
Talleres-verano en E.I LOS 
CUENTOS 

 

Este verano os proponemos una amplia 

variedad de talleres, juegos y actividades 

donde los niños se lo pasaran genial. 

Pueden asistir por días, semanas o mes. 

Establecemos los grupos teniendo en cuenta 

la edad de los niños. 

A continuación os mostramos nuestra 

programación por semanas, teniendo en 

cuenta temas que motivan a los niños en esta 

época. 

 

 

 

 



EL AGUA 

 

- LUNES 29 DE JULIO: 

Presentación del tema: AGUA-WATER 

Pompas 

Juego con pistolas de agua 

- MARTES 30 DE JULIO: 

Taller de cocina: LIMONADA 

- MIÉRCOLES 1 DE JULIO: 

MÓVIL DEL AGUA 

Nube - Cloud 

- JUEVES 2 DE JULIO: 

PSICOMOTRICIDAD: juegos con agua. Introducir 

diferentes objetos en agua. 

- VIERNES 3 DE JULIO: 

MURAL colectivo: cuidamos el agua. 

 

 

LA PLAYA 



 

- LUNES 6 DE JULIO: 

Presentación del tema: PLAYA-BEACH 

Bits de Inteligencia 

Manipulamos arena 

- MARTES 7 DE JULIO: 

Mural de la Playa 

AZUL/BLUE 

- MIÉRCOLES 8 DE JULIO: 

TALLER DE RECICLAJE: cd con diferentes 

materiales. 

- JUEVES 9 DE JULIO: 

PSICOMOTRICIDAD: ejercicios con los brazos. 

JUEGO SIMBÓLICO: traemos diferentes 

elementos que llevamos a la playa. 

- VIERNES 10 DE JULIO: 

DECORAMOS diferentes elementos de la playa 

 

 

EL BARCO 



 

- LUNES 13 DE JULIO: 

Presentación del tema: BARCO/SHIP-BOAT 

Cuenta Cuentos 

Canciones 

- MARTES 14 DE JULIO: 

Decoramos un barco: ROJO/RED 

- MIÉRCOLES 15 DE JULIO: 

TALLER DE COCINA: gelatinas de sabores 

- JUEVES 16 DE JULIO: 

PSICOMOTRICIDAD: ejercicios de equilibrio 

- VIERNES 17 DE JULIO: 

Mural colectivo: collage con telas 

 

 

 

 

 

 

ANIMALES MARINOS 



 

- LUNES 20 DE JULIO: 

Presentación del tema: animales marinos: 

  Pez: Fish/ Delfín: Dolphin/ Ballena: Whale  

Observamos imágenes 

Canciones 

- MARTES 21 DE JULIO: 

TALLER CON SEDA: hacemos un animal marino con 

cartulina y papel de seda 

- MIÉRCOLES 22 DE JULIO: 

MURAL colectivo: Animal marino (técnica: sellos) 

- JUEVES 23 DE JULIO: 

Continuamos con el TALLER: terminamos nuestro 

animal marino 

- VIERNES 24 DE JULIO: 

PSICOMOTRICIDAD: música y movimiento. 

Imitamos animales 

 

 

 

FRUTAS DEL VERANO 



 

- LUNES 27 DE JULIO: 

Presentación del tema: FRUTA/FRUIT 

Sandía: watermelon/ Fresa: strawberry/ 

Cereza: cherry 

Observamos imágenes 

Cuentos 

- MARTES 28 E JULIO: 

MURAL colectivo: Sandía (técnica: aplastar 

plastilina y dáctilopintura) 

- MIÉRCOLES 29 DE JULIO: 

TALLER DE COCINA: Batido de Sandía 

- JUEVES 30 E JULIO: 

TALLER DE RECICLAJE: Botellas pintadas  

- VIERNES 31 DE JULIO: 

PSICOMOTRICIDAD: Identificamos diferentes 

frutas 

 

 

PISCINA 



 

- LUNES 3 DE AGOSTO: 

Presentación del tema: PISCINA/POOL 

Cuentos 

Canciones 

PSICOMOTRICIDAD: saltos.  

- MARTES 4 DE AGOSTO: 

TALLER PAPEL: Estrella y otros animales marinos 

- MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO: 

PSICOMOTRICIDAD: ejercicios en circuitos 

- JUEVES 6 DE AGOSTO: 

TALLER DE COCINA: helados de frutas  

- VIERNES 7 DE AGOSTO: 

MURAL Colectivo: decoramos diferentes elementos 

que llevamos a la piscina y lo pegamos en un mural de 

una piscina 

 

 

 

ALIMENTOS 



 

- LUNES 10 DE AGOSTO: 

Presentación del tema: COMIDA/FOOD 

Observamos imágenes 

Canciones 

Probamos la pasta de colores 

- MARTES 11 DE AGOSTO: 

TALLER con macarrones: collar 

- MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO: 

TALLER DE MODELADO: Concha rellena de 

espaguetis (con plastilina)  

- JUEVES 13 DE AGOSTO: 

PSICOMOTRICIDAD: instrumentos musicales 

- VIERNES 14 DE AGOSTO: 

MURAL colectivo: con diferentes técnicas 

decoramos diferentes alimentos. Montamos un 

mural con ellos. (Pintamos con manzana, naranja….) 

 

 

 

DEPORTES 



 

- LUNES 17 DE AGOSTO: 

Presentación del tema: DEPORTES/SPORTS 

Pelota: ball/ Bicicleta: bicycle/ baloncesto: basket/ 

football 

Observamos imágenes 

Cuentos 

- MARTES 18 DE AGOSTO: 

MURAL colectivo: bicicleta. La decoramos con 

diferentes tipos de papel 

- MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO: 

PSICOMOTRICIDAD: Juego Simbólico 

(practicamos diferentes deportes)  

- JUEVES 20 DE AGOSTO: 

TALLER DE RECICLAJE: Raqueta de tenis 

- VIERNES 21 DE AGOSTO: 

MÓVIL: balones de diferentes deportes (tenis, 

baloncesto, futbol) 

 

JUGANDO CON EL SOL 

 



Había una vez un bosque en el que todos los 

animales jugaban felices y contentos, tanto 

que el sol que los veía quería jugar con ellos. 

Estos le dejaron jugar, pero cuando el sol bajó 

del cielo y se acercó al bosque, ninguno podía 

resistir el calor y todos corrieron a 

esconderse. Entonces, el sol volvió a subir 

junto a las nubes, pero estaban tan triste que 

ya no quería salir a iluminar nada, y sin el sol, 

todo se fue apagando,  y el precioso bosque y 

los animales también. 

Los animales sabiendo la causa que apenaba al 

sol, se reunieron a pensar en formas de 

agradarle y hacerle feliz, hasta que alguien 

propuso jugar de noche con él, cuando ya no 

quemaba y así evitar sus rayos. 

Y así  lo hicieron… y la luz y la alegría volvieron 

al bosque y al resto del mundo. 

 

Ambientación: el bosque/Animales del bosque/ El Sol 

 

 

CUENTO DEL AGUA 



 

Había una vez una gotita de agua llamado 

Flubi. 

Un día sus amigos fueron a buscarlo al bosque 

porque todos los grifos de la ciudad goteaban. 

Entonces Flubi se dio cuenta que era obra de 

los Negas (los malos del cuento) 

Flubi fue a buscarlo con todos sus amigos y los 

malos se rindieron y Flubi cerró todas las 

tuberías del barrio. 

 

                  

          Negas                                           Flubi 

 

 

CUENTO DE LA PLAYA 

http://www.google.es/imgres?q=Negas+y+fluvi&hl=es&biw=1224&bih=585&tbm=isch&tbnid=lRzrZ3p8ShxPGM:&imgrefurl=http://aragonexpo.com/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=204&Itemid=257&docid=UHcHNfX_AAGjvM&imgurl=http://aragonexpo.com/mambo/images/stories/Fluvi/fluvi_negas.jpg&w=323&h=312&ei=LmD0T5vVNoyU0QWLs6CpBw&zoom=1&iact=hc&vpx=227&vpy=177&dur=1607&hovh=221&hovw=228&tx=133&ty=101&sig=116893556080167608201&page=1&tbnh=103&tbnw=107&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0,i:75
http://www.google.es/imgres?q=flubi&num=10&hl=es&biw=1224&bih=585&tbm=isch&tbnid=T3WGHdXiYJZ9HM:&imgrefurl=http://abgena5.blogspot.com/2008/06/aprendemos-cosas-sobre-el-agua.html&docid=2Zx2ffamz_KXtM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_34SVos9SmvU/SFl0Vc6r8RI/AAAAAAAAAZM/Q96xsoQTE3Y/s200/Fluvi.jpg&w=174&h=200&ei=6l_0T9CsBcq50QWoyqiCBw&zoom=1&iact=hc&vpx=307&vpy=111&dur=484&hovh=160&hovw=139&tx=84&ty=85&sig=116893556080167608201&page=3&tbnh=124&tbnw=108&start=52&ndsp=29&ved=1t:429,r:8,s:52,i:265


El domingo de la tortilla en la Playa 

Erase una vez una tortilla llamada Pati, que iba todos los 

domingos a la playa metida en un tapper o en una bolsa de 

congelados. 

Pati estaba harta de que siempre, en verano, cuando iba 

a la playa, se ponía perdida de arena, sobre todo cuando 

hacía mucho viento. 

Ni tappers, ni bolsas, ni nada podía hcer que no le 

entrara arena de la playa. 

La tortilla solía ir a la playa con su amigo el pimiento, que 

también opinaba lo mismo sobre la playa, era ¡un asco 

para ellos! 

Un día una niña se dio cuenta que la tortilla y el pimiento 

sufrían por llenarse de arena y se lo dijo a sus padres 

¿no véis que siempre que traéis bocadillos de tortilla con 

pimientos a la playa se llenan de arena? ¡Es nuestra 

comida y se merece un respeto! 

De repente la tortilla empezó a hablar y dijo: Señores 

padres deben de estar orgullosos de su hija que es capaz 

de ponerse en el lugar de otro y esto es muy importante. 

Los padre a partir de aquel día, envolvieron los bocadillos 

de tortilla y pimientos en bolsas o tapers.  

 

CUENTO DEL BARCO 



El Barco Parlanchín 

Erase una vez, un Barco al que le gustaba mucho el Sol. Le 

gustaba tanto, que pasaba el día hablando con él. El Sol era su 

mejor amigo, y para el sol, el barco también era el compañero 

más agradable. 

El Sol estaba todo el día aburrido, sacando sus rayos hacia la 

superficie de la tierra sin hacer nada más, por eso, cuando el 

barco hablaba con él se distraía un buen rato. 

Por eso un día, una nube aprovechó que el sol estaba distraído 

hablando con el barco para colocarse delante de él, y el cielo 

comenzó a nublarse. 

La gente de la playa empezó a marcharse… Para cuando el Sol se 

había dado cuenta todo el mundo se había ido de la playa. El sol 

se puso triste y pensó que él no era bueno haciendo su trabajo. 

El Barco le pidió perdón al Sol y le dijo: “Querido Sol, nunca más 

volveré a distraerte mientras estés trabajando”. Se que hablar 

mucho no es bueno, y a partir de ahora no seré un parlanchín. 

El Sol lo entendió y le perdonó.  

                                  

 

CUENTO FRUTOS DEL VERANO 



¡¡Que alguien mueva esa sandía!! 

En la gran bañera del bosque vivían cientos de pequeños insectos 

y bichitos. 

Era una simple bañera abandonada, pero resultaba un lugar 

perfecto para vivir, donde solo había que tener cuidado con el 

desagüe para que no quedara obstruido y una lluvia inoportuna 

pudiera ahogarlos. Por eso, los forzudos escarabajos, eran los 

encargados de vigilar el desagüe. 

Pero, una mañana el desagüe amaneció taponado por una enorme 

sandía, ¡Qué tragedia! Era una fruta tan grande que ni los 

escarabajos podían apartarla de allí. 

En medio de tanta pena, apareció una hormiga extranjera se 

atrevió a decir que si la dejaban llevarse la sandía, ¡Qué 

Graciosilla!, pero… no estaba bromeando, porque al final del día, 

apareció acompañada de miles y miles de compañera, y en un 

perfecto orden: una mordió un trocito de sandía y se la llevó por 

donde había venido, y poco a poco y hormiga tras hormiga la 

sandía fue desapareciendo, y los insectos quedaron muy contento 

y agradecidos a las hormigas.

 

CUENTO PISCINA 



Los niños y  la Piscina 

Érase una vez un campamento de verano a que 

acudían muchos niños y niñas. 

En este campamento había una piscina muy grande 

para que los niños puedan disfrutar de baños 

refrescantes de agua, ya que hacía mucho calor. 

Los niños solían jugar y saltar cerca del borde de 

la piscina y esto, era algo que a la señora piscina le 

molestaba. 

Un día la piscina decidió asustar a los niños y les 

dijo: como no dejéis de saltar cerca del borde de 

la piscina ¡¡¡abriré mi boca y os comeré a todos!!! 

Todos los niños se quedaron quietos y no volvieron 

a jugar nunca, nunca al borde de la piscina y 

siguieron jugando y saltando en otras zonas de la 

piscina alejadas del borde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


