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1. PRESENTACIÓN
Activa tu Mundo es una entidad dedicada a la educación no formal y la intervención social, especialmente en el
ocio y el tiempo libre. A través de nuestras actividades y proyectos pretendemos optimizar el proceso
socializador y educativo de niños/as y jóvenes.
Son muchos los años que el personal de Activa tu mundo lleva trabajando en el ámbito de la educación y el ocio.
Nuestro potencial humano se caracteriza por una sólida formación y una amplia experiencia adecuada a las
actividades y proyectos que realizamos.
Todos nuestros proyectos se caracterizan por su intencionalidad socioeducativa, destacando la igualdad como
base del respeto mutuo y la convivencia, fomentando el respeto a las diferencias y, de manera específica, el
favorecimiento de actitudes y conductas coeducativas.

2. PROPUESTA
Con este proyecto se pretende complementar la formación integral que reciben los niños/as y adultos, de una
forma lúdica y promoviendo la educación en valores, la tolerancia, la igualdad entre ambos sexos, la
interculturalidad y otros muchos temas, favoreciendo el desarrollo de los niños/as como personas. Todo ello a
través de un espacio diferente donde realizar actividades de ocio y entretenimiento siempre desde el punto de
vista educativo y en familia.

3. FECHAS Y HORARIO
Las actividades se van a realizar en el siguiente horario
CURSO/ACTIVIDAD

10:00-10:15

10:15-10:30

10:30-10:45

10:45-11:00

ACTIVIDAD 1

4º

6º

5º

COREOS

ACTIVIDAD 2

5º

4º

6º

COREOS

ACTIVIDAD 3

6º

5º

4º

COREOS

11:30-11:45

11:45-12:00

12:00-12:15

12:15-12:30

ACTIVIDAD 1

3 AÑOS

5 AÑOS

4 AÑOS

COREOS

ACTIVIDAD 2

4 AÑOS

3 AÑOS

5 AÑOS

COREOS

ACTIVIDAD 3

5 AÑOS

4 AÑOS

3 AÑOS

COREOS

CURSO/ACTIVIDAD

CURSO/ACTIVIDAD

13:00-13:15

13:15-13:30

13:30-13:45

13:45-14:00

ACTIVIDAD 1

1º

3º

2º

COREOS

ACTIVIDAD 2

2º

1º

3º

COREOS

ACTIVIDAD 3

3º

2º

1º

COREOS

4. PERSONAL
El personal estará compuesto por un total de 4 monitores por día, siendo la distribución de 1 monitor por curso y
colocación de 1 Paje Real.

5. ACTIVIDADES
La actividad en todo momento ira acompañada de equipo de sonido para amenizar y animar.
1º ACTIVIDAD: JUEGOS.
1. LANZAMIENTO DE ARO
Dividiremos a los niños en dos equipos y los colocaremos en dos filas. A la señal del monitor
comenzaremos a lanzar las anillas para intentar acertar en las aristas de los cuernos de Rudolfh.
Al finalizar contaremos las anillas acertadas en los cuernos de cada equipo, ganando el que más haya
acertado.
2. TIRO AL ARBOL
Dividiremos a los niños en dos equipos y los colocaremos en dos filas. A la señal del monitor
comenzaremos a lanzar unas bolsas de legumbres o globos de arroz hacia nuestro abeto que estará
extendido en el suelo delante de cada equipo, con diferentes puntuaciones.
Ganara el equipo que más puntos consiga en dichos lanzamientos.
3. ENCESTA EN EL ABETO
Para este juego la habilidad es muy importante. Colocaremos a los niños en fila formando dos equipos. A
la señal del monitor se lanzaran bolas de color introduciendo cada una de las pelotas que pongas a su
alcance por el agujero del color correspondiente. Si la pelota pasa por un agujero que no es de su color
perderás un turno. Quien antes consiga encestar todas las bolas por sus agujeros correspondientes ganará
esta partida.
2º ACTIVIDAD DE JUEGOS CON PARACAIDAS:
Con un paracaídas, situaremos a todos los participantes de pie y agarrados al mismo. Encima del paracaídas
colocaremos bolas de colores u algún objeto similar. Con las indicaciones del monitor, los niños todos a la vez
deberán elevar el paracaídas y hacer que vuelen “Las hojas” para que caigan y simular una bonita imagen
otoñal.
3º MANUALIDAD:
Cada día que pasa es más gratificante ver el hogar decorado con motivos
navidadeños hechos por nosotros mismos. Este espíritu navideño que nos
envuelve cada Navidad es precioso poder compartirlo con los seres queridos,
y más aún haciéndolo nosotros mismos.
Por ello, presentamos una manualidad preciosa y sencilla en la que con
arcilla podemos seguir decorando el hogar o el árbol de Navidad con estas
figuras hechas a mano.

