLOBO

Formaremos dos equipos que se 
pondrán en fila india. Tendrán que 
pasarte un globo, por encima de la 
cabeza y luego por debajo de las 
piernas, sucesivamente, hasta 
llegar al final sin que el globo caída. 
El equipo que termine antes será el 
ganador.



DÍAS DE LLUVIA10

ANIMALES PAPIROFLEXIA11

Con trocitos de papel, 
haremos un collage 
inspirado en días de lluvia.

Aprenderemos a 
hacer distintos 
animales de papel.

CUENTO MÁGICO

Nos quedaremos 
asombrados con este 
cuento narrado a través 
de un truco de magia.

TRES EN RAYA HUMANO

Jugaremos al tres en raya por 
equipos y nosotros seremos 
las fichas.



BOLITAS DE PAPEL RELOJ, RELOJ12

PAPEL TRENZADO13

Usaremos la técnica de las 
bolitas de papel para 
colorear nuestros dibujos. 

Haremos unas originales 
pulseras de papel trenzado. 

Lo pasaremos bien jugando 
a este juego popular.

JUGAMOS CON TABLETS

Hoy nos divertiremos 
jugando con las tabletas.



POLICIA JUEGO DE  MÍMICA15

CHEFS16

Realizaremos un simpático 
policía con cartón y cartulina y 
hablaremos sobre esta profesión. 

Con cartulina, haremos un original 
chef y charlaremos sobre nuestras 
comidas favoritas.

KARAOKE

Lo pasaremos genial 
jugando a ser cantantes.

PROFESIONES - 15 AL 21

Representaremos a través de la 
mímica distintas profesiones que 
los demás tendrán que adivinar.



ENFERMER@s
17

BOMBEROS18

Nuestra siguiente profesión es la 
de enfermer@s y medic@s.

Cuidan de nosotros y de nuestros 
bosques, por eso hoy les representamos 
con este muñeco de cartulina. 

EL JUEGO DE LAS ESTATUAS CONGELADAS

Cuando la música pare tendremos 
que quedarnos congelados.

GLOBOFLEXIA

Nos divertiremos aprendiendo a 
hacer figuras de globoflexia y 
jugaremos con ellas.



PAYASOS19

COHETES20

Aquí tenemos otra profesión 
muy importante, ¡qué genial 
es hacer reír a los demás!

¿Quién no ha querido ser alguna 
vez astronauta? Con este cohete 
imaginaremos que viajamos por 
el espacio y conocemos nuevos 
mundos.

SILLAS MUSICALES

Lo pasaremos genial bailando 
alrededor de nuestras sillas musicales.

Jugaremos al tradicional juego de 
pase misi- pase misá.

PASE MISI



VOLCÁN DE COLORES CARRERA DE GLOBOS COHETE22

PINTAR CON PAPEL PINOCHO23

CIENCIA - 22 AL 28

LA CADENA DE ÁTOMOS

Unos niños serán los neutrones, los protones y los 
electrones y otro niño tendrá que ir pillándolos 
para formar su cadena de átomos.

Con vinagre, bicarbonato y 
colorante alimenticio, haremos 
este divertido experimento.

Con agua y maicena 
haremos un divertido 
experimento en el que, con 
los golpes, el fluido se 
volverá sólido.

Lo pasaremos genial haciendo 
carretas con nuestros cohetes 
hechos con globos.



ROTACIÓN Y TRANSLACIÓN24

25

JUGAMOS AL LIMBO

Pondremos a prueba nuestro 
equilibrio jugando al limbo.

Con esta manualidad, aprenderemos 
los movimientos que hace la tierra 
alrededor del sol.

CUENTA CUENTOS 

Leeremos un cuento entre todos.

EL DISCO DE NEWTON

Con cartón fabricaremos este disco 
con el que veremos cómo los 
colores se funden al blanco al 
girarlos a gran velocidad.



26

27

TULIPAN

Nos divertiremos jugando a tulipán.

ADIVINANZAS

Pondremos a funcionar nuestras 
neuronas jugando a las adivinanzas.

26

Usaremos dos botellas para 
formar un tornado y le 
pondremos jabón de manos y 
purpurina para que brille.

TORNADO EMBOTELLADO

27

De la reacción producida por la mezcla 
del vinagre y el bicarbonato lograremos 
inflar un globo.

EL GLOBO QUE SE INFLA SOLO



28 SIENTE LA LLUVIA

Con este juego de expresión 
corporal, nos imaginaremos que la 
lluvia cae sobre nosotros.

HUEVOS SALTARINES28

Con vinagre, 
aprenderemos a hacer 
huevos saltarines.



29

30

ZAPATITO BLANCO

Lo pasaremos bien con 
este juego popular.

JUEGOS DE MESA

Nos lo pasaremos bien 
jugando a juegos de mesa.

PINTORES- 29 AL 30

Hoy lo pasaremos genial 
recreando un cuadro de Picasso.

PICASSO

5

Con pintura de dedos, recrearemos 
este famoso y colorido cuadro.

KANDINSKY


