
Juegos musicales: 
adivinar sonidos 
naturales y de 

animales. 
Just dance!

Recreamos el 
fondo marino: 

tortugas, 
cangrejos, algas...

Piñata de agua y 
trasvases

Deberán traer 
bañador, 

chanclas, toalla y 
crema solar

 Estamapación 
de esponjas con 
distintas formas 

en papel 
continuo. 

Juegos motores en 
el gimnasio: 

epalderas, bancos, 
cuerdas  

colchonetas... y un 
GRAN CIRCUITO.  

Jugamos con 
hielo: intentamos 

derretirlo, 
picarlo... y 

pintamos con el. 

Cine de verano: 
MADAGASCAR

Taller: 
marcapáginas de 

animales. 

Juegos por equipos: 
balones fuera. 

¡ FIESTA DE 
PINTURA !

Deberán traer 
ropa blanca que 

se pueda manchar. 

Pintacaras.

Juegos con 
pompas y globos.  

Semana de 27/6 al 01/7. Alumnos de Infantil

Teatro de sombras: 
animales de la 

selva y linternas. 

Guerra de agua
Juegos con 

pelotas de playa..

Deberán traer 
bañador, etc.

Programación
CEIP Julián Marías

Verano 2022

 27 LA SELVA 28 EL MAR 29 DESIERTO 30 ANTÁRTIDA 1. FIESTAPINTURA

Recreo. De 11 a 11:30 h. 

Comida. 13:30 h. 

Taller: 
simulamos el 
desierto con 

arena, captus y 
animales. 

Búsqueda del 
tesoro en la arena

Juegos 
tradicionales

Taller: creamos 
serpientes con 
macarrones.
Juegos con el 
paracaídas. 



Mandalas de 
animales

Taller: creamos 
tiburones con 

distitnos 
materiales y un 
gran pez globo!

Piñata de agua y 
juegos con globos: 

pies quietos.

Deberán traer 
bañador, chanclas, 
toalla y crema solar

Creamos relojes de 
arenas, y por 

grupos jugamos al 
¿QUIÉN ES QUIÉN? 
con imágenes de 

distintos personajes. 

Juegos con 
linternas: 
sombras 

Juegos de mesa: 
domino, pinpon...

Congelamos hielo 
para las 

actividades del 
jueves. 

Juegos con hielo: 
rotura con 
diferentes 
materiales. 

Juegos 
tradicionales: el 

escondite. 

Cine de verano: 

Mowgli

Juegos 
deportivos: 
voleyball, 
baloncesto, balón 
prisionero...

FIESTA DE LA 
PINTURA

Deberán traer 
ropa blanca que 

se pueda 
manchar. 

Tatuajes de 
animales. 

Juegos de 
piscina: uno, 
cartas, virus...

Semana de 27/6 al 01/7. Alumnos primaria

Juegos en el 
gimnasio: de 

velocidad, saltos, 
lianas, espalderas

Guerra de agua 
y juegos con 

pelotas de playa

Deberán traer 
bañador, etc.
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Verano 2022

Recreo. De 11 a 11:30 h. 

Comida. 13:30 h. 

 27 SELVA 28 EL MAR 30 ANTÁRTIDA 1. FIESTAPINTURA
Taller: creamos 
captus con vasos 

pintados, 
plastilinas y 

palillos. 
Recreamos el 

desierto. 

Juegos en la 
arena: recorridos 

de canicas. 

29 DESIERTO



Juegos en la 
arena: recorridos 

de canicas. 

Campeonato de 
pin-pon

Pintar mandalas 
de animales. 

Piñata de agua y 
relevos con globos

Deberán traer 
bañador, chanclas, 

toalla y crema 
solar

Pintamos los 
peces globo. 

Taller: creamos 
peces globos con 

cola y papel. 

Voleyball en el 
gimnasio. 

Juegos de mesa: 
stop, cartas, 

dominó...
Congelamos hielo 

para las 
actividades del 

jueves. 

Rotura de hielo 
con diferentes 

materiales. 

Juegos 
tradicionales: 

cadena. 

Cine de verano: 
MOWGLI

¿QUIÉN ES 
QUIÉN? 

con distintos 
personajes

¡ FIESTA DE 
PINTURA !

Deberán traer 
ropa blanca que se 
pueda manchar. 

Tatuajes de 
animales con 
rotuladores. 

Cartas: uno, 
mentiroso, virus...

Semana de 27/6 al 01/7. Alumnos primaria (mayores)

Taller: recreamos el 
desierto con sal y 

tizas. 
Deberán traer 

tarros de plástico 
medianos

Guerra de agua 
y juegos con 

pelotas de plata

Deberán traer 
bañador, etc.

Juegos en el 
gimnasio: 

depredador, 
saltos, velocidad...

Programación
CEIP Julián Marías

Verano 2022

Recreo. De 11 a 11:30 h. 

Comida. 13:30 h. 

 27 SELVA 28 EL MAR 29 DESIERTO 30 ANTÁRTIDA 1. FIESTAPINTURA
Reproducimos 

diferentes sombras 
de animales con las 

manos. 
Jugamos a 
tinieblas


