


Semana del 3 al 9 de junio
TEMÁTICA: SEMANA DE LA SELVA

· ¡La selva llega a Puerto Pirata! ¿Cuántos animales puedes 
encontrar en nuestra Ludoteca? ¿Sabias que la Selva ocupa solo 
un 6% de la superficie terreste? En cambio en ella se encuentra 
más de la mitad de las especies de flora y fauna ¡Tenemos que 
cuidarla!

· Durante esta semana nos centraremos especialmente en los 
animales que habitan la selva. Usaremos palos de helados, 
pintura de dedos y cartulinas para crear nuestros animales 
preferidos

· Como actividad especial usaremos una caja de zapatos para 
imitar la selva tropical



Semana del 3 al 9 de junio
TEMÁTICA: SEMANA DE LA SELVA



Semana del 3 al 9 de junio
ACTIVIDAD ESPECIAL: MI SELVA TROPICAL



Semana del 10 al 16 de junio
TEMÁTICA: SEMANA DE LAS TORTUGAS

· Las tortugas marinas viven en zonas de aguas cálidas, el agua 
debe estar a más de 20 grados, existen 7 especies y ¡pueden 
llegar a vivir más de 100 años! Estos reptiles con caparazón nos 
tienen robado el corazón.

· Durante esta semana haremos tortugas con diferentes 
materiales, desde platos de cartón, hasta hilos de coser. ¡No te 
olvides de hacer su caparazón!

· En nuestra actividad especial crearemos tortugas a partir de la 
base de botellas de agua. ¿De qué color harás a tu tortuga? 
¡Deja volar la imaginación!



Semana del 10 al 16 de junio
TEMÁTICA: SEMANA DE LAS TORTUGAS



Semana del 10 al 16 de junio
ACTIVIDAD ESPECIAL: TORTUGAS DE COLORES



Semana del 17 al 23 de junio
TEMÁTICA: ¡ADIÓS PRIMAVERA! ¡HOLA VERANO!

· El 21 de junio decimos adiós a la primavera y saludamos al 
verano ¡Por fin se acaba el cole! ¿Qué es lo que más te gusta del 
verano? ¿Y lo que menos? ¡Ven a contárnoslo a nuestra 
Ludoteca?

· Nos adentramos en el verano con lo que más nos gusta del 
verano, los helados y las bebidas refrescantes. Lo mejor de las 
actividades de verano es que los colores son muy vivos ¿Cuál es 
tu color favorito?

· En nuestra actividad especial haremos unas chanclas muy 
divertidas ¿qué talla usas?



Semana del 17 al 23 de junio
TEMÁTICA: ¡ADIÓS PRIMAVERA! ¡HOLA VERANO!



Semana del 17 al 23 de junio
ACTIVIDAD ESPECIAL: CHANCLAS NUEVAS



Semana del 24 al 30 de junio
TEMÁTICA: SEMANA DE LA PLAYA

· ¡Ya estamos de vacaciones! ¿Dónde irás de viaje este año? 
Nuestro primer destino en Puerto Pirata será la playa, cierra los 
ojos.. ¿oyes el ruido de las olas? Se nota que el verano ya ha 
llegado.

· Durante esta semana crearemos manualidades para sentir que 
estamos más cerca de la playa: haremos cubos de arena, 
cangrejos, un paisaje de playa.. 

· En nuestro taller especial haremos un cuadro de un barco a 
partir de un plato de cartón ¡Las olas las imitaremos con hilos, 
verás que divertido!



Semana del 24 al 30 de junio
TEMÁTICA: SEMANA DE LA PLAYA



Semana del 24 al 30 de junio

ACTIVIDAD ESPECIAL: VACACIONES EN BARCO



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

Z


