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El circo– 03 AL 05

Día de todos los santos El baile de los esqueletos3

Con papel de seda, 
haremos estos 
divertidos fantasmas 
colgantes

Lo pasaremos 
genial bailando 
y cantando esta 
canción

Máscaras circo Hundir la flota4
Con cartulinas, nos 
haremos una careta 
de nuestro personaje 
del circo preferido

Aprenderemos a 
jugar a este 
entretenido 
juego.



Corbata de payaso5
4

Lo pasaremos en 
grande haciendo esta 
corbata de payaso.

Bailamos juntos 

Moveremos el 
esqueleto con una 
divertida coreografía.

La selva– 10 AL 12  

Caretas de animales Círculo lector10

Con cartulina y goma 
eva haremos unas 
originales máscaras 
para pasarlo salvaje! 

Leeremos entre 
todos un 
cuento.



11

En la selva selva 
también hay animales 
peligrosos, pero hoy 
nos haremos amigos 
de esta serpiente de 
cartulina, aunque nos 
enseñe sus dientes!

Serpientesssss Yoga

Nos relajaremos y 
pondremos en forma 
con estos ejercicios 
de yoga.

El perezoso12

Con rollos de papel y 
cartulina haremos 
este perezoso tan 
mono.

Antón Pirulero 

Jugamos a antón 

pirulero.



Animados– 17 AL 19 

Antifaces de los pijamask17

Com goma eva, nos 
haremos un antifaz 
de los pijamask

Carrera de soplidos

Hoy nos divertiremos 
haciendo una carrera 
con bolitas. El que 
soplando, consiga llevar 
antes su bolita a la 
meta, será el ganador.

Marionetas de pepa pig18

Con goma eva, nos 
haremos unas 
marionetas de dedo 
de los personajes de 
papa pig

Escondite inglés

Pasaremos un 
rato divertido 
jugando al 
escondite inglés.



Pichachu19

Hoy realizaremos 
una figura pikachu.

El nudo humano

Formaremos una gran 
cadena nos liaremos entre 
nosotros. Otro compañero 
tendrá que conseguir 
desliar el nudo sin romper 
la cadena

Súper héroes– 24 AL 26 

Brazaletes de poder2124

Con rollos de papel, 
cartulina y un poco 
de lana, nos haremos 
unos brazaletes de 
súper héroes mega 
alucinantes.

Frio o caliente

Esconderemos un objeto por la 
ludoteca que tendrán que 
encontrar con la única pisca de si 
está lejos, frio, o cerca, caliente.



Escudo del capitán américa25

Con platos de cartón, 
nos haremos este 
alucinante escudo del 
capitán américa.

Ratón, que te pilla el gato

Hoy lo pasaremos en 
grande jugando al gato 
y al ratón

Máscara de Iron man26

Con cartulina y 
goma eva, 
haremos esta 
máscara tan 
alucinante.

Simón dice

Jugaremos al 
divertido juego de 
Simón Dice


