LUDOTECA - LUDOTEKA
La ludoteca Arrosadía de la UPNA es un servicio que se plantea como recurso
socioeducativo de apoyo a la conciliación de responsabilidades personales, familiares y
laborales de las personas pertenecientes a la Comunidad Universitaria de la
Universidad Pública de Navarra.
Se trata de un servicio divertido, en el que niños y niñas disfruten y se sientan bien en
grupo, potenciando su autonomía, su espontaneidad, su participación, sus relaciones
sociales y toda su capacidad creativa y habilidades personales, sin descuidar la
promoción del humor, el bienestar, la felicidad y la alegría.

EL JUEGO EN LA LUDOTECA...
El juego será la actividad protagonista de la ludoteca, ya que favorece la adquisición de
la autonomía y la autoconfianza, y además contribuye a la formación de la
personalidad y supone un aprendizaje para la vida adulta.
Las niñas y niños juegan para descubrir el mundo, las personas y las cosas que están a
su alrededor, para descubrirse a sí mismas y ser reconocidas por los y las demás, para
aprender a observar su entorno, conocer y dominar el mundo. Jugando nos
acostumbramos a saber ganar y a saber perder, a sumar el propio esfuerzo y el
esfuerzo del grupo, a hacer equipo, a ser personas más solidarias, a desinhibirnos y
actuar. El desarrollo infantil esta directa y plenamente vinculado con el juego, ya que
éste inicia de forma placentera el contacto con la realidad e introduce en el mundo de
las relaciones sociales.
Para todo ello se dispondrá de recursos de calidad con el fin de que niños y niñas
puedan realizar su actividad lúdica con juguetes adaptados a sus edades, en un espacio
amplio, seguro y supervisado por personal especializado que asesora y propone
actividades.

HORARIO SEMANAL...
Si bien las actividades concretas serán diferentes, la dinámica de cada semana será
similar. Esto repercutirá en una mejor organización y estructuración del servicio.
Cada día, durante el horario de acogida se reservará un espacio para el juego libre que
permita a los niños y niñas explorar materiales, dar rienda suelta a su creatividad y
relacionarse libremente entre ellas.
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Se habilitarán dos espacios de juego, uno para menores de 5 años y otro para mayores
de 6.
En el caso de los niños y niñas más pequeñas propone la creación RINCONES DE
ACTIVIDAD. Se trata de organizar pequeños espacios con diversos materiales
cuidadosamente seleccionados, que posibiliten o favorezcan que en cada uno de ellos
se desarrollen, de manera libre, diferentes actividades. Para ello, se facilitarán todos
los recursos necesarios para crear cada una de las zonas: juguetes para el juego
simbólico, colchonetas, piezas de foam para psicomotricidad, mesas y sillas de uso
infantil para experiencias de grafoescritura, puzzles, cuentos, construcciones, etc.
Las y los mayores de 6 años también contarán con su propio espacio de juego donde
los materiales también se clasificarán según categorías diferentes: juegos de mesa,
recursos para la creación artística libre, libros cuentos y cómics, disfraces y recursos
para el juego dramático, juegos grupales, etc.
Cada día entre las 9:00 y las 9:30, se reservará un tiempo dedicado al apoyo escolar
para aquellos niños y niñas mayores de 6 años que lo soliciten. Se dedicará un aula a
esta actividad y estará siempre atendida por una o dos personas según la cantidad
total de niños y niñas que acudan cada día.
A las 9:30 todos los grupos comenzarán a disfrutar de la programación dirigida.
Cada día, a media mañana, se dedicará un tiempo al almuerzo y tiempo libre donde se
prestará especial atención a la creación de un espacio coeducativo, para proseguir
después, con la programación prevista hasta la hora en la que comienza el servicio de
comedor (las 13.00 horas).
Para el tiempo que los niños y niñas no permanezcan en el comedor hasta el horario
de salida se realizarán actividades en los locales de la ludoteca. Así mismo, se facilitará
la siesta a los y las menores que tengan este hábito en un espacio especialmente
habilitado para ello.
Cada semana se prevén realizar actividades de diferentes características:









Talleres de manualidades.
Taller de cocina.
Taller de ciencia.
Juego dramático, expresión corporal, baile y movimiento.
Actividades predeportivas y deportivas.
Juegos cooperativos.
Gimkanas y juegos de pistas.
Discoteca.

Todas y cada una de las actividades propuestas se adaptarán a las características
concretas de cada grupo de edad, simplificándose o complicándose los procesos de
desarrollo en cada uno de los casos.
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HORARIO SEMANAL GENERAL

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

7:45
Acogida, actividades despertador y juego libre
9:00
Apoyo escolar (para aquellos niños y niñas que lo soliciten)
9:30
Juegos de
presentación y
elaboración de
identificaciones
personales

Taller de cocina

11:00
11:30

Taller científico

Taller de
manualidades

Salida

Juego dramático,
expresión
corporal, baile y
movimiento

Fiesta de
despedida y gran
juego: gimkanas,
pistas...

Almuerzo

Taller de
manualidades

Juegos grupales y
de cooperación

Juegos deportivos

13:00
Despedida - Comedor
14:00
Juego libre, siesta y relajación

PROGRAMACIÓN...
El hilo conductor o temática propuesta para la programación de actividades dirigidas
este verano es: “SERES PRODIGIOSOS Y EXTRAORDINARIOS”, a través de la
cual pretendemos conocer seres fascinantes algunos reales como los dinosaurios, los
insectos o los animales salvajes, y otros mágicos y misteriosos como las brujas, los
gnomos o los dragones.
Nos adentraremos en un mundo extraordinario en el que la imaginación, la diversión y
la fantasía están servidas.
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SEMANA 1 (DEL 24 AL 28 DE JUNIO)

BRUJAS Y VAMPIROS
Brujas, vampiros y otros seres misteriosos y espeluznantes nos visitarán esta semana.
¿Te atreves a conocerlos?

DH
9:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Taller de cocina:
Ramos de flores
saludables a
partir de frutas

Taller científico:
Química: Creación
de Slime

Taller de
manualidades:
Gatos y
murciélagos con
tubos de cartón

Salida

Juegos de
presentación.
Establecemos en
común normas
de convivencia
Presentación de
la temática
semanal
11:00
11:30

Almuerzo
Taller de
manualidades:
Brujas y
monstruos con
material
reciclado

Juego dramático,
expresión
corporal, baile y
movimiento

Juegos
predeportivos

Juegos grupales y
de cooperación

Fiesta de
despedida y gran
juego: Conjuro,
preparación de
pócima y juegos
tenebrosos
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SEMANA 2 (DEL 1 AL 5 DE JULIO)

SAN FERMÍN
Vamos a prepararnos para San Fermín entrenando en encierrillos, adelantando el
txupinazo y participando en un montón de juegos muy divertidos.
¡Que comience la fiesta!

DH
9:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Taller de cocina:
Concurso de
pintxos

Taller científico:
Buenas
vibraciones
(sonido y
movimiento)

Taller de
manualidades:
Kilikis y gigantes

Salida

Juegos de
presentación.
Establecemos en
común normas
de convivencia
Presentación de
la temática
semanal
11:00
11:30

Almuerzo
Taller de
manualidades:
Diseño de
chapas
sanfermineras

Juego dramático,
expresión
Juegos deportivos: Juegos grupales y
corporal, baile y
Herri kirolak
de cooperación
movimiento

Fiesta de
despedida,
txupinazo y
encierrillo
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SEMANA 3 (DEL 15 AL 19 DE JULIO)

INSECTOS
Los insectos son a menudo seres pequeños, extraños y también curiosos. Los hay de
todos los colores y tipos. Vamos a conocer un mundo sorprendente en el que los
bichos serán los protagonistas.

DH
9:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Taller científico:
Luz y refracción

Taller de
manualidades:
Bichos creativos

Salida

Juegos de
presentación.
Establecemos en
común normas
de convivencia

Taller de cocina:
Palmeritas de
hojaldre

Presentación de
la temática
semanal
11:00
11:30

Almuerzo
Paseo para
observar
insectos
Taller de
manualidades:
Mandalas de
insectos

Juego dramático,
expresión
corporal, baile y Juegos deportivos: Juegos grupales y
movimiento
Voleibol
de cooperación

Fiesta de
despedida y
discoteca
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SEMANA 4 (DEL 22 AL 26 DE JULIO)

SERES DE OTROS PLANETAS I
Desarrollaremos al máximo nuestra creatividad imaginando cómo serán los seres que
habitan otros planetas. Dos semanas entre alienígenas y extraterrestres. ¿Te animas?

DH
9:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Taller de cocina:
Crepes
alienígenas

Taller científico:
Atmósfera y
presión

Taller de
manualidades:
Máscara
alienígena

VIERNES

Juegos de
presentación.
Establecemos en
común normas
de convivencia

Salida

Presentación de
la temática
semanal
11:00
11:30

Almuerzo
Taller de
manualidades:
Piedras de otro
mundo

Juego dramático,
Fiesta de
expresión
Juegos deportivos: Juegos grupales y despedida y juego
corporal, baile y
Fútbol
de cooperación
de pistas
movimiento
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SEMANA 5 (DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO)

SERES DE OTROS PLANETAS II
Continuamos una semana más viajando por el espacio y descubriendo sus secretos.

DH
9:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Taller de cocina:
Paninis
extraterrestres

Taller científico:
El sistema solar

Taller de
manualidades:
Creación de
OVNIS

Salida

Juegos de
presentación.
Establecemos en
común normas
de convivencia
Presentación de
la temática
semanal
11:00
11:30

Almuerzo
Taller de
manualidades:
Seres de otros
planetas

Juego dramático,
Fiesta de
expresión
Juegos deportivos: Juegos grupales y
despedida y
corporal, baile y
Baloncesto
de cooperación juegos para la paz
movimiento
y la igualdad
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SEMANA 6 (DEL 5 AL 9 DE AGOSTO)

HÉROES Y HEROÍNAS DE LA NATURALEZA
En la Naturaleza existen criaturas maravillosas. Algunas poderosas y otras que parecen
insignificantes. Todas ellas increíbles y valiosas. Ven a descubrirlas con nosotros/as.

DH
9:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Taller de cocina:
Quiché

Taller científico:
El ciclo del agua

Taller de
manualidades:
Reciclamos la
selva

VIERNES

Juegos de
presentación.
Establecemos en
común normas
de convivencia

Salida

Presentación de
la temática
semanal
11:00
11:30

Almuerzo
Taller de
manualidades:
Manos que
inspiran

Juego dramático,
expresión
Juegos deportivos: Juegos grupales y
corporal, baile y
Tenis y
de cooperación
movimiento
bádminton

Fiesta de
despedida y
gimkanas salvaje
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SEMANA 7 (DEL 12 AL 16 DE AGOSTO)
DRAGONES
Los dragones son seres mágicos e increíbles. Pueden volar, echan fuego por su boca,
pueden ser de mil colores y de todos los tamaños y esta semana nos visitarán en la
ludoteca.

DH
9:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Taller de cocina:
Cup-cakes

Taller de
manualidades:
Dragones de
fantasía

JUEVES

VIERNES

FESTIVO

Salida

FESTIVO

Fiesta de
despedida y
disfraz de dragón

Juegos de
presentación.
Establecemos en
común normas
de convivencia
Presentación de
la temática
semanal
11:00
11:30

Almuerzo
Taller de
manualidades:
Clip de dragón

Juegos grupales y
de cooperación Juegos deportivos:
Yoga
Juegos de agua
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SEMANA 8 (DEL 19 AL 23 DE AGOSTO)
DINOSAURIOS
¿Quieres conocer las causas naturales por las que se extinguieron los dinosaurios?
¿Sabías que algunas de las especies que convivieron con ellos han llegado hasta
nuestros días? Disfrutaremos de 5 increíbles días conociendo a estos grandes reptiles.

DH
9:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Taller de cocina:
Magdalenas

Taller científico:
Jugando con la
química

Taller de
manualidades:
Dinosaurios
reciclados

VIERNES

Juegos de
presentación.
Establecemos en
común normas
de convivencia

Salida

Presentación de
la temática
semanal
11:00
11:30

Almuerzo
Taller de
manualidades:
Pequeñas
criaturas

Juego dramático,
expresión
Juegos deportivos: Juegos grupales y
corporal, baile y
Balonmano
de cooperación
movimiento

Fiesta de
despedida y gran
juego: Cazando
huevos
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SEMANA 9 (DEL 26 AL 30 DE AGOSTO)
GNOMOS

Pequeños seres entrañables que aman y velan por el cuidado de la naturaleza
nos acompañarán a lo largo de toda la semana invitándonos a participar en
divertidas actividades y proponiéndonos retos y desafíos.

DH
9:30

LUNES

MARTES

Juegos de
presentación.
Establecemos en
común normas
de convivencia
Presentación de
la temática
semanal
11:00
11:30

MIÉRCOLES

Taller científico:
Capilaridad y
mezcla de colores
Taller de cocina:
Pastel vegetal

Taller de
manualidades:
Disfraz de gnomo

JUEVES

Taller de
manualidades:
Miniaturas
recicladas

VIERNES

Salida

Almuerzo

Juego de pistas

Juego dramático,
expresión
Juegos deportivos: Juegos grupales y
corporal, baile y
Atletismo
de cooperación
movimiento

Fiesta de
despedida y
gimkana
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SEMANA 10 (DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE)
OGROS
Nos acercamos al fantástico mundo de los ogros y los cuentos de la mano de Shrek, el
ogro afable y bonachón más famoso. Con él y sus divertidas propuestas nos
despedimos del verano.

DH
9:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Taller de cocina:
Galletas

Taller científico:
Densidad de la
material

Taller de
manualidades:
Pintamos nuestra
máscara

VIERNES

Juegos de
presentación.
Establecemos en
común normas
de convivencia
Presentación de
la temática
semanal
11:00
11:30

Salida

Almuerzo
Taller de
manualidades:
Máscara de
Shrek

Juego dramático,
expresión
corporal, baile y
movimiento

Juegos
predeportivos:
Los límites de la
ciénaga

Juegos grupales y
de cooperación

Fiesta de
despedida y
discoteca
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