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 DESCRIPCIÓN: 
 
Es una  actividad lúdica que  consiste  en 

la realización de diferentes proyectos  ar-

tísticos complementados con juegos de 

psicomotricidad y predeportivos , orienta-

dos a fomentar  las aptitudes y capacida-

des artísticas y deportivas de los 

alumn@s. 

 

REALIZACIÓN: 

 

La propuesta para la realización de la acti-

vidad es la siguiente: durante los cinco 

días de la semana, el grupo de alumnos 

rotan por los diferentes proyectos semana-

les. 

Ejemplo de programación semanal: 
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AGORA ACTIVIDADES 

EN EL COLE S.L. 

 DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

JUEGOS COOPERATIVOS:   Son activida-

des divertidas en las que participan todas 

las niñas y niños del grupo. No se elimina 

a nadie. No juegan unos contra otros. To-

do el grupo gana cuando todas las niñas y 

niños colaboran mutuamente. 

PROYECTOS Y TALLERES: se programarán 

proyectos semanales que se realizarán en 

los diferentes talleres, con materiales co-

mo: 

PAPEL,  
CARTULINAS 
GOMA EVA 
MATERIALES  RECICLABLES, ETC. 

DIAS TEMÁTICOS: 

HALLOWEEN 
NAVIDAD 
PASCUA 
DÍA DE LA PAZ 
DÍA DE LA FAMILIA  
AMIGOS DE LA NATURALEZA 
TRABAJAMOS UN CUENTO  ETC. 

MINI LUDOTECA: 

PUZLES 
JUGUETES  
CUENTACUENTOS 
PINTA CARAS 
GLOBOFLEXIA 
MARIONETAS ETC. 
 

 LOCALIZACIÓN: 

 

La actividad se impartirá en las instala-

ciones que el colegio habilite para tal 

uso. 

 

 

GRUPOS 

Se formarán grupos, mínimo de 8 y 

máximo de 12 niños. Según está esta-

blecida la actividad los niños que asis-

tan los 5 días de la semana, rotarán en 

todos los proyectos, pero los que asis-

tan días alternos se adecuarán a los 

contenidos del día. 

La programación será flexible e intenta-

remos adecuarnos, siempre que se pue-

da, a las necesidades del grupo existen-

te y a las indicaciones de la AMPA DEL 

COLEGIO. 


