
 

“LA MOCHILA DE LOS PLANETAS” 
 
 

SEMANA 1. Conozco mi planeta: Del 26 de junio al 30 de junio de 2017 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 – 9:15 Recogida de niños/as 
 

Recogida de niños/as Recogida de niños/as Recogida de niños/as Recogida de niños/as 

9:15 – 10:00 La mochila de los 
planetas: Presentación: 

juegos, baile 
 

Nuestro sistema solar: La 
Tierra: nuestro planeta 

El planeta agua: 
Piscina/Ciencia con agua 

La cultura de nuestro 
planeta: Descubrimos la 

cultura africana: situación 
geográfica, clima… 

La cocina de nuestro 
planeta: Somos 

cocineros/as: creación 
gorro cocina 

10:00 – 11:45 La mochila de los 
planetas: Creación de 

nuestro planeta 
 

Nuestro sistema solar:: 
Gymkana interplanetaria 

El planeta agua: 
Piscina/Ciencia con agua 

La cultura de nuestro 
planeta: Descubrimos la 
cultura africana: juegos, 

bailes… 

La cocina de nuestro 
planeta: Taller cocina: 

pizza casera 

11:45 – 12:15 RECREO 

 

RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:15 – 13:00 La mochila de los 
planetas: Creación 
bandera planetaria 

 

Nuestro sistema solar: 
Juegos interplanetarios 

El planeta agua: Piscina/ 
Juegos de agua 

La cultura de nuestro 
planeta: Descubrimos la 
cultura china: situación 

geográfica, clima… 

La cocina de nuestro 
planeta: Salida a un horno 

de pan para hornear la 
pizza 

13:00 – 13:45 Gran presentación la 
mochila de los planetas 

 

Our planet’s invents 
English game 

El planeta agua: 
Piscina/Juegos de agua 

La cultura de nuestro 
planeta: Descubrimos la 

cultura china: juegos, 
danzas… 

La cocina de nuestro 
planeta: Creación 

soportes transportar pizza 

13:45 – 14:00 Recogida 
 

Recogida 
 

Recogida 
 

Recogida 
 

Recogida 

 

 

20:00 – 22:00  
 

 VELADA 
El mundo en el que vivo y 
el espacio que me rodea 

  

Esta semana va a estar basada en el conocimiento del planeta en todos los sentidos, desde donde se encuentra hasta diferentes aspectos del mismo: el agua, la cultura, la cocina… 

La mochila de los planetas es la base de la programación, los niños/as van a ir llenando dicha mochila de vivencias, experiencias, conocimientos, diversión… 

Las actividades están adaptadas a infantil y a primaria en la mayoría de los casos, y en algunos de los días se han puesto actividades para infantil y para primaria de forma más 

diferenciada (infantil resaltado de color amarillo). 

En esta edición no se ha planteado un tiempo de deberes para todos/as los/las participantes en la Escuela de verano. Lo comentaremos en la reunión informativa y aquellos 

padres/madres que decidan que su hijo/a dediquen un tiempo de la mañana a realizar deberes e verano, serán informados de que los realizarán con un monitor/a de apoyo de 9:15 a 

10:00, el resto harán la actividad normal planteada con el resto de monitores, para evitar así que los niños y niñas que los padres y madres prefieran que no realicen repaso, puedan 

realizar actividades más lúdicas. 

Los niños/as que no vayan a la piscina o excursiones, se quedarán en el centro en el horario habitual al cuidado de monitores/as, realizando actividades alternativas. La piscina se 

paga aparte. 



 

“LA MOCHILA DE LOS PLANETAS” 
 
 

SEMANA 2. Cuido mi planeta: Del 3 de julio al 7 de julio de 2017 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 – 9:15 Recogida de niños/as 
 

Recogida de niños/as Recogida de niños/as Recogida de niños/as Recogida de niños/as 

9:15 – 10:00 El planeta del reciclaje El planeta animal: 
Respeto a los 

animales/animales en 
peligro de extinción 

El planeta vegetal: 
Respeto a las plantas 

El planeta estrella: 
Excursión primadomus 
o reciclaje /Planetario 

Astronomia 

El planeta que nos 
nutre: Conocer 

alimentos ecológicos 
 

10:00 – 11:45 El planeta del reciclaje: 
Taller papel reciclado 

El planeta animal: 
máscara de 

escayola/careta animal 

El planeta vegetal: 
Conocemos las plantas 

del cole 

El planeta estrella: 
Excursión primadomus 

o reciclaje 
/Planetario Astronomia 

El planeta que nos 
nutre: Creamos nuestra 

bolsa ecológica 

11:45 – 12:15 RECREO 
 

RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:15 – 13:00 El planeta del reciclaje: 
mensaje reciclado 

El planeta animal: 
máscara de escayola/ 

psicomotricidad 

El planeta vegetal: 
Gymkana verde 

El planeta estrella: 
Excursión primadomus 

o reciclaje 
/Planetario Astronomia 

El planeta que nos 
nutre: Taller de cocina: 

brochetas de fruta 
 

13:00 – 13:45 El planeta del reciclaje: 
juegos para aprender a 

reciclar 

El planeta animal: 
juegos cooperativos 

El planeta vegetal: 
Cuaderno de campo 

El planeta estrella: 
Excursión primadomus 

o reciclaje 
/Planetario Astronomia 

 
El planeta que nos 

nutre: Baile de la fruta 

13:45 – 14:00 Recogida 
 

Recogida 
 

Recogida 
 

Recogida 
 

Recogida 
 

 

17:00 – 20:00  
 

 CINE YELMO   

Esta semana va a estar basada en el cuidado y el respeto por lo que nos rodea: animales, plantas, la importancia del reciclaje… 

Las actividades están adaptadas a infantil y a primaria en la mayoría de los casos, y en algunos de los días se han puesto actividades para infantil y para primaria de forma más 

diferenciada (infantil resaltado de color amarillo). 

La excursión al cine Yelmo y a Primadomus se paga aparte. 

 

 



 

“LA MOCHILA DE LOS PLANETAS” 
 
 

SEMANA 3. Conozco y cuido mi entorno: Del 10 al 14 de julio de 2017 

 LUNES 
 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 – 9:15 Recogida de niños/as Recogida de niños/as Recogida de niños/as Recogida de niños/as Recogida de niños/as 

9:15 – 10:00 Conozco mi ciudad 
TRIVIAL/Cuento 

Castillo de Villena 

Salida desde el colegio 
al centro histórico 

Excursión a las 
virtudes de Villena 

 
Salida al mercado 

Juegos deportivos: 
Olimpiadas villeneras 

10:00 – 11:45 Collage castillo de 
Villena 

Visita Tesoro de villena Teatro historia de las 
virtudes 

Conozco el mercado Olimpiadas villeneras 

11:45 – 12:15 RECREO 
 

RECREO 
(paseo chapí) 

RECREO 
(pinada de las 

virtudes) 

RECREO 
(parque del mercado) 

RECREO 

12:15 – 13:00 Historia del orejón de 
Villena 

 

Visita Teatro chapí Juegos de agua  en la 
pinada 

Juego de orientación-
en busca de los 

alimentos perdidos 

Promociono mi ciudad 
con todo lo recopilado 

durante la semana-
Información, 

fotografías, etc… 
Español-Inglés 

13:00 – 13:45 Taller del orejón Juego de 
ciudad/Gymkana en el 

paseo 

Vuelta al cole taller de cocina con 
alimentos conseguidos 

en el juego de 
orientación 

Grabación soportes 
publicitarios promoción 

turística 

13:45 – 14:00 Recogida Recogida Recogida 
 

Recogida 
 

Recogida 

 

20:00 – 22:00  
 

 VELADA 
Moros vs Cristianos 

  

Esta semana va a estar basada en el conocimiento y el cuidado del entorno más cercano, nuestra ciudad: historia, tradiciones, monumentos, fiestas, todo vivido de primera mano, 

incluyendo un video de promoción turística hecho por los/las propios niños/as. 

Las actividades están adaptadas a infantil y a primaria en la mayoría de los casos, y en algunos de los días se han puesto actividades para infantil y para primaria de forma más 

diferenciada (infantil resaltado de color amarillo). 

La excursión a Las Virtudes se pagará aparte. 

 

 



 

“LA MOCHILA DE LOS PLANETAS” 
 
 

SEMANA 4. Las emociones de mi planeta: Del 17 de julio al 21 de julio de 2017 

 LUNES 
 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 – 9:15 Recogida de niños/as 
 

Recogida de niños/as Recogida de niños/as Recogida de niños/as Recogida de niños/as 

9:15 – 10:00 El planeta de las 
emociones: Las 

emociones: creación 
juegos gigantes  

El planeta de la 
tranquilidad: La ira: 

desciframos el mensaje 
del enfado 

El planeta de las 
sorpresas. El asco: 

caja de las sorpresas 

El planeta sin miedo: El 
miedo: dramatización 

de  cuento 

El planeta de la 
felicidad: La 

felicidad:juegos 
cooperativos 

10:00 – 11:45 El planeta de las 
emociones: Juegos 
gigantes: El dado de 

las emociones, 
twister... 

El planeta de la 
tranquilidad: Juegos 

para acabar con la  ira 
/ English emotions 

El planeta de las 
sorpresas: Gymkana 

guarra 

El planeta sin miedo: El 
fantasma comemiedos 

El planeta de la 
felicidad: La cajita  de 
la felicidad (sal y tiza) 

11:45 – 12:15 RECREO 
 

RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:15 – 13:00 El planeta de las 
emociones: El 
emocionario 

El planeta de la 
tranquilidad: Tarro de 

la tranquilidad 

El planeta de las 
sorpresas: Piscina/ 

Juegos de agua 

El planeta sin miedo: 
Creación de un 
atrapasueños 

El planeta de la 
felicidad: Taller 

 risoterapia 
 

13:00 – 13:45 El planeta de las 
emociones: Taller: la 

música se siente 

El planeta de la 
tranquilidad: Sesión de 

relajación 

El planeta de las 
sorpresas: Piscina/ 

Juegos de agua 

El planeta sin miedo: 
Danzas planetarias 
para ahuyentar al 

miedo 

El planeta de la 
felicidad: Taller de 
cocina: granizado 

emocionante y feliz. 

13:45 – 14:00 Recogida 
 

Recogida 
 

Recogida 
 

Recogida 
 

Recogida 
 

 

20:00 – 22:00  
 

 VELADA 
Cine en el cole: Inside 

Out 

  

Esta semana va a estar basada en el conocimiento de las emociones que nos rodean y que proceden de todo lo que nuestro planeta nos ofrece y de lo que vivimos día a día. Valorar lo 

que nos rodea y todo lo que se nos ofrece y que tenemos tan cercano, puede cambiar nuestra visión de la vida. 

Las actividades están adaptadas a infantil y a primaria en la mayoría de los casos, y en algunos de los días se han puesto actividades para infantil y para primaria de forma más 

diferenciada (infantil resaltado de color amarillo). 

La piscina se pagará aparte. 



 

“LA MOCHILA DE LOS PLANETAS” 
 
 

SEMANA 5: Mi planeta ideal: Del 24 de julio al 28 de julio de 2017 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 – 9:15 Recogida de niños/as Recogida de niños/as Recogida de niños/as Recogida de niños/as Recogida de niños/as 

9:15 – 10:00 - Juegos de presentación 
(como si vinieran de otro 
planeta). 
- Nombrar y dibujar un 
planeta ideal y explicarlo al 
resto. 
Para infantil manualidad de 
hacer su ovni y en corro 
explicar de qué planeta viene 
cada uno de ellos. 

Inventarse su himno, danza... 
particulares (por grupos de 

planetas)  

Pintar planetas ideales en 
bolas de corcho 

Encuentro con voluntarios/as 
de otros países Europeos. 

Presentación países 
 ¿Con qué me quedo de 

cada uno de los países para 
crear mi planeta ideal? 

“Mi planeta ideal” (adaptar la 
canción “Un mundo ideal” por 
grupos de planetas)  
 

10:00 – 11:45 - Historia o cuento grupal 
(elegir un planeta ideal de los 
anteriores e inventarse una 
historia en grupo) 
- Escenificarla (creando 
decorado y algún disfraz u 
objeto) 

Mural cooperativo (decorar 
sus planetas ideales con 

distintos materiales y 
texturas. 

El sistema solar ideal. Colgar 
los planetas realizados el 

martes y los de cocho 
realizados hoy. 

Juegos y danzas 
tradicionales países 

europeos 

Taller: móvil de planetas 

11:45 – 12:15 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:15 – 13:00 Juegos teatrales planetarios 
(por grupos imitar a los 

habitantes de un planeta...) 

Preparar la velada final-Nos 
abrimos a Europa 

Vienen del planeta del agua 
a enseñarnos juegos de su 

planeta 

Taller: crear un caleidoscopio 
UE 

Juegos de despedida 
planetaria 

13:00 – 13:45 Taller: moldear con barro el 
planeta ideal 

Preparar la velada final-Nos 
abrimos a Europa 

Juegos de agua Juegos relacionados con los 
planetas y el inglés 

¡Toca despedirnos! (Vemos 
las fotos y videos que se han 
hecho en la escuela, al 
mismo tiempo que las 
compartimos con los padres 
en pens) 

13:45 – 14:00 Recogida 
 

Recogida 
 

Recogida 
 

Recogida 
 

Recogida 
 

 

20:00 – 22:00  
 

  VELADA FINAL TEMÁTICA 
CON VOLUNTARIOS 

EUROPEOS. 
CENA DE SOBAQUILLO Y 
PERNOCTA EN EL COLE 

 

Esta semana va a estar basada en la creación del planeta ideal, teniendo en cuenta todo lo aprendido y en el conocimiento de la Unión Europea y el compartir experiencias y 

tradiciones con voluntarios/as procedentes de Finlandia, Serbia, Finlandia, Francia… 

 

 


