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I  

¡Bienvenida primavera! 

La estación del año más hermosa, un mundo de colores, olores y sonidos que invita a disfrutar del 

aire libre y la naturaleza…, las flores, los pájaros, las mariposas, los patos... ¡Es que todo cambia 

en primavera!. 

 

La naturaleza, teñida ahora de colores, despierta un deseo de los niños por todo lo que se en- 

cuentra a su alrededor. Los niños preguntan, hablan, investigan, exploran, experimentan y tratan 

de encontrar sentido a todo lo que se refiere al medio ambiente. 

 

Una excelente oportunidad para que los niños incrementen su aprendizaje sobre la naturaleza. La 

Primavera nos invita a jugar al aire libre, a explorar campos, bosques, a aprender mucho sobre 

las flores y los animales, y así aumentar nuestra creatividad. En muchas partes del planeta ya es 

primavera. 

 

Para los más peques de la casa, las vacaciones de Semana Santa que coinciden con el inicio de la 

Primavera es un momento muy especial para disfrutar de estos días con alegría, emoción e ilusión. 

 

Desde la Ludoteca “Magic Spring: El Arte de la Primavera” queremos compartir con los más peques 

la magia de la estación que nos alegra el corazón. 

Hemos preparado un programa de actividades para disfrutar de unas jornadas primaverales artísti- 

cas, divertidas e inolvidables. 

 

 DEL PROYECTO 

Siempre hay lugar para la expresión de emociones y sentimientos dentro de las actividades y 

temáticas a abordar en los espacios educativos. Nuestra Ludoteca “Magic Spring: El Arte de la 

Primavera” se transforma en una “Createca”: La Ludoteca del Arte y la Creatividad. 

 

El arte es un lenguaje que hará que el niño se exprese a través de diferentes elementos y será la 

creatividad y la imaginación las que tengan un papel más importante en todo este proceso. El arte 

para los niños es una forma de vivir y tiene muchísimos beneficios. 

 

La primavera es una estación que invita al niño a relacionarse con el medio natural que lo rodea 

y que, al mismo tiempo, nos brinda la posibilidad de desarrollar cada uno de nuestros sentidos. 

Relacionando la naturaleza que nos brinda la primavera con el arte y todas sus interesantes disci- 

plinas ( decorativas, plásticas, escénicas, literarias) y sumando los beneficios que aporta el juego 

y las experiencias, podremos lograr interesantes propuestas. 

 

Ante la inquietud y curiosidad de los niños, padres y educadores, podemos satisfacerles realizando 
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actividades que fomenten la exploración y la interacción con el entorno y su expresión a través 

del Arte para estimular su autoestima, creatividad, comunicación, reflexión, afectividad, etc. Todo 

dentro de una labor educativa orientada a los intereses del niño y a su formación a través del juego 

y del placer en divertirse. 

 

Cuando el niño dibuja, pinta o realiza otras actividades de expresión plástica, sin darse cuenta es- 

tará expresando emociones y sensaciones, incluso las que se encuentras más profundas dentro de 

su ser. Es su forma de interpretar el mundo, expresarse y sentir. Con las actividades artísticas se 

desarrolla su imaginación, creatividad así como su capacidad afectiva, contribuyendo al desarrollo 

global de su personalidad. 

 

A través de la temática de la primavera como explosión de la naturaleza y el Arte realizaremos 

actividades artísticas, deportivas y lúdicas: manualidades, expresión corporal, creación literaria, 

musical…en definitiva mucho mucho Arte y Juegos para que los niños desplieguen su fantástico 

mundo interior. 

 

OBJETIVOS 

Nuestra ludoteca es un espacio educativo para compartir y aprender a través del juego y favorecer 

así el desarrollo cognitivo, afectivo y social de los niños. 

 

El arte es una forma de sentir la vida y al sensibilizarse ante el mundo los niños se vuelven, casi 

sin darse cuenta en mejores seres humanos, por el hecho tan fácil de permitir expresar su mundo 

interno de una forma que además les estimula a crear, aprender e innovar. 

 

Exploraremos las posibilidades que ofrece la naturaleza en primavera y la expresión artística de los 

más pequeños como medios para representar la realidad de los niños y la expresión de su mundo 

interior. 

 

Las actividades se realizarán entorno a la temática “El Arte de la primavera”: canciones, poemas, 

cuentos, adivinanzas, pinturas, teatro y danzas primaverales, que además de favorecer el cono- 

cimiento y fomentar la creatividad nos enseñan valores como la sensibilización ambiental. 

 

Esto unido a una amplia programación de actividades artísticas, deportivas y lúdicas favore- 

cerán el desarrollo integral del niño, siempre bajo la perspectiva lúdica del juego. 

 

Nuestros objetivos son: 

Ayudar a observar, descubrir, proteger y conservar el medio natural favoreciendo el conocimiento 

e interacción con el medio para que tomen conciencia de la importancia de conservarlo. 

 

Enriquecer y diversificar las posibilidades expresivas del niño a través de las disciplinas artísticas 

para transmitir emociones y sentimientos. 
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Trasmitir valores como la sensibilidad ambiental, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la em- 

patía, etc (educación moral, ambiental, para la igualdad...). 

 

Fomentar la participación activa y no discriminatoria. Promover  la aceptación de normas y 

la toma de decisiones por consenso. 

 

Estimular el trabajo en equipo, propiciar la convivencia y ayudar a establecer relaciones sociales. 

Favorecer el orden y limpieza y ofrecer un ambiente sano y seguro. 

Garantizar diversión y entretenimiento. 

 

 

ETODOLOGÍA 

El juego y la actividad lúdica son la base metodológica a considerar durante la organización y 

planificación de los talleres y actividades de la Ludoteca, ya que son el marco de desarrollo fun- 

damental de las potencialidades del niño y la niña. 

 

El niño y la niña tienen necesidad de expresarse, de participar y de llevar a cabo sus propias expe- 

riencias. Esta actividad lúdica permite al niño interiorizar, asimilar y reflexionar sobre la acción. En 

este sentido, optamos por una organización progresiva de las actividades con objeto de adaptarla 

a los distintos momentos evolutivos que atraviesan los niños y las niñas. 

 

El arte infantil tiene muchos significados, tantos, como se les pase a los niños por la cabeza. Nues- 

tra metodología se basa en dejar a los niños libertad de expresión pero guiándoles en su expresión 

artística. 

 

Para una mayor participación e implicación de los niños y las niñas durante el desarrollo de los tall- 

eres nos serviremos de una metodología activa basada en el trabajo grupal, el diálogo, dinámicas 

de grupo, juegos cooperativos, etc. 

 

Talleres, animaciones enfocados al juego libre y el aprendizaje vivencial a través de propuestas 

educativas basadas en la experimentación, exploración, descubrimiento y expresión sensorial. 

 

El monitor tendrá el papel de creador de situaciones de aprendizaje que estimulen y motiven a los 

participantes para que durante los días que pasen juntos sean excepcionales. 
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PARTICIPA TES 

Niños con edades comprendidas entre 3 y 14 años. 

Grupos de 10 participantes mínimo y 25 máximo por día. 

El Centro realizará las inscripciones. El orden de llegada de las mismas, delimitará la participación 

en la actividad. 

 

 

La ludoteca se desarrollará en las instalaciones cedidas por el cliente que deberán garantizar unas 

adecuadas condiciones físicas y ambientales para la realización de las actividades planificadas en 

este proyecto. 

 

TE  

La ludoteca se desarrollará durante la Semana Santa 2021 (26, 29, 30 y 31 de marzo y 5 de abril), 

en fechas a convenir por el cliente. 

Las actividades se desarrollarán por la mañana desde las 8:00 hasta las 15:00 horas, de lunes a 

viernes. Consultar en el Cronograma de actividades. 

 

ACTIVIDADES 
 

TODOS LOS DÍAS SE LES ENTREGARÁ A LOS NIÑOS EL MATERIAL DE LA DISCIPLINA ARTÍSTICA 

A TRABAJAR (LIENZOS, CUENTOS Y POEMAS, OBRAS DE TEATRO, MÚSICA.…) TODOS ELLOS 

RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y LA PRIMAVERA. 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: 

ARTISTIC SPRI G  ARTÍSTICA) 

La ludoteca se desarrollará durante la Semana Santa 2021 (26, 29, 30 y 31 de marzo y 5 de abril), 

en fechas a convenir por el cliente. 

 

ARTE DECORATIVO 

TALLER  “HUEVITOS  DE PASCUA SORPRE DE TES”  
Con fieltro de colores, limpiapipas, cartulinas de colores realizaremos los huevitos de Pascua más 

originales y decóralos con lentejuelas, pompones, tiras de colores para que puedas regalar a tu 

familia o amigos o para decorar tu casa. ¡¡IMAGINACIÓN AL PODER!! 

 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manualidades-infantiles-para-hacer-en-pascua/ 

 

TALLER “ABRACITOS DE PASCUA” 
Con cartulina de colores, cordeles…y unas divertidas plantillas de tus animales preferidos realiza- 

remos estos lindos animalitos que dan abracitos a deliciosos huevos de Pascua de rico chocolate. 

Además los podrás decorar poniendoles graciosos bigotitos, orejitas y hociquitos. Haremos entre 

todos una espectacular guirnalda de “abracitos” 

¡¡OREJITAS, HOCIQUITO, BIGOTITOS….Y UN POCO DE CARIÑO Y VOILÁ... 

TENDRÁS TU ANIMALITO ABRACITO DE PASCUA!! 

 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manualidades-infantiles-para-hacer-en-pascua/ 

 

TALLER “ AGIC RAI -STIC ”  
Diseñaremos creativos y espectaculares palos de lluvia con un tubo de cartón (el del papel de co- 

cina, por ejemplo), palillos, cartón, tijeras, cinta adhesiva y todo lo que se te ocurra para decorar: 

rotuladores, cintas de colores, goma eva, cinta washi, pegatinas de todos los estilos o papel de re- 

galo, entre otros. Por último, para rellenarlo, utilizaremos granos de arroz o maíz, piedras pequeñas 

o arena (decoraciones divertidas y todo tipo de semillas para que tenga un sonido fascinante). 

Además nos divertiremos realizando los «efectos sonoros» de agún cuento que hable de lluvia o 

tormentas, como El paraguas de Estíbaliz. 

¡¡MUEVE ARRIBA Y ABAJO TU PALO DE LLUVIA Y DESCUBRIRÁS SU MÁGICO SONIDO!! 

 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/instrumentos-caseros-para-hacer-con-ninos/ 

https://mischicosyyo.anagramix.com/manualidad-palo-de-lluvia-instrumento-musical-ninos/ 
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TALLER “ATRAPA TU SOL DE PRI AVERA”  
Realizaremos los más originales atrapasoles primaverales con tapas de plástico transparente, tiras 

de papel de seda de colores variados, cintas de colores, perlas de colores y un poquito de cola 

blanca. Coloca tu atrapasol cerca de las ventanas para que pueda pegarles la luz del sol y reflejar 

sus lindos colores. 

¡¡DEMUESTRA A TUS AMIGOS Y FAMILIARES LO ARTISTA QUE ERES… 

SE QUEDARÁN CON LA BOCA ABIERTA!! 

 

https://ladiversiva.com/atrapasoles-faciles-y-seguros-de-hacer 

 

TALLER “VELITAS DECORADAS” 
Decoraremos preciosas y originales velas con velas de colores, papel seda, papel vegetal, rotula- 

dores,…. Colocaremos las velitas en un rincón y crearemos el ambiente ideal para jugar a contar 

cuentos e historias. 

También podemos convertir unas aburridas velas blancas, en auténticas obras de arte llenas de 

color. Una actividad divertida que estimula la motricidad fina y la imaginación. Solo necesitare- 

mos unas velas y cera para moldear de distintos colores y pos supuesto la imaginación de los más 

pequeños. 

 

https://aprendiendoconjulia.com/2016/04/decorar-velas-transfer-manualidades-ninos/ 

http://www.demicasaalmundo.com/blog/diy-con-ninos-decoramos-velas/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.demicasaalmundo.com/blog/diy-con-ninos-decoramos-velas/
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ARTE ESCE ICO 

TALLER CUE TO USICAL: “EL PRI ER DÍA DE PRI AVERA” 
Para introducir el cuento musical primeramente se realizará una actividad previa con los niños 

que consistirá en que cierren los ojos y que se imaginen y describan el paisaje primaveral de un 

bosque y que imiten los sonidos del bosque en primavera (sonido de animales, del río, del viento 

en las hojas…). 

Posteriormente se realizará la instrumentalización del cuento. Con diferentes instrumentos y ob- 

jetos se tratará de imitar los sonidos del bosque en primavera. 

 

 

TALLER TEATRO: “ LA HISTORIA DE LA DE VIVALDI”  
Se escuchará la Canción de la primavera de Vivaldi y se dramatizará sus partes para contextu- 

alizarlas. 

Luego los niños narrarán la historia siguiendo el musicograma. 

Se pondrán las partes más significativas de la canción y se les irá sacando al centro del círculo 

con los ojos vendados tienen que identificar 

a que personaje de la primavera pertenece 

e interpretarlo. 

Para finalizar dibujarán los elementos 

de la Primavera de Vivaldi. 

Para acercar al niño a la literatura 

a través de la recuperación de los 

cuentos clásicos contaremos y 

representaremos también el cuento 

“Jack y las judías mágicas” 
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JUEGOS SE SORIALES 

 

 

TALLER POESÍA 

ARTE LITERARIO 

Recitaremos adivinanzas , poesías y trabalenguas referidos a la primavera, que habremos realiza- 

do con pictogramas sustituyendo algunas palabras por su dibujo. Cada día iremos enseñando una 

estrofa hasta que la aprendamos entera y además iremos gesticulando para interiorizarla mejor. 

 

A la prima primavera 

—Tío Pío, en el cole me han pedido 

que escriba una poesía a la prima primavera. 

 

¿Tú quieres que te la lea, y me dices lo que opinas? 

—Sí, sobrina. 

 

Se oye un pío, pío, junto a la orilla del río. 

¡Oh!, cosa maravillosa, los árboles tienen hojas, 

las mariposas tienen ojos, las ristras tiene ajos. 

Junto a la orilla del río todo es belleza y 

sonrío, se oye un pío, pío, pío. 

La primavera ha venido y yo la he reconocido, 

por el pío, pío, pío. 

 

— ¿Qué te ha parecido, tío? 

 

—Demasiado pío, pío. 

 

JUEGOS  

FEEL THE SPRI G (SIE TE LA PRI AVERA) 

Aprovecharemos la primavera que es una estación que invita al niño a relacionarse con el medio 

natural que lo rodea y que, al mismo tiempo, nos brinda la posibilidad de desarrollar cada uno de 

nuestros sentidos. Relacionando juego, naturaleza y experiencias, podremos lograr interesantes 

propuestas. Jugaremos con ellos a explorar el ambiente que nos rodea y a crear mundos mágicos 

para que ellos disfruten a lo grande. 

 

 

 

Con los sentidos, aprendemos a observar, preguntar, investigar y emocionarse con las pequeñas 

cosas. 
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JUEGOS   EL EXTERIOR 

 

 

 
Indagaremos primero sobre los saberes previos de los pequeños sobre la priemavera y se hablará 

acerca de esta nueva estación que comienza, de las características y las diferencias con la estación 

anterior. 

Será importante que los niños puedan tener contacto con la naturaleza y que observen y manip- 

ulen las plantas, flores y frutas que nos brinda esta época del año. 

Observaremos las características de las plantas, juntar hojitas y flores, ver los diferentes colores, 

las formas, los tamaños; oler los aromas, tocar la corteza de los árboles y plantas, observar utili- 

zando lupas y, además, sacar fotografías para luego dialogar en la sala sobre todo lo explorado y 

anotado. 

 

Podemos fijarnos tranquilamente en los animales que encontramos a nuestro paso y que ahora 

salen con el sol: mariquitas, caracoles, pájaros, lagartijas, babosas... Escuchar los trinos d elos 

pájaros,... De esta forma también se estimula el oído. 

 

A la vez, se puede pintar en el calendario un sol, una nube, una nube tapando el sol, un paraguas, 

según corresponda. 

Haremos nuestro propio cuaderno de la naturaleza. 

 

 

Para éstas fechas, el clima se pone más agradable para jugar al aire libre. El juego es recreativo y 

permite aprender, socializar y divertirse y si es en el exterior, en contacto con la naturaleza mejor 

que mejor. 

 

Carreras, juegos de reflejos, de agilidad, de resistencia, de coordinación, de comunicación, juegos 

populares y un sinfín de juegos divertidísimos para pasar las jornadas de manera entretenida y 

agradable. 

 

https://www.materialeducativomk.com/primaria/dia-de-la-primavera/ 

 

 
FIESTA DE LA  PRI AVERA: 

THE AWA E  I G OF SPRI G 

(EL DESPERTAR DE LA  

Para terminar nuestra ludoteca que mejor que hacer una Super Fiesta Primaveral con animaciones 

musicales espectaculares y juegos super divertidos. 

http://www.materialeducativomk.com/primaria/dia-de-la-primavera/
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En primavera el buen tiempo invita a sacar nuestra ropa más coloridad y divertidad. 

Así que nos engalonaremos con nuestros mejores ropas y nos adornaremos con ho- 

jas, flores y frutos para desfilar y festejar la alegría de la primavera. Cuando termine 

el desfile se premiará todos y cada uno de los modelos (por su color, por su creativ- 

idad, por ser divertido….) 

 

 
A bailar todos al ritmo de alegres canciones primaverales. Haremos también un con- 

curso superdivertido donde los niños expresarán su talento cantando y bailando. 

 

 

RECURSOS ATERIALES 

Las instalaciones donde se llevará a cabo la Ludoteca serán las aulas cedidas por el cliente. Necesi- 

taremos un aula o salón grande, que esté bien iluminado y ventilado, y que tenga cerca los aseos. 

En cuanto al mobiliario: mesas y sillas. 

Aragua Ocio facilitará los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de tiempo libre 

que se realicen: 

· Material didáctico 

· Reproductor de música y música. 

· Material propio de los distintos juegos que se realizarán. 

· Material específico para las manualidades. 

· Material de papelería: folios, pinturas, rotuladores, cola, lápices, tijeras, cartulinas, pinceles, 

témperas, acuarelas,... 

 

RECURSOS  OS 

Contaremos con monitores y coordinadores de ocio y tiempo libre titulados. 

 

 

 

En el diseño del proyecto también tenemos que tener definidos cómo, cúando y qué vamos a 

evaluar a través de unos indicadores de evaluación. 

Evaluamos de una manera sistemática y continúa aspectos como: 

· Los logros conseguidos por los participantes, definidos en los objetivos de cada actividad 

planteada. 
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· El proyecto. Si lo planteado se ha organizado según lo previsto 

· Los profesionales, hacemos una autoevaluación de los profesionales. 

 

Se emplearán Técnicas e instrumentos de evaluación como las siguientes tablas. 
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Además se entregarán a los participantes unas fichas y pegatinas con emoticonos 

para que valoren diferentes aspectos de las actividades ( cómo se han sentido, qué 

han aprendido…) a través de caritas sonrientes, divertidas,….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividad física · ocio · tiempo libre· formación 

 

 

 

 

Te desea 

¡FELIZ PRI AVERA! 

 
 

Susana Líebana Fernández 


