
 

 

3 PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

El verano es la mejor época para realizar actividades divertidas con los amigos tras un año 

complicado. Los niños y niñas necesitan moverse, jugar al aire libre y divertirse usando su 

imaginación. Así, la programación propuesta prioriza actividades basadas en el espectro artístico y 

deportivo.  

Las actividades se realizarán en espacios diversos, exteriores e interiores, priorizándose, siempre 

que sea posible, el uso de espacios exteriores. 

Cada jornada comenzará con una asamblea. La asamblea diaria es un momento de reflexión 

donde los niños pueden expresar las vivencias del día anterior, sus deseos e ilusiones. Es una 

actividad que inicia el día y que sirve para testar el ánimo del grupo y las relaciones entre ellos. 

El primer día la asamblea adquiere una importancia vital, ya que este día tendrán lugar las 

presentaciones y la elección del nombre que nos identificará como grupo. 

Las asambleas si bien son dirigidas por nuestros monitores y monitoras, tienen como finalidad dar 

voz a todos los niños, se trata de que puedan expresar sus expectativas sus gustos y necesidades. 

Se ha diseñado un programa que alterna periodos de trabajo grupal con momentos de actividad 

individual y actividades que requieren movimiento y descargan energía con actividades y juegos 

más sosegados y tranquilos. 

Con un espíritu lúdico educativo este programa cuenta con actividades de concienciación de la 

igualdad de género, talleres en los que las niñas y niños aprenderán la importancia del reciclaje y 

el consumo responsable, actividades de promoción de la colaboración y la ayuda mutua y un taller 

de ciencia cada semana. 

En las tablas de programación, aparecen en color más intenso las actividades específicamente 

pensadas para niñas y niños de infantil, el resto de actividades y juegos serán realizados por todas 

las niñas y niños si bien variaran en dificultad e intensidad dependiendo de la edad. 

 



 

 
El último día de la semana será siempre un día especial en la que todas y todos disfrutaremos de 

una super fiesta diferente cada semana. 

Se establece la posibilidad de custodia de 8.00 a 9:00, además para los niños que se queden a 

comer se ofrece el servicio de monitor de jantoki hasta las 15:00. 

A continuación, se exponen las actividades programadas para las 4 semanas de colonias de 

verano. 

 

Semana 1 

 Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9-9:30 Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea 

9:30-10:30 
Taller de grupo: 

Tótem 
Taller de grupo:  

Tótem 

Taller de grupo: 
Mural por la 

igualdad 

Taller de 
grupo: Gran 

mandala 
Ginkana por 

equipos 
 

10:30-11:00 
Manualidades: 

Lápices 
monstruosos 

Cienciateca: 
Explosión de 

colores 

Taller reciclaje 
Monedero 

Taller de 
juguetes 

mano móvil 

Modelaje: 
Plastilina 

Nube con 
arcoíris 

Dibujo mágico 

11:00-11:30 Almuerzo y tiempo libre 

11:30-12:30 
Juegos 

cooperativos: 
Juegos del 

mundo 
Juegos 

tradicionales 
Juegos 

deportivos 
Juegos de agua 

12,30-13:00 Taller de 
jardinería 

Juegos gigantes Pulseras de sal 
Juegos de 

mesa 

13:00 despedida despedida despedida despedida despedida 

Semana 2 

 Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9-9:30 Asamblea  Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea 

9:30-10:30 Taller de grupo: 
Juegos de feria 

Taller de 
grupo: 
Gure arbola 

Taller de grupo: 
Dantzatu 

Taller de 
grupo: 
Cuéntame un 
cuento 

Disfraztería 10:30-11:00 Manualidades: 
Colgador puerta 

Cienciateca: 
Mensaje 
secreto 

Taller reciclaje 
Unicornio 
portalápices 

Taller de 
juguetes:  
Juego de 
pelota Modelaje: 

Arena kinética 

11:00-11:30 Almuerzo y tiempo libre 

11:30-12:30 Juegos 
cooperativos:  

Juegos del 
mundo 

Juegos 
tradicionales 

Juegos 
deportivos:  

Toca saltoka 

12,30-13:00 Taller de máscaras Juegos 
gigantes 

Taller pirata Juegos de 
mesa 

13:00 Despedida  Despedida  Despedida  Despedida  Despedida  



 

 

Semana 3 

 Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9-9:30 Asamblea  Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea 

9:30-10:30 Taller de grupo: 
Mural de trazo 
libre 

Taller de 
grupo: 
Noticiario 

Taller de grupo: 
Títeres 

Taller de 
grupo: 
Las mujeres de 
mi vida 

Got talent 
10:30-11:00 Manualidades: 

Atrapasueños 
Cienciateca: 

Conociendo el 
pH 

Taller reciclaje:  
Vaso tejido 

Taller de 
juguetes: 
coches de 
carreras Modelaje: 

Pasta de 
azúcar 

Dragón escupe 
fuego 

11:00-11:30 Almuerzo y tiempo libre 

11:30-12:30 Juegos 
cooperativos:  

Juegos del 
mundo 

Juegos 
tradicionales 

Juegos 
deportivos  

Fiesta de la 
espuma 

12,30-13:00 Flores de papel Juegos 
gigantes 

Casitas para 
pájaros 

Juegos de 
mesa 

13:00 Despedida  Despedida  Despedida  Despedida  Despedida  

Semana 4 

 Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9-9:30 Asamblea  Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea 

9:30-10:30 Taller de grupo: 
arcoíris de siluetas 

Taller de 
grupo:  
Chapas amigas 

Taller de grupo: 
Construyendo 
estructuras 

Taller de 
grupo: 
Kutxa magikoa 
1 

 
Kutxa magikoa 
2 

10:30-11:00 Manualidades: 
Móvil globo 
aerostático 

Cienciateca: 
Dentífrico para 
elefantes 

Taller reciclaje: 
Animales con 
cartón huevos y 
vasos de yogurt 

Taller de 
juguetes: 
Cohete 
espacial Mi pelo loco Modelaje: 

Pasta de sal 

11:00-11:30 Almuerzo y tiempo libre 

11:30-12:30 Juegos 
cooperativos:  

Juegos del 
mundo 

Juegos 
tradicionales 

Juegos 
deportivos  

Castillos 
hinchables 

12,30-13:00 Marco  Juegos 
gigantes 

Mi familia Juegos de 
mesa 

13:00 Despedida  Despedida  Despedida  Despedida  Despedida  

 



 

 

 

TALLERES DE GRUPO 

Totem 
Realizaremos un tótem que nos identifiquen como grupo. Para ello utilizaremos cajas de cartón 
pinturas, cintas, lanas de colores, etc. 

 

Mural por la 
igualdad 

Con esta actividad se pretende trabajar la igualdad de género. Cada niño o niña escribirá un 
mensaje o hará un dibujo sobre la igualdad entre hombres y mujeres.  

 

Gran Mandala: 
Cada grupo completará una gran mandala rellenando el dibujo a modo de mosaico con papeles de 
colores.  

 

Gure arbola 
De forma individual dibujaremos, pintaremos y recortaremos hojas de papel y flores de colores 
que colocaremos en una gran silueta de árbol en la pared del patio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ANEXO: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TALLERES



 

 

 

Mural de trazo libre 
Un larguísimo papel continuo será la excusa para entre todos pintar un chulísimo mural de trazo 
libre. 

 

Juegos de feria 
 

Lanzar aros, tirar latas, encestar pelotas… el límite lo pone nuestra imaginación. En este taller 
realizaremos diferentes juegos de feria con los que nos divertiremos en el patio. 

 

Arcoíris de siluetas 
 

Cada uno de los grupos burbuja coloreará y recortará dos siluetas (la complejidad de las mismas se 
adaptará a la edad). Entre todos al pegar nuestras siluetas en la pared crearemos un precioso 
arcoíris. 

 

Dantzatu Una coreografía sencilla para un baile en grupo al ritmo de la música. 

 



 

 

 

Cuentame un 
cuento 

¿Y si entre todos construimos un cuento? Todas las ideas valen para una gran historia 

 

Noticiario Disfraces, micrófonos, y las noticias más importantes para crear nuestro propio noticiario. 

 

Títeres Crearemos divertidísimos personajes para nuestro propio espectáculo de títeres. 

 

Las mujeres de mi 
vida 

Se trata de dibujar o expresar artísticamente nuestra gratitud a las mujeres importantes de nuestra 
vida, mamá, la abuela, una tía. Estos trabajos se en un mural. 

 

Chapas amigas Haremos chapas para regalar a nuestros compañeros. 

 



 

 

 

Construyendo 
estructuras 

Sólo con plastilina y palitos de madera construiremos chulísimas estructuras en grupo. 

 

Kutxa magikoa 
Suena la música y nos pasamos la caja cuando pare quien tenga l caja tendrá que sacar un papel y 
realizar una prueba. Entre todos construiremos la caja y elaboraremos las pruebas. 

 

CIENCIATECA  

Explosión de 
colores 

Con este sencillo experimento en el que utilizaremos leche, colorantes y jabón, explicaremos la 
tensión superficial o el comportamiento del jabón con la grasa. 

 

Mensaje secreto 

 

Un gran truco para escribir mensajes secretos. Tendremos dos tintas /leche y zumo de limón con 
las que escribiremos mensajes haremos dibujos, etc. Y después por arte de magia con ayuda de un 
secador, aparecerá el mensaje. 

Esto ocurre porque la leche o el limón en el papel hace que éste se debilite. Cuando le aplicas 
calor, la parte en donde escribiste el mensaje secreto se oxida y se quema más rápido que el papel 
seco. Esta parte se pondrá marrón, revelando así tu mensaje secreto. 

 



 

 

 

Conociendo el pH 

Ciencia y diversión todo en uno. Este es un experimento sencillo que encanta a los niños y en el 
que de manera muy sencilla aprenden conceptos que en principio pueden parecer complicados. 

La cianidina es un compuesto orgánico natural de la familia de las antocianinas, encontrado en 
moras, zarzamoras, frambuesas, uvas, cerezas, arándanos, la col lombarda, etc., que se comporta 
como un excelente indicador ácido-base. 

Se denominan indicadores de pH a aquellas sustancias que cambian de color según estén en un 
medio ácido o básico. El extracto de col lombarda cambiará de color según el medio: adquirirá un 
color rojo en un medio ácido (zumo de limón, vinagre, disolución de ácido clorhídrico, etc.), un 
color azul en un medio neutro (agua) o un color verde en un medio básico verde (bicarbonato 
sódico, disolución de sosa, etc). 

 
 

Dentífrico para 
elefantes 

Un divertidísimo experimento en el que tan sólo necesitamos levadura seca, agua oxigenada), 
colorante alimentario, jabón para lavar platos y agua.  
El agua oxigenada se descompone en agua y oxígeno. La levadura actúa como catalizador y acelera 
la reacción. El jabón contribuye multiplicando las burbujas. Y por arte de magia, ¡pasta de dientes 
para elefantes! 

 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EDUCACIÓN INFANTÍL 

Modelaje 

El modelaje: Incentiva la creatividad, ejercita la motricidad fina y favorece la 
concentración 

Además, esta actividad podrán realizarla con diferentes técnicas cada semana: 

− Arena quinética: tiene una textura muy especial y maleable, no se seca y no ensucia.  

− Plastilina:  material plástico cuya flexibilidad y variedad de colores hacen que sea muy 
versátil y fácil de modelar. 

− Pasta de azúcar o fondant: es una masa moldeable comestible realizada con azucar y que 
es usada en repostería para adornos y figuritas. 

− Tan sólo con harina, sal, colorante alimenticio y un poco de agua, elaboraremos nuestra 
pasta de sal. La ventaja de esta pasta es que endurece al secar, con lo que las  



 

 

 
posibilidades son infinitas, muñequitos, joyas, llaveros, etc. 

Nube arcoíris 

Esta actividad específica para realizar con las niñas y niños de infantil consiste en realizar una nube 
de cartulina y un arcoíris de cintas de papel.  

Se utilizarán cartulinas, pinturas y rotuladores, pegamento, papel de seda de colores y tijeras (los 
más pequeños recortarán con un punzón sobre alfombrilla). 

 

Mi pelo loco 

Divertidísima actividad artística para los más pequeños. Cada uno dispondrá de un dibujo con la 
silueta de una cara de niño. Habrá que pintarla decorarla y…ponerle un pelo loco. 

En esta actividad se utilizarán plantillas dibujadas, pinturas de colores, acuarelas, agua y pajitas. 

 

Dibujo mágico 
Las niñas y niños dibujarán con una cera blanca. El dibujo saldrá a la luz al colorear el papel con 

acuarelas. 

 



 

 

 

Dragón escupe 
fuego 

En esta actividad realizaremos chulísimos dragones que escupen fuego, para ello sólo 
necesitaremos tubos de cartón cartulinas y papel de colores pegamento y tijeras y pompones de 
colores para los ojos. 

 

ACTIVIDADES DE RECICLAJE Y CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Talleres de reciclaje 

Realizar una preciosa manualidad con algo que creíamos para tirar, no sólo es fácil, sino que 
produce en los niños y niñas una gran satisfacción. En los talleres de reciclaje haremos portalápices 
de lana, casitas para pájaros, animalitos, etc. 

Utilizaremos envases de cartón y plástico ya limpios y secos, pegamento, pinturas, tijeras, lanas de 
colores, etc. 

 

Taller de jardinería 

En este taller decoraremos un vasito de yogurt para convertirlo en una preciosa maceta en la que 
plantaremos semillas de plantas de flor. 

De nuestros cuidados dependerá ver crecer una preciosa planta. 

Concienciar sobre el medio ambiente y la responsabilidad de cuidar un ser vivo es el objetivo de 
este taller. 

 



 

 

 

Talleres de 
juguetes 

En este taller niñas y niños podrán realizar ellos mismos chulísimos juguetes de forma mucho más 
sencilla de lo que parece. 

En estos talleres utilizaremos, cartulinas de colores, envases de cartón, pajitas de cartón, papel de 
colores, pinturas, tijeras y pegamento. 

 

ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO Y JUEGOS 

Juegos 
cooperativos 

En los juegos cooperativos, los jugadores dan y reciben ayuda para alcanzar objetivos comunes, de 
este modo, los juegos cooperativos en particular promueven la educación física en valores. 

Las niñas y niños jugarán entre otros juegos a: Juegos con paracaídas, carreras de relevos, juego 
del pañuelo, carreras por parejas, sillas cooperativas, esquís cooperativos, la cadena, balón 
quemado. 

 

Juegos del mundo 

Con la finalidad de dar a conocer otras culturas y de aprender como niños y niñas de países muy 
lejanos juegan divertidos juegos parecidos a los nuestros. 

En esta actividad aprenderemos y jugaremos a juegos de países tan lejanos como nueva Zelanda, 
India o Sudáfrica y hasta aprenderemos algunas canciones y palabras en idiomas que nos resultan 
muy raros. 

Se trata de juegos sencillos para realizar al aire libre, que implican movimiento. 

 



 

 

 

Juegos 
tradicionales 

Los juegos tradicionales son juegos infantiles que se realizan con el propio cuerpo o con recursos 
fácilmente disponibles en la naturaleza o el entorno (arena, piedrecitas, maderas, huesos, etc.) o 
con juguetes simples como peonzas, canicas, tabas, cuerdas, yoyós, etc. 

Se trata de que más allá de la tecnología podamos jugar a esos juegos de siempre, a los que jugaba 
nuestros padres, y que no se “gastan” nunca. 

Las niñas y niños dispondrán de un montón de juegos de siempre y nuestras monitoras y 
monitores enseñarán los juegos jugarán con ellos. 

 

Juegos deportivos 

En esta actividad niñas y niños jugarán a hockey, baseball, juegos de balón, skate, tiro con arco, 
etc. 
Nuestras monitoras y monitores enseñarán las reglas y animarán la actividad. 
Las niñas y niños dispondrán de todo el material necesario: balones, skates, arcos, sticks, etc. 

 

Juegos gigantes 

Enormes jengas, 4 en raya gigante, dominós xl, twister,… En esta actividad la diversión también 
será a lo grande. 
Las niñas y niños dispondrán de juegos gigantes para jugar a lo grande. 
Las monitoras y monitores enseñarán y animarán los juegos. 

 



 

 

 

Juegos de mesa 

A veces necesitamos jugar a algo más tranquilo. Que estimule nuestra mente en un ambiente más 
sosegado. 

En esta actividad las niñas y niños dispondrán de un montón de juegos de mesa diferentes con los 
que pasar un buen rato con sus amigos. 

Entre otros los juegos serán: parchís, oca, barajas, puzles, party, cluedo, el primero de la clase, 
quien es quien, tic tac boom, pictionary, pictureca, etc. 

Los juegos se adaptarán a las edades de los grupos. 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES DE LOS VIERNES 

Castillos hinchables 

Se colocarán en el patio, castillos hinchables adecuados a la edad de los niños y niñas 
participantes. 
Cada castillo hinchable de uso exclusivo que llegarán a la instalación desinfectados. 
Todos los hinchables, cuentan con la certificación UNE-EN 14960-2014 y certificado de inspección 
anual. 

 

Ginkana por 
equipos 

Esta es una actividad super divertida para realizar un viernes. Jugaremos todos juntos, cada uno 
formará equipo con su grupo, para realizar una serie de divertidísimas pruebas. 

Que un niño participe en el equipo y se esfuerce en ello contribuye a mejorar su autoestima y 
motivación, reforzando la sensación positiva y favoreciendo que se anime a enfrentar nuevos retos 
y actividades. 

 



 

 

 

Juegos de agua 

En verano los juegos de agua son los favoritos de todas las niñas y niños. Pistolas ge agua, globos 
de agua lanzamiento de esponjas. La diversión está asegurada. 
Para la realización de esta actividad las niñas y niños deberán traer bañador y chanclas o ropa de 
cambio y toalla. 
El día de la realización de esta actividad estará condicionado por la climatología, pudiéndose 
sustituir por otra actividad de viernes. 

 

Disfraztería  

Pelucas atrezo, pañuelos, telas de colores, bolsas de plástico, maquillaje pintacaras, … 
En esta divertidísima actividad cada grupo realizará un disfraz que habrán consensuado en la 
asamblea. 
Después todos los grupos haremos un desfile de disfraces al son de la música. 

 

Toca saltoka 
Saltar en una cama elástica es divertidísimo. Para esta actividad se colocarán camas elásticas en el 
patio para que niñas y niños puedan saltar y divertirse  

 



 

 

 

Got talent 

Una exhibición de talentos siempre es bienvenida. 

Todos sabemos hacer algo especial y nos gusta enseñarlo a los amigos. Cantar, bailar, contar un 
cuento, gimnasia, … todo vale. 

Con esta actividad se pretende fomentar la autoestima y la diversión por lo que las exhibiciones de 
talento no serán juzgadas ni valoradas más que con un enorme aplauso de todos. 

Las niñas y niños dispondrán de música y atrezo para sus representaciones. 

 

Fiesta de la espuma 

Las fiestas de espuma es una manera muy original, novedosa y bonita de divertirte junto al resto 
de participantes y pasar un momento diferente.  

La espuma es sinónimo de diversión y con un cañón que lanza espuma a 20 metros llegando a 
conseguir un metro durante más de media hora conseguimos que todos los participantes disfruten 
de la actividad. 

Para la realización de esta actividad las niñas y niños deberán traer bañador y chanclas o ropa de 
cambio y toalla. 

El día de la realización de esta actividad estará condicionado por la climatología, pudiéndose 
sustituir por otra actividad de viernes. 

 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

Pulseras de sal 
En esta actividad las niñas y niños colorearan sal con tizas de clores para con ella realizar preciosas 
pulseras 

 



 

 

 

Colgador puerta 
Un colgador de puerta personalizado. Las niñas y niños realizarán esta actividad utilizando goma 
eva, cartulina plantillas de colores pegamento y tijeras. 

 

Flores de papel 
Mucho más fácil de lo que parece. Sólo con papeles de colores conseguiremos hacer un precioso 
ramo de flores para llevar a casa 

 

Móvil globo 
aerostático 

De forma sencilla con papeles de colores, realizarán un móvil de globos aerostáticos. 

 

Taller de máscaras 

De animales, super héroes, personajes de cuentos, etc. El taller de máscaras y caretas es una 
apuesta segura para pasar un buen rato. As niñas y niños dispondrán de plantillas para diferentes 
modelos de máscaras y caretas. Para su realización utilizarán cartulinas de colores, goma eva, 
pegamento y tijeras. 

 



 

 

 

Atrapasueños  
Utilizando platos de cartón, abalorios, plumas, lanas decolores y pinturas cada uno realizará su 
propio atrapasueños. El límite lo pone su imaginación 

 

Lápices 
monstruosos 

En esta actividad aprenderemos a hacer pompones de forma muy sencilla para luego convertirlos 
en pequeños monstruos que decorarán lápices. 
En este taller se utilizarán lanas de colores, ojos de plástico cartulinas de colores, pegamento, 
tijeras y lapiceros. 
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