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ENERO 2019

DIAS 2 Y 3

TEMÁTICA AÑO NUEVO
Nuestros Reyes Magos…
Haremos figuras de sus majestades para que al llegar a
casa sepan cada uno cuál es su aperitivo, así no habrá
equívocos…

DIAS 7 Y 9

TEMÁTICA INTERNACIONAL

CHINA Y SUS TRADICIONES
Los niños conocerán la tradición de un país lleno de
historia .Contaremos parte de sus costumbres
cuando llega un nuevo año, y plasmaremos en papel
una de sus figuras emblemáticas.

DIAS 8 Y 10

TEMÁTICA NATURALEZA

Un reto para cumplir
Limpiar nuestros mares es un reto y nuestros
niños con esta manuallidad enseñaran a los
papis como deberian estar…. Si todos nos
unimos seguro que lo conseguimos!!!

DIA 14 Y 16

TEMÁTICA CIENCIA

Un científico de altura
Hasta el mismísimo Newton se sorprendería al ver a
nuestros pequeños como son capaces de hacer
ciencia.

DIA 15 y 17

TEMÁTICA NUESTRAS MASCOTAS

Una buena compañía
Todos adoramos a nuestras mascotas y como son
parte de nuestra familia le haremos un regalo
especial.

DIAS 21 y 23

TEMÁTICA LAS 7 MARAVILLAS DEL MUNDO
Sabias que ….
Contaremos a nuestros peques donde se
ubican estas maravillas de nuestro planeta.
Seguro que alguno se sorprenderá de lo
impresionantes que son algunas de ellas.

DIAS 22 y 24

TEMÁTICA LA MÚSICA
Para animar en las fiestas
Nuestro arte brota por las venas así que
nuestros chicos trovadores además de
construir deberán inventarse una canción…

DIAS 28 y 30

TEMÁTICA NUESTRA SALUD
Debemos cuidarnos
Nuestros niños deben saber que la higiene
bucal es súper importante y con esta
manualidad le daremos todos los detalles de
cómo hacerlo sin errores.

DIA 29 y 31

TEMÁTICA IDIOMAS
Mi frase favorita en ingles
Con un montón de letras construiremos nuestras frases
favoritas pero en inglés, se construirán igual que en
Español?

FEBRERO 2019

DÍAS 4 Y 6

TEMÁTICA NATURALEZA

Se ha descubierto el Amazonas
Nuestro taller se hará para acercar a nuestros
peques a descubrir ese maravilloso y a la vez
temido lugar, donde animales de diferentes razas
conviven.

DÍA 5 y 7

TEMÁTICA LA HISTORIA DEL AÑO BISIESTO
Sabías qué….
Con un cuento entretenido contaremos a los más
pequeños cual es el origen de que Febrero sea un
mes Especial.

DÍAS 11 Y 13

TEMÁTICA PROFESION

El día de la Radio
Se celebra el día de la radio y que mejor momento
para festejarlo con esta manualidad que nos hará
recordar la radio de nuestros abuelos.

DÍAS 12 y 14

TEMÁTICA SAN VALENTIN
La llama del amor
El día de San Valentín no es solo para
enamorados y por eso esta manualidad es
perfecta para regalar a papa, a mamá a los
abuelos… porque les queremos!!

DÍAS 18 y 20

TEMÁTICA SALUD
Nuestro granito de arena
Nuestra aportación para una acción
solidaria. Porque nos gusta colaborar, con
mucho cariño y amor.

DÍAS 19 y 21

TEMÁTICA BOY SCOUT
UNA PANDILLA VALIENTE
Haremos esta pañoleta y aprenderemos
como son sus insignias así como sus valores,
además de conocer sus divertidas
actividades al aire libre.

DÍA 25 y 27

TEMÁTICA COCINA DIVERTIDA
Un TENTEMPIE DIFERENTE
Sencillo y simpático, gracioso y sabroso. Así
quedará nuestro aperitivo que seguro
sorprenderá a mamá.

DÍAS 26 Y 28

TEMÁTICA LOS ASTROS
MI PLANETA
El universo ese gran desconocido pero
mientras los mayores siguen descubriendo,
nosotros pintaremos los que ya son
conocidos.

