
Cine: Peter pan

Juegos con globos 
de agua  !BOMBA!

Deberán traer 
bañador, chanclas, 
toalla y crema solar

Cuento motor: el 
barco pirata. 

Pruebas en el 
gimnasio.

  

Gymkana de bicis y 
patinetes. 

¿Encontrarán todas 
las pistas?

Deberán traer sus 
bicis de casa 

 Taller: creamos    
nuestro disfraz de 
piratas (parches y 
gorro).
Nos aprendemos 
un baile

¡ FIESTA PIRATA !
Bailes y desfiles.   

Juegos 
tradicionales con 
globos y 
paracaídas. 

SEMANA PIRATA del 4/7 al 8/7. Alumnos de Infantil

Manualidad: el mejor 
amigo de los piratas, 

EL LORO 

Juegos de pompas

Guerra de agua
Juegos con pelotas 

de playa..

Deberán traer 
bañador, etc.

Programación
CEIP Julián Marías Verano 2022

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Recreo. De 11 a 11:30 h. 

Comida. 13:30 h. 

Abrimos los regalos 
del amigo invisible. 

Taller: creamos 
banderas y barcos 

piratas por equipos. 

Globoflexia y peleas 
de espadas. 

Taller de los 
sentidos 

Amigo invisible: 
creamos regalos 

para nuestro amigo 
invisible. 

Juegos musicales

Creamos un garfio.

Pintacaras.

Creatividad: 
dibujos con 

formas 
geométricas.



Papiroflexia

Pin-pon

Doblaje: 
pondremos 

diferentes escenas 
e inventarán el 

diálogo. 

Juegos con agua: 
sogatira deslizante.

Deberán traer bañador, 
chanclas, toalla y 

crema solar

Trasvases de vasos 
con globos 

Juegos con harina

Taller: creamos 
cofres del tesoro

¡Jugamos a stop!  

Cine de risa: Cariño 
he encogido a los 

niños.  

Gymkana de bicis 
y patinetes. 

¿Encontrarán todas 
las pistas?

Deberán traer sus 
bicis de casa 

Taller de los 
sentidos

Concurso de 
dibujos 

relacionados con 
los piratas. 

ATRAPA LA 
BANDERA

Juegos digitales
Juegos de mesa: 
dominó, parchís y 
cartas. Podrán traer 
algún juego de casa. 

Semana del 4/7 al 8/7 Alumnos primaria

Torneo: fútbol  
baloncesto y baseball.

Guerra de agua y 
juegos con globos

Deberán traer 
bañador, etc.

Programación
CEIP Julián Marías

Verano 2022

Recreo. De 11 a 11:30 h. 

Comida. 13:30 h. 

Preparamos por 
grupos los sentidos.

Carreras en el 
gimnasio 

Taller de 
globoflexia: 

creamos perritos, 
flores, espadas..


