
Juegos de 
presentación

Taller:
Vamos a crear una 

cinta india con 
plumas

Jugaremos a 
lanzar aros como 

si fuesen 
herraduras de 
caballo, con 
diferentes 
pruebas

Juegos con 
musica 

(estatuas, 
limbo...)

Jugaremos en el 
patio a lanzar el 

lazo, a tirar 
botellas como en 

el viejo oeste

Cuenta cuentos 
y actividades de 

relajación

Taller:
Vamos a crear 
un ti-pi entre 

todos

Jugaremos a 
indios y vaqueros 

con agua.
Traer bañador, 

chanclas, toalla, 
crema solar y 

pistolas/pulveriza
dor

Taller:
Haremos nuestra 

propia estrella 
de sheriff

Gymkana.
Tendremos que 
encontrar las 

pistas que nos 
den las 

monitoras

Jugaremos con la 
plastilina

Pruebas de 
psicomotricidad 
en el gimnasio

FIESTA DEL 
AGUA

Traer bañador, 
chanclas, toalla, 

crema solar y 
pistolas/pulveriz

ador

Just dance:
Temática indios y 

vaqueros.

Semana de 05/7 al 09/7. Alumnos de INFANTIL

Taller:
Con rollos vamos 
a crear nuestro 

Totem indio 
americano (traer 
2 rollos de papel 

por niño)

Juegos de mesa 
Dominó, 

memorie, baraja 
española...

Programación
Campus CEIP Julián Marías

Verano 2021

Día 05 Día 06 Día 07 Día 08 Día 09

Recreo. De 11 a 11:30 h. 

Comida. 13:30 h. 



INDIOS Y 
VAQUEROS
Juegos de 

presentación y 
elegiremos un 

nombre indio para 
la semana.

JUEGO DEL LAZO
¿Quién 

conseguirá 
atrapar al 

caballo con el 
lazo?

PLACA DE 
SHERIFF

Pintaremos y 
recortaremos 
nuestra placa 
personalizada.

Vamos a crear 
nuestras 

monedas para la 
búsqueda del oro

EL ORO DE LA 
MINA

Buscarán por 
todo el patio las 

pistas para 
desenterrar el 

oro.

PLUMAS DE 
INDIO

Crearemos 
nuestro propia 
cinta india con 

plumas

ATRAPASUEÑOS

Pintaremos y 
decoraremos un 

atrapasueños 
típico de las 
tribus indias

INDIOS Y 
VAQUEROS 
ACUATICOS

No olvidéis llevar 
bañador, chanclas, 

crema solar y 
toalla.

Sesión de 
pim-pom

Vamos a crear 
nuestras 

banderas por 
equipos

TERRITORIO 
COMANCHE

Se dividirá el 
terreno con 

banderas y ganará 
el que más 

territorios consiga

Lanzar 
herraduras como 

los auténticos 
cowboys.

EN EL BLANCO

Jugaremos con 
los arcos a ver 
qué puntería 

tenemos

FIESTA DEL 
AGUA

No olvidéis llevar 
bañador, 

chanclas, crema 
solar y toalla.

Juegos de mesa 
como en el 

antiguo oeste 
(cartas de baraja 

española)

Semana de 05/7 al 09/7. Alumnos de 1º  2º y 3º  de primaria
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Vamos a crear 
banderas para 
las pruebas de 

indios y 
vaqueros

Juegos de patio:

- Baloncesto
- Balón 

prisionero

Sesión de
 pim-pom

Manualidad:
Haremos un 

atrapa sueños 
(Breve explicación 

para situar los 
niños/as en la 

actividad)

Gymkana 
“indios y 

vaqueros”

Juegos de mesa: 
parchis, oca, …

Juegos de patio: 

Tiro con arco

Juegos de agua
Traer bañador, 

chanclas, toalla y 
crema solar.

Juegos de indios 
y vaqueros:

Pistolero
Indios, 

Chamanes y 
vaqueros)

Crearemos un 
ToTem gigante 

entre todos

Juegos de patio:
- Atrapa la 
bandera

- Jinetes a sus 
caballos
- Indios y 
vaqueros

Papiroflexia crear 
canoas y ranas

Juegos de patio:

- Fútbol
- Ninja

Juegos de agua

Traer bañador, 
chanclas, toalla y 

crema solar.

Crear la estella 
de sheriff y 

flechas indias

Semana de 05/7 al 09/7. Alumnos de 4º 5º y 6º de primaria
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Recreo. De 11 a 11:30 h. 

Comida. 13:30 h. 
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