
Cine: Más allá de 
la Luna.

Fiesta de agua: 
trasvases. 

Deberán traer 
bañador, 

chanclas, toalla y 
crema solar

Cuento motor en 
el gimnasio: el 

espacio 

Prubas motoras 

  

Creamos un volcán 
en el arenero. 

Electricidad estática 
con globos

 

Creatividad: 
mezcla de 
colores con 

pintura de dedos 
y puntillismo.  

Creamos un cohete 
y lo hacemos 

despegar con pajitas.  

FIESTA DE 
TALENTOS

Representamos 
las actuaciones 
preparadas.   

Juegos musicales: 
just dance, 
adivinar sonidos, 
orquesta...
.  

SEMANA CIENCIA Y ESPACIO 11/7 al 15/7 Alumnos de Infantil

Creamos ovnis con 
numerosos 
materiales.

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. 

Concurso de 
talentos: 

practicamos 
bailes, canciones, 

saltos... por 
grupos. 

  

Experimentos 
con botellas y 

globos
Taller de aviones. 

 

Mural del espacio 
con planetas, 
astronautas...

Investigamos 
sobre las 

costelaciones y 
las recreamos. 

Deportes y 
juegos en el 

gimnasio: balones 
fuera, tulipán, 
colas del burro, 

baloncesto...



Papiroflexia del 
espacio: estrellas, 
naves, cohetes, 
marcapáginas...

 Juegos con globos 
de agua: pies quietos.

Deberán traer 
bañador, chanclas, 
toalla y crema solar

Juegos de 
representación: 

mímica, solo una 
palabra, cine de 

risa...

Mural creativo 
relacionado con 
la temática con 
témperas de 

diferentes colores. 

Experimentos 
con bicarbonato 
y vinagre

Taller aviones de 
papel

Cine: Zathura, 
una aventura 

espacial.  
. 

Juegos de mesa: 
domino, pinpon, 

cartas...

Scape room 
¿Podrán escapar?

Escritura mágica:

FIESTA DE 
TALENTOS.

Representaremos 
las actuaciones 
preparadas. 

Tatuajes y juegos 
musicales: 
karaoke, director 
de orquesta, 
adivinar 
canciones...

Semana ciencia y espacio del 11/7 al 15/7  Alumnos primaria

Gymkana de 
deportes: futbol, 

baloncesto, 
voleiball...

Guerra de agua 
y juegos con 

pelotas de playa

Deberán traer 
bañador, etc.

Programación
CEIP Julián Marías

Verano 2022

Recreo. De 11 a 11:30 h. 

Comida. 13:30 h. 

Concurso de 
talentos: 

practicamos 
bailes, canciones, 

saltos... por 
grupos. 

Juegos 
tradicionales: 

cadeneta, 
pañuelo, dola...

Experimentos: 
arcoiris con 
servilletas. 

Pintura mágica 
con sal. . 


