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Diviértete en nuestras tardes de Junio…   

¡¡¡pasadas por 

agua!!!! 

Dicen que la vida empezó en nuestro planeta gracias al agua y 

continúa siendo nuestra fuente de la vida, ya que sin ella no 

existiría ninguna de las especies.  

El agua cubre el 70% de la tierra y los seres vivos estamos 

formados en un gran porcentaje de agua.  

No olvidemos que en los océanos y ríos viven un montón de 

especies tanto animales como vegetales. 

El interés que hemos mostrado siempre por el agua ha creado 

mitos como las sirenas, los tritones o el monstruo del lago Ness.  

¿Os parece suficiente para que el agua sea la protagonista en 

nuestras escuelas?  

Enseñemos a nuestr@s alumn@s todo lo que el agua nos puede 

ofrecer y trataremos de conocer la manera de hacer un uso más 

responsable de ella.  
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 BIENVENIDOS!!!!  

 

¿Por qué elegimos el agua?  

1. El agua nos permite descubrir infinidad de cosas interesantes sobre la vida 
en nuestro planeta. 
 

2. Conoceremos las distintas formas en las que podemos encontrar el agua 
en la tierra. 

 
 

3. Los ríos y mares tienen grandes historias que contar sobre los seres que 
viven en ellos. 
 

4. Aprenderemos a utilizar el agua de una manera responsable. 
 

 
5. Al estar muy cerca el verano y con el buen tiempo se pueden poner en 

marcha muchas actividades y experiencias relacionadas con los juegos de 
agua, que nos hará estar fresquitos.  
 

6. Realizaremos distintos experimentos científicos que nos ayudarán a 
conocer mejor las características del agua.  

 
 

7. Los mares han estado siempre rodeados de cuentos y leyendas sobre 
criaturas y monstruos marinos que nos ayudarán a crear interés por la 
lectura y a desarrollar la  creatividad y la imaginación de los niñ@s a través 
de las diversas historias que les contaremos. 
 

8. Trata contenidos transversales en el currículum escolar establecido y 
además refuerzan otros contenidos. 

 

9. Este tema hace que los alumnos/as estén motivados, se interesen por 

investigar, realicen preguntas y aprendan de manera divertida y 

significativa en el día a día. 
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OBJETIVOS GENERALES  
 

 Facilitar la conciliación familiar durante el período de reducción de jornada de los 

niños, a través de una alternativa de aprendizaje lúdico. 

 

Aprender a convivir con los compañeros, tanto con los que sean de la misma edad, 

como con compañeros de distintas clases o edades, creando normas de convivencia 

basadas en la igualdad, generosidad, el compañerismo y el respeto.  

 

Realizar actividades que resulten atractivas para l@s alumn@s logrando la 

motivación de estos y las ganas de participar.   

 

Generar y potenciar las cualidades y habilidades creativas de los niños, tanto a nivel 

individual como a nivel grupal.  

  

Potenciar las habilidades psicomotrices de los niños con juegos y actividades 

tanto lúdicas, educativas y sociales. 

 

Conocer el valor del propio cuerpo, el de la higiene y la salud y la práctica del 

deporte como medios más idóneos para el desarrollo personal y social.  

 

 Educar a l@s niñ@s en un consumo responsable de los recursos, desarrollando 

al mismo tiempo la conciencia para la preservación del entorno natural. 

 

Potenciar el aprendizaje a través de la lectura como parte importante de 

adquisición de conocimientos.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

 

 Aprender las características 

interesantes del agua mediante juegos.  

 

 Conocer las leyendas e historias 

sobre las criaturas acuáticas. 

 

 

 

 Conocer las distintas especies que 

podemos encontrar en las grandes masas de 

agua como mares y ríos.  

 

 Fomentar la ecología y el respeto del medio natural. 

 

 Realizar experimentos con agua para aprender de qué manera se comporta y 

cuáles son sus características.  

 

 Trabajar el vocabulario del tema a tratar, tanto en inglés, valenciano y/o 

castellano. 

 

 Hacer que los participantes 

tengan un recuerdo inolvidable de 

las tardes de junio, pasándoselo 

súper bien con sus compañeros y 

monitores. 
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CONTENIDOS Y CRONOGRAMA  

 

• Por qué es importante el agua 

• El agua en el cielo, nubes y lluvia 

• La vida dentro del agua 

• Los mares y los ríos  

• Leyendas e historias sobre seres 

mitológicos marinos 

• Cuidamos nuestro planeta 

• Nos desplazamos por el agua, la navegación. 

• Ciencia con agua, cuáles son sus peculiaridades 

 

Además de estos contenidos conceptuales específicos del tema de la programación, 

vamos a trabajar también VOCABULARIO específico de todo lo relacionado con el agua 

en INGLÉS.  

 

En cuanto a los contenidos procedimentales, vamos a trabajar a través de las siguientes 

actividades:  

 

• Talleres de artes plásticas  

• Juegos cooperativos y grandes juegos  

• Gymkhanas  

• Juegos acuáticos  

• Actividades de comprensión lectora  

• Experimentos científicos   

• Taller de cocina  

• Juegos en inglés  

• Expresión teatral y musical  
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• Grupos de discusión y asambleas. 

Estas actividades están pensadas para realizarse en un mes en el que hace bastante 

calor, por lo que siempre tendremos en cuenta las condiciones meteorológicas por si 

hay que realizar algún cambio.  

 

Sin especificar las actividades concretas a realizar y en base a su tipología, planteamos 

el siguiente cronograma: 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  

  1  Juegos de 
Bienvenida 
 
Decoración 

2 Juegos en inglés 
 
Juegos deportivos 

3 Gymkhana 
 
Asamblea 
 
Juegos acuáticos 

6 Taller lector 
 
Juegos motores 

7 Taller de cocina  
 
Juego de pistas  

8 Juegos en inglés 
 
Ciencia con agua 

9 Cuidamos el 
planeta  
 
Juegos 
cooperativos 

10 Gymkhana 
 
Asamblea 
 
Juegos acuáticos 

13 Cuidamos el 
planeta  
 
Juegos 
cooperativos 
 
 
 

14 Juegos en 
Inglés  
 
Juegos 
tradicionales. 

15 Visionado de 
película 
relacionada con la 
temática y cine 
forum.  
 
 

16 Leyendas seres 
mitológicos  
 
Actividad teatral y 
de expresión 

17  A cantar y bailar  
 
Asamblea 
 
Juegos acuáticos 

20 Juegos en 
inglés 
 
Expresión musical 

21 Gymkhana 
 
Asamblea 
 
Juegos acuáticos 

22 Cuidamos el 
planeta  
 
Juegos 
cooperativos 

23 Taller lector 
 
Juegos motores 

24 Asamblea y 
recogida 
 
Fiesta de despedida 
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PRECIOS  
 
Horarios y Fechas  
 

Del 1 al 24 de junio de 15:00h a 16:00h/15:00h a 17:00h 

Socios del AMPA 

-Acogida de 15h a 16h = 43€  

-Acogida de 15 a 17h =74€  

No socios del AMPA tendrán un incremento de 10€  

*Día suelto de 15h a 16h = 4€* 

*Día suelto de 15h a 17h = 6€* 

 

 

Grupo mínimo de 10 alumn@s para abrir grupo por educador 

Máximo de 15 alumn@s por educador.  

 

Para otras opciones horarias o grupos por debajo de la ratio señalada 

consultad con vuestr@ gestor/a. 

 

Atención al cliente 

                                       TLF: 633 767 149 

  coslada@docendo.es    

      www.docendo.es 


