








DÍA DEL MAESTRO/A 

PLANIFICACIÓN DEL DÍA 

HORARIO

7:30 - 9:00 H AULA KANGURO

9:00 - 9:15 H LLEGADA NIÑOS Y CIERRE DE PUERTAS

9:15 - 9:30 H JUEGOS DE PRESENTACIÓN Y ASAMBLEA

9:30 - 10:30 H
DEPORTES y JUEGOS POPULARES

10:30 - 11:00 H RECREO 

11:00 - 12:00 H GYMKANA

12:00 - 13:00 H CIENCIA DIVERTIDA

13:00 - 14:00  H TALLER DE COHESIÓN DE GRUPO

14:00 - 14:30 H SALIDA



DIA DEL MAESTRO/A 

LLEGADA DE NIÑOS Y CIERRE DE PUERTAS. 9:00h-9:15h. 

Los niños y niñas entrarán al colegio a las 9:00h por la puerta prevista donde serán 
recibidos por el equipo de monitores, quienes organizarán y conformarán los distintos 
grupos. Durante este breve periodo, haremos juegos en la misma fila (juegos que nos 
permitan tener controlado al grupo en la zona de la fila) tendrá que repetirla con un de las 
vocales, el siguiente con otra vocal y así consecutivamente.


- Hablar sólo con la A, con la E…: Vamos a decir una frase y el siguiente de la fila tendrá 
que repetirla con un de las vocales, el siguiente con otra vocal y así consecutivamente.


-  ¿Qué película es?: Por turnos, cada miembro de la fila recreará una película sin poder 
hablar (sólo con gestos), quien lo adivine, recreará la película.


JUEGOS DE PRESENTACIÓN Y ASAMBLEA. 9:15H-9:30H. 

Una vez que los grupos estén hechos y los niños sepan de forma clara su monitor y 
grupo, se realizará en el lugar fijado una Asamblea de Bienvenida, practicando juegos de 
presentación y una breve explicación de qué y por qué se celebra este día, siempre con 
una adaptación a los componentes del grupo, siendo ellos participativos y protagonistas: 


“¿sabéis por qué hoy es un día especial? ¡Hoy se celebra el día del maestro! Es un día en 
el que conmemoramos a quienes ejercen la enseñanza regular y profesionalmente. 
¿alguien me puede decir desde cuándo se celebra este día? ¡Desde el siglo XV, en época 
de reyes, caballeros con espada y doncellas! Este día se aprovecha para poner en valor la 
importantísima función que tiene la enseñanza en nuestra sociedad, ¡y se celebra en todo 
el mundo!” 

Seguidamente, se indicarán al grupo las diferentes actividades que se van a realizar a lo 
largo del día, escuchando siempre la opinión y propuestas de los diferentes componentes 
del grupo: 


DEPORTES Y JUEGOS POPULARES. 9:30H-10:30H. 

Durante esta hora y tras haber escuchado las diferentes opiniones, se practicarán juegos 
enfocados a las actividades deportivas. Estas actividades siempre tendrán un papel 
lúdico y activo con el que introducir valores como el juego en equipo, la estrategia, el 
compañerismo y una activación y desarrollo del aparato locomotor.


- Mate: Juego en el que dos equipos intentan eliminar a todos los jugadores del campo 
contrario con una pelota. Juego en el que las personas “eliminadas” nunca dejan de 
jugar, ya que se retiran a una zona en la que siguen siendo partícipes de la actividad.


- Fútbol: Deporte clásico de pelota en el que un equipo intenta marcar más goles que el 
contrario. En este deporte existen diferentes modalidades de juegos, se buscará 
aquella que sea más acorde al grupo.




- Pichi: Juego muy similar al beisbol donde la pelota es de tamaño medio y se golpea 
inicialmente con el pie. La persona que golpea la pelota tendrá que correr intentando 
alcanzar las diferentes bases y evitar así ser eliminado por el equipo rival, que lo 
intentará antes de que consiga alcanzar todas las bases y anotar un punto para su 
equipo. Tras golpear todos los jugadores de un equipo la pelota, se intercambiarán los 
papeles con el equipo contrario.


- Carrera de relevos: Circuito donde los diferentes componentes de un equipo tendrán 
que recorrer una parte del recorrido y entregar el relevo al siguiente compañero.


- Balonmano: Deporte clásico similar al fútbol pero jugando con una pelota mas 
pequeña y con la mano. Los dos equipos intentarán marcar más goles que el contrario. 
Existen diferentes modalidades de juegos relacionadas con este deporte y que se 
pueden practicar. 


- El pañuelo: Juego clásico donde los componentes de 
dos equipos se repartirán números. Al ser nombrado un 
número, las dos personas que recibieron ese número 
correrán por coger el pañuelo antes. 


- Materiales necesarios: Pelotas de diferentes tamaños, 
pañuelos, relevos y conos.


RECREO. 10.30H-11:00H. 

Los distintos grupos tendrán 30 minutos para almorzar y realizar juegos libres, siempre 
bajo la supervisión de los monitores.


GYMKANA PIRATA 11:00H-12:00H. 

Esta actividad se introducirá con una explicación (aprovechando para iniciar un proceso 
de relajación tras el recreo). Los monitores tendrán una serie de pistas escondidas por 
diferentes zonas del colegio (todas aquellas zonas donde es permitido el acceso y no 
suponga ningún inconveniente la presencia del grupo) llevándoles una pista a la otra 
hasta que finalmente encuentren el tesoro (simular un cofre o una tarjeta dorada con 
cartulina). El grupo se transformará en una banda pirata en busca del tesoro, premiando 
el trabajo en equipo y la toma de decisiones en conjunto.  



CIENCIA DIVERTIDA 12:00H-13:00H. 

- VOLCÁN COLORIDO: Se repartirán vasos de plástico a 
los niños, y se les explicará cómo vamos a realizar 
nuestra propia erupción volcánica. Se mezclara dentro del 
vaso bicarbonato con un poco de pintura, se mezclará y 
posteriormente se incorpora el vinagre, lo que generará 
una reacción química que simulará la erupción de un 
volcán. 




- Materiales necesarios: Vasos de plástico, bicarbonato, pintura, palillos para mezclar y 
vinagre



- LA PIMIENTA QUE CORRE: Se coloca agua en un plato 
hondo y sobre esta, esparcimos la pimienta, que se 
quedará en la superficie. Después, con el dedo cubierto 
de jabón, intentamos tocar la pimienta, pero esta huye en 
dirección contraria a nuestro dedo. 

- Materiales necesarios: Platos hondos, agua, pimienta 
negra y detergente líquido.


JUEGOS DE COHESIÓN DE GRUPO 13:00H-14:00H. 

- BUSCO TU CARA: Los participantes se ponen por parejas y se examinan 
cuidadosamente la cara. A continuación uno de ellos se venda los ojos y tiene que 
descubrir al otro entre el resto del grupo a través del tacto.


-  MARCO POLO: Un jugador se venda los ojos y se le hace girar sobre sí mismo para 
que pierda las referencias espaciales y del resto de jugadores. El jugador vendado intenta 
encontrar a los demás diciendo “Marco” y el resto tiene que contestar “Polo”. Cuando el 
consigue atrapar a algún jugador, debe identificarle mediante el tacto. Si acierta 
intercambia el rol con el jugador pillado.


-  ¡QUE NO TOQUE EL SUELO!: El monitor lanzará un globo al aire y los niños deberán 
colaborar entre ellos para que este no toque el suelo.


-  LA GRANJA: A cada dos jugadores se les asigna el mismo animal. Se van desplazando 
emitiendo la voz o los sonidos del animal que se les ha asignado. Las parejas de 
animales deben encontrarse. 

-  LA GRAN CARCAJADA: Uno de los equipos permanece serio mientras el otro intenta 
hacerlos reír de todas las formas posibles. Cuándo consiguen hacer reír al otro equipo, 
cambio de rol. 

- PUEBLO DUERME: Se designa un director de juego que decidirá quién es cada 
participante (un asesino, un policía y gente del pueblo). Se lo comunicará a cada 
jugador sin que el resto sepa el papel de cada uno. El director del juego manda a todo 
el pueblo dormir (y todos los jugadores deberán cerrar los ojos), a continuación deberá 
despertar al asesino diciendo “asesino despierta”. Sólo el nombrado cómo asesino 
podrá abrir los ojos e indicará con el dedo su víctima. El director será el único que 
sepa quién es la víctima y tras hacer dormir de nuevo al asesino con “asesino duerme” 
despertará al policía “policía despierta”. El jugador que sea policía deberá intentar 
averiguar señalando con el dedo el jugador que él cree que es el asesino. Y de nuevo 
volverá a dormir. El director de juego despertará a todo el pueblo “pueblo despierta” e 
indicará quien ha sido la víctima. En caso de que el policía acierte quien es el asesino 



la partida finalizará con la victoria del policía, en caso de que no acierte, el director 
repetirá el juego hasta que el asesino elimine a todo el pueblo o elimine al policía, 
finalizando el juego con la victoria del asesino.


SALIDA 14:00H-14:30H. 

Los monitores dirigirán a los distintos grupos hacia la salida y de forma ordenada, se irán 
entregando los niños individualmente a la persona autorizada para su recogida.


