
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAMIZACIÓN BBK KUNA 

HAURKUNA 2022/2023 

 
 



 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

A continuación, presentamos un programa de actividades para el espacio BBK KUNA que son una 
herramienta educativa para trabajar diferentes valores y actitudes con los participantes que tienen como 

marco general el compromiso global de la consecución de los 17 Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (ODS) que nos acercan y nos ayudan a proponer un programa de 

actividades con contenidos que: 
 

 Plantean dinámicas de coeducación y habilidades sociales para el desarrollo. 

 Integran a través de la participación la agenda prevista. 

 Impulsan el cuidado del entorno y de la convivencia. 

RUTINA METODOLÓGICA 
 

Bienvenida: El/la monitor-a llega antes al espacio para: poner en orden materiales, planear, preparar algún 
material, juego o actividad especial y disponerse a esperar a los niños y niñas. 

 

Apertura de la sala y entrada de los niños y niñas 
 

Es el momento de la acogida. A cada niño y niña que llega se le acoge de manera individual, y cuando el 
grupo ya se ha incorporado al completo nos dirigimos a un punto donde nos podamos sentar todos en el 
suelo (por ejemplo, sobre una colchoneta). 

 

Saludo y lista de asistentes. 
 

A continuación, nos saludamos y registramos quiénes han venido. 
 

Asamblea: Consiste en la presentación de las actividades de la jornada. El/lamonitor/a explicará en qué 
va a consistir la actividad programada para ese día, con los datos necesarios para que los niños y niñas 
puedan seguir el juego (instrucciones, materiales a utilizar, ubicación en la ludoteca…). 

 

Desarrollo de la actividad planteada 
 

Evaluación de la actividad por los y las participantes 
 

Salida de la ludoteca: Asegurándonos de que cada niño-a se vaya con su familia. 
 

Evaluación, orden y limpieza: Después de despedir a los niños-as, el/la monitor se queda un rato más 
para acabar de poner orden, evaluar y hacer anotaciones sobre lo relevante del día. 



 

URRIA 
 

17,30tik - 18,30ra 

urriak 1 urriak 5 urriak 8 urriak 15 

 

baserri ezagutzen 

 

frutómetro 

 

aros musicales 

 
Recicl-ARTE 

atrapabolas 

 

urriak 19 urriak 22 urriak 26 urriak 29 

 
koadrilakoak eta ni 

 
A mover el esqueleto 

con euskal kanta 

 
Juegos del mundo con Klotski 

 
diseño de globos 



 

 

 
 

AZAROA 

17,30tik - 18,30ra 

azaroak 2 azaroak 5 azaroak 9 azaroak 12  

 
Ciudades cubistas 

 
udazkeneko koloreak 

 
herensugeak 

 
dame ritmo 

 

azaroak 16 azaroak 19 azaroak 23 azaroak 26 azaroak 30 

 

titireando 

 
mural en off 

pintura de neon 

 
Recicl-ARTE 

mosaicos voladores 

 

munduko jolasak 

el aro y el globo 

estatuas de Perú 

 
taller de ciencia 

gusanitos de papel 

 

ABENDUA 

17,30tik - 18,30ra 

abenduak 3 abenduak 10 abenduak 14 abenduak 17 abenduak 21 

 
Sustraiak 

euskal banda 

 

Muñecos de nieve 

 

Sorpresas de Navidad 

 

La vida bajo el agua 

 

Olentzero dator!? 



 

 

 
 

URTARRILA    

17,30tik - 18,30ra    

Urtarrilak 11 Urtarrilak 14 Urtarrilak 18 Urtarrilak 21 

 

 
Creando océanos 

 

 
Animales del mar: el pulpo. 

 

 
Limpiadores de océanos 

 

 
Cuidando el fondo del mar 

 

 

Urtarrilak 25 Urtarrilak 28 

 

 
Criss Cross gigante 

 

 
¿Quién vive en el mar? 



 

 

OTSAILA    

17,30tik - 18,30ra    

Otsailak 1 Otsailak 4 Otsailak 8 Otsailak 11 

 

 
Tirada al bote 

 

 
El oso polar no tiene casa 

 

 
Climate Change 

 

 
Reloj meteorológico 

 

 

Otsailak 15 Otsailak 18 Otsailak 22 Otsailak 25 

 

Atrapasueños 

 
 

Le damos otra vida 

 

 
Ecomensajes 

 

 
Encesta residuos 



 

 

MARTXOA    

17,30tik - 18,30ra    

Martxoak 1 Martxoak 4 Martxoak 8 Martxoak 11 

 

 
El ciclo del agua 

 

 
Gotas de lluvia 

 

 
¿Qué le pasa a nuestra ría? 

 

 
Al ritmo de la cámara 

 

 

Martxoak 15 Martxoak 18 Martxoak 22 Martxoak 25 

 

Euri Maitea-Querida lluvia 

 

Ura da zure laguna – el agua 

es tu amiga 

 

¡El Día Mundial del Agua! 

 

Ghost Popers 



 

APIRILA     

17,30tik - 18,30ra     

Aprililak 19 Aprililak 22 Aprililak 26 Aprililak 29  

 

 
Bienvenido sol 

 

 
Energía solar 

 

 
El circo del viento 

 

 
Carrera de soplos 

 

MAIATZA 

    

17,30tik - 18,30ra     

Maiatzak 3 Maiatzak 6 Maiatzak 10 Maiatzak 13  

 
Respiramos como una 

rana 

 
Mini huerto 

 
Ritmo y movimiento 

 
¿Y si me como una 

zanahoria? 

 

Maiatzak 17 Maiatzak 20 Maiatzak 24 Maiatzak 27 Maiatzak 31 

 

Cup cake zanahoria 

 

Tira el dado 

 

SOS 112 

 

Hospital a lo grande 

 

Salud para todos 



 

2. EXPLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

URRIA  

 
BASERRI EZAGUTZEN – HABITANTES DEL BASERRI 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover la salud y el bienestar. 

 Desarrollar habilidades manuales y específicas al contacto con materiales diversos. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas y que promuevan la alimentación saludable y 

el cuidado de nuestro entorno. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos sobre el ODS nº3 salud y bienestar. Con el objetivo de promover nuestra salud 

y el bienestar, nos trasladamos a un baserri. Hablamos de los alimentos naturales que se crían en su 

alrededor y de los animales que habitan allí como las ovejas; las cuales nos proporciona estupenda leche 

para hacer queso. En este taller crearemos ovejas las cuales las realizaremos como base una torta de 

maíz hinchado para el cuerpo y le pondremos la carita con cartulina y ojitos de pegar. 

 
MATERIALES: Tortas de maíz hinchado, cartulinas y ojitos de pegar. 

 

FRUTÓMETRO 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

OBJETIVOS:   

 Promover la alimentación saludable. 

 Potenciar la creatividad. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas y educativas. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos sobre el ODS nº3 salud y bienestar. Hablamos de lo importante que es tener 

una alimentación saludable y que uno de los alimentos más saludables es la fruta natural. Para ello 

crearemos Frutómetros, o medidores, con material artístico para que podamos ir anotando el número de 

frutas que vamos tomando. Lo llevamos a casa y lo ponemos en un sitio visible de la cocina. 

 
MATERIALES: Cartulina negra, roja, verde; tijeras, pegamento, pinturas de colores e imanes. 

 

AROS MUSICALES 

ACTIVIDAD: JUEGOS MUSICALES 

OBJETIVOS: 

 Promover el cuidado de los espacios. 

 Promover los juegos tradicionales y de grupo. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades lúdicas. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos sobre el ODS nº15 vida de ecosistemas terrestres. Seguidamente 

realizaremos juegos musicales donde recrearemos el cuidado de los ecosistemas. Jugaremos a: los tres 

en globo, y a juegos de palmas. 



 

Los tres en globo: grupos de tres. Uno lleva el aro y lo levanta en vertical sobre su cabeza, los otros dos 

se colocan una a cado lado del que sostiene el aro. Juegan a lanzarse el globo de un lado al otro 

atravesando el aro. Quien lleva el aro puede colaborar con el movimiento. 

Manos rápidas: Este juego de manos consiste en extender una mano con la palma hacia arriba, sobre la 

que el contrincante tendrá que poner la suya palma con palma, dejando el dorso de su mano hacia arriba. 

Bien concentrados los dos, tendrás que intentar dar una palmada con la otra mano atrapando la mano de 

tu adversario entre las tuyas. https://www.elblogdetubebe.com/mejores-juegos-de-manos-para-ninos/. 

 
MATERIALES: Aros, globos, música y ficha didáctica. 

 

Recicl-ARTE - ATRAPABOLAS 

ACTIVIDAD: ECO-TALLER 

OBJETIVOS: 

 Trabajar el consumo responsable. 

 Potenciar su creatividad y psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades que promuevan el reciclaje. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos sobre el ODS nº 12 producción y consumo responsable. Seguidamente 

pasaremos al taller donde trabajaremos este objetivo a través del reciclaje. Realizaremos un atrapabolas 

con material diverso de reciclado. Lo realizaremos con recipientes, cuerda y pompones 

 
MATERIALES: Vasos o recipientes de plástico, cuerda, tijeras y pompones. 

 

KOADRILAKOAK ETA NI 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover la convivencia, el respeto e identidad. 

 Desarrollar habilidades manuales y específicas al contacto con materiales diversos. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas y el reciclaje. 

 
DESCRIPCIÓN: Nos adentramos al ODS nº4 educación de calidad trabajando también la agenda de 

valores del Ayuntamiento de Bilbao “identidad convivencia y respeto. Para ello lo trabajaremos a través 

de un taller que se centra en la realización de personajes que los crearan como base cucharas de plástico 

a reciclar y le daremos personalidad con materiales diversos. 

 
MATERIALES: Cucharas de plástico, cartulinas de colores, lana, pegamento y rotuladores. 

 

A MOVER EL ESQUELETO CON EUSKAL KANTA 

ACTIVIDAD: JUEGOS MUSICALES 

OBJETIVOS: 

 Promocionar hábitos saludables y tomar conciencia sobre la importancia de realizar actividad 

física. 

 Promover nuestra cultura. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades musicales. 

http://www.elblogdetubebe.com/mejores-juegos-de-manos-para-ninos/


 

DESCRIPCIÓN: Hablamos sobre el ODS nº3 salud y bienestar. La música y el movimiento son actividades 

que lo promueven y para ello realizaremos un juego musical. Con la canción “RIKI RIKI SALA LA LA” 

aprenderemos su letra y crearemos una coreografía. Con esta canción promoveremos el euskera y el 

aprendizaje de hábitos saludables. 

 
MATERIALES: música con la canción. 

 

JUEGOS DEL MUNDO - KLOTSKI 

ACTIVIDAD: TALLER DE RECICLAJE 

OBJETIVOS: 

 Promover el consumo responsable a través de la realización de juegos con materiales reciclados. 

 Promover las actividades artísticas y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades lúdicas. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos sobre el ODS nº 12 producción y consumo responsable. Lo trabajaremos a 

través de la realización de un taller en el cual realizarán un puzzle móvil con material reciclado. 

 
MATERIALES: Cartón a reciclar, plantilla con el dibujo, tijeras, pinturas de colores y pegamento. 

 

DISEÑO DE GLOBOS 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Educar para la paz. 

 Desarrollar habilidades manuales y psicomotoras específicas al contacto con materiales diversos. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades que fomentan la educación en valores. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos sobre el ODS nº16 paz y justicia; sobre la importancia de potenciar la 

convivencia entre nosotros. Para trabajarlo realizaremos un taller como material base, globos blancos. El 

blanco representará la paz y los globos seremos nosotros mismos. Los personalizaremos cada uno para 

finalmente unirlos en un gran mural. 

 
MATERIALES: Globos blancos, papel, pegamento, tijeras, lana y papel de mural. 

 
 

AZAROA  

 
CIUDADES CUBISTAS – EMULANDO UN GENIO 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover la sostenibilidad. 

 Desarrollar habilidades manuales y psicomotoras específicas al contacto con materiales diversos 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística con materiales reciclados. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos sobre el ODS nº11 ciudades y comunidades sostenibles. Lo trabajaremos 

haciendo sobre una ficha en cartulina una ciudad con el sistema cubista. Recortaremos de recipientes a 



 

reciclar, trozos de diferentes tamaños. A continuación, esas formas geométricas las colocarán sobre la 

ficha y pegarán. 

 
MATERIALES: Recipiente a reciclar, tijeras, pegamento y ficha. 

 

UDAZKENEKO KOLOREAK 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover el cuidado del medio ambiente. 

 Desarrollar habilidades manuales y psicomotoras específicas al contacto con materiales diversos 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística con materiales reciclados. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos sobre el ODS nº15 vida de ecosistemas terrestres. Trabajamos la importancia 

de cuidar los espacios que nos rodean y todo lo que nos aportan si lo cuidamos. Seguidamente haremos 

una creación con hojas recogidas en los parques de Bilbao que se han caído. Les ponemos tempera y 

vamos haciendo sellos con las hojas sobre el papel. 

 
MATERIALES: Papel, tempera y hojas de árboles recogidas. 

 

HERENSUGEAK - DRAGONES 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover el cuidado de los ecosistemas y los animales. 

 Desarrollar habilidades manuales y psicomotoras específicas al contacto con materiales diversos 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística con materiales reciclados. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos sobre el ODS nº15 vida de ecosistemas terrestres. Trabajamos la importancia 

de cuidar nuestros ecosistemas ya que de esa manera protegemos a los animales. Seguidamente 

haremos una creación con material reciclado, un dragón. La base la realizaremos con royo de cartón y su 

fuego con cintas de papel de seda. 

 
MATERIALES: Royos de cartón, papel de seda naranja y amarillo, folios verdes, pompones pequeños, 

tijera, pegamento y rotuladores. 

 
DAME RITMO 

ACTIVIDAD: JUEGOS MUSICALES 

OBJETIVOS: 

 Promover hábitos saludables. 

 Tomar conciencia de la importancia de realizar actividad física. 

 Jugar con la música. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos sobre el ODS nº3 salud y bienestar. Hablamos con los participantes de la 

importancia de tener hábitos saludables y de realizar ejercicio físico diario y sus beneficios sobre nuestra 

salud. Después realizamos una clase de baile con coreografía dirigida. Empezamos con unos juegos 

musicales para calentar y después bailamos al ritmo de la música. El baile principal se centra en una 



 

coreografía que se realiza sobre un gran rectángulo marcado con cuadros (que se ha hecho con tiza) y 

se va pasando por ello con el pandero y siguiendo las instrucciones. Por allí van pasando de uno en uno. 

 
MATERIALES: música y tizas o cintas para marcar el recorrido musical. 

 

TITIREANDO 

ACTIVIDAD: TALLER DE RECICLAJE Y CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover el consumo responsable a través de la realización de juegos con materiales reciclados. 

 Promover las actividades artísticas y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas y lúdicas. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos sobre el ODS nº 12 producción y consumo responsable. Lo trabajaremos 

realizando unas marionetas reciclando guantes de plástico o goma. Sobre el guante crearemos el 

personaje al cual le pondremos ojos, boca, pelo,…… 

https://www.youtube.com/watch?v=LP2hDYCsx4A 

 

MATERIALES: Guantes a reciclar, lana, ojitos de pegar, pegamento y tijeras, pistola de silicona, 

algodones y goma eva. 

 
MURAL EN OFF – PINTURA DE NEON 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promocionar la igualdad de género. 

 Promover las actividades artísticas con materiales innovadores. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas y educativas. 

DESCRIPCIÓN: Hablamos sobre el ODS nº5 igualdad de género. Seguidamente realizaremos un gran 

mural donde haremos dibujos sobre lo que hemos hablado y lo realizaremos con pinturas de neon 

(fluorescente). Luego experimentarán al bajar la luz, que todo lo pintado brillará en la oscuridad. 

 
MATERIALES: Mural de papel oscuro, pinturas de neón y pinceles. 

 

Recicl-ARTE – MOSAICOS VOLADORES 

ACTIVIDAD: ECO-TALLER 

OBJETIVOS: 

 Trabajar el consumo responsable. 

 Potenciar su creatividad y psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades lúdicas y artísticas que promuevan el reciclaje. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos sobre el ODS nº 12 producción y consumo responsable. Seguidamente 

pasaremos al taller donde trabajaremos este objetivo a través del reciclaje. En platos de papel dibujamos 

la plantilla de los ods y la rellenamos con trocitos de papel de color a reciclar, como si fuera un mosaico. 

Después jugaremos a realizar lanzamientos con los platos voladores. 

 
MATERIALES: Platos de cartón, papel de colores, tijeras y pegamento. 

https://www.youtube.com/watch?v=LP2hDYCsx4A


 

MUNDUKO JOLASAK – EL ARO Y EL GLOBO / ESTÁTUAS DE PERÚ 

ACTIVIDAD: JUEGOS DEL MUNDO 

OBJETIVOS: 

 Promover el esfuerzo, la ilusión y el trabajo en equipo por un fin. 

 Trabajar la psicomotricidad. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades lúdicas. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos sobre el ODS nº17 alianzas para lograr los objetivos. Seguidamente lo 

trabajaremos a través de la realización de juegos del mundo. 

El aro y el globo, marcamos un recorrido, una salida y una meta. Todos los participantes harán de uno a 

uno el recorrido. En la salida sale el jugador con el globo y al toque de ya tienen que salir golpeando el 

globo hasta encestarlo en un aro que estará al final del recorrido. Después de realizarlo todos, se sube la 

dificultad y ahora tienen que encestarlo con la cabeza o el pie. Planteamos a la vez en que haya alianzas 

con otros compañeros para que estos faciliten la consecución de llegar todos a la meta con la prueba 

realizada. 

Seguidamente jugaremos también al juego “estatuas de Perú”. El juego consiste en un grupo de niños 

que se mueven a espaldas de otro niño. Cuando este se da la vuelta, los demás deben quedarse quietos 

como si fueran estatuas; si reaccionan, se mueven o se ríen, pierden y se van eliminando jugadores. 

 
MATERIALES: Globo y aro grande. 

 

GUSANITOS DE PAPEL 

ACTIVIDAD: TALLER DE CIENCIA 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar la creatividad, estimular la imaginación y adentrarles al mundo de la ciencia 

 Desarrollar habilidades manuales y psicomotoras específicas al contacto con materiales diversos 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades lúdicas y sobre la ciencia. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos del ODS nº4 educación de calidad, promoviendo la importancia del acceso 
de la ciencia para todos y todas, y despertar su interés por ello. Para ello acercamos la ciencia a los 
participantes a través de un taller de ciencia. El taller consiste en experimentar la reacción del agua y el 
color sobre gusanos que se han realizado con papel absorbente. El agua la iremos introduciendo poco a 

poco con un dosificador de gotas. https://ar.pinterest.com/pin/985231160441601/ 
 
 

MATERIALES: Papel absorbente, rotuladores de colores, palo de brochetas, tijeras, dosificador de gotas 

y recipiente. 

 

 

ABENDUA  

 
SUSTRAIAK – EUSKAL BANDA: 

ACTIVIDAD: JUEGO MUSICALES Y DE REPRESENTACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover el cuidado de la fauna. 

https://ar.pinterest.com/pin/985231160441601/


 

 Reproducir, identificar los sonidos y expresar con el cuerpo el comportamiento de algunos 

animados. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades lúdicas y educativas. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos del ODS nº15 el cual busca proteger, restablecer, y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres; en el objetivo de minimizar su afección a la flora y fauna. Para 

ello lo trabajaremos a través de un juego musical y de representación donde los protagonistas son los 

animales. 

Desarrollo del juego: cada niño-a toma una careta de animal. (perro, gato, pato,…). El/la monitor/a es el 

encargado/a de llevar las riendas e irá indicando el orden de actuación de los niños/as. Primero el perro, 

luego el gato, y así sucesivamente. Cuando el monitor/a diga GRANJA, todos los niños y niñas se 

tenderán en el suelo y no reproducirán ningún movimiento ni sonido. La granja y la noche se detienen 

cuando el/la monitor/a nombre a algún animal. 

 
MATERIALES: Música y caretas de animales, 

 

MUÑECOS DE NIEVE 

ACTIVIDAD: TALLER ARTÍSTICO 

OBJETIVOS: 

 Promover las acciones que frenan el cambio climático. 

 Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos del ODS nº13 acción por el clima, hablamos de las acciones que son positivas 

para no perjudicar nuestro clima y frenar el cambio climático que trae entre otras consecuencias la subida 

de las temperaturas lo que hace entre otras cosas es que llegue menos la nieve. 

Seguidamente haremos un taller donde la nieve es nuestra protagonista. En un tazón revuelve partes 

iguales de espuma de afeitar y pegamento. Traza el dibujo que quieras hacer sobre la cartulina. Con 

ayuda de un pincel comienza a pintar sobre el dibujo. ¡Coloca los adornos que quieras y listo! 

 
MATERIALES: Espuma de afeitar, pegamento, cartulinas de colores A4, botones y figuras para decorar. 

 

SORPRESAS DE NAVIDAD 

ACTIVIDAD: TALLER ARTÍSTICO 

OBJETIVOS: 

 Promover el cuidado de la fauna. 

 Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos otra vez del ODS nº15 el cual busca proteger, restablecer, y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres; en el objetivo de minimizar su afección a la flora y fauna. Esta 

vez lo trabajaremos a través de un taller artístico donde el protagonista será un conejo. 

Cogemos el vaso y hacemos aberturas arriba del caso y en los extremos y en la base del vaso; 

seguidamente recortaremos en cartulina la cabecita del conejo y le pondremos orejas y cara y lo 

pegaremos a la pajita. Con pajita también le haremos los brazos y lo fijaremos al cuerpo con grapa. Lo 



 

pegamos con pegamento. Finalmente meteremos las pajitas por las aberturas y podemos empezar a jugar 

con ellos. Al mover la pajita por debajo del baso, el conejo se moverá. 

 
MATERIALES: Vaso desechable sostenibles, cartulina blanca y rosa, rotuladores, tijeras, grapas, 

pegamento y pajitas. 

 
LA VIDA BAJO EL AGUA 

ACTIVIDAD: TALLER ARTÍSTICO 

OBJETIVOS: 

 Promover el cuidado de los mares y océanos. 

 Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos del ODS nº14 vida submarina. Los océanos son el hogar de caballitos de 

mar, delfines, ballenas, corales y muchos otros seres vivos. Los océanos son el soporte vital de nuestro 

planeta, ya que proporcionan agua, alimentos y ayudan a regular el clima. Seguidamente seguiremos 

trabajaremos el tema realizando unos creativos peces. 

Reciclando plástico de burbujas de envolver para hacer los peces. Seguidamente le pondremos tempera 

azul y blanca en los peces. Finalmente, sobre pliegos de cartulina negra vamos pintando los peces con 

estampación de los peces que hemos realizado con tempera. 

https://ar.pinterest.com/pin/211174974081053/ 

MATERIALES: Pliego de plástico de burbujas a reciclar, temperas de color blanco y azul, pinceles, tijeras 

y cartulina negra. 

 
OLENTZERO DATOR! 

ACTIVIDAD: CREACIONES DE CARTÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover 

 Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas. 

 
DESCRIPCIÓN: Hablamos del ODS nº10 reducción de las desigualdades, hay niños y niñas que no 

pueden comprar el almuerzo en el colegio y tienen hambre. Hay que trabajar la actitud de la generosidad 

y la ayuda hacia el otro. Seguidamente seguiremos trabajando el ODS con un recortable que le daremos 

movilidad. El personaje que recortaremos es el Olentzero, también pueden elegir entre los Reyes Magos 

o Papa Noel, personajes generosos que se acuerdan de los demás y reparte presentes. Pintaremos los 

personajes, los recortaremos y con encuadernadores sujetaremos las manos y pies. Y luego, a jugar. 

 
MATERIALES: ficha con el Olentzero (Reyes o Papa Noel), tijeras, pinturas de color y encuadernadores. 

 

URTARRILA  

 

CREANDO OCÉANOS 
 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

https://ar.pinterest.com/pin/211174974081053/


 

OBJETIVOS: 
 

 Promover el uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos. 

 Desarrollar la creatividad y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas con un enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Crearemos dentro de botellas nuestro océano particular donde habitan los animales 

marinos. https://www.pinterest.es/pin/283515739032799662/?mt=login 

MATERIALES: botella de agua, agua, pajitas de colores, clip de colores y ojitos de pegar. 
 
 
 

ANIMALES DEL MAR: EL PULPO. 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover el uso sostenible de los recursos marinos. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas con un enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Crearemos uno de los habitantes de los mares y océanos, el pulpo. Haremos grandes 
pulpos con cartulina tamaño A3 y marcaremos círculos con tubos de cartón y tempera blanca. 
Seguidamente le pondremos los ojos con papel y rotulador negro. 

 

MATERIALES: Cartulina morara o amarilla, tijeras, papel, rotulador negro, pegamento, tempera blanca y 

tubos de cartón. 

LIMPIADORES DE OCÉANOS 
 

ACTIVIDAD: JUEGO DE PESCA Y CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover el cuidado de los océanos, los mares y los recursos marinos. 

 Desarrollar la creatividad y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas con un enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Crearemos océanos en recipientes planos con agua donde le pondremos chapas de 

bebidas representando los residuos malos que hay en el mar y en los océanos. Para que no dañen, hay 

que eliminar esos residuos. Para ello lo realizaremos con un juego de pescar donde la caña de pescar 

estará con imanes para poder facilitar su recogida. 

MATERIALES: Recipiente para el agua, chapas, imán, limpiapipas e hilo. 
 

 

CUIDANDO EL FONDO DEL MAR 
 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover el uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos. 

 Desarrollar la creatividad y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas con un enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Crearemos océanos circulares donde recrearemos el fondo y sus habitantes. Lo 
realizaremos con cartulina y papel pinocho como material principal. 

https://www.pinterest.es/pin/283515739032799662/?mt=login


 

MATERIALES: Cartulina celeste y otros colores, papel de pinocho azul medio, papel seda verde, 
pegamento y tijeras. 

 
 

CRISS CROSS GIGANTE 
 

ACTIVIDAD: JUEGOS GIGANTES 

OBJETIVOS: 

 Promover el uso sostenible de los recursos marinos. 

 Desarrollar la psicomotricidad. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades psicomotoras y lúdicas con un enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Juego de psicomotricidad con divertidas posturas para probar la elasticidad. 

MATERIAL: Criss cross gigantes 
 
 
 

¿QUIÉN VIVE EN EL MAR? 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover el uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos. 

 Favorecer el desarrollo de algunas capacidades cognitivas como la atención y la memoria. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades lúdicas con un enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: ¿Qué animales viven en el mar? Jugamos a este divertido juego con el que aprenderán los 
animales que viven en el mar. Pegaremos sobre la pared primeramente un gran mural azul recreando el mar. 
Se irán sacando tarjetas con las imágenes de animales y tendrán que ir adivinando si son animales que viven 

en el mar. Cuando se adivina, se van pegando en el mural. https://www.youtube.com/watch?v=Ieh3JkGtA40 
 

MATERIAL: tarjetas con los animales, papel de mural azul, celo y pegamento. 
 
 

OTSAILA  

 
TIRADA AL BOTE 

 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN RECICLADA Y JUEGOS DE LANZAMIENTO. 

OBJETIVOS: 

 Promover acciones que frenen el cambio climático. 

 Desarrollar la creatividad y mejorar la coordinación específica óculo-manual. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas y que enseñen el valor del reciclaje. 

DESCRIPCIÓN: Crearemos el juego de bolos con material reciclado. La bola la realizaremos con papel 
aluminio que ya habremos utilizado por ejemplo en la merienda y los bolos los haremos con botellas de 
plástico que ya no estén en uso; las decoraremos con el papel de tengamos y lo decoraremos con pinturas 
y les pondremos un número. 

 

MATERIALES: Material reciclado (botellas, papel de aluminio y papel), pinturas, tijeras, pegamento y 
rotulador negro. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ieh3JkGtA40


 

EL OSO POLAR NO TIENE CASA 
 

ACTIVIDAD: CREACIONES EN PLASTILINA 

OBJETIVOS: 

 Crear conciencia sobre los efectos negativos del cambio climático. 

 Desarrollar la creatividad y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Sobre una lámina de cartulina con la imagen del oso polar en una pequeño trozo de hielo 
realizaremos una creación con plastilina. Rellenaremos con plastilina el oso polar y su pequeño trozo de 
hielo. Con esta imagen queremos concienciar de los efectos negativos del cambio climático. 

 

MATERIALES: Ficha en cartulina tamaño A4 y plastilina blanca y celeste. 
 
 

CLIMATE CHANGE 

ACTIVIDAD: Taller de ciencia 

OBJETIVOS: 

 Crear conciencia sobre los efectos negativos del cambio climático. 

 Explicar a los niños algunos conceptos relacionados con el cambio climático para que entiendan 

este fenómeno y sus consecuencias fácilmente. 

 Disfrutar del tiempo libre con experimentos con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Realizaremos 3 experimentos que explican facilmente los efectos del cambio climático. 
Actividad 1: Nube en un tarro. Actividad 2: efecto invernadero. Actividad 3: Hielo derretido. 
https://www.babysits.es/recursos-para-la-comunidad/2555/experimentos-sobre-el-cambio- 
clim%C3%A1tico-para-ni%C3%B1os/. 

 

MATERIALES: Actividad1: frasco o recipiente, agua caliente, una cerilla y un plato u objeto para cubrir la 
apertura del recipiente. Actividad 2: Dos tarros, dos termómetros, algo para tapar los tarros y algo de luz 
por ejemplo linterna Actividad 3: recipiente transparente, un objeto que sea la tierra (recipiente, piedra…), 
agua y hielo. 

 
 

RELOJ METEOROLÓGICO 
 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Abordar de manera sencilla la diferencia entre clima y tiempo para entender estos dos términos 

con claridad. 

 Desarrollar la creatividad y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades de creación con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Vamos a realizar unos relojes meteorológico con el que los niños y niñas podrán entender 
el concepto de tiempo atmosférico, simplemente mirando por sus cristales y analizar como es el tiempo 
atmosférico en el mismo momento. Lo realizaremos a partir de una ficha que tendrán que recortar, pintar 
y ponerle la aguja del reloj. 

 

MATERIALES: Ficha del reloj y elementos (dibujos y flecha), tijeras, pegamento, rotuladores de colores, 
alfiler y cuerda para poder colgarlo. 

https://www.babysits.es/recursos-para-la-comunidad/2555/experimentos-sobre-el-cambio-clim%C3%A1tico-para-ni%C3%B1os/
https://www.babysits.es/recursos-para-la-comunidad/2555/experimentos-sobre-el-cambio-clim%C3%A1tico-para-ni%C3%B1os/


 

ATRAPASUEÑOS 
 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN Y RECICLAJE 

OBJETIVOS: 

 Promover la reutilización y el reciclaje, ensenando que todas las cosas tienen una segunda vida. 

 Desarrollar la creatividad y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Realizaremos unos atrapasueños para adornar nuestra habitación o terraza. Los 
realizaremos con CDs que vamos a reciclar y con cintas de colores y lana. 

 

MATERIALES: CDs, cintas de colores, lanas de colores, pegamento líquido y cuentas de colores. 
 
 

 

LE DAMOS OTRA VIDA 
 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACION Y RECICLAJE 

OBJETIVOS: 

 Promover el reciclaje. 

 Desarrollar la creatividad y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Hablaremos sobre lo importante que es el reciclaje y seguidamente construiremos una 
cocina con material reciclado. Cuando terminemos, podemos jugar un poco con ella. 

 

MATERIALES: Caja de cartón, cds, tapones de plástico, pegamento y rotuladores. 
 
 
 

ECOMENSAJES 
 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Crear conciencia sobre los efectos negativos del cambio climático. 

 Desarrollar la creatividad y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Realizaremos colgadores de puerta con mensajes sobre el cuidado del medio ambiente 
para que el mensaje de la importancia del cuidado del medio ambiente se pueda trasladar al entorno 
familiar. Los realizaremos con cartulinas de colores y plantilla de elementos a recortar. 

 

MATERIALES: Cartulina de colores, plantillas de cartulina de colores con elementos a recortar (sol, el 
planeta, etc), tijeras y pegamento. 

 
 

ENCESTA RESIDUOS 
 

ACTIVIDAD: JUEGOS DE LANZAMIENTO 

OBJETIVOS: 

 Enseñar a los niños y niñas a reciclar. 

 Desarrollar la motricidad gruesa. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades lúdicas con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Cogemos cajas y le ponemos algún tipo de cartel de un color: azul, verde, amarillo. 
Trazamos una línea en el suelo (si es en el interior, lo realizaremos con cinta aislante de color y en el 



 

exterior con tiza), donde se sitúan los participantes del juego, y a cierta distancia ponemos las cajas. A 
continuación, le damos a los niños y niñas distintos residuos: botellas de plástico, papel de periódico, 
algún trozo de pan de la merienda,,…¿serán capaces de encestarlos?. En el caso de residuos delicados, 
tenemos que acercarnos a la caja a depositarlos con cuidado. 

 

MATERIALES: cajas de cartón, pegamento, folios color (amarillo, verde, azul), rotuladores y residuos para 
reciclar. 

 
 

MARTXOA  

 

EL CICLO DEL AGUA 
 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover el cuidado del agua. 

 Fomentar la creatividad y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Haremos una gran maqueta ilustrativa con las diferentes etapas del ciclo del 
agua.https://www.youtube.com/watch?v=D3h2zy4kmGw 

 

MATERIAL: Temperas de color blanco, azul, verde, marrón, pinceles, caja de cartón, celo, un poco de 
cartulina marrón y verde, tijeras, arcilla y cola. 

 
 

GOTAS DE LLUVIA 
 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover el cuidado del agua y el conocimiento del ciclo del agua 

 Fomentar la creatividad y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Haremos un gran movil de cartulina simulando una nube y sus gotitas de agua 
sonrientes. En esta actividad queremos que los niños aprendan el ciclo del agua construyendo una nube 
para colgarla al GOTAS DE PAPEL 

 

MATERIAL: Cartulinas blancas grandes, papel de celofan celestr, cartulina celeste a4, tijeras, pegamento 
y rotuladores. 

 

 
¿QUÉ LE PASA A NUESTRA RÍA? 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN. 

OBJETIVOS: 

 Promover buenos hábitos que eviten la contaminación de nuestros ríos y rías. 

 Fomentar la creatividad y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades lúdicas y artísticas con enfoque educativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=D3h2zy4kmGw


 

DESCRIPCIÓN: Haremos un gran mural con nuestra ría y a parte haremos diferentes elementos, algunos 
contaminantes y otros propios de la ría. Con esta creación podrán trabajar buenos hábitos para evitar la 
contaminación del agua, incidiendo en lo que es basura. Primeramente hacemos entre todo el mural de 
la ría y seguidamente pintamos y recortamos los elementos contaminables y no contaminables y le 
ponemos velcro en la parte de atrás. En la ría ponemos pequeños trozos de velcro pegado. Seguidamente 
pegamos todo en la ría para finalmente tener que ir quitando lo que es contaminante y ponerlo en la 
papelera. 

 

MATERIAL: Papel mural, ceras de colores, celo, tijeras, velcro, imágenes de elementos contaminables e 
imágenes no contaminables. 

 
 

AL RITMO DE LA CÁMARA 
 

ACTIVIDAD: JUEGOS DE IMPROVISACIÓN TEATRAL 

OBJETIVOS: 

 Promover el cuidado del agua. 

 Fomentar la creatividad. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Primeramente cada uno dibuja un recipiente de agua en un folio que pegaremos con 

celo en la parte del juego. Para este juego teatral necesitamos mucho movimiento: hay que correr, saltar, 
ir sólo con un píe…. hasta que quien dirige grite ¡Stop!, en ese momento todos se tienen que detener por 
completo dentro de un recipiente hasta que quien dirige nos de la siguiente orden que puede ser: a cámara 
lenta, a cámara media o a cámara rápida. Mientras vamos jugando, la guía va contando una historia que 
se va desarrollando en esos ritmos (cámara normal, cámara rápida y cámara lenta). 

 

MATERIAL: Papel, pinturas y la historia; “La gota que quería ser diferente”. 
 
 
 

EURI MAITEA-QUERIDA LLUVIA 

ACTIVIDAD: TALLER DE TÍTERES 

OBJETIVOS: 

 Promover el cuidado del agua. 

 Fomentar la creatividad. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Nos haremos cada uno un títere representando una gota de agua para posteriormente 
proyectar la acción de la lluvia entre todos. Utilizaremos el fieltro como material principal. 

 

MATERIAL: fieltro azul claro, pompones blancos y rosa claro, lana negra y pegamento líquido tipo imedio. 
 
 
 

URA DA ZURE LAGUNA / EL AGUA ES TU AMIGA 

ACTIVIDAD: CINE INFANTIL DIDÁCTICO 

OBJETIVOS: 

 Promover el cuidado del agua. 



 

 Desarrollar la creatividad, potenciar su capacidad de pensar criticamente y estimular su 
imaginación. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Descubren de manera simple y entretenida Ia importancia del agua en nuestra vida. 
Hacer uso de películas infantiles cortas como estos que captan la atención de los niños de una forma 
didáctica. Los personajes son llamativos y las historias evidencian de una forma divertida lo que se quiere 
resaltar. Proyección 1: https://www.youtube.com/watch?v=HTz9SERAfa0. Proyección 2: Ura da zure 
laguna (Arteta Haur Hezkuntza).. https://www.youtube.com/watch?v=C6WQ7uY5W7o 

 

MATERIAL: Proyector y las películas. 
 
 
 

¡EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA! 
 

ACTIVIDAD: ESPECTÁCULO DE CUENTACUENTOS 

OBJETIVOS: 

 Promover el cuidado del agua. 

 Fomentar la creatividad. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Llegó el 22 de marzo, una fecha que resalta la importancia de un recurso que tenemos 

que proteger cada vez más: el agua. Nos tenemos que comprometer con esta causa y hagamos de este 
día y todos los días: ¡El Día mundial del agua!. 

 

Celebraremos este día con un gran espectáculo de cuentacuentos que habla del uso responsable y 
adecuado del agua. 

 

MATERIAL: Espectáculo de cuentacuentos 
 
 
 

GHOST POPERS 
 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN Y ACCIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover el cuidado del agua. 

 Fomentar la creatividad. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Creamos unos divertidos lanzadores para jugar. Cogemos unos vasos de agua orgánicos 
y con cuidado le quitamos la base. Posteriormente atamos un globo y le cortamos la parte superior. 
Seguidamente lo pondremos en la parte inferior del vaso con cinta aislante. Finalmente le pondremos 
expresión con una carita sonriente y a jugar. Iremos jugando a lanzar y recoger pompones azules que 
representarán gotas de agua. Lo haremos en parejas. 

 

MATERIAL: Vasos orgánicos, tijeras, cuter, cinta aislante, globos y rotulador permanente. 
 
 

APIRILA  

 

BIENVENIDO SOL 

https://www.youtube.com/watch?v=HTz9SERAfa0
https://www.youtube.com/watch?v=C6WQ7uY5W7o


 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover la energía solar. 

 Fomentar la creatividad y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Hablamos de que el sol es una fuente de energía. Desde el cielo lanza sus rayos nos da 
luz y calor. Seguidamente realizaremos cada uno y una nuestro sol particular para acordándonos de lo 
importante que es para todos y todas. La realizaremos con cartulina y papel de pinocho. 

 

MATERIAL: plantilla del sol en cartulina amarilla, papel pinocho amarillo, tijeras, pegamento y rotuladores. 
 
 
 

ENERGÍA SOLAR 

ACTIVIDAD: MAQUETAS 

OBJETIVOS: 

 Promover y conocer la energía solar. 

 Fomentar la creatividad y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Explicamos que el sol es una fuente de energía renovable que mediante paneles 
fotovoltaicos y sistemas solares térmicos, utilizan la radiación solar para generar electricidad o calor. Un 
ejemplo de ello son la incorporación de placas solares en las casas para tener esta energía sostenible. 

 

Seguidamente crearemos con cartulina minicasas con sus placas solares. 

MATERIAL: Ficha de las casas, tijeras, pegamento y pinturas de colores. 

 
 

EL CIRCO DEL VIENTO 
 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover y conocer la energía eólica. 

 Fomentar la creatividad y descubrir el movimiento de los diferentes objetos al soplado. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: En nuestro circo particular le daremos movimiento a nuestros espectáculos a través del 
viento: 

 

 La Tirolina: Soplaremos el muñeco hasta que llegue al otro extremo. La tirolina la haremos con 
cartón y una pajita. 

 El hombre antorcha: Soplarán y verán como se mueve los pelos y la antorcha. Lo realizaremos 
con cartón y cintas finas de celofán. 

 

MATERIAL: Cartón, pajita, rotuladores, tijeras, pegamento y celofán. 



 

CARRERA DE SOPLOS 
 

ACTIVIDAD: JUEGOS MOTRICES Y CREACIÓN COMPARTIDA 

OBJETIVOS: 

 Promover y conocer la energía eólica. 

 Fomentar la creatividad y trabajar la coordinación. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística y lúdica con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Hablamos de que la energía eólica es una fuente de energía renovable que se genera 
por la fuerza del viento. 

 

Para explicar esta energía lo haremos con la construcción de un panel de juego de carreras de soplos 
para poder jugar a continuación. 

 

MATERIAL: Cartón grande, pajitas de plástico, pegamento, pelotas de ping pong y 3 vasos de plástico. 
 
 

 

MAIATZA  

 

RESPIRAMOS COMO UNA RANA 

ACTIVIDAD: TALLER DE MINDFULNESS 

OBJETIVOS: 

 Promover tu salud y la de todos. 

 Experimentar los beneficios del mindfulness. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades saludables con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: El mindfulness aporta numerosos beneficios al cuerpo y la mente de todos, ayudándoles 
a gestionar el estrés y las emociones. A través de este taller los niños y niñas empezarán a practicar esta 
técnica a través de diferentes ejercicios. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OHqG-O1g5Nc 
 

MATERIAL: Audio de la rana y compañero de respiración y esterilla (suelo de goma tipo puzzle). 
 
 
 

MINI HUERTO 

ACTIVIDAD: ECOTALLER 

OBJETIVOS: 

 Trabajar hacia la mejora de la dieta y la salud de niños y niñas. 

 Fomentar la creatividad y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Con el objetivo de insistir en la importancia que es para la salud el tener una dieta 
equilibrada y con alimentos de calidad, creamos nuestros mini huertos. En el huerto crecen alimentos muy 
saludables para todos. 

http://www.youtube.com/watch?v=OHqG-O1g5Nc


 

Realizaremos los mini huertos sobre cartones de huevos; allí le pondremos la tierra y nuestras semillas y 
ya sólo, esperar… 

 

MATERIAL: Cartón de huevos, pintura verde, tierra, semillas, una cuchara y agua. 

 

RITMO Y MOVIMIENTO 

ACTIVIDAD: JUEGOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

OBJETIVOS: 

 Promover las actividades saludables. 

 Favorecer la imaginación, la creatividad y la espontaneidad de los niños, mediante la muestra de 
sus propias emociones y conocimientos del mundo 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades lúdicas y saludables con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Juegos de expresión corporal para pasárnoslo muy bien de manera muy saludable: el 
globo, palomitas, carrera de tortugas, bailar por partes, etc… y todo ello mediante el cuerpo, el movimiento 
y la expresividad. 

 

https://www.vocaeditorial.com/blog/actividades-de-expresion-corporal-para-ninos/ 

MATERIAL: música. 

 
 

¿Y SI ME COMO UNA ZANAHORIA? 
 

ACTIVIDAD: CUENTACUENTOS Y TALLER DE CREACIÓN COMPARTIDA 

OBJETIVOS: 

 Promover la alimentación saludable. 

 Fomentar la creatividad. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades lúdicas con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Primeramente disfrutaremos de la lectura del cuento ¿Y si me como una zanahoria?. 
Con este cuento queremos enseñar a los niños y niñas la importancia de llevar una vida más saludable, 
haciendo ejercicio y cambiando los hábitos alimenticios. Después de ello realizaremos de manera grupal 
un gran mural sobre el cuento. 

 

https://faros.hsjdbcn.org/es/recomendacion/si-me-como-zanahoria 

MATERIAL: El cuento, papel de mural, celo y pinturas de cera de colores. 

 

 

CUP CAKE DE ZANAHORIA 

ACTIVIDAD: TALLER DE COCINA 

OBJETIVOS: 

 Promover la alimentación saludable. 

 Fomentar la creatividad y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artísticas con enfoque educativo. 

http://www.vocaeditorial.com/blog/actividades-de-expresion-corporal-para-ninos/


 

DESCRIPCIÓN: En este taller les enseñaremos a realizar unos deliciosos cup cakes de zanahoria. Con 
ello queremos que nuestros pequeños y pequeñas chefs comiencen a realizar sus primeras creaciones 
culinarias utilizando ingredientes saludables. 

 

MATERIAL: Maquina de cup cakes, molde magdalenas, bol de mezclas, cucharas y adornos cupcakes. 
 
 
 

TIRA EL DADO 
 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN Y JUEGOS GIGANTES 

OBJETIVOS: 

 Fomentar la higiene bucal. 

 Fomentar la creatividad y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Primeramente realizamos a gran escala un gran dado para jugar, con imágenes que 
tienen que ver con la higiene y cuidado dental, y a la vez también se hacen unos fichas gigantes con 
diferentes imágenes que tienen que ver con la higienes dental. Seguidamente jugaremos a ello, cada uno 
tendrán su ficha e irán realizando tiradas para ir cumplimentando la ficha; quien va a terminar antes…. 

 

MATERIAL: Caja de cartón, papel mural para forrar el dado, cartulina A$, pinturas de colores, tijeras y 
pegamento. 

 
 

SOS 112 
 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover la salud. 

 Fomentar la creatividad y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Realizaremos botiquines como los que llevan los sanitarios, lo realizaremos con cartón. 
Seguidamente en su interior le iremos poniendo todos los utensilios que suelen llevar; esto último lo 
realizaremos con cartulina. 

 

Finalmente le daremos color a todo e iremos pegando en su interior todos los utensilios que hemos 
realizado. 

 

MATERIAL: Cartón, ficha con los utensilios, tijeras, pinturas de color y pegamento. 
 
 

 

HOSPITAL A LO GRANDE 
 

ACTIVIDAD: GIGI BLOKS JUEGO DE CONSTRUCCIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover la salud. 

 Fomentar la creatividad y la imaginación. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística y lúdica con enfoque educativo. 



 

DESCRIPCIÓN: Gigi Bloks es un sistema de cubos gigantes de cartón con los que los niños pueden 
imaginar y crear el escenario que quieran. Esta vez realizaremos un gran hospital, uno de los centros que 
se dedican a la salud. 

 

MATERIAL: Juego de Gigi block. 
 
 
 

SALUD PARA TODOS 
 

ACTIVIDAD: TALLER DE CREACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Promover la salud para todos. 

 Fomentar la creatividad y trabajar la psicomotricidad fina. 

 Disfrutar del tiempo libre con actividades artística con enfoque educativo. 

DESCRIPCIÓN: Hacemos a gran escala tarjetas sanitarias para promover que todos los niños y niñas del 
mundo lo puedan tener. Lo realizaremos con cartón y papel de mural blanco. 

 

MATERIAL: Cartón, papel de mural, tijeras, pegamento y pinturas de color. 
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