PROGRAMACIÓN INFANTIL
TEMÁTICA: CUENTOS NAVIDEÑOS
Dicha temática hace referencia a la tradición cultural, los personajes, el acercamiento a otras cultura y la música en
estas fechas navideñas.

ACTIVIDADES COMUNES A TODOS LOS PERIODOS
MADRUGADORES (OPCIONAL)
TODOS LOS DÍAS, 07:30h.
Para todos los/as participantes que acudan en horario de madrugadores, el/la monitor/a responsable les recibirá y
acompañará al aula, donde permanecerán con el/ella. Dentro de un entorno educativo, podrán realizar diversas
actividades, a elección de los/as participantes:



Colorear, recortar, pegar. Juegos con plastilina. Juegos infantiles y de psicomotricidad. Sencillas
manualidades. Juegos de mesa (puzles, rompecabezas, juegos de construcción, etc).

BIENVENIDA
TODOS LOS DÍAS, 09:00h.
Realizaremos JUEGOS DE PRESENTACIÓN el primer día, y el resto de días si hay participantes nuevos/as, para que
conozcan a los/as monitores/as y para que se conozcan entre los participantes. Algunas de estas dinámicas son:
pistolero, bomba, mis vecinos, etc.

Por otra parte, el primer día también se darán a conocer LAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y DE CONVIVENCIA y
las NORMAS DE UN USO ADECUADO DE LOS ESPACIOS (aulas, espacios al aire libre, baños). Las dejaremos visibles en
el aula en un mural de papel continuo, decorado al gusto de los/as participantes. Algunas de las normas::


Cuando un/a monitor/a explica una actividad, permanecemos en silencio.



Para establecer el orden de los más pequeños cuando haya jaleo el monitor o monitora levantará la mano y
dirá “EO, EO”, a lo que los niños y niñas responderán “OE” y se establecerá el orden de nuevo.



Todos y todas colaboramos y nos ayudamos. También respetamos a los/as compañeros/as de campamento y
a nuestros/as monitores/as.



No llevar dispositivos móviles ni consolas.

Comenzaremos todas las mañanas con LUDO-CANCIONES para empezar con fuerza todos los días. A través de estas
canciones se puede aportar a los/as participantes conocimientos como pueden ser aprender las tablas de multiplicar,
el abecedario, los números en inglés, países y capitales europeos, las horas, etc. Con las composiciones musicales se
consigue una mayor retentiva debido a la sonoridad de las canciones.

ASAMBLEA DE DESPEDIDA
TODOS LOS DÍAS, 13:30h.
El último cuarto de hora de cada jornada haremos un resumen de todo lo que hicimos, una valoración de lo que más
nos gustó y menos gustó utilizando dinámicas de evaluación adaptadas a las edades de los/as participantes, y
dejaremos el espacio utilizado recogido.

CRONOGRAMAS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Horario

LUNES 23 Diciembre

MARTES 24 Diciembre

Cuento de Navidad

La brújula de Santa Claus

07:30-09:00

OPCIÓN MADRUGADORES

9:00

BIENVENIDA

09:15-11:00

Juegos y animación: Juegos de
invierno

11:00-11:45

EcoEscuela: Tradiciones silenciosas

Taller artístico:

EducaSalud: Alimentación saludable

Tarjetas navideñas ¡pop up!
Juegos y animación: ¡Corre!
Debemos llegar al Expreso Polar

13:45-14:00



¡Cómo el Grinch robó
la Navidad!

Educación Emocional:
Cuentacuentos. Emociones
de navidad

RECREO

11:45-12:45

12:45-13:45

JUEVES 26 Diciembre

Taller artístico: Coronas
navidad
Juegos y animación: En

Juegos y animación: Época de juegos

búsqueda de la navidad

ASAMBLEA DE DESPEDIDA

JUEGOS DE INVIERNO.

Este tiempo es perfecto para hacer juegos de interior con los más peques, con la navidad como hilo conductor, como
por ejemplo: Santa-Santa (juego “pato-pato”), pásame el regalo (juego “pásame la pelota”), Laponia blanca es (juego
“palomita blanca es”), etc. Continuaremos practicando diversos deportes colectivos, como fútbol, baloncesto o
voleibol.



TARJETAS NAVIDEÑAS ¡POP UP!

Nuestros elfos ayudarán a los más pequeños a crear increíbles tarjetas con la técnica del pop up. Utilizando
únicamente papel, tijeras y diferentes colores y pegatinas, conseguiremos diseños sorprendentes en los que
sobresaldrán nuestros personajes. ¡Cuidado no te lleves un susto!



CORRE, ¡DEBEMOS LLEGAR EL EXPRESO POLAR!

Juegos de carreras y relevos, como por ejemplo: carreras de sacos de pequeños elfos, carreras para envolver un
regalo, etc. Continuaremos practicando diversos deportes colectivos, como fútbol, baloncesto o voleibol.



Tradiciones silenciosas.

En Letonia existe la tradición “silenciosa”, la cual consiste en que un grupo de personas se pasean tocando música
para ahuyentar la energía negativa durante las navidades. Haremos una breve introducción acerca de las 3R (reducir,
reutilizar y reciclar), y tras ello elaboraremos instrumentos con material de reciclaje, para poder seguir con la tradición
letona. Al final de semana, podrán llevarse a casa su instrumento musical de material de reciclaje.



Alimentación saludable

Previamente se hará una introducción sobre hábitos de vida saludable y buena alimentación. A continuación,
trataremos todo lo que hemos comida durante las navidades, haciendo hincapié en que se trata de una época
especial, para así dar paso a trabajar la Pirámide NAOS, la cual muestra la alimentación saludable y puesta en práctica
de ejercicio físico.



Época de juegos.

Las vacaciones de Navidad son un momento ideal para aprovechar jugando. Realizaremos varios juegos, que tendrán
como hilo conductor la navidad, como por ejemplo: el trono del Rey Mago (juego “las sillas”), Santa Claus en su trineo
(juego “jinetes a sus caballos”), etc.



CUENTACUENTOS. EMOCIONES DE NAVIDAD

La navidad nos transporta a un mundo de emociones y sentimiento. A través de los cuentacuentos, podremos
comprenderlas mejor.



CORONAS DE NAVIDAD (MATERIAL RECICLADO)

Los rollos de cartón de papel higiénico son perfectos para hacer coronas de navidad, pero también el papel de
periódico o los palitos y ramas que nos encontramos en los parques.
En este taller utilizaremos todos los materiales ya usados, y que iban a ser tirados a la basura, y les daremos una
nueva vida en navidad como se merecen.



En búsqueda de la navidad.

El Grinch ha robado la navidad, por lo que a través de pistas de colores, letras y números, tendremos que encontrarla.

Horario

VIERNES 27 Diciembre
Bajo un tejado nevado

MARTES 31 Diciembre

El Cascanueces

El hombre de jengibre

07:30-09:00

OPCIÓN MADRUGADORES

9:00

BIENVENIDA

09:15-11:00

SocioEscuela: guirnaldas
inocentes

11:00-11:45

Expresión corporal:
Conóceme: Historias dulces
Danza del hada de azúcar

RECREO

11:45-12:45

Taller artístico: Patinaje sobre
hielo

12:45-13:45

Juegos y animación: Época de
juegos

13:45-14:00



LUNES 30 Diciembre

EducaSalud: ¡Elfos al rescate!

EcoEscuela: Navidad
reutilizada

Juegos y animación: Gymkana:
Preparados, listos, ¡comenzamos año
nuevo!

Taller artístico: Cotillón de
fin de año

ASAMBLEA DE DESPEDIDA

Guirnaldas inocentes.

Celebrando el día de los Santos Inocentes, haremos guirnaldas con los muñecos inocentes para decorar el aula. Por
otra parte, haremos uno ponérnoslo en la espalda y que los compañeros y compañeras nos escriban que es lo que
más les gusta de nosotros/as.



Taller patinaje sobre hielo.

Desde finales de noviembre hasta enero, Londres se viste de gala, dando la bienvenida a la Navidad. Todos los años se
instalan pistas de hielo temporales junto a las atracciones turísticas más emblemáticas de la ciudad y es una gran
tradición ir a patinar sobre hielo. Haremos un dibujo sobre papel de aluminio con témperas, para simular una pista de
hielo.



Época de juegos

Las vacaciones de Navidad son un momento ideal para aprovechar jugando. Realizaremos varios juegos, que tendrán
como hilo conductor la navidad, como por ejemplo: el trono del Rey Mago (juego “las sillas”), Santa Claus en su trineo
(juego “jinetes a sus caballos”), etc.



Historias dulces.

Con este juego de creación desarrollaremos la imaginación y aprenderemos a contar nuestras propias historias,
con temática de dulces navideños y dándole importancia a las emociones. Pintaremos piedras, y después las
sacaremos al azar de nuestra caja para ir componiendo un relato.



¡Navidad reutilizada!

En Navidad se decoran las calles, las casas, los locales… ¡y las aulas! Realizaremos adornos y juegos navideños con
materiales reciclados. Se empezará explicando la regla de las tres erres (reducir, reutilizar y reciclar) y se seleccionarán
los materiales que mejor queden para nuestras creaciones. Tendremos una pequeña introducción acerca de
responsabilidad social ambiental.



DANZA DEL HADA DE AZÚCAR

Basándonos en la fábula de “El cascanueces y el rey de los ratones” los participantes conocerán su maravillosa música
y la increíble historia de sus personajes.
Además, realizarán ejercicios físicos introductorios de una de las artes más difíciles y mágicas: el ballet.



¡Elfos al rescate! (1º auxilios básicos)

En las Fiestas siempre se pueden dar pequeños altercados como cortes con el papel de regalo, atragantamiento con
las uvas, hipotermia por el frío en la nieve, accidente de tráfico de vuelta a casa… Aprenderemos a reaccionar ante
estas situaciones y a ayudar a quien lo necesite en todo momento.



Preparados, listos, ¡comenzamos año nuevo!

Gymkana en la que las pruebas que deberán superar son físicas y de agilidad.



Fin de año en Venecia.

Celebraremos el Fin de año en nuestro campamento. Crearemos espectaculares antifaces. Dejaremos volar nuestra
imaginación para que queden muy elegantes y llamativos.

VIERNES 03 Enero
Horario

JUEVES 02 ENERO
El expreso polar

Erase una vez... la noche de
Reyes

07:30-09:00

OPCIÓN MADRUGADORES

9:00

BIENVENIDA

09:10-11:00

Taller artístico:
SocioEscuela: El buzón mágico
Mini mundos de nieve

11:00-11:45

11:45-12:45

MARTES 07 Enero
Buscando a Rudolf

Conóceme: Interpretamos
nuestro cuento de navidad

RECREO
Deporte adaptado: Todos/as
juntos hacia el Polo Norte

Expresión corporal:

Taller artístico:

El juego de los Villancicos

¡Se nos escapa el trineo!

12:45-13:45

Taller artístico: Taller de adornos
navideños

reciclados

13:45-14:00



FIESTA FIN DE

Taller EcoEscuela: Recuerdos

CAMPAMENTO

ASAMBLEA DE DESPEDIDA

MINI MUNDOS DE NIEVE

La magia de las bolas de nieve es fácil de conseguir. Sólo necesitamos un frasquito de cristal, purpurina y pequeños
muñequitos para crear una bola totalmente personalizada.
Podemos pegar un personaje de lego en una bolita de plastilina o de arcilla de secado rápido, pintar y decorar bien el
cristal de nuestro tarrol, añadir la purpurina ¡y listo!



DEPORTE ADAPTADO: TODOS/AS JUNTOS HACIA EL POLO NORTE

Tendremos la visita de uno de nuestros colaboradores para mostrarnos como ayudan a niños/as en situaciones de
discapacidad física a prácticas deportes. Cuentacuentos, actividades de artes plásticas y juegos que fomenten la
empatía hacia este tipo de colectivos.



Recuerdos reciclados.

Con material de reciclaje haremos portarretratos, los cuales nos podremos llevar a casa para poner una foto.



El buzón mágico

El buzón mágico. Escribiremos la carta a los Reyes Magos y la depositaremos en un buzón para Aliatar que hemos
construido entre todos y todas. Pero no se tratará de escribir los regalos materiales que nos apetece, sino los
sentimentales y emocionales.



EL JUEGO DE LOS VILLANCICOS

En este taller, realizaremos diferentes juegos utilizando los villancicos como base:
-Descubre el Villancico: Juego similar al de “películas” donde los participantes deberán interpretar con gestos el
villancico señalado hasta que sus compañeros lo descubran.
-¿Cómo acaba?: En un altavoz sonará un villancico mientras los niños y las niñas bailan, pero al cortar la música,
deberán todos conjuntamente cantar la estrofa siguiente.
-Villancicos del mundo: A través de los villancicos más populares, realizaremos un paseo por el mundo. ¿Serás capaz
de descubrir el país donde se canta cada uno de ellos?



Taller de adornos.

París, Ciudad de la Luz, se llena de elegantes adornos en Navidad. Haremos lo mismo con nuestra aula y crearemos
bonitos adornos para llenarla de espíritu navideño. Con plastilina, haremos figuras y les pondremos cordón para
colgarlas.



Interpretamos nuestro cuento de navidad.

Actividad de expresión teatral en la que, utilizando unas palabras clave relacionadas con la navidad, que el monitor o
monitora entregará al grupo, tenemos que inventar una historia con el invierno y la navidad como hilo conductor,
caracterizarnos según el personaje que tengamos y hacer una pequeña obra de teatro.



SE NOS ESCAPA EL TRINEO

Papa Noel ha olvidado donde aparcó el trineo y no lo encuentra por ninguna parte. ¡Tendremos que ayudarle a hacer
otro! Con materiales reciclados, mucha creatividad y un buen trabajo en equipo podemos crear entre todos un trineo
gigante y con un montón de renos para ser el más veloz.



Fiesta fin de campamento

El último día de periodo navideño haremos fiesta final de campamento: baile, gymkana, etc.

PROGRAMACIÓN PRIMARI A

TEMÁTICA: NAVIDAD URBANA
En las actividades se trabajará transversalmente la Navidad y la cultura urbana. Daremos a conocer el arte y las
danzas urbanas y la cultura y las tradiciones de distintos lugares, fomentando así la normalización de la diversidad
cultural que nos ofrece la sociedad actualmente.

ACTIVIDADES COMUNES A TODOS LOS PERIODOS
MADRUGADORES (OPCIONAL)
TODOS LOS DÍAS, 07:30h.
Para todos los/as participantes que acudan en horario de madrugadores, el/la monitor/a responsable les recibirá y
acompañará al aula, donde permanecerán con el/ella. Dentro de un entorno educativo, podrán realizar diversas
actividades, a elección de los/as participantes:



Colorear, recortar, pegar. Juegos con plastilina. Juegos infantiles y de psicomotricidad. Sencillas
manualidades. Juegos de mesa (puzles, rompecabezas, juegos de construcción, etc).

BIENVENIDA
TODOS LOS DÍAS, 09:00h.
Realizaremos JUEGOS DE PRESENTACIÓN el primer día, y el resto de días si hay participantes nuevos/as, para que
conozcan a los/as monitores/as y para que se conozcan entre los participantes. Algunas de estas dinámicas son:
pistolero, bomba, mis vecinos, etc.

Por otra parte, el primer día también se darán a conocer LAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y DE CONVIVENCIA y
las NORMAS DE UN USO ADECUADO DE LOS ESPACIOS (aulas, espacios al aire libre, baños). Las dejaremos visibles en
el aula en un mural de papel continuo, decorado al gusto de los/as participantes. Algunas de las normas::


Cuando un/a monitor/a explica una actividad, permanecemos en silencio.



Para establecer el orden de los más pequeños cuando haya jaleo el monitor o monitora levantará la mano y
dirá “EO, EO”, a lo que los niños y niñas responderán “OE” y se establecerá el orden de nuevo.



Todos y todas colaboramos y nos ayudamos. También respetamos a los/as compañeros/as de campamento y
a nuestros/as monitores/as.



No llevar dispositivos móviles ni consolas.

Comenzaremos todas las mañanas con LUDO-CANCIONES para empezar con fuerza todos los días. A través de estas
canciones se puede aportar a los/as participantes conocimientos como pueden ser aprender las tablas de multiplicar,
el abecedario, los números en inglés, países y capitales europeos, las horas, etc. Con las composiciones musicales se
consigue una mayor retentiva debido a la sonoridad de las canciones.

ASAMBLEA DE DESPEDIDA
TODOS LOS DÍAS, 13:30h.
El último cuarto de hora de cada jornada haremos un resumen de todo lo que hicimos, una valoración de lo que más
nos gustó y menos gustó utilizando dinámicas de evaluación adaptadas a las edades de los/as participantes, y
dejaremos el espacio utilizado recogido.

CRONOGRAMAS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Horario

MARTES 24/12

JUEVES 26/12

Navidad urbana: ¡todo un

Una Navidad para

arte!

todos/as

LUNES 23/12
¡Dale color a la Navidad!

07:30-09:00

OPCIÓN MADRUGADORES

9:00

BIENVENIDA

09:10-11:00

Mi Navidad

Conóceme: Emociones y
valores

Educasalud: ¡Elfos al
rescate! (1º auxilios
básicos)

11:00-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:00

RECREO
EcoEscuela: ¡Navidad

Expresión corporal: Christmas Deporte adaptado: En

reutilizada!

Rockin’

Espacios doméstico:

Taller artístico: Arte en la

Bricolaje navideño

ciudad

ASAMBLEA DE DESPEDIDA

tus zapatos
Gymkana cultural: los
cascabeles de Papá
Noél

MIÉRCOLES 26/12 - ¡Dale color a la Navidad!
Mi Navidad - Lo primero será realizar juegos y dinámicas de presentación. Más tarde
haremos una lluvia de ideas sobre conceptos navideños (fiesta, tradición, villancicos,
familia, Papá Noel, regalos, reuniones, adornos, luces, árbol de Navidad, Reyes Magos,
etc.), para después realizar una puesta en común de lo que es la Navidad para cada uno/a
de nosotros/as. Se realizará un mural en papel continuo que decorará el aula durante toda
la semana.
¡Navidad reutilizada! – En Navidad se decoran las calles, las casas, los locales… ¡y las aulas! Realizaremos adornos y
juegos navideños con materiales reciclados. Se empezará explicando la regla de las tres erres (reducir, reutilizar y
reciclar) y se seleccionarán los materiales que mejor queden para nuestras creaciones. Tendremos una pequeña
introducción acerca de responsabilidad social ambiental.

Espacios doméstico: Bricolaje navideño – Siempre y cuando el monitor/a lo
considere apropiado para su grupo se realizará la siguiente actividad: con
chinchetas en goma eva, creamos decoración con motivos navideños utilizando
lana entrelazada.

JUEVES 27/12 - Navidad urbana: ¡todo un arte!
Conoce tus emociones: se realizarán diferentes dinámicas grupales en las que trabajaremos diferentes valores (a
selección por el monitor/a según considere apropiado para su grupo): amistad, tolerancia, compañerismo, empatía,
etc.
Christmas Rockin’ – Los villancicos no son únicamente canciones lentas y para cantar, algunas nos permiten bailar a lo
loco y darle ritmo a la Navidad. Aprenderemos pasos básicos de danzas urbanas para acabar montando una
coreografía grupal entre todos/as. ¡A bailar!
Arte en la ciudad – Le daremos una nueva perspectiva al arte urbano del grafiti realizando tarjetas navideñas con
diferentes técnicas: grafiti, la serigrafía, el collage y el esténcil. Rotuladores, esponjas, témperas, plantillas de diseño
propio que haremos con punzones/tijeras y cartulinas. Explicaremos asimismo que los grafitis son realizados por
encargo, para que así los/as participantes no lo confundan con vandalismo.

VIERNES 28/12 – Una Navidad para todos/as
¡Elfos al rescate! (1º auxilios básicos) – En las Fiestas siempre se pueden dar pequeños altercados como cortes con el
papel de regalo, atragantamiento con las uvas, hipotermia por el frío en la nieve, accidente de tráfico de vuelta a
casa… Aprenderemos a reaccionar ante estas situaciones y a ayudar a quien lo necesite en todo momento.

Deporte adaptado: En tus zapatos – Todo el mundo se merece las mismas oportunidades de practicar deporte. Nos
pondremos en la piel de todo tipo de personas y trataremos de primera mano cómo es la vida de los/as deportistas
paralímpicos. Practicaremos boccia, fútbol para personas ciegas (goalball), bádminton SU5 (para personas con
discapacidad en los brazos), atletismo para personas con discapacidad en alguna extremidad… y mucho más.
Gymkana cultural: los cascabeles de Papá Noél - En su viaje por el mundo, a Papá Noél se le han ido cayendo los
cascabeles del trineo, ¡repartidos por toda Europa! Siguiendo poco a poco los pasos de Papá Noél y superando
pruebas, conseguiremos encontrarlos y colocarlos de nuevo en el trineo, aprovechando para conocer diferentes
tradiciones de la época de Navidad en Europa.

Horario

VIERNES 27/12

LUNES 30/12

MARTES 31/12

Decoración navideña

Juegos y Arte

Leyendas urbanas

07:30-09:00

OPCIÓN MADRUGADORES

9:00

BIENVENIDA

09:10-11:00

Escuela de Navidad

Conoce tus emociones:

Cuentacuentos:

Mímica real

creamos historias

11:00-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:00

RECREO
EcoEscuela: Decoramos la Expresión corporal: Juegos de
mesa

Juegos y animación:
Gymkana ¡Movámonos!

invierno

Deporte adaptado:
Ponte en mis zapatos
Juegos y animación:

Taller artístico: Arte urbano

Gymkana cultural:
Conocemos Gijón

ASAMBLEA DE DESPEDIDA

Escuela de Navidad. Realizaremos juegos de presentación y tras ello, decoraremos nuestra aula con un gran árbol.
Cada niño/a hará su bola del árbol con cartulina, en la que plasmará la huella de su mano, utilizando pintura de dedos.
Pegaremos las bolas en un mural haciendo la forma de árbol.

Taller EcoEscuela: decoramos la mesa. Con material de reciclaje, decoraremos la vajilla navideña, cubertería,
mantelería, etc.

Gymkana ¡Movámonos! Gymkana en la que las pruebas de habilidad, obstáculos, etc. a superar tienen como hilo
conductor la música. También tendrán un circuito de psicomotricidad que superar.

Conoce tus emociones: mímica Real. La mímica consiste en expresar situaciones y sentimientos por medio del cuerpo,
a través del movimiento, el gesto o la expresión facial, sin utilizar las palabras o a lo sumo echando mano sólo de
alguna onomatopeya. Con este juego aprenderán, ante todo, a conocer su propio cuerpo y a diferenciar sentimientos
y mejorar sus relaciones con el grupo. El monitor irá contando una historia de navidad y los/as niños/as la van
interpretando con gestos mímicos corporales o faciales.

Juegos de invierno. Este tiempo es perfecto para hacer juegos de interior con los más peques, con la navidad como
hilo conductor, como por ejemplo: Santa-Santa (juego “pato-pato”), pásame el regalo (juego “pásame la pelota”),
Laponia blanca es (juego “palomita blanca es”), etc.

Expresión artística: Arte urbano – Le daremos una nueva perspectiva al arte urbano del grafiti realizando tarjetas
navideñas con diferentes técnicas: grafiti, la serigrafía, el collage y el esténcil. Rotuladores, esponjas, témperas,
plantillas de diseño propio que haremos con punzones/tijeras y cartulinas. Explicaremos asimismo que los grafitis son
realizados por encargo, para que así los/as participantes no lo confundan con vandalismo.
Cuentacuentos: creamos historias. Los alumnos y alumnas de primaria crearán un cuentacuentos para posteriormente
interpretarlo ante sus compañeros/as de infantil.

Deporte adaptado: En tus zapatos – Todo el mundo se merece las mismas oportunidades de practicar deporte. Nos
pondremos en la piel de todo tipo de personas y trataremos de primera mano cómo es la vida de los/as deportistas
paralímpicos. Practicaremos boccia, fútbol para personas ciegas (goalball), bádminton SU5 (para personas con
discapacidad en los brazos), atletismo para personas con discapacidad en alguna extremidad… y mucho más.

Gymkana cultural: Conocemos Gijón – haremos una gymkana, en la que las pistas estarán relacionadas con lugar
emblemáticos de Gijón.

JUEVES 02/01
Horario

Navidad alrededor del
Mundo

VIERNES 03/01

MARTES 07/01

Christmas Tree

Navidad en familia

07:30-09:00

OPCIÓN MADRUGADORES

9:00

BIENVENIDA

09:10-11:00

Taller artístico: cómic

Storytelling: Christmas

navideño

Tales

11:00-11:30

11:30-12:30

12:30-13:00

Gymkana musical:
el sonido de las
fiestas

RECREO

EcoEscuela: Navidad en
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EcoEscuela: Recuerdos
reciclados

13:30-14:00

Educasalud: más vale

EducaSalud:

maña que fuerza (defensa

Alimentación

personal)

saludable

Taller artístico:
modelados de adornos
navideños

FIESTA FIN DE
CAMPAMENTO

ASAMBLEA DE DESPEDIDA

MIÉRCOLES 02/01 – Navidad alrededor del Mundo
cómic navideño - El taller consiste en la explicación y práctica de técnicas básicas de ilustración tipo cómic, como
realizar el boceto, hacer el contorno y la línea final del dibujo y darle color. Posteriormente, cada participante realizará
un autorretrato, reflejando una de sus situaciones favoritas de la época de fiestas navideñas: comiendo en familia,
comiendo las uvas, abriendo regalos, jugando con amigos… lo cual servirá para ir conociéndonos poco a poco.
Navidad en Europa – Conoceremos diferentes personajes de la época de Navidad
en todo el mundo y los representaremos de diferentes maneras con materiales de
reciclaje: collages con revistas, muñecos con rollo de papel higiénico, papel de
periódico, y todo lo que se nos ocurra. Personajes como Papá Noél, Los Reyes
Magos, el Olentzero (tradición vasca y de Navarra), Krampus (en las culturas
alpinas es el antogonista a Santa Claus) y Grýla (en la mitología islandesa es un
monstruo que se lleva a los/as niños/as que se portan mal). Tendremos una
pequeña introducción acerca de responsabilidad social ambiental.



Taller EcoEscuela: Recuerdos reciclados.

Con material de reciclaje haremos portarretratos, los cuales nos podremos llevar a casa para poner una foto.

JUEVES 03/01 – Christmas Tree
Storytelling: Christmas Tales – Cuentacuentos navideño con vocabulario en inglés. Reforzaremos el aprendizaje con la
realización de dibujos de dichas palabras y el juego del ahorcado.
más vale maña que fuerza (defensa personal) - Práctica de técnicas relacionadas con la autoprotección y el impedimento
de posibles agresiones de mano de un/a profesional que nos indicará todo lo necesario para salir ilesos/as en una
situación real. Se trabajará de manera adaptada a las edades de los/as participantes.
modelado de adornos – Con arcilla de secado al aire o plastilina,
crearemos adornos para el árbol o para el belén navideño.

VIERNES 04/01 – Navidad en familia
Gymkana musical: el sonido de las fiestas – Comenzamos el día activándonos a ritmo de Navidad. Habrá que seguir
pistas, adivinar acertijos y superar pruebas para dar con todas las notas de un villancico. Cuando las hayamos
conseguido, podremos interpretarlo y cantarlo sin ningún problema. ¡Todo un reto!
alimentación saludable – Previamente se hará una introducción sobre hábitos de vida saludable y buena
alimentación. A continuación, trataremos todo lo que hemos comida durante las navidades, haciendo hincapié en que
se trata de una época especial, para así dar paso a trabajar la Pirámide NAOS, la cual muestra la alimentación
saludable y puesta en práctica de ejercicio físico.
Fiesta fin de campamento – El último día de periodo navideño haremos fiesta final de campamento: baile, gymkana,
etc.

