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Actividades 

 
 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

      1 

       
¡Bienvenido 2023! 
Hoy jugamos en casa 
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Decoramos de Navidad 
Peque World 

 
Realizamos diferentes 

manualidades 
relacionadas con la 

Navidad. 

Globoflexia 
 

Sacamos nuestra 
imaginación a volar 

con los globos. 

¿Cómo te llamas? 
Día Mundial del 

Braille. 

 
Escribiremos 

nuestro nombre en 
Braille. 

English & Fun: The 
animals 

¿Qué animal 
somos? Decimos 
sus nombres en 

inglés. 

¡Ya vienen los 
reyes! 

 
Hoy jugamos en 

casa. 

¡Acción! Obra 
teatral: los Reyes 

Magos de De 
Oriente. 

 Leemos e 
interpretamos la 

obra teatral. 

¿Qué te han traídos 
los Reyes Magos? 

 
Escribiremos o 
pintaremos los 

regalos que nos han 
traídos los Reyes 

Magos. 
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Taller de marionetas: 
creamos nuestro propio 

zoo. 
Realizamos nuestra 
propia marioneta y a 

jugar. 

Fiesta de máscaras 
Realizamos nuestra 
propia máscara y 

desfilar por la 
pasarela. 

Globoflexia 
 

Hacemos figuras con 
los globos. 

¿Qué dibujo es? 
 

Tendremos que 
adivinar que ha 

pintado el 
compañero. 

Rastreadores 
 

Tendremos que 
encontrar los 

diferentes objetos 
escondidos. 

English & fun: the 
food. 

¿Cuál es tu comida 
favorita? La 

conocemos en 
inglés. 

Juegos populares 
 

Nos divertimos con 
juegos típicos. 
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El juego del mago 
 

¿Adivinas que soy? 

Palabras 
encadenadas. 

 
¿Cuántas palabras 
podrás decir? 

Globoflexia 
 

Hacemos figuras con 
los globos. 

Día Mundial de la 
Nieve 

Realizaremos 
nuestro propio 
copo de nieve. 

English & fun: the 
body. 

Cantamos la 
canción sobre las 
partes del cuerpo. 

Érase una vez un 
abrazo.. 

 
En el Día 

Internacional del 
Abrazo conocemos 

su significado 
jugando. 

En busca del tesoro 
 

¿Encontrarás el  
tesoro? 
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Día Mundial de la 
Libertad 

Juego de creatividad 
“libre-mente”. 

English & fun: 
Education World 

Day 
¿Hasta qué número 

sabes contar? 
contamos en inglés. 

¡Quédate muy 
quieto! 

Jugaremos al juego 
de las estatuas. 

Día Mundial de la 
Educación 
Ambiental. 

Aprendemos a 
reciclar. 

¡Qué vienen los 
zombies! 

 

¿Serás capaz de 
huir? 

¡Nos divertimos en 
la mesa! 

Nos divertiremos 
con los juegos de 

mesa. 

¡Somos detectives! 
Fabricamos una lupa y 
buscamos los objetos 

perdidos por la 
ludoteca 
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Día Mundial de la Paz y 
la no Violencia 

Hacemos palomas 
recicladas. 

Globoflexia 
Sacamos nuestra 

imaginación a volar 
con los globos. 

     

 


