REUNIÓN: 15 Mayo 9:00 Aula de su hijo o hija.
ADULTOS ASISTENTES: Se encuentra publicado el listado de participantes en el tablón de anuncios de 3 años y de 4-5 años para
que podáis saber en qué juego os tocará participar. Se indica el nombre del alumno o alumna y el curso en el que está
matriculado. Dado al número de alumnos, sólo puede participar un adulto por niño o niña, aunque se hayan apuntado ambos
progenitores.
ROTACIÓN DE LOS JUEGOS: Cada clase en compañía de su tutora e irá rotando por cada uno de los ocho juegos, permaneciendo
en cada uno 10 minutos. Los juegos estarán distribuidos por todo el patio de infantil, pabellón de 4-5 y psicomotricidad. En cada
juego, al recibir al grupo, se distribuirán los equipos; y se explicaría de forma muy resumida el juego, simplificándolo a los
alumnos de 3 años.
CROQUIS: Os mostramos un croquis de situación de las diferentes zonas, todas dentro de la zona de Educación Infantil. Habrá
cartel identificado de cada una de ellas

ZONAS:
1. BOLOS: Hay 7 bolos y 1 pelota. Cada niñ@ lanzará la pelota y se anotará en la pizarra el número de
bolos que ha tirado en cada tirada. Se harán las rondas que dé tiempo y ganará el que derribe mas
bolos. A los de 3 años, se situarán más cerca.
2.- CHAPAS: Se trata de una carrera con las chapas a través de un circuito con curvas y elevaciones
previamente trazado en la arena. Los jugadores tienen que salir con su chapa desde la línea de salida y
llegar a la meta sin que la chapa se salga del circuito. Si fuera así deberá retroceder al lugar desde donde
se lanzó. La forma de avanzar es impulsándola con un dedo, siguiendo un turno de tirada. Ganará la
carrera el que llegue antes a la meta.
3. ZUMBA: Los profesores y profesoras de zumba se situarán en lo alto de la escalera de entrada del
pabellón. Los acompañantes harán los mismos pasos desde la zona de los porches, junto a los niños. Los
profesores enseñarán una serie de pasos y movimientos muy sencillos, que luego a ritmo de la música se
practicarán.

4. EL PAÑUELO: Se jugarán con colores o con números. A cada niño se le pintará un pequeño círculo de
un color diferente o un número. Tendrán que ir a coger el pañuelo cuando digan su color o número
correspondiente.
5. EN GRUPOS DE…: Los niños se moverán libremente al ritmo de la música y al pararse se tienen que
agrupar según el número que se diga (en grupos de 3… al parar la música tendrán que ponerse en
tríos)…. Y así sucesivamente.
6. JUEGOS DE MESA
EQUIPO 1: REGLETAS-HORMIGAS. Se irá rellenando por turnos el tablero con las regletas. Solo se
podrán colocar las regletas de dicho tamaño que ocupen el hueco correspondiente. Consultar en
la caja.
EQUIPO 2: BINGO FORMAS. Se dispone de cartones con formas geométricas planas y fichas con
dichas formas de manera independiente. Se irá enseñando las fichas de una en una y el niño/niña
que lo tenga en su cartón colocará un poquito de plastilina aplastada encima. Ganará el bingo el
que complete antes el cartón.
EQUIPO 3: COMPLETA LA HUEVERA: Cada niño dispone de una huevera de 20 huevos vacía. Cada
niño, siguiendo un orden, lanzará el dado y tendrá que coger de la caja el número de tapones que
indique el dado. Ganará el niñ@ que rellene antes todos sus huecos. También hay dos dados con
1,2 y 3 puntos para poder jugar con los mayores realizando sumas de los puntos de ambos dados.
EQUIPO 4: MEMORY: Se ponen parejas de imágenes boca abajo y cada niño podrá levantar dos (si
son parejas, se las queda, si no, las vuelve a dar la vuelta). Ganará el que tenga más parejas.
Poner 6-8 parejas para los niños de 3 años y seguir incrementando según la edad.
7. RAYUELA: Se dibujarán 4 rayuelas en el suelo y a jugar.
8. PINTO YO: Habrán 12 adultos pintando las caras a los niños y otros 5 ayudarán a crear un precioso
mural en el pasillo. Los niños estarán repartidos en dos grupos de 12 niños y pasarán por las dos zonas.

Os esperamos con muchas ganas de jugar.

Al terminar os pedimos que devolváis el pañuelo a la tutora correspondiente, ayudéis a recoger el
material y para salir del colegio uséis la puerta de las excursiones, atravesando el pabellón de 3 años.

Muchas gracias por vuestra participación.

Profesoras de Educación Infantil

