ESCUELA DE SEMANA SANTA 2019
TERRA NATURA MURCIA
NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS

HORARIO
07:30 A 09:00
09:00 A 09:30
09:30 A 10:30

LUNES 15

MURAL “ESCUELA DE
LA PRIMAVERA”

10:30 A 11:00
11:00 A 11:30
TALLER
11:30 A 14:00

CUENTA CUENTOS

14:00 A 14:30

HORARIO
07:30 A 09:00
09:00 A 09:30
09:30 A 10:30

10:30 A 11:00
11:00 A 11:30
11:30 A 14:00

MIERCOLES 17

AULA KANGURO
BIENVENIDA Y ASAMBLEA
TALLER

TALLER

RECOGIDA, ASEO Y ALMUERZO
RECREO
JUEGOS POPULARES

TALLER

TALLER

COREOGRAFÍAS

RECOGIDA, DESPEDIDA Y SALIDA

LUNES 22

TALLER

JUEGOS POPULARES
TALLER

14:00 A 14:30

MARTES 16

MIÉRCOLES 24
JUEVES 25
AULA KANGURO
BIENVENIDA Y ASAMBLEA
TALLER
MURAL
‘’ENTIERRO DE
LA SARDINA’’
RECOGIDA, ASEO Y ALMUERZO
RECREO
CUENTA
TALLER
CUENTOS
TALLER
TALLER
RECOGIDA, DESPEDIDA, SALIDA

VIERNES 26

PSICOMOTRICIDAD

FIESTA FIN DE
ESCUELA

Mural “Escuela de Primavera”: Comenzaremos la semana realizando un mural gigante
relacionado con la primavera y sus fiestas, en el que participarán todos los niños/as. De esta
manera daremos la Bienvenida a la Escuela de Primavera 2019.
Taller: Flores primaverales: En este taller vamos a realizar creativas flores de primavera
utilizando diferentes materiales y las manos de nuestros más pequeños. Cada niño/a la
decorará a su gusto.
Cuenta Cuentos: El monstruo de los colores: Los cuentos son una fuente de diversión y
aprendizaje para los más pequeños. En nuestra Escuela de Primavera dedicaremos esta sesión
a la literatura infantil, haciendo participes a los niños/as. En esta ocasión utilizaremos el libro
“El monstruo de los colores”, un recurso maravilloso para trabajar las emociones. El monstruo
de los colores identifica cada emoción con un color, de esta manera es muy fácil para los niños
poder identificar las emociones de manera gráfica y además ayudamos a etiquetar las distintas
emociones. Una vez contado el cuento, lo trabajaremos.
Taller: Plantamos lentejas: Con motivo de la primavera realizaremos una plantación de
legumbres y les haremos un seguimiento durante toda la Escuela de Primavera para ver su
crecimiento. Además, decoraremos los recipientes donde las plantemos. Una vez finalizada la
escuela, los niños/as podrán llevárselas a su casa.
Juegos Populares: Los juegos populares son parte de la cultura de todos los pueblos, en
algunos casos reflejan las necesidades, las vivencias e incluso ayudan a educar a las nuevas
generaciones. Actualmente muchos de estos juegos se están perdiendo por las opciones
comerciales que aparecen día a día.
Taller: Mi monstruo: Cada niño/a va a realizar su propio monstruo. El monitor proporcionará
una imagen del monstruo en blanco y los niños/as tendrán que pintarla del color de la
emoción que sientan en ese momento y lo enmarcarán. Luego realizarán una asamblea y cada
uno/a explicarán la emoción que sienten y por qué.

Taller: Caracoles de plastilina: Cada niño/a realizará su propio caracol de plastilina
utilizando diferentes tonalidades. Una vez que lo tenga realizado, para sellarlo, le daremos una
capa de cola.

Juegos Populares: Los juegos populares son parte de la cultura de todos los pueblos,
en algunos casos reflejan las necesidades, las vivencias e incluso ayudan a educar a las
nuevas generaciones. Actualmente muchos de estos juegos se están perdiendo por las
opciones comerciales que aparecen día a día.
Taller: Mascaras de animales: Nos convertimos en animales por un día realizando unas
divertidas mascaras de animales.
Mural “Entierro de la Sardina”: Realizaremos un mural gigante relacionado con el
Entierro de la Sardina, en el que participarán todos los niños/as.
Taller: Corona de flores: Con motivo de las Fiestas de Primavera cada niño/a realizará
una bonita corona de flores.

Taller: Gusanos de seda: Cada niño/a realizará un gusano de seda con plastilina y una
hoja donde se pegará el gusanito.
Psicomotricidad: Dedicaremos esta sesión a trabajar la psicomotricidad, trabajando el
desarrollo global de los niños/as a través del cuerpo y del movimiento.
Fiesta fin de Escuela: Con esta fiesta damos por finalizada nuestra Escuela de
Primavera, realizaremos diferentes juegos, bailes y actividades para despedirnos de los
niños/as.

