
HISTORIAURREA
24 25 26 27 28

9:00 – 9:15 Acogida y Juego libre

9:20 – 9:35 Txoko Asamblea Juegos psicomotricidad y/o movimiento

9:40 – 9:55 Juegos conocimiento Juegos en grupo

10:00 – 10:15 Actividad fija: relato sobre el día: Phehistoria

10:20 – 10:35

"El Gran Juego del clan"10:40 – 11:00
Taller: “Arte rupestre”

11:00 – 11:15

11:15 – 11:40 HAMAIKETAKO

11:40 – 12:00 Juego libre

12:05 – 12:25 Juegos cooperativos

12:30 – 12:50

12:55 – 13:15

13:20 – 13:35 Txoko – Asamblea

13:35-13:45 Actividad fija: repaso día, colocar fotos representativas de la epoca sobre el eje cronológico

13:45 – 14:00 Juego libre

ACTIVIDAD ESPECIAL 
PISCINAS MUNICIPALES 
MUELLE DE CHURRUCATaller: “Historiaurre 

apaingarriak”

Preparación fiesta / 
actividad /  gynkana 

familiar

ACTIVIDAD ESPECIAL 
PISCINAS MUNICIPALES 
MUELLE DE CHURRUCA

Juegos cooperativos con  
paracaidas

Juegos psicomotricidad 
y/o movimiento

Fiesta / Actividad / 
Gynkana

Juego/dinamica "Juegos 
en movimiento" Postura 

corporaL

Juego/dinamica "Juegos 
en movimiento" Ritmo

Juego/dinamica "Las 
banderas"

Relajacion cuentos de 
Grimm,Fabulas y relatos 

para cada día

Relajacion cuentos de 
Grimm,Fabulas y relatos 

para cada día

Relajacion cuentos de 
Grimm,Fabulas y relatos 

para cada día



HISTORIAURREA LEHENENGO TXANDA (Ekainaren 24tik 28ra) - PRIMERA TANDA PREHISTORIA (24 al 28 de junio)

Lehenengo aste honetan Historiaurreko sekretuak ikasiko ditugu. Gure arbasoak kobazuloetan nola bizi diren ikasiz baita haien ohiturak, lanak eta jolasak iksaten ere. 
Aste honetan ekarri behar dute egunero
o Arropa eta oinetako erosoak
o Kapela (izenarekin edo umeak ezagutzen duena)
o Eguzkitarako krema emanda etxetik. Hamaiketakoan berriro emango diegu.

Asteartean, ekainak 25 igerilekura joango gara. Hau ekarri behar duzue::
o Bainu jantzia ipinita + beste bat aldatzeko
o Eskuohiala
o Txankletak
o Igerilekurako txanoa
o Flotadorea edo mangitoak behar baduzue
o IGERILEKUTAKO KARNETA baldin baduzue. OSO GARRANTZITSUA!!

La primera semana empezaremos viajando en el tiempo a la Prehistoria, nos pasearemos en las cuevas donde vivían nuestros
antepasados. 
Esta semana será necesario que traigan:
o Ropa y calzado cómodo.
o Gorra (con el nombre y apellido puesto o que la reconozcan)
o La crema de sol traerla echada de casa y allí les volveremos a dar durante el HAMAIKETAKO.

El Martes iremos a la piscina. Esto es lo que deben traer:
o Bañador puesto + uno de recambio en la mochila
o Toalla
o Chancletas
o Gorro de la piscina
o Flotador o manguitos si hiciesen falta
o CARNET DE LA PISCINA si se tiene. ¡MUY IMPORTANTE!

Eskerrik asko familia!


