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Abanico de pollito5

Haremos un abanico 
con forma de pollito

Gallinita ciega

Agudizaremos el 
sentido del oído con 
el juego de la gallinita 
ciega.

ANIMALES- 2 AL 8

Un animal en mi mano6

Con pintura de dedos, 
estamparemos la forma 
de nuestra mano y 
crearemos distintos 
animales.

Bolos

Jugaremos con 
los bolos



Marionetas goma eva7

Con goma eva y palos 
de polo, haremos unas 
marionetas de animales

Cantajuegos

Lo pasaremos 
en grande 
cantando y 
jugando con los 
canta juegos



Botella de la calma12

Hoy fabricaremos 
nuestra propia botella 
de la calma.

Bolsas sensoriales

En bolsas de zip con 
agua, aceite… 
meteremos materiales 
de distintos tipos y 
esconderemos una 
pequeña figura que los 
niños tendrán que 
localizar.

SENSORIAL - 9 AL 15

Arte sensorial13

Con acuarelas y lana de 
colores, haremos un 
bonito dibujo con 
textura

La caja misteriosa

Tendremos que 
averiguar qué 
elementos hay en 
la caja usando 
sólo el sentido 
del tacto.



Diademas de El monstruo de colores14

Haremos una diadema 
del monstruo de los 
colores

Sillas musicales

Bailaremos y 
nos 
diverLremos 
jugando a las 
sillas musicales



Ticotín Carrera de soplidos19

Con un rollo de papel y 
palos de polos, 
fabricaremos un ticotín
con el que podremos 
tejer pulseras.

Haremos un sencillo circuito y 
tendremos que hacer llegar una bolita 
de papel hasta el final con nuestros 
soplidos.

JUGUETES CASERO- 16 AL 22

Juego de construcción casero Juego del pañuelo20

Sobre cartones 
reciclados, 
cortaremos unas 
muescas para poder 
unirlos unos con 
otros y hacernos un 
juego de 
construcción.

Jugamos al 
pañuelo.



Encesta la bola Escondite inglés21

Con goma eva y 
clips, nos 
haremos unos 
peces y nos 
fabricaremos una 
caña de pescar 
para jugar con 
ellos.

Pasaremos un 
rato diverOdo 
jugando al 
escondite 
inglés.



Megalodón Ciencia mágica26

Triceratops Yoga27

Con rollos de papel y 
cartulina, realizaremos 
un megalodón.

Con un rollo de papel, 
haremos un triceratops

La ciencia a veces tiene efectos 
casi mágicos, como en ese caso, 
en el que nos divertiremos 
haciendo volar un circulo hecho 
de bolsas de plástico con la 
electricidad estática de un globo.

Hoy nos divertiremos y 
relajaremos 
aprendiendo algunas 
posturas de yoga

JURÁSICOS- 23 AL 29



Fósiles con pasta de sal28

Haremos pasta de sal, 
con harina, sal y agua y 
crearemos fósiles

El juego de las estatuas congeladas

Nos diverOremos 
jugando a las 
estatuas 
congeladas.


