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Ficha de descripción de actividades 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Principalmente estaremos en el “Corralito”, o patio de los más pequeños, ya que ofrece un espacio acotado perfecto 

para desarrollar juegos colectivos e individuales, tales como escondite inglés, cocodrilo despierta, diferentes pilla-

pilla, y multitud de juegos sencillos para ir potenciando la coordinación y la inclusión de los juegos reglados en su 

ocio. Los días de lluvia o mucho frío/calor estaremos en un espacio interior, pudiendo desarrollar otro tipo de 

actividades, tales como cuentos motores, juegos de interior, manualidades, etc. 

El propósito de Ludoteca es ofrecer una actividad los miércoles a los/as más pequeños/as con el fin de divertirse esa 

hora y comenzar a desarrollar las relaciones interpersonales e iniciarse en el juego colectivo. De igual modo, la 

actividad sirve de consolidación del colegio como un centro completo, en el que diversión y educación no formal 

conviven con educación formal y rutinas escolares. 

 

OBJETIVOS 

 Iniciación a los juegos colectivos 

 Tomar conciencia de pertenencia a un grupo de iguales 

 Potenciar las relaciones personales mediante juegos lúdicos 

 Disfrutar del colegio como un nuevo entorno de juego y aprendizaje 

 Divertirse 

 

CONTENIDOS 

La ludoteca se estructura siempre desde la vivencia y participación activa, así el niño/a va desarrollando potenciales 

como la coordinación, la orientación, el equilibrio, la concentración y la atención. Las sesiones están organizadas de 

manera que los más pequeños se guíen por una rutina que les dé seguridad, por lo que el profesor/a  marcará 

diariamente unas pautas de presentación básicas, de higiene y orden, además de la secuencia metodológica de las 

actividades psicomotrices. 

FAVORECER el desarrollo motor, intelectual y socio-afectivo a través del juego y otras actividades lúdicas. 

ESTIMULAR la creatividad a través de actividades lúdicas: juegos, manualidades, talleres, música, canciones, 

construcciones, técnicas de expresión corporal y artística, etc. 

APRENDER nuevas actitudes y valores sociales positivos, basados en la cooperación, la igualdad, la solidaridad y el 

respeto mutuo entre los niños. 

POTENCIAR la psicomotricidad fina, a través de talleres manuales, así como la psicomotricidad gruesa, mediante 

juegos y actividades físicas o de expresión corporal. 

DESARROLLAR técnicas y realizar juegos que favorezcan la relación entre los niños y el apoyo mutuo, así como 

también la desinhibición y la autonomía personal. 

 

METODOLOGÍA 

 Activa 

 Dinámica 

 Participativa 

 Vivencial 

JUEGOS GRUPALES E INDIVIDUALES. Con la realización de juegos de diferentes tipos: de conocimiento, de 

afirmación, de confianza, de comunicación, de resolución de conflictos, de distensión, etc. Se trabajan diferentes 

aspectos integrantes en la personalidad del niño 

JUEGOS TEATRALES. A través de juegos de improvisación, tanto libre como dirigido, juegos de representación e 

interpretación de cuentos populares, juegos de expresión corporal. 

JUEGOS MUSICALES. Incidiendo en la representación del movimiento, la relación música – movimiento, el ritmo 

y movimiento, la música de diversas culturas, la utilización de las partes del cuerpo para producir sonidos, la 

introducción a la danza, el reconocimiento, creación y reproducción de motivos rítmicos y melódicos sencillos y la 

interpretación musical en grupo. 

MANUALIDADES. Remarcando la importancia de la creatividad dentro del mundo de los talleres y manualidades, 

trabajando así la psicomotricidad fina e imaginación. 

 

EVALUACIÓN 

CONTÍNUA, identificando cualquier problema de relaciones y/o coordinación para poder informar a las familias y 

actuar de manera efectiva. 

 

Nombre de la Actividad LUDOTECA 


