
 

   Objetivos: 
-Conocernos mutuamente. 
-Crear un buen ambiente de grupo.  
-Establecer entre todos los valores, 
límites y reglas del grupo.  
-Crear una atmosfera de confianza.  
- Promover en el grupo valores como 
la confianza, el respeto mutuo y la 
escucha activa.  
 
 
 
 
Dinámicas/Juegos:  
Juegos de conocimiento: 
-El juego del pozo 
-En busca de la pareja 
-Me gusta, me gusta… 
-Diversos juegos con el paracaídas. 
 

Objetivos: 
-Promover y crear una buena 
convivencia en grupo, a través de los 
juegos cooperativos.  
 “Jolas kooperatiboetan erronka edo 
gatazken iturria kanpoko elementu 
batean kokatzen da eta guztion artean 
egin beharko diogu aurre, osterantzean, 
ez dugu gure helburua lortuko”
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-Conocer y practicar deporte de 
forma cooperativa y no competitiva.  
 
Dinámicas/Juegos:  
- Pañuelito cooperativo.  
- Sillas musicales (pintaremos los 
círculos con tizas) 
- EL juego de los globos 
- Caja musical 
- Diversos juegos con el paracaídas 
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Objetivos: 
- Conocer mejor el ámbito de la 

cocina preparando alimentos 
saludables.  

- Trabajar las habilidades 
creativas de las y los niños, a 
través de las manualidades.  

- Dar a conocer los juegos de 
mesa cooperativos y pasar un 
rato divertido con ellos.  

 
 
 
Dinámicas/Juegos:    
- Prepararemos galletitas de 

navidad. 
- Realizaremos diversas 

manualidades relacionadas 
con la navidad: tarjetas de 
navidad, marcos de fotos… 

- Conoceremos algunos 
juegos de mesa 
cooperativos y jugaremos 
con ellos.  

Objetivos: 
- Trabajar la psicomotricidad y 

la expresión corporal, a través 
del taller de circo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinámicas/Juegos:    
- Taller de circo en “Ilargi 

berdea” (Igara). 
- Crear malabares y 

manualidades relacionadas 
con el ámbito del circo.   

 
 

Tendremos la oportunidad de 
aprender a jugar de una manera 
respetuosa con los elementos que nos 
brinda la naturaleza.   
 
Objetivos: 
Jugar con la naturaleza y aprender a 
respetarla.  
- Trabajar la creatividad a través de 

la naturaleza.  
- Convertir a los y las niñas es 

pequeños exploradores.  
 
Dinámicas/Juegos:  
- Construir pequeños tipis 
- Juego de la cámara de fotos  
- Crearemos juegos de mesa con los 

materiales que podemos 
encontrar en la naturaleza 
(piedras, ramas…): domino, juego 
de la pareja… 

- Los y las niñas trabajar la 
creatividad creando distintas 
manualidades con los materiales 
recogidos de la naturaleza.  

Objetivos: 
- Promover los juegos 

cooperativos.  
- Fortalecer la naturaleza del grupo 

y fomentar el compañerismo.  
- Conocer nuestro barrio.  
- Practicar deporte de una forma 

divertida y cooperativa.  
 

 
 
 
 
Dinámicas/Juegos:  
- En busca del tesoro 

cooperativo.  
- Fiesta de fin de año, ¡Adiós 

2017! 
 



 

 

Objetivos: 
- Trabajar la creatividad, la 

expresión corporal y la escucha 
activa a través de la música.  

 
 
 
Dinámicas/Juegos:    
- Crear diferentes 

instrumentos con materiales 
reciclados  

- Concierto acústico 
- El juego del director 
- “Xagu txiki, xagu maite…” 
- Juego de la estatua. 
 

Objetivos: 
- Encender la afición por la 

lectura de una forma 
divertida. 

- Trabajar la comunicación oral 
a través del teatro.  

 
 
Dinámicas/Juegos:    
- Cuentacuentos (3 cuentos 

cortos). 
- Elegiremos entre todo el 

grupo un cuento y 
prepararemos un teatro.  

- ¡Nos vamos a disfrazar! 

Objetivos: 
- Dar a conocer los deportes 

populares.  
- Promover los deportes cooperativos. 
- Fomentar la solidaridad y el apoyo 

del grupo a través del deporte. 
 
Dinámicas/Juegos:    
- Lokotsak 
- Carrera de sacos 
- Relevos 
- Esku pilota 
- Sokatira 

Objetivos: 
- Darle un bonito final a la 

ludoteca de navidades. 
 
 
 
 
 
Dinámicas/Juegos:    
- Decoraremos el aula de Loreka 

(globos, pegaremos en la pared 
los dibujos pintados…) 

- Prepararemos sándwich-es y 
brochetas de frutas.   

- Nos disfrazaremos y comenzará 
la fiesta: pondremos música, 
cantaremos y bailaremos… 

 


