
 

 

 

 

Psicomotricidad 

Circuitos y juegos donde los más pequeños se iniciarán en el desarrollo 

de habilidades motrices básicas: Saltos, Giros, Desplazamientos… 

 

Orientación 

Rutas alrededor del centro siguiendo un mapa para encontrar señales 

que lleven al tesoro. Juegos de pistas y juegos sensoriales.  

 

Karting 

Juegos y dinámica con kartings a pedales (Paseos, recorridos, vueltas 

al circuito…). 

 

Juegos Populares 

Los juegos de toda la vida: Rayuela, Comba, Pañuelo, Juego de los 

aros,  Gallinita ciega, Corro de la patata, el ratón y el gato,… 

 

Mini Basket 

Iniciación al baloncesto: Juegos, circuitos, aprendizaje técnico… 

 

 

Sumérgete en el universo de tus personajes favorito a través de 

juegos, actividades, manualidades, dinámicas, canciones… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Water Games 

Juegos y dinámicas en agua, además de nuestro tiburón acuático. 

 

Mini Golf 

Iniciación al golf. Juegos y circuitos con diferentes hoyos. 

 

Mini Fútbol    

Iniciación al fútbol: Juegos, circuitos, aprendizaje técnico… 

 

Atracciones 

Juegos en nuestros castillos hinchables y camas elásticas. 

 

Hábitos saludables 

Aprendizaje de hábitos alimenticios, de higiene… a través de juegos. 

                                                                                                             

Expresión Corporal-Baile 

Bailes y dramatización, que nos ayuden a comunicarnos con el cuerpo.  

Cartoon Games    

Numerosos juegos y actividades de los dibujos animados más 

divertidos: Dora la exploradora, Disney, Patrulla canina, Caillou… 

  

Mini Handball 

Iniciación al balonmano: Juegos, circuitos, aprendizaje técnico… 

 

Manualidades y Dibujo 

Realización de diferentes objetos y juguetes tanto con nuevo material 

como con reciclado. Dibuja a tus personajes favoritos.  

 

Movies     

Visualización de películas y series de los dibujos animados más divertidos. 

HORARIO GRUPO 2017-2016-2015 

 9.00 a 10.00 10.00 a 

11.00 

11.00 

a 

11.30 

11.30 a 12.45 12.45 a 

14.00 

L Psicomotricidad 

(Pista 2) 
Orientación 
(Atracciones)  

               R
E
C
R
E
O
 

Karting 

(Circuito) 

Dibujo 

(Carpas) 

M DÍA TEMÁTICO 

X Juegos 

populares 

(Atracciones) 

Mini Basket 

(Pista 2) 

Water Games 

(Campo de 

fútbol) 

Mini Golf 

(Mini Golf) 

J Mini Fútbol 

(Pista 1) 

Atracciones 
(Atracciones) 

Hábitos 

saludables 

(Carpa) 

Expresión 

Corporal-

Baile 

(Sala) 

V Cartoon 

Games 

(Atracciones) 

MiniHandball 

(Pista 2) 

Manualidades 

(Carpas) 
Movies 

(Sala) 

*la dirección se reserva la opción de modificar el horario en función de la 

situación sanitaria. 

 

 


