


Semana del 3 al 9 de Diciembre
TEMÁTICA: SEMANA DEL ÁRBOL DE NAVIDAD

· La mayor parte de las familias en España ponemos nuestros 
árboles durante el puente de diciembre, y en nuestra Ludoteca 
queremos que los peques pongan su granito de arena

· Durante la semana haremos pequeños árboles de Navidad con 
distintos materiales, palillos, cartulinas, pintura de dedos.. ¿Y a tí
te gustan los árboles con muchos adornos o eres de los que 
prefieren pocos?

· En nuestra actividad especial haremos un árbol con un plato 
de cartón y lo decoraremos con nuestros colores preferidos ¡No 
te olvides de poner la estrella!



Semana del 3 al 9 de Diciembre
TEMÁTICA: SEMANA DEL ÁRBOL DE NAVIDAD



Semana del 3 al 9 de Diciembre
ACTIVIDAD ESPECIAL: DECORO MI ÁRBOL



Semana del 10 al 16 de Diciembre
TEMÁTICA: SEMANA DE LOS RENOS

· ¿Qué sería de Papá Noel sin sus renos domésticos? Gracias a 
ellos es capaz de repartir en una sola noche los regalos de 
millones de niños alrededor del mundo. ¿Recuerdas los 
nombres de los 9? Rudolph, Trueno, Relámpago, Cupido, 
Cometa, Juguetón, Vondín, Danzarín y Chiqui.

· Descubriremos que con un poco de cartulina o pintura marrón 
y un circulo rojo, podemos crear simpáticos renos. ¡No olvides 
ponerles nombre!

· Como actividad especial crearemos nuestros renos preferidos, 
partiendo de un vaso de plástico o cartón, y con mucha 
imaginación.



Semana del 10 al 16 de Diciembre
TEMÁTICA: SEMANA DE LOS RENOS



Semana del 10 al 16 de Diciembre
ACTIVIDAD ESPECIAL: MI RENO PREFERIDO



Semana del 17 al 23 de Diciembre
TEMÁTICA: ¡YA LLEGA PAPÁ NOEL!

· ¿Te has portado bien? ¡El día 25 viene Papá Noel! Todavía estas 
a tiempo de escribir tu carta si es que aún no lo has hecho. En 
nuestra Ludoteca podrás meterla en el buzón especial, todas las 
noches sus ayudantes vienen a recoger las cartas de los más 
rezagados.

· Durante esta semana llenaremos la Ludoteca con barbas 
blancas, así Papá Noel sabrá lo mucho que le queremos. 
Usaremos platos, cartulina, palillos y pintura de dedos.

· En nuestra actividad especial haremos una figura de  Papá 
Noel, usando una técnica muy divertida ¡Enrollando papeles!



Semana del 17 al 23 de Diciembre
TEMÁTICA: ¡YA LLEGA PAPÁ NOEL!



Semana del 17 al 23 de Diciembre
ACTIVIDAD ESPECIAL: FIGURA DE PAPÁ NOEL



Semana del 24 al 30 de Diciembre
TEMÁTICA: ¡HAZME UN MUÑECO DE NIEVE!

·  Las Navidades son más especiales aún cuando tenemos la 
suerte de que nieve en Madrid. Nos encanta salir a la calle y 
hacer muñecos de nieve.. Como no suele pasar, creamos 
nuestros muñecos de nieve.

· Durante esta semana usaremos rollos de papel, palillos, 
cartulina, limpiapipas y pintura de dedos, para con un poco de 
imaginación crear divertidos muñecos de nieve. Solo hay una 
cosa clara, que el cuerpo será blanco ¿qué le pondrás para 
adornarlo?

· En nuestro taller especial crearemos un muñeco de nieve en 
tres dimensiones.



Semana del 24 al 30 de Diciembre
TEMÁTICA: ¡HAZME UN MUÑECO DE NIEVE!



Semana del 24 al 30 de Diciembre

ACTIVIDAD ESPECIAL: MUÑECO DE NIEVE EN 3D



¡HASTA PRONTO PIRATAS!
TODOS LOS VIERNES PINTACARAS, Y DOMINGOS POR LA MAÑNANA GLOBOFLEXIA

Z


