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A.E.C.  ofrece a los padres y madres de los niños/as del municipio la escuela vacacional de navidad a través 
de diferentes actividades de ocio, lúdicas y educativas en el centro, proponiéndoselas como alternativas 
saludables al tiempo libre y a la ociosidad. 

Nuestros/as profesores/as crean en cada momento y actividad un ambiente entretenido y ameno. 

Además, facilitamos a los padres y madres la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal en estas 
épocas vacacionales. 

Realizaremos juegos cooperativos, de trabajo en equipo, juegos para desarrollar nuestras habilidades, juegos 

de coordinación, juegos deportivos, otros con globos, con música, talleres de manualidades,… 

Trabajaremos indirectamente las capacidades de los niños, siempre de forma lúdica y demostraremos que con 

cualquier material se puede jugar.  

A su vez, desarrollamos en los escolares las habilidades creativas e imaginativas por medio  

de experiencias lúdico-educativas inolvidables.  

 



                                                

TOTALIDAD DE LA ESCUELA  por 46€ niño/a. Con Matinera 63€ 

 SEMANA DEL 26 AL 30 por 25€ niño/a. Con Matinera 36€ 

 SEMANA DEL 2 AL 5 por 20€ niño/a. Con Matinera 29€  

   DÍAS SUELTOS  por 7€ niño/a. Con Matinera 10€  

 

 

Para poder realizar las modalidades de Matinera por  semanas  o días sueltos, será necesario un grupo mínimo de 
10 alumnos/as asistiendo todos los días a la Escuela de Navidad. 

Por otra parte, el grupo mínimo será de 10 alumnos/as y el máximo por educador/a de 15 alumnos/as de infantil y 
18 para la etapa de primaria.  

Si por falta de alumnado no llegamos al mínimo  para realizar un grupo por etapa, la empresa, adaptará los 
contenidos de la programación para que un mismo educador/a pueda impartir las clases en un grupo compuesto 
de alumnos/as de diferentes etapas.  

Del mismo modo, si no llegamos al mínimo de alumnos/as para completar un grupo, la empresa adaptará los 
precios para poder facilitar el servicio del periodo vacacional. 
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VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2016 

09.00-09.15 h. Entrada y recepción de alumnos/as.  

 

09.15-09.45 h. Juego de presentación. Rapidín, rapidón. El juego consiste en realizar 

dos rondas rápidas, diciendo cada uno nuestro nombre. Posteriormente, uno de los 

niños, lanzará una pelota a otro compañero. Los dos niños que estén a ambos lados 

del que ha recibido la pelota, deberán de batirse en duelo y ver quién es el más rápido 

en decir el nombre del niño. Quien primero lo diga, será el rapidín rapidón y se repetirá 

nuevamente el juego. 

 

09.45-10.45 h. Actividad creativa. Entre todos, haremos el Árbol de los deseos, a 

modo de mural con papel continuo. La actividad consiste en dibujar un abeto grande, 

pintarlo y decorarlo con témperas, papeles de colores, bolas de material reciclado,…y 

recortar un círculo en la parte superior del abeto, de manera que los niños, puedan 

poner la cabeza en dicho círculo y pedirán los deseos que quieran para Navidad. 

Si hay muchos niños, se pueden hacer dos árboles para que puedan pintar más. 

 

10.45-11.00 h. Recogida y limpieza del aula. 

 

11.00-11.15 h. Almorzamos. Cada niño traerá de casa su propio almuerzo. 

 

11.15-12.15 h. Juego dinámico. La caja mágica. Para llevar a cabo este juego, 

necesitaremos una caja que puede estar forrada con papel de regalo y dentro 

de ella, tendremos tarjetas con el nombre de algunos villancicos y otras tarjetas 

con adivinanzas. Para comenzar a jugar, nos pondremos todos en un gran 

círculo y uno de los niños, se colocará en el centro. El niño que está en el 

centro, irá contando en voz bajita primero con un brazo colocado 

horizontalmente, luego con el otro de la misma manera y por último con ambos 

brazos colocados en vertical (primero uno y luego otro). El resto de niños, 

mientras éste cuenta, se irán pasando la caja mágica rápidamente y cuando el 



 

que cuenta dé una palmada, el niño que tenga la caja, debe abrirla, coger una tarjeta y 

acertar la adivinanza o cantar un villancico con ayuda del resto. 

(Si algún niño no sabe leer, lo leeremos nosotros o pediremos ayuda a otro) 

Algunas de las adivinanzas pueden ser estas: 

Llevo el traje rojo, mis botas son negras, y en las casas, entro por las chimeneas. 

(Papá Noel). 

Salieron de Oriente, con rumbo a Belén. Si quieres regalos, escribe a los tres (Los 

reyes magos) 

Nunca me quito la ropa, pero me pongo un disfraz sobre mi vestido verde al llegar la 

Navidad (abeto) 

Algunos villancicos pueden ser: 

Campana sobre campana 

Los peces en el río 

Rodolfo el reno 

Arre borriquito 

 

12.15-13.00 h. El último papel del juego de la caja mágica, nos indicará las explicacio-

nes del siguiente juego llamado, las carreras de los elfos. Primero dividimos a los 

niños en dos equipos. El juego consiste en realizar carreras de relevos, de manera 

que, sale el primero corriendo y al llegar al final de la sala se tiene que agachar y dar 3 

vueltas sobre sí mismo, de pie, pero con una mano apoyada en el suelo. Luego tiene 

que volver a su fila como en unos relevos. Deberá haber un monitor al fondo ase-

gurándose de que dan todas las vueltas correctamente. 

Como variante podemos hacer carreras de elfos enanitos (en cuclillas), carreras de 

elfos a la pata coja,… 

Una vez finalizado el juego, cantaremos y bailaremos villancicos en inglés como 

por ejemplo: We wish you a Merry Christmas, Jingle Bells, Holly night,… 

Los niños pueden traer pandereta. 

 



LUNES 26 DE DICIEMBRE DE 2016 

09.00-09.15 h. Entrada y recepción de alumnos/as.  

 

09.15-9.45 h. Los niños que quieran nos contarán qué les ha traído Papá Noel. Luego 

pueden hacer un dibujo con el regalo que más les ha gustado y lo colgaremos en el 

aula para decorar. 

 

09.45-10.15 h. Juego motor. Give me five. El juego consiste en que uno de los niños 

es quien tiene que pillar al resto. A quien éste niño pilla, se debe de quedar en “esta-

tuas” y el resto de niños pueden salvar a sus compañeros chocándoles la mano mien-

tras dicen: “GIVE ME FIVE!” 

Cambiaremos el juego de modo que en lugar de pillar uno, luego serán dos, tres, cua-

tro,… También la manera de correr: a la pata coja, con los pies juntos,… 

 

10.15-10.45 h. Juego para trabajar la atención. Jugaremos a Fuego. El monitor irá 

diciendo colores de manera que los niños deben tocar algo de ese color lo más rápido 

posible. En un momento dado, diremos… FUEGO, y los niños tendrán que subirse 

corriendo en algún sitio en alto.  

 

Posteriormente, jugaremos a Fuego de colores. Consiste en que uno de los niños 

debe pillar al resto y para ello, dirá un color. Quien lleve en su ropa o complementos 

algo de dicho color, pasará al otro lado sin ser pillado y quien no lleve nada de dicho 

color, deberá correr hacia el otro lado sin ser pillado. Los niños que estén pillados, 

ayudarán a pillar al resto. 

 

10.45-11.00 h. Cantaremos villancicos en castellano y en inglés.  

Los niños pueden traer pandereta. 

 

11.00-11.15 h. Almorzamos. Cada niño traerá de casa su propio almuerzo. 



11.15-12.00 h. Contaremos el cuento de “Un regalo de Navidad” e inventaremos 

entre todos un final para dicho cuento. 

Al finalizar comentaremos el cuento, hablaremos sobre si está bien el comportamiento 

de la niña y los motivos. También podemos hacer un dibujo sobre el cuento. 

En una pequeña ciudad había una sola tienda que vendía árboles de Navidad. Allí se 

podían encontrar árboles de todos los tamaños, formas y colores. El dueño de la tien-

da había organizado un concurso para premiar al arbolito más bonito y mejor decorado 

del año y lo mejor de todo es que sería Papá Noel quien iba a entregar el premio el día 

de Navidad. Todos los niños de la ciudad querían ser premiados por él y acudieron a 

la tienda a comprar su arbolito para decorarlo y poder concursar. 

 

Por su parte, los arbolitos se emocionaban mucho al ver a los niños y decididos a ser 

el elegido, les gritaban: ¡A mí... a mí... mírame a mí¡ Cada vez que entraba un niño a la 

tienda era igual, los arbolitos comenzaban a esforzarse por llamar la atención y lograr 

ser escogidos. 

¡A mí que soy grande!... ¡no, no a mí que soy gordito!... o ¡a mí que soy de chocola-

te!... o ¡a mí que puedo hablar! Se oía en toda la tienda. Pasando los días, la tienda se 

fue quedando sin arbolitos y sólo se escuchaba la voz de un arbolito que decía: A mí, 

a mí... que soy el más chiquito. 

A la tienda llegó, casi en vísperas de Navidad, una pareja muy elegante que quería 

comprar un arbolito. 

El dueño de la tienda les informó que el único árbol de Navidad que le quedaba era 

uno muy pequeñito. Sin importarles el tamaño, la pareja decidió llevárselo. 

http://www.guiainfantil.com/navidad/navidad.htm
http://www.guiainfantil.com/navidad/arbol-de-navidad.htm


El arbolito pequeño se alegró mucho pues, al fin, alguien lo iba a poder decorar para 

Navidad y podría participar en el concurso. 

Al llegar a la casa donde vivía la pareja, el arbolito se sorprendió: ¿Cómo siendo tan 

pequeño, podré lucir ante tanta belleza y majestuosidad? 

Una vez que la pareja entra a la casa, comenzaron a llamar a la hija: ¡Regina!... ven... 

¡hija!... te tenemos una sorpresa. El arbolito escuchó unas rápidas pisadas provenien-

tes del piso de arriba. 

Su corazoncito empezó a latir con fuerza. Estaba dichoso de poder hacer feliz a una 

linda niñita. 

Al bajar la niña, el pequeño arbolito, se impresionó de la reacción de ésta: - ¡Esto es 

mi arbolito!... Yo quería un árbol grande, frondoso, enorme hasta el cielo para decorar-

lo con miles de luces y esferas. ¿Cómo voy a ganar el concurso con este arbolito ena-

no? Dijo la niña entre llantos. 

- Regina, era el único arbolito que quedaba en la tienda, le explicó su padre. 

- ¡No lo quiero!...es horrendo... ¡no lo quiero!, gritaba furiosa la niña. 

Los padres, desilusionados, tomaron al pequeño arbolito y lo llevaron de regreso a la 

tienda. El arbolito estaba triste porque la niña no lo había querido pero tenía la espe-

ranza de que alguien vendría a por él y podrían decorarlo a tiempo para la Navidad. 

Unas horas más tarde, se escuchó que abrían la puerta de la tienda. 

¡A mí... a mí... que soy el más chiquito. Gritaba el arbolito lleno de felicidad. Era una 

pareja robusta, de grandes cachetes colorados y manos enormes. El señor de la tien-

da les informó que el único árbol que le quedaba era aquel pequeñito de la ventana. 

La pareja tomó al arbolito y sin darle importancia a lo del tamaño, se marchó con él. 

Cuando llegaron a casa, el arbolito vio como salían a su encuentro dos niños gordos 

que gritaban: ¿Lo encontraste papi?... ¿Es cómo te lo pedimos mami? Al bajar los pa-

dres del coche, los niños se le fueron encima al pequeño arbolito. 

¿Y qué pasó después?... 

 

12.00-13.00 h. Juegos cooperativos.  

¿Qué pasa aquí? Representaremos con mímica acciones navideñas en grupos de 2-3 

y el resto de compañeros tienen que adivinar qué está pasando. 

http://www.guiainfantil.com/blog/476/como-educar-ninos-mas-felices.html


Por ejemplo: abrimos regalos y jugamos con ellos, la llegada de Papá Noel, prepara-

mos la cena de Nochebuena, llegan los renos,… 

 

Jugamos al Tres en raya humano. De manera que por equipos tendremos que con-

seguir hacer tres en raya. Pintaremos en el suelo las casillas para evitar confusiones. 

Se harán tantos equipos como sean necesarios. 

 

Por último jugamos a la Pelota mágica. Nos colocaremos todos de pie en un círculo 

grande y tendremos dibujado el círculo en el suelo con tiza. Uno de los niños lanzará 

la pelota muy alto a la vez que diga el nombre de otra persona del grupo. Esa persona 

tendrá que recoger la pelota antes de que caiga al suelo. Y se repetimos la actividad 

varias veces.  

 



 

MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 2016 

09.00-09.15 h. Entrada y recepción de alumnos/as.  

 

09.15-10.15 h. Actividad creativa. “Las flores de navidad”. Realizaremos nuestras 

flores con rollos de papel higiénico vacíos que previamente tendremos preparados. 

Cada niño, los recortará a tiras y luego los pintaremos (cada niño pintará dos) con 

témperas. Luego los pegaremos tal y como se indica en la fotografía de abajo y para 

finalizar, les pondremos un hilo para que los puedan colgar. Se puede decorar poste-

riormente con purpurina, pegar bolitas,… 

 

 

10.15-10.30 h. Recogemos y limpiamos el aula todos juntos. 

 

10.30-11.00 h. Juego de estrategia. Los duendecillos y el ogro. El juego consiste en 

que uno de los niños es el ogro y debe pillar al resto, y otro niño es un duende y tiene 

que correr para no ser cogido. El resto de niños, estará de rodillas en el suelo hechos 

una bola con la cabeza entre las piernas. La manera que tiene el duendecillo de sal-

varse del ogro, es saltar algún otro niño. Una vez que salte, ese niño saltado pasa a 

ser ogro, y el ogro es duendecillo. 

 

11.00-11.15 h. Almorzamos. Cada niño traerá de casa su propio almuerzo. 

 

11.15-12.15 h. Juegos de estrategia y para correr. 



En primer lugar jugaremos al Pilla-prisa. Previamente algún monitor habrá escondido 

unos ocho objetos. Los niños estarán divididos en grupos y todos los grupos tendrán 

apuntados los objetos que deben buscar en una lista. Cada equipo tendrá cinco minu-

tos para conseguir el máximo número de objetos de la lista, y lo más importante... el 

equipo contrario no debe de darse cuenta que han encontrado objetos. Pasados los 

cinco minutos haremos recuento de los objetos que ha encontrado cada grupo. 

(Se harán varias rondas según el tiempo) 

 

Para continuar, jugaremos a Cuenta hasta tres y verás quién es. Para llevar a cabo 

el juego, un niño cerrará los ojos, luego dirá muy alto para que todos lo oigan… ¡cuen-

ta hasta tres y verás quién es, una dos y tres!  Mientras tanto, el resto de niños se es-

conderán en lugares relativamente cercanos. Cuando el niño termine de contar, dará 

tres pasos hacia la dirección que quiera. Si en esos tres pasos localiza a alguno de los 

compañeros tendrá que pillarlo y luego se intercambiarán los papeles; en caso de no 

localizar a ningún compañero, repetirá otra vez las palabras del juego. 

 

12.15-12.45 h. Juego cooperativo. Los elfos viajeros. Antes de comenzar el juego, 

dividiremos a los niños en dos equipos y nos convertiremos todos en elfos. Nos imagi-

namos que tenemos unas orejas grandes, somos muy bajitos,…. Cada equipo hará 

una fila con las piernas abiertas, y el juego consiste en pasarse la pelota por debajo de 

las piernas uno a uno hasta llegar al final. Cuando la pelota ha llegado al último de la 

fila, éste correrá hasta el principio de la misma. El juego finaliza cuando uno de los dos 

equipos llega a la meta marcada previamente. 

Haremos también rondas por encima de las cabezas, por el lado derecho, por el lado 

izquierdo, sin pelota (tendrán que pasar uno a uno por debajo de la piernas de todos 

los compañeros) 

 

12.45-13.00 h. Cantaremos y bailaremos villancicos en castellano y en inglés.  

Los niños pueden traer pandereta. 

 



 

MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2016 

09.00-09.15 h. Entrada y recepción de alumnos/as.  

 

09.15-09.50 h. Los mágicos pintores navideños. Dividiremos a los niños en dos 

equipos y pondremos en una superficie lisa, dos papeles pegados, uno para cada 

equipo. Saldrá un niño de cada equipo, ambos dibujarán lo mismo (lo que el monitor 

les diga) y el equipo que primero adivine qué dibuja su compañero ganará un punto. 

Saldrán todos a pintar. 

Dibujaremos cosas relacionadas con la Navidad como por ejemplo un reno, un trineo, 

Papá Noel, los Reyes Magos, camellos, regalos, árboles de Navidad,… 

 

09.50-10.30 h. Los duendecillos ciegos. Dividiremos nuevamente a los niños en dos 

equipos y colocaremos otra vez papeles pegados a la pared con figuras dibujadas 

(duendes, elfos, un reno…). Saldrá un niño de cada equipo con un pincel en la boca a 

colorear una de las figuras, con los ojos vendados. Sus compañeros deberán guiarle y 

tienen que intentar que no se salga demasiado de la figura. El equipo que mejor y más 

rápido pinte la figura, gana un punto. Saldrán todos los niños a participar. 

 

10.30-11.00 h. Juego motor. Atrapa al elfo gruñón. El juego consiste en que uno de 

los niños es quien tiene que pillar al resto. A quien éste niño pilla, se debe de quedar 

en “estatuas” y con cara de “elfo gruñón” el resto de niños pueden salvar a sus com-

pañeros chocándoles la mano mientras le dicen: “Change your face”. En este momen-

to, ese niño, ya se pondrá contento y seguirá jugando. 

 

11.00-11.15 h. Almorzamos. Cada niño traerá de casa su propio almuerzo. 

 

11.15-12.15 h. Actividad creativa. Haremos un árbol de Navidad con bolitas de 

pompón. Pueden ser de varios tamaños y los niños pueden decorarlo a su gusto. 

A continuación se adjunta una idea. Para ello necesitamos cartulinas, bolitas de 

pompón y colores para que luego los niños decoren su árbol. 



Al finalizar recogeremos e aula bien entre todos. 

 

12.15-13.00 h. Juegos de correr. 

Las cuatro esquinitas. Preferiblemente realizaremos este juego en un espacio am-

plio. El juego consiste en hacer cuatro equipos de aproximadamente 5 niños por equi-

po (esto puede variar) Cada equipo se colocará en una pared. Cuando el monitor lo 

indique, cada equipo debe ir corriendo hasta la pared opuesta sin chocarse con nadie. 

Lo repetiremos varias veces, luego lo haremos de distintas maneras: saltando, con 

una pareja,… el objetivo del juego no es llegar primero, sino divertirnos. 

 

Escuchamos a la pandereta… El juego consiste en correr al ritmo de la pandereta. 

Correremos más rápido o lento, en función del ritmo que lleve la pandereta, también 

nos pararemos cuando no suene nada. 

Podemos incluir variaciones como correr o andar al ritmo de la pandereta como elefan-

tes, canguros, gatos, pájaros,… 

 

El pañuelo de la Navidad. Tras dividir a los niños en dos equipos, cada uno de los 

niños tendrá asignado un elemento de la Navidad (abeto, reno, Melchor,…) En ambos 

equipos se repetirán dichos elementos y cada equipo se situará en una parte del aula 

o de la pista. Cuando el monitor diga uno de los elementos, cada uno de los niños de 

ambos equipos que tenga asignado ese elemento, se acercará al monitor (que estará 

colocado en el medio de ambos equipos) e intentará llevarse el pañuelo a su equipo. 

Aunque el niño del equipo contrario coja el pañuelo antes, el niño del otro equipo, pue-

de intentar quitárselo, siempre y cuando sea en el lugar delimitado por el monitor pre-

viamente. 

 

 



JUEVES 29 DE DICIEMBRE DE 2016 

09.00-09.15 h. Entrada y recepción de alumnos/as.  

 

09.15-09.30 h. Juego inicial. Las pelotas cantarinas. Los niños se colocan separados 

y ocupando todo el espacio del aula o pista que tengamos. El monitor elige a cuatro 

niños, cada uno de ellos tendrá una pelota. Los cuatro niños empezarán cantando: 

“Yo soy pelota de ping pong, 

y boto, boto, boto por todo mi salón. 

Si te tocó tu botas, botas, botas”. 

Cuando la canción dice “si te toco tu botas”, cada una de las personas elegidas, 

lanzará la pelota a otro niño. Las personas elegidas se podrán delante formando un 

trenecito y saltarán todos juntos.  

 

09.30-09.45 h. Juego motor. Los regalitos de Navidad. Se recomienda que este jue-

go se lleve a cabo en un espacio abierto. Uno de los niños tendrá una pelota y el resto, 

estarán bien separados por todo el espacio. Nos convertiremos en regalitos de navi-

dad y nuestra misión será no ser destruidos, para ellos debemos correr y esquivar a 

quien lleva la pelota. El niño que lleva la pelota en la mano, tendrá que intentar des-

truirnos al darnos con la pelota (si no tenemos pelotas blanditas, es mejor hacer una 

pelota con papel de periódico o similar) 

En este juego no se elimina nadie, a quien le dé la pelota, podrá seguir jugando, pero 

ahora no podrá correr, únicamente podrá andar. 

 

09.45-10.00 h. Juego de coordinación. Los duendecillos lanzadores. En primer 

lugar, dividiremos a los niños en dos equipos, se colocará un equipo frente al otro y 

entregaremos papeles de periódico (mínimo 6 por niño). A la señal de “lanzarín, 

lanzarón, a ver qué fortachón”, los niños comenzarán a lanzar bolas de papel de 

periódico (que previamente habrán hecho) al equipo contrario. La misión de ambos 

equipos consiste en lanzar las pelotas de papel al campo contrario, de manera que 

haya el menor número de balones posibles en su propio campo.  



Después de lanzar las pelotas de papel, podrán seguir cogiendo las que estén de su 

campo para tener menos y cuando el monitor indique que hay que parar, así lo 

haremos para poder hacer el recuento de pelotas de ambos equipos. 

Podemos repetir la actividad más veces. 

 

10.00-10.30 h. Juego cooperativo. Lucha contra el viento. Los niños estarán 

colocados por parejas, les iremos dando diferentes consignas y tendrán que atarse a 

su compañero con un pañuelo o similar, por la parte del cuerpo que les hemos dicho y 

desplazarse hacia la marca que habremos colocado al final de la clase o pista. 

Las consignas que les daremos serán:  

 Parejas atadas de manos 

 Parejas atadas de pies 

 Parejas atadas por la rodilla 

 Parejas atadas por la cintura 

 

10.30-11.00 h. Juego de coordinación. El paseo de los elfos. Realizaremos un 

circuito con cuerdas, bancos, ladrillos y colchonetas (si no fuera posible ese material, 

lo adaptaríamos). Pasaremos por encima de las cuerdas a modo de equilibrio, luego 

pasaremos por al lado de otra cuerda, reptando como las serpientes, posteriormente 

saltaremos por encima de los bancos con cuidado para no caernos, haremos una 

voltereta en la colchoneta y por último correremos en zig-zag por los ladrillos. 

Como variante haremos el circuito complicando algunas de sus estaciones, como por 

ejemplo con los pies juntos, a la pata coja, agachaditos,… 

 

11.00-11.15 h. Almorzamos. Cada niño traerá de casa su propio almuerzo. 

 

11.15-11.30 h. Cantaremos y bailaremos villancicos en castellano y en inglés. 

Los niños pueden traer panderetas. 

 

11.30-13.00 h. Juegos motores con globos.  



Para llevar a cabo los juegos explicados a continuación, en primer lugar inflaremos un 

montón de globos entre todos. 

El globo fantasma. Cada niño tendrá su propio globo y deberá mantenerlo en el aire 

dándole golpes, sin agarrarlo en ningún momento. Mientras mantiene su globo en el 

aire debe conseguir tirar al suelo el de los demás; no es válido recoger los globos del 

suelo. 

 

¡Corre o serás atrapado! Un niño o varios (depende del número de alumnos) 

empezará ligándosela, como elemento diferenciador, llevará un globo en la mano que 

sostendrá en alto en todo momento.  Deberá ir pillando al resto de compañeros, los 

cuales llevarán el globo entre las piernas para dificultar la tarea de correr. Cuando 

sean pillados, estos pasarán a llevar el globo en las manos y unirse al grupo de los 

que ligan. 

 

Buscamos el globo. El juego consiste en encontrar los globos que hay escondidos 

por el patio o la sala. Algunos pueden estar hinchado y otros no… Quien los vaya 

encontrando tiene que decidir quién quiere que lo hinche (si algún niño no sabe, le 

ayudará el monitor). 

 

Nuestro globo se mueve mucho. Los niños tendrán que moverse por la clase con el 

globo donde el monitor vaya indicando (por ejemplo en la cabeza, en el pie, encima de 

la rodilla) y los globos no deben tocar el suelo. Podemos complicar la actividad 

haciendo lo mismo pero saltando, con los ojos cerrados,… 

 

Pisa-globos. Cada niño llevará un globo atado al tobillo (el monitor ayudará a ello) El 

objetivo del juego es pisar los globos de sus compañeros tratando de que éstos no 

pisen el suyo.  

 

Batalla de colores. Dividiremos a la clase en dos equipos. Cada equipo tendrá globos 

de un color determinado en su parte del campo delimitada previamente. Cuando el 

monitor dé la orden, hay que tratar de explotar con el culo los globos del equipo 

contrario sin que exploten los suyos propios.  



VIERNES 30 DE DCIEMBRE DE 2016 

09.00-09.15 h. Entrada y recepción de alumnos/as.  

 

09.15-11.00 h. FIESTA DE NAVIDAD PRIX. En la fiesta realizaremos los siguientes 

juegos. 

Comenzaremos el día, dividiendo a los niños en dos equipos. Cada equipo será un 

pueblo y elegirá un nombre original para él con un lema y una insignia. A continuación, 

cada niño decorará su insignia, de modo que cada equipo tendrá una insignia que le 

caracterice. Para ello des daremos la plantilla que aparece a continuación, colores, 

purpurina y tijeras. Para finalizar, les colgaremos las insignias a modo de collar. 

 

 

Acabadas las insignias, comenzaremos los juegos. El primero será el circuito de los 

elfos. Consiste en recorrer un circuito de obstáculos en el menor tiempo posible, 

llevando el abrigo a modo de pañal. Cada equipo hará una fila y comenzaremos el 

circuito.  

El circuito, será saltando bancos, obstáculos varios, pasando por debajo de las sillas 

reptando, pasando en equilibrio por encima de una línea,… 

Repetiremos después el circuito a la pata coja. 

 

El siguiente juego será el Caza de globos. Haremos un gran círculo de sillas en el que 

meteremos globos de los colores (cada equipo tendrá asignado un color de globos) Un 

miembro de cada equipo se meterá en el círculo y le vendaremos los ojos; otro 

miembro de su equipo, previamente elegido, tendrá que darle directrices para que coja 

la mayor cantidad de globos de su color que pueda en un tiempo determinado.  



Repetiremos el juego para que todos participen, incluso podemos complicarlo un poco, 

de manera que otro niño de cada equipo, se encargue de intentar quitarle los globos 

que tenga en la mano el miembro del equipo contrario. 

 

11.00-11.15 h. Almorzamos. Cada niño traerá de casa su propio almuerzo. 

 

11.15-13.15 h. Continuaremos la FIESTA DE NAVIDAD PRIX con los siguientes 
juegos. 
 
La Patata caliente. Haremos el clásico juego de las preguntas y el globo, para ello 

necesitamos un hinchador. Los miembros de cada equipo se pondrán en un 

semicírculo a cada lado del monitor y éste, les irá haciendo preguntas mientras se va 

hinchando poco a poco el globo. Para contestar a las preguntas tendrán que llegar a 

un acuerdo todos los miembros del equipo. Cuando un equipo acierte una pregunta, le 

pasará la “patata” al otro equipo.  

Las preguntas, pueden estar relacionadas con la Navidad. Por ejemplo: 

¿Cómo se llama Papá Noel? 

¿Cómo se dice Navidad en inglés? 

¿Dónde vive Papá Noel? 

¿Qué día viene Papá Noel? 

¿Cómo se llaman los Reyes Magos? 

¿Dónde viven los Reyes Magos? 

¿Cómo llegan los Reyes? 

¿Qué día llegan los Reyes Magos? 

 

El dibujo mágico. Un niño de cada equipo, tendrá que dibujar lo que el monitor le 

diga. El equipo que primero adivine lo que dibuja su compañero, gana la ronda. 

Repetiremos el jugo para que todos participen. 

 

Concluidas las pruebas, ambos equipos habrán ganado y, entre todos, tendrán que 

buscar un tesoro para saber cuál es su recompensa. Les daremos una pista sobre 

dónde está escondido. La recompensa será una caja con pinturas de cara, para pintar-

les y podemos poner también pegatinas o algún caramelo. 

 



LUNES 2 DE ENERO DE 2017 

09.00-09.15 h. Entrada y recepción de alumnos/as.  

 

09.15-11.00 h. Vamos a hacer juegos con música. 

 

Las parejas bailongas. Todos los niños se pondrán por parejas (si son impares, 

habrá un trio) y tendrán que bailar uno frente a otro imitándose e inventándose pasos 

de baile. 

 

El periódico bailarín. Con las mismas parejas que en el juego anterior, cada pareja 

se pondrá encima de un periódico y tendrán que bailar sin salirse del periódico. A me-

dida que pase el tiempo, el monitor irá cortando trozos de periódico, de manera que 

cada vez, será más pequeño el espacio que tengan para bailar.  

 

La escoba bailarina. Haciendo que sean impares (si son pares se mete el monitor) 

cada uno baila con su pareja excepto uno que baila con una escoba (si no tenemos 

escoba, con un abrigo) Cuando se pare la música todos tendrán que cambiar de 

pareja, quien se queda solo tendrá que bailar con la escoba.  

 

Juego del limbo. Cada niño irá bailando por el espacio como quiera, cuando el 

monitor diga LIMBO, debe pasar agachándose con el cuerpo hacia atrás por debajo 

del brazo del monitor y luego seguir bailando. Lo vamos bajando cada vez más.  

 

Juego de las sillas: Si no tenemos sillas, nos pueden servir los abrigos. Los niños 

irán bailando en círculo al ritmo de la música. Cuando el monitor pare la música, los 

niños tienen de sentarse en una silla, pero como no hay sillas para todos… sólo los 

más rápidos se podrán sentar y continuar bailando. Haremos varias rondas y cada una 

haciendo algo distinto (a la pata coja, como si fueran raperos o bailarinas…)  

 

Juego de paquetes. Los niños bailarán al ritmo de la música por todo el espacio 

disponible. Cuando el monitor pare la música, deben juntarse con el número de niños 

indicado. Se indicará de la siguiente manera: paquetes de 4… 



11.00-11.15 h. Almorzamos. Cada niño traerá de casa su propio almuerzo. 

 

11.15-11.45 h. Continuamos con los juegos de música. 

Dividimos a los niños en dos grupos y cada grupo, tendrá que preparar una 

coreografía. Ensayarán la canción dos veces y luego harán una batalla final los dos 

grupos. Ambos grupos harán la misma canción, que puede ser Sofía, duele el corazón 

o similar, 

 

11.45-13.15 h. Haremos juegos de superar pruebas en grupo. 

Qué tengo en el Coco. Se trata de hacer una versión de la prueba de “marcas” del 

Party, pero acotando más el sujeto a adivinar para que sea más factible. Se divide al 

grupo en 2 equipos (si son muchos niños se hacen más de dos equipos) escogeremos 

a un miembro de cada equipo para que sea el portavoz, y les leeremos las siguientes 

pistas, a continuación se dejarán aproximadamente 20 segundos para pensar, 

trascurrido este tiempo y a la voz de “ya”, ambos miembros deben decir gritando el 

superhéroe pensado. Todas las respuestas deben ser consensuadas con el grupo. 

Ejemplo: 

 Superhéroe, vuela, capa roja: Superman 

 Superhéroe, transforma, verde, gigante: Hulk 

 Superhéroe, madre, estira, flexible: Elastigirl 

 Superhéroe, Grande, fuerte y de piedra: La Cosa 

 Superhéroe, mujer, mutante, poder de hacer rayos, ciclones, etc: Tormenta 

 Superhéroe, robot, hierro, vuela: Ironman, Robocopt 

 Superhéroe, hielo, congela cosas: Frozen. 

Se pueden variar el tipo de preguntas y centrarnos en otros temas si se prefiere. 

 

El preguntón. En esta prueba se elige cada vez a un portavoz, el monitor lee a todos 

los miembros del grupo la pregunta, y tras 30 segundos, el portavoz, previa discusión 

con su equipo deberá trasmitir la respuesta. 

Algunas de las preguntas pueden ser estas: 

-¿Cómo se llama la hija mayor de Los Increíbles? 

Violeta 

-¿Cómo se llama el “maestro” de las Tortugas Ninja? 

Splinter ó Astilla (En castellano) 

-¿En qué pueblo vive Harry Potter con su tíos cuando no está en Hogwarts? 

Privet Drive 



-¿Cómo se llama el juguete Sheriff-Vaquero de Toy Story? 

Woody 

-¿Qué superhéroe necesitaba las espinacas para aumentar su fuerza? 

Popeye 

-¿Cual es el nombre real del personaje de Spiderman cuando no es superhéroe? 

Peter Parker 

-¿Qué mineral debilita y bloquea completamente a Superman? 

Criptonita 

 

Qué está sonando: Se trata de adivinar la Banda sonora a la que pertenecen las 

canciones que vamos escuchando. Se reproducirá en los altavoces durante unos 

segundos. Cuando la música se pare, el equipo que primero levante la mano, será el 

primero en responder. Para ello se elegirá también un portavoz cada turno, que deberá 

responder. En caso de no acertar la banda sonora, se vuelve a poner la música con 

unos segundos más que la vez anterior y los equipos vuelven a levantar la mano 

cuando lo sepan. 

Algunos ejemplos de las bandas sonoras pueden ser estos: 

Los increíbles 

Harry Potter 

Spiderman 

(Si se prefiere se puede elegir otra temática) 

 

Quién es quién. El monitor entrega a cada niño una cinta (puede ser una goma elásti-

ca, lana o similar) con un dibujo a cada niño y se lo pone en la frente sin que el propio 

niño vea el dibujo que tiene puesto. A continuación, todos los niños ven el dibujo de 

todos sus compañeros menos el suyo y el objetivo es que cada uno adivine su propio 

dibujo. Para ello, cada uno hará preguntas a los compañeros pero, ellos sólo pueden 

contestarle con SÍ o NO. 

 

Cantamos villancicos. Los niños pueden traer pandereta. 



 

MARTES 3 DE ENERO DE 2017 

09.00-09.15 h. Entrada y recepción de alumnos/as.  

 

09.15-09.40 h. Juego inicial. Los duendecillos risueños. Todos los niños serán 

duendecillos, excepto uno, que será un gnomo. Los duendecillos tienen que estar muy 

juntitos y moverse por la clase siempre juntos en gran grupo, el gnomo tiene que con-

seguir hacer cosquillas a los duendecillos para que se rían y se separen del grupo. Los 

duendecillos que se separen del grupo, se convertirán en gnomos.  

 

09.40-10.00 h. El elfo cieguito. Uno de los niños se tapará los ojos (con una bufanda 

o similar) y uno de sus compañeros le dará vueltas mientras canta: "Elfo, elfito  ¿Qué 

se te ha perdido?” y tendrá que encontrar a sus compañeros. Una vez que encuentre a 

uno, palpándole tiene que adivinar quién es. Si acierta se cambiarán los papeles, y en 

caso contrario se seguirá el juego hasta que acierte el nombre de su compañero. 

 

10.00-10.20 h. El granjero Navideño. Todos los niños se disponen a lo largo de una 

línea, menos el granjero, que su objetivo es pillar a los pollitos (resto de participantes). 

Los pollitos tendrán que pasar corriendo al otro extremo de la sala, a la orden del gran-

jero, sin que este les pille. El pollito (niño) que sea pillado se convertirá en granjero 

para pillar a los otros pollitos. 

 

10.20-10.40 h. Esquivando obstáculos. En primer lugar, colocaremos obstáculos por 

la sala, por ejemplo aros o ladrillos y, nos colocaremos todos por toda la sala. Uno de 

los niños, será quien pille cuando el monitor dé la señal. Los demás niños, deberán 

moverse por el espacio intentando no tirar los obstáculos que hay por el suelo. Quien 

tire un obstáculo, pasará a pillar también.  

 

10.40-11.00 h. Juegos de canciones 

King Kong. Haremos un círculo y mientras vamos andando en círculo cogidos unos 

con otros, cantaremos la canción de King Kong. 



CANCIÓN: 

En la selva tropical, 

King-Kong, King-Kong. 

Hay un baile original, 

King-Kong, King-Kong. 

Que lo bailan todos los monos, 

King-Kong, King-Kong. 

En  la selva tropical, 

King-Kong, King-Kong. 

¡Salto  pa’ alante! 

Oe. 

¡Salto pa’ atrás! 

Oe. 

¡Salto pa’ dentro! 

Oe, oe, oe. 

 

Las botellas. Vamos cantando la canción y la repetirán los niños a la vez que hacen lo 

que va indicando la propia canción. 

Canción: 

¡Chicos! ¿Qué?, ¡Chicos! ¿Qué?, 

¿Qué somos? BOTELLAS 

¿Y sabéis que hacen las botellas cuando se caen? ¡Ruedan! Vamos todos a rodar 

¡Chicos! ¿Qué?, ¡Chicos! ¿Qué?, 

¿Qué somos? BOTELLAS 

¿Y sabéis que hacen las botellas cuando las estrujan? Así… 

¡Chicos! ¿Qué?, 

¿Qué somos? BOTELLAS 

¿Y sabéis como bailan las botellas? Así, así, así… 

 

11.00-11.15 h. Almorzamos. Cada niño traerá de casa su propio almuerzo. 

 

11.15-12.15 h. Juegos de pruebas en grupo. 

¿De quién estamos hablando? Dividimos a los niños en dos equipos. Previamente, 

metemos en una caja nombres de personajes, dibujos animados,… La primera prueba 



consiste en que un niño de uno de los equipos, coge un papel y tendrá 30 segundos 

para describirle el personaje que ha cogido, al resto de su equipo, si lo adivinan, otro 

miembro del grupo coge otro papel y hace lo mismo, si no lo adivinan, sigue cogiendo 

papeles el equipo contrario. 

(Voy a usar a David Bisbal y Bob Esponja como ejemplo)  

Sacan a David Bisbal: “Se trata de un cantante español, que cantaba la canción de 

bulería, bulería, con rizos, rubio, que participó en operación triunfo…”. Si lo adivinan, 

pasaría a coger otro personaje. Imaginemos que saca a Bob Esponja. “es un dibujo 

animado, amarillo…”  

 

Una palabra. En esta ronda deben elegir una palabra para definir al personaje y el 

resto de los miembros deben adivinarlo nuevamente en 30 segundos.  

Son papelitos diferentes a los anteriores, es decir, con distintos personajes. 

Por ejemplo, Para definir a David Bisbal podrían decir Rizos o Bulería o Cantante… 

(Solo pueden decir una palabra), para Bob Esponja podrían decir amarillo, dibujo…  

 

Mímica. Esta ronda es igual que las demás pero esta vez deben hacer mímica para 

que los miembros de su equipo adivinen de qué personaje se trata. También tienen 30 

segundos para adivinar el máximo número de personajes que puedan  

Por ejemplo, para definir a David Bisbal pueden dar una vuelta, hacer que cantan, 

hacer que tienen rizos, etc.  

 

12.15-13.00 h. Pruebas de habilidad. 

Los gusanitos navideños. Cada niño deberá caminar como un gusano, agarrándose 

las manos por detrás, por la espalda y arrastrándose por el suelo; boca abajo. Se les 

da 1 minuto de tiempo a cada uno, y deben llegar a la meta establecida: Es 

recomendable realizar esta prueba en un espacio cerrado. 

 

Saltamos los charcos. Pondremos tres marcas en el suelo, los niños tienen que ir 

saltando las marcas. Iremos alejando las marcas. 

 

Los elfos equilibristas. Estos juegos son a base de relevos, por lo que haremos dos 

equipos o tres, en función de los niños que tengamos. 



Primero deberán ir a la pata coja, elegirán SÓLO UNA PIERNA para el trayecto. Hay 

que sortear el zig-zag y llegar al final del trayecto. No pueden cambiar de pierna en 

todo el rato (Si lo hacen, empezarán desde cero) 

Segundo deberán llevar una pelota en la cabeza, y caminar marcha atrás. 

Tercero deberán estar muy atentos: portarán una pelota en la cabeza y caminaran a la 

pata coja. Cuando el monitor haga una señal explicada previamente (por ejemplo 

cuando toque el silbato) los niños dejarán rápidamente la pelota en el suelo y se 

intercambiarán el trayecto con otro compañero. Reanudarán la carrera en el lugar 

donde el contrincante dejó su pelota, y seguirán a la pata coja con la pelota en la 

cabeza.  

Se pueden complicar las rondas tapando los ojos a los niños. 

 



 

MIÉRCOLES 4 DE ENERO DE 2017 

09.00-09.15 h. Entrada y recepción de alumnos/as.  

 

09.15-11.00 h. Juegos deportivos. 

Gol. Hacemos dos equipos. Cada uno de ellos designa a un portero. Se sitúa al porte-

ro en una portería delimitada por sillas y el resto de niños bastante alejados de la por-

tería, tiraran a portería para tratar de meter gol. Cada equipo debe marcar 20 goles. 

 

Tira y encesta. Siguiendo la misma dinámica que en el juego anterior (equipos) Los 

niños deben encestar en un círculo dibujado con tiza en el suelo (también es válido un 

aro o similar) Primero deben de tirar con las dos manos pero después la dificultad au-

menta porque tendrán que tirar con una mano sólo. Cada equipo debe encestar 20 

veces. 

 

Los elfos carretilleros. Los niños se ponen por parejas y deben ir haciendo la carreti-

lla hasta el lugar fijado. Se cambia el lugar de la pareja entre la ida y la vuelta.  Poste-

riormente, se repetirá la carrera pero en lugar de ir hacia delante, los niños tienen que 

ir hacia atrás.  

 

Gemelos saltarines. Los niños estarán divididos en dos equipos. Se trata de hacer 

una carrera de relevos, en parejas, dando saltos con los pies atados uno a otro. Deben 

evitar los objetos que se pongan en el camino (pelotas, cajas, objetos pequeños...)  

Se repite la prueba corriendo de espaldas o a la pata coja.  

 

El león y el rey Melchor. El juego consiste en que el león tiene que conseguir pillar al 

rey. Para ello, tendrá que ir corriendo alrededor del círculo que forma el resto de 

compañeros. Mientras tanto, todos los compañeros cantan: 

«Melchor que te pilla (nombre de la persona), Melchor que te va a pillar.  

Si no te pilla esta noche, mañana te pillará» 



Melchor debe evitar ser pillado por el león, y para ello, intentará meterse dentro del 

círculo pasando por debajo de los brazos de sus compañeros que levantarán para 

facilitarle el paso. Por el contrario, los alumnos que han formado la cadena bajarán los 

brazos lo máximo posible cuando el león quiera atrapar al rey. Si el león atrapa al rey, 

éste último se convertirá en león y el primero formará parte del círculo. El nuevo león, 

debe elegir cuál será su siguiente presa. 

 

La torre más alta. Dividimos a los alumnos en dos o tres grupos, dependiendo de 

cuántos sean. Los alumnos de cada grupo irán saliendo uno a uno y se dirigirán mo-

viéndose como un cangrejo, con el culo en el suelo, a la pata coja, saltando con los 

pies juntos (el monitor irá cambiando los movimientos) hacia una caja situada al otro 

lado del aula. En esta caja los alumnos encontrarán rollos de papel. Tendrán tres mi-

nutos para coger todos los rollos que puedan. Una vez finalizado el tiempo estableci-

do, cada grupo tendrá que hacer una torre con los rollos.  

 

¿Quién falta aquí? Dividiremos al grupo en dos equipos. Pondremos una tela, col-

choneta horizontal o similar que separe y tape a los dos grupos de alumnos entre sí. 

Una persona de cada equipo deberá esconderse (agacharse) del equipo contrario. 

Para ello, se agacharán todos y entre todos decidirán quién se esconde. Luego, cada 

equipo tendrá que adivinar quién se ha escondido del grupo contrario. 

 

11.00-11.15 h. Almorzamos. Cada niño traerá de casa su propio almuerzo. 

 

11.15-12.15 h. Escribiremos la carta a los Reyes Magos. Podemos escribir la carta 

y luego dibujar algo para los Reyes, también podemos pegar algunos de los juguetes 

que quieres en la carta (para ello pediremos catálogos de juguetes a los papis en los 

días anteriores, también podemos llevar nosotros) 

Cuando acabemos, leeremos las cartas. 

 

12.15-13.00 h. Seguiremos con los juegos de coordinación. 



El arcoíris. Pondremos conos (o aros) por toda la sala. Los niños deben ir pasando 

por los conos en orden y siguiendo las siguientes consignas: 

Amarillo: se realizará gateo. 

Azul: se realizará marcha. 

Rojo: se girará sobre sí mismo. 

Verde: se harán croquetas en las colchonetas. 

Blanco: se harán volteretas en las colchonetas. 

 

La oscuridad de la noche. Uno de los niños, llevará puesto un pañuelo o similar en 

los ojos. El resto de los niños, deben intentar no ser descubiertos, pero si les encuen-

tra, tendrá que adivinar quién. 

El juego terminará cuando todos sean pillados. 

 

El come-cocos. El juego se realizará en un espacio exterior. Lo ideal es que sean 5-6 

personas por come-cocos, por lo que dividiremos a los niños en grupos. El monitor 

pintará en el suelo con tiza, tableros de come-cocos. En cada equipo uno de los niños 

será quien tenga que pillar al resto. Los niños que no pillan, deberán desplazarse por 

las líneas del suelo intentando no encontrarse con el que pilla. Si les pilla, se inter-

cambiarán los papeles.  

 



 

JUEVES 5 DE ENERO DE 2017 

09.00-09.15 h. Entrada y recepción de alumnos/as.  

 

09.15-11.00 h. Fiesta de furor. 

En primer lugar, haremos una especie de “amigo invisible”. Pondremos los nombres 

de todos los niños dentro de una bolsa e irán sacando cada uno un nombre. Luego, le 

daremos a cada niño trozos de goma-eva brillantes de colores y bolitas de pompones. 

Cada niño le hará un collar a su “amigo invisible”. El collar puede ser con forma de 

corazón, estrella, flor,…etc. Este regalo se entregará al final del día a modo de recom-

pensa. El monitor colocará el hilo en los collares. 

Dividiremos al grupo de niños en dos grupos para las actividades que se explican a 

continuación. 

 

Guerra de canciones. Se propone una palabra, por ejemplo amor, los dos equipos 

deberán cantar canciones que contengan esa palabra, se pasará de un equipo a otro 

hasta que uno no sepa más canciones o se equivoque, ganando un mini-punto el otro 

equipo. 

Al inicio del juego, se dejarán 30 segundos para pensar una canción, después tendrán 

que pensar mientras los adversarios cantan en su turno. 

Ejemplo de palabras: Sol, Luna, Corazón, Amor, Verano, Madrid, Noche, Playa. 

 

Cambio de vocal. Se le dará a cada equipo la letra de una canción fotocopiada, y 

entre cinco papeles cogerán uno en el que vendrá que vocal deben usar durante toda 

la canción. Deberán cantar la canción usando sólo la vocal elegida. El equipo que 

menos fallos cometa gana el mini-punto. 

 

11.00-11.15 h. Almorzamos. Cada niño traerá de casa su propio almuerzo. 

 

11.15-13.00 h. ¡Continuamos con la fiesta! 



Continúa la canción. Se pondrá una canción y en un momento dado se parará, el 

equipo deberá continuar cantando la letra de la canción. En esta prueba HAY 

REBOTE. Irán ganando minipuntos. 

Ejemplos de canciones que podemos poner: 

-Caminando por la vida /melendi 

-Madre tierra 

-Duele el corazón 

- You know I want u/ Pitbull 

-Antes muerta que sencilla/ Mariaisabel 

-Lo que paso paso /Danddy 

-Lagrimas desordenadas /Melendi 

-Mayonesa 

-La bicicleta 

-Cómo te atreves 

-Ain´t your mama 

-Larirop 

 

Adivina la canción. Pondremos una canción desde cualquier punto (Inicio, mitad de la 

canción…) y el equipo que primero levante la mano y responda correctamente el 

nombre de la canción gana el mini-punto. Serán canciones conocidas (tipo las de 

antes) 

 

Finalizados los juegos, haremos que ganen los dos equipos y, a modo de recompen-

sa nos pintaremos la cara con pinturas de cara y entregaremos los collares de los 

amigos invisibles.  
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