Actividades

Peque World
ENERO - 2022

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2
Artistas en Got
Talent.
Los más pequeños son
protagonistas del mejor
concurso del año.

3
Educación
medioambiental.
Carrera de reciclaje.
¿Qué equipo será el que
mejor recicle con más
rapidez?
10
Pintacaras

4
Día Mundial del Braille.
Conocemos el sistema
Braile y escribimos
nuestro nombre.

11
Fiesta de máscaras

Los más pequeños se
Realizamos nuestra
convertiran en lo que
propia máscara y
ellos quieran.
pasamos por la pasarela.
17
Blue Monday.
Cuento “El monstruo
de colores”
Hablamos de nuestras
emociones y pintamos
nuestro mosntruo.
24
Pintacaras
Los más pequeños se
convertiran en lo que
ellos quieran.

31
Realizamos un
precioso cuadro
invernal.

18
English & fun: the
body.

5
Reyes Magos por un
día.
Nos fabricamos nuestra
propia corona.

12
English & fun: the
numbers
Jugamos al bingo en
inglés.
19
Día Mundial de la
Nieve.

Cantamos y bailamos la Construimos un muñeco
canción sobre las partes
de nieve.
del cuerpo.
25
Somos neardenthales.

26

Día Mundial de la
Educación Ambiental:
¿Y si de repente vivimos Cuidamos el planeta.
en la Edad de Piedra?
Realizamos un mural
con buenas prácicas
para cuidar del planeta.

6
Globoflexia.

7
¡En escena! Obra
teatral: El Carbón de
los Reyes Magos

8
English & fun: the
animals.

14
Globoflexia

15
¡Somos detectives!

Sacamos nuestra
Jugamos a ser animales
imaginación a volar con
Leemos e interpretamos y a decir sus nombres en
los globos.
la obra teatral.
inglés.
13
Taller de marionetas.
Hacemos nuestra propia
marioneta y poder
teatralizar con ella.
20
Globoflexia.

Sacamos nuestra
Fabricamos una lupa y
imaginación a volar con buscamos los objetos
los globos.
perdidos por la ludoteca.
21
Viernes de:
¡KARAOKE!

22
¿Quién soy?

Sacamos nuestra
Juegos de mímica con
imaginación a volar con Bailamos y cantamos las diferentes temáticas.
los globos.
mejores canciones.

27
Globoflexia
Sacamos nuestra
imaginación a volar con
los globos.

28
English & fun: the
colors.

29
Finde de los juegos
olímpicos.

Where are something
green?

Hacemos una corona de
laurel y conocemos
deportes olimpicos.

9
Juegos musicales.
¡A jugar a diferentes
juegos musicales con
mucho ritmo!

16
Juegos populares.
Nos divertimos con los
juegos de toda la vida.

23
Día de pasatiempos
Adivinanzas y sopas de
letras para todos los
niveles.

30
¡La mayor competición
de los Juegos
Olímpicos!

