ESCUELA DE SEMANA SANTA 2019
TERRA NATURA MURCIA
NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS
HORARIO
07:30 A 09:00
09:00 A 09:30
09:30 A 10:30

LUNES 15

MURAL “ESCUELA DE
PRIMAVERA”

MARTES 16
AULA KANGURO
ESTUDIO
TALLER

MIÉRCOLES 17

DEPORTE

10:30 A 11:00

RECOGIDA, ASEO Y ALMUERZO

11:00 A 11:30

RECREO

11:30 A 14:00

TALLER

JUEGOS POPULARES

TALLER

TALLER

TALLER

COREOGRAFÍAS

14:00 A 14:30

HORARIO
07:30 A 09:00

RECOGIDA, DESPEDIDA, SALIDA

LUNES 22

09:00 A 09:30
09:30 A 10:30

MIÉRCOLES 24
JUEVES 25
AULA KANGURO
ESTUDIO

TALLER

TALLER

MURAL
‘’ENTIERRO DE
LA SARDINA’’

10:30 A 11:00

RECOGIDA, ASEO Y ALMUERZO

11:00 A 11:30

RECREO
JUEGOS POPULARES

11:30 A 14:00
TALLER
14:00 a 14:30

VIERNES 26

RASTREO DE
PISTAS
TALLER

DEPORTE

TALLER
TALLER

RECOGIDA, DESPEDIDA, SALIDA

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 niñ@s. 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.
TALLER SOMOS POETAS: Esta actividad consiste en recortar palabras de periódicos o revistas y
meterlas en una bolsa. A continuación, los niños/as se agruparán por grupos de 3-4 personas.
El monitor/a irá sanado las palabras metidas en la bolsa de una en una y diciéndolas en voz
alta para que las anoten. Respetando el orden en que han salido las palabras, los niños/as
tienen que construir un poema. Para finalizar lo leerán al resto del grupo.
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 GRAN OBRA DE ARTE: Saldremos al patio del centro para hacer un dibujo libre.
Cada niño/a llevará un folio y un lápiz y goma. Podrá situarse en cualquier zona del patio
(acotada por el monitor/a) y dibujar lo que el paisaje les sugiera en ese momento. Una vez
finalizado, entrarán al aula y lo pintarán. Por último, expondrán sus dibujos al resto de
compañeros explicando lo que han dibujado.
DEPORTE: Dedicaremos esta sesión a trabajar actividades físicas. Realizaremos previamente un
calentamiento, consensuaremos con el grupo que deporte practicar.
TALLER: PINTAMOS LA MÚSICA: La música aporta múltiples beneficios a la salud. Con este
taller pretendemos que los niños/as expresen en un papel mediante garabatos, dibujos,
formas, líneas… la música que están escuchando. Para este taller utilizaremos música clásica.
COREOGRAFÍAS: Estamos en Fiestas de Primavera y no pueden faltar la música y alegría en
nuestra Escuela. Dedicaremos esta hora de la mañana a realizar divertidas coreografías.
TALLER: DIBUJO CON HUELLAS: Cada niño/a realizará su propio dibujo primaveral utilizando la
técnica de la estampación dactilar. Para ello, cada uno/a realizará su propio dibujo en un folio
con un lápiz, una vez finalizado, con diferentes colores irán estampando su huella repasando el
dibujo.
TALLER: ESCULTURAS CON MATERIAL RECICLADO: Los niños/as se agruparán en grupos de 3-4
personas, tendrán que realizar una escultura utilizando material reciclado: botellas, botes,
rollos de papel, bolsas, periódicos, etc. Una vez finalizada le pondrán un nombre y expondrán
al resto de compañeros. Entre todos pueden hacer una votación valorando las esculturas.

TALLER: ABANICOS DE PAPEL: Realizares divertidos abanicos utilizando folios de papel y
palitos de doctor. Cada niño/a realizará una decoración en su folio, después lo doblará
siguiendo las indicaciones de monitor y lo pegará en un palito de doctor.
TALLER: RASTREO DE PISTAS: Realizaremos una serie de actividades siguiendo unas pistas
escondidas, unas nos llevan a las otras, hasta llegar a un tesoro final.
TALLER: SERPIENTE DE LA SELVA: Cada niño/a realizará una serpiente con anillos de cartulina y
cada uno/a puede decorarla como más le guste.
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.
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.

