
Dia 9 de Diciembre

Día del vaquero



     DÍA DEL MAESTRO/A 

PLANIFICACIÓN DEL DÍA 
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). 

Juegos en la fila: 

- 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. 

- En grupo daremos una pelota a un componente del grupo que realizará una 
pregunta y se la pasará a otro niño que deberá contestar y posteriormente 
hacer otra pregunta y pasar la pelota igual que el anterior. 

- El monitor realizará palmadas y todos los niños deberán realizar el mismo 
número que él. Como variante podrán realizar golpes en las piernas, chasquidos 
o incluso combinar los diferentes gestos. 

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 - 10:15 H MANUALIDAD

10:15 - 11:00H DEPORTES y JUEGOS POPULARES

11:00 - 11:30H RECREO 

11:30- 12:30H GYMKANA

12:30 - 13:15H CIENCIA DIVERTIDA

13:15 - 14:00  H TALLER DE COHESIÓN DE GRUPO

14:00 - 14:30 H SALIDA



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 
niños. 

JUEGOS DE BIENVENIDA 

Comenzaremos con una serie de juegos para que todos los niños se conozcan e 
interactúen entre ellos. La temática de las diferentes actividades será de 
“Vaqueros del oeste”. Todos los juegos irán orientados a niños de diferentes 
edades y cursos para crear un ambiente acogedor y agradable. 

Para los más pequeños realizaremos una dinámica de lluvia de ideas sobre 
animales, objetos y cosas que tengan que ver con el Desierto Oeste (vaqueros, 
caballos, pistolas, chalecos, cactus, herraduras, etc). 

- RATA-RATILLA: Realizaremos un círculo y comenzará un niño diciendo su 
nombre (“Paco”). El siguiente niño deberá repetir el nombre del anterior y el 
suyo (“Paco y Elena”) y así sucesivamente. Como variante podemos añadir que 
realicen un gesto a la vez que dicen su nombre y todos tengan que repetirlo. 

- GRUPO DE PERDIGONES: Los niños estarán moviéndose por un espacio limitado 
por el monitor y éste dirá en voz alta un número en el que los niños deberán 
agruparse. Aquellos niños que se queden sin grupo, se les anotará un punto. 
Aquellos niños que más puntos tengan realizarán un “pequeño reto” asignado 
por el monitor. Variante: El monitor dirá 2 números; el primero será en número 
de niños por grupo y el segundo será el número de apoyos por grupo. 

- VAQUERO, VAQUERO: El monitor ejercerá de shérif y los alumnos serán sus 
vaqueros deberán obedecer al shérif a la voz de “El sheriff dice..” y realizar lo 
que éste diga. Si la frase no empieza de dicha forma, no deben hacer la acción, 
aquel que lo haga, se convertirá en aliado del sheriff. 



 
MANUALIDAD. 9:30H- 10:15H 

PERDIGÓN: En esta manualidad realizaremos el caballo de Woody de la película 
de Toy Story. Para ello necesitaremos: 

- Cartulinas (Negras y Marrones)* 
- Palillos largos 
- Goma Eva  
- Ojos saltarines  
- Pegamentos 
- Celo  

PLACA SHERIFF: Para los más pequeños realizaremos una placa de sheriff. Se 
necesita: 

- Cartulinas (Amarillas) 
- Tijeras 
- Purpurina 
- Lápices de colores 

DEPORTES Y JUEGOS POPULARES. 10:15H-11:00H. 

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. 

- EL TRABUCO (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. 



- PERDIGÓN LOCO (la muralla): Se colocará un alumno (que será perdigón) 
encima de una línea que divide 2 campos o entre 2 conos y el resto se colocará 
en uno de los campos que serán las islas. A la voz de “Perdigón”, los demás 
tendrán que contestar con “Loco” y cruzar a la otra isla sin que perdigón los 
pille. Si alguien es pillado, se convierte en perdigón y pilla junto con el otro. 
Gana el último que no sea pillado. 

- LA HERRADURA (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 la herradura (pañuelo) antes y llevarlo 
hasta su fila sin ser pillado.  

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

RECREO. 11:00H-11:30H. 

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

GYMKANA DEL OESTE 11:30H-12:30H. 

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 intentará buscar en busca 
del tesoro, premiando el trabajo en equipo y la toma de decisiones en conjunto.  



 
Prueba 1:  

Prueba 2:  

CIENCIA DIVERTIDA 12:30H-13:15H. 

- ERUPCIÓN DEL VOLCÁN: 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 

- CACTUS QUE NO PINCHA: Se infla un globo y se tiene que atravesar con un 
palillo (pincha del cactus) sin que éste explote. 

- Materiales necesarios: Globos y palillos. 



- LAVA VOLCÁNICA: Se realizarán varios grupos y cada uno tendrá que hacer su 
propia lava volcánica mezclando la maicena con agua y un poco de pintura 
(roja, naranja o negra).  

- Materiales necesarios: Recipiente, maizena y pinturas. 

JUEGOS DE COHESIÓN DE GRUPO 13:15H-14:00H. 

- EL SUPERSERIFF (EL PSICÓLOGO): Los participantes se colocarán en círculo y uno 
de ellos se irá del grupo (el supersheriff). Entre los demás y junto al monitor, 
deberán crear una norma o regla que el niño que se ha ido tiene que adivinar 
haciendo preguntas cerradas (de “Si” o “No”) a los demás participantes. 

- ¡TRANSPORTE DEL SACO! Por equipos, se hará una carrera de relevos 
transportando un globo (saco de oro) hasta la zona marcada y volviendo a la 
fila. Si el globo se cae por el camino, el niño deberá empezar desde el 



principio. Gana el equipo que termine antes. Variantes: Transportar por 
parejas, con alguna parte del cuerpo, golpeándolo con la mano, etc. 

 

- ¡QUE NO EXPLOTE!: El monitor lanzará un globo al aire 
(bomba) y los niños (forasteros) deberán colaborar entre 
ellos para que este no toque el suelo. Variantes: Solo 
podrán darle con la parte del cuerpo que el monitor diga. 

- VAQUEROS BAILARINES: Se colocarán los niños en una zona donde estará 
sonando la música y deberán bailar al son de ésta. Cuando la música pare de 
sonar, tendrán que quedarse en la posición en la que se encuentren. Aquel que 
se mueva, se convertirá en juez para ver quién se mueve. 

- EL PISTOLERO: El grupo formará un círculo de pie y uno de los niños se pondrá 
en medio y será el pistolero. Comenzará a dar vueltas y cuando dispare a un 
niño a la voz de “PUM”, éste se agachará y los compañeros que estén a ambos 
lados deben dispararse. El que antes diga “PUM”, mata al otro. Cuando queden 
2 niños, se realiza un duelo (se colocan ambos espalda con espalda) y 
comienzan a andar al son de la voz del pistolero y cuando diga “PUM” tienen 
que dar la vuelta y dispararse, quien antes lo digo es el ganador. 

- PUEBLO DUERME: Se designa un director de juego que decidirá quién es cada 
participante (un bandido, un sherif 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 toda la embarcación dormir (y todos los jugadores deberán cerrar los 
ojos), a continuación deberá despertar el pirata diciendo “bandido despierta”. 
Sólo el nombrado cómo bandido 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 bandido con “bandido duerme” despertará al policía “sherif 
despierta”. El jugador que sea sherif deberá intentar averiguar señalando con 
el dedo el jugador que él cree que es el bandido. 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 sherif acierte quien es el bandido, la 
partida finalizará con la victoria del policía, en caso de que no acierte, el 
director repetirá el juego hasta que el sherif elimine a todo el pueblo o elimine 
al policía, finalizando el juego con la victoria del sherif. 

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.


