
AFRIKA
25 26 27 28 29

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: AFRICA

10:20 – 10:35 Juegos  

10:40 – 11:00

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

13:40 – 13:50 Actividad fija: repaso día, colocar fotos y talleres mapamundi

13:50 – 14:00 Juego libre

14:00 – 14:30 jolasa

Juegos cooperativos: 
pañuelito cooperativo

ACTIVIDAD ESPECIAL: 
Salida a RIALIA y parque 

de la Canilla

Juegos psicomotricidad 
y/o movimiento

Juegos cooperativos: 
“pasar el globo”

Taller: “afrikar 
apaingarriak”

Gran Juego: “Maleua 
jolasa”

Taller: “Harez egindako 
koadroa”

Preparación fiesta / 
actividad /  gynkana 

familiar

Juegos psicomotricidad 
y/o movimiento

Juegos cooperativos: 
paracaidas

Fiesta / Actividad / 
Gynkana

Juego/dinámica 
mapamundi: PONDAS

Juego/dinámica 
mapamundi: SENEGAL: 

AI!

ACTIVIDAD ESPECIAL: 
Salida a RIALIA y parque 

de la Canilla

Juego/dinámica 
mapamundi: “Arah” eta 

“sada” jolasa

Relajaciones “Anta eta 
Goreè irlara bidaia”

Relajaciones “Foutbol 
Nient kamp”

Relajaciones: masaje en 
círculo + Djembe



AFRIKA LEHENENGO TXANDA (Ekainaren 25etatik 29etara) - PRIMERA TANDA AFRICA (25 al 29 de junio)

Lehenengo aste honetan Afrikara goaz! Jolas eta kanta desberdinak ikasiko ditugu: Pondas, Foutbol Nient Kamp, Arah eta Sadah,... eta horretaz gaiz 
afrikar apaingarriak prestatuko ditugu.
Asteazkenean Kanilla pasealekura eta Rialia Museora txangoa egingo dugu.

Aste honetan ekarri behar dute:

o Arropa eta oinetako erosoak
o Kapela (izenarekin edo umeak ezagutzen duena)
o Eguzkitarako krema emanda etxetik. Hamaiketakoan berriro emango diegu.

*Asteazkeneko txangorako ez da beharrezkoa izango ezer ez eramatea, ikastetxean egongo den kapelarekin nahiko.

La primera semana viajaremos al continente de África, donde aprenderemos muchas canciones y juegos, así 
como: el juego de Pondas, Foutbol Nient Kamp, Arah y Sadah… y por si fuera poco, nos haremos un collar 
con los complementos más típicos africanos. Además, el miércoles bajaremos a dar un paseo por la Canilla y 
visitaremos el museo Rialia.

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 durante el HAMAIKETAKO.

*Para la excursión del miércoles no hará falta ningún material, con la gorra que estará en el colegio será suficiente.

Eskerrik asko familia!




