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PROPUESTA DE ACTIVIDADES. 

JUEGOS DE DINAMIZACION GRUPAL. 

Juegos de presentación, conocimiento y contacto. 

Fiesta halloween. 

Juegos de afirmación. 

Juegos de confianza. 

Juegos de comunicación. 

Juegos de distensión. 

JUEGOS COOPERATIVOS. 

CAMPEONATO BILLAR. 

JUEGOS DE HUMOR. 

CAMPEONATO DE DARDOS Y CARTAS. 

JUEGOS SENSORIO-PERCEPTIVOS. 

JUEGOS DE MESA. 

Trivial, parchís, ajedrez, damas. 

JUEGOS MOTORES. 

EXPRESION CORPPORAL. 

Juegos de clown, mímica. 

Juegos de teatro. 

Cuentacuentos adultos. 

GLOBOFLEXIA. 

JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES. 

MALABARES (creación de materiales y aprendizaje). 

Pelotas y cariocas. 

JUEGOS ALTERNATIVOS. 

TALLER DE PULSERAS. 

SESIÓN DE CINE. 



NOVIEMBRE: 

Juegos cooperativos, práctica de dardos por parejas, cartas y billar, 

campeonato de billar. 

Días del 11 al 13: Actividad principal: Campeonato de Just dance, y sesión de 

cine. 

Días del 18 al 20: Actividad principal: realización de los adornos del árbol de 

navidad, con materiales reciclados. 

Juegos de mesa como el bingo, trivial, después el futbolín y juegos de wii, play 

3 y play4. 

Días del 25 al 27: Actividad principal. Manualidad de ayuda a la creación de la 

carroza de los reyes magos. Para lo demás juegos de de play 3, play4. 

 

DICIEMBRE: 

Juegos de humor, creación de la decoración del árbol de navidad de la plaza 

concordia, y ayuda a la realización de la cabalgata de los Reyes magos y 

colocación de los mismos en el día que corresponda. Realización de los 

talleres de navidad propuestos por el ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga 

los días 26,27 y 28. 

ENERO: 

Días del 30 al 1 de enero: Realización de campeonato de play y futbolín, y 

comeremos las gominolas al sonido de las campanadas a las 21Hdel sábado. 

Días 6 al 8: asamblea de día de reyes, y juego libre con los materiales del 

centro. 

Días del 13 al15: Actividad principal: taller de disfraces, temática piezas de lego 

o transformers. 

Materiales: Cartón, tempera de diferentes colores, tijeras, cola y cartulina de 

distintos colores. 

Días del 20 al 22: Actividad principal “sesión de cine”. 

Materiales: televisión, Dvd, altavoces, película y sillas del centro juvenil. 

Días del 27 al 29: Actividad principal, terminación de los disfraces para la fiesta 

de San Blas. El resto del tiempo juego libre con los materiales del centro 

controlados por la monitora.  



FEBRERO: (las actividades propuestas pueden someterse a cambios 

dependiendo de la climatología y de las actividades propuestas por el espacio 

joven de Valladolid). 

Días del 3 al 5:  

Día 3: 

17:30-20:00: debido a la poca asistencia de los usuarios del centro juvenil, uso 

libre de los materiales del centro juvenil bajo supervisión de la monitora, y 

control de los tipos de juegos y su duración. 

20:00- 21:30: juegos de dinamización grupal y cooperativos. Uso de los 

materiales del centro bajo la supervisión de la monitora y control de tiempo y 

juegos. 

Los que quieran asistirán a la fiesta de San Blas por su cuenta. 

Día 4: 

Actividad principal, sesión de cine. 

Día 5:  

17:00-20:00: juegos de dinamización grupal. Póker y juegos de cartas. 

Días del 10 al 12: Taller tarjetas de San Valentín y campeonato de just dance. 

Día 10: 

17:30-20:00: debido a la poca asistencia de los usuarios del centro juvenil, uso 

libre de los materiales del centro juvenil bajo supervisión de la monitora, y 

control de los tipos de juegos y su duración. 

20:00-21:30: campeonato de futbolín. 

Día11:  

A primera hora de la tarde de 17:00- 19:00, juegos de humor  y cooperativos.  

Realización de tarjetas para san Valentín. 

20:00- 22:00: Preparación del campeonato de just dance (escogeremos de la 

variedad aportada por los chicos del centro juvenil). Una vez finalizada la 

sesión se recogerá todo el material. 

Día 12: 

Juego y uso libre de los materiales del centro bajo supervisión de la monitora 

del centro. 



Días de 17 al 19: Taller de pulseras. 

Día 17: 

Al igual que el resto del viernes, los jóvenes tienen actividades lúdicas de 

deporte y su asistencia es a partir de las 20.00. A los asistentes se les dejará 

usar el material del centro bajo supervisión. 

Día 18: 

Organización de los usuarios por las mesas del centro juvenil, repartición de los 

materiales y explicación de la realización de las pulseras, empezaremos por las 

más simples, sin uso de nudos. 

Una vez terminado el taller de pulseras, campeonato de futbolín. 

Día 19: 

Reanudamos el taller de pulseras, para los que no hayan tenido ocasión de 

asistir el día anterior. Y uso libre de los juegos del centro bajo supervisión de la 

monitora, controlando los tiempos y juegos adecuados a sus edades. 

Días del 24 al 26: Taller de cocina, decoramos con fondant. 

Día 24: 

Al igual que el resto de viernes, se realizará un uso controlado de los juegos del 

centro. Pin pong, futbolín, billar…. 

Día 25: 

Hacemos tiempo hasta que la mayor parte de los jóvenes puedan asistir, 

mientras tanto preparamos las mesas para la realización del taller.  

Una vez contabilizados los asistentes, repartición de materiales, y explicación y 

realización del taller.  

Terminado el taller, recogemos los materiales, y disfrutamos de un tiempo de 

uso del material del centro bajo supervisión de la monitora, controlando el 

tiempo y los juegos usados. 

Día 26: 

Uso de los materiales del centro, colorear dibujos de papel, para su colocación 

en el centro. 

MARZO: (actividades propuestas, con posibles cambios dependiendo de las 

actividades organizadas por el espacio joven de Valladolid y de la climatología). 

Días del 3 al 5: Expresión corporal. 



Día 3: como todos los viernes esperamos a los usuarios que hacen deporte y 

después organizamos unas partidas de juego de mesa, y póker. 

Día 4: cuando el mayor número de usuarios este presente, se comenzará con 

la expresión corporal, siendo esto actividades de clown, mímica, juegos de 

teatro, y expresión espontánea de chistes. 

Una vez finalizada esta actividad se realizará un uso controlado de los 

materiales del centro. 

Día 5: 

Realización de campeonato de Billar, juegos de mesa como los aldeanos y 

lobos. Y el dixit. 

Días del 10 al 12: 

Día 10: 

Los asistentes al centro juvenil, participaremos de una sesión de karaoke y Just 

Dance. 

Día 11: 

Este día continuaremos con actividades de expresión corporal, para los que 

quieran participar, realizaremos también taller de pulseras avanzadas. Más 

tarde después de recoger todo el material uso controlado del material del 

centro. 

Día 12: 

Dependiendo del clima, actividades y juegos motores fuera del centro. (En el 

parque colindante al centro). Juegos de polis y cacos, o actividad de 

senderismo por las rutas del pueblo. 

Días del 17 al 19: 

Día 17: 

Uso y disfrute de los materiales del centro bajo control y supervisión de la 

monitora. 

Día 18: 

Realización del regalo del día del padre. 

Uso y disfrute de los materiales del centro bajo supervisión de la monitora del 

centro controlando los tiempos y juegos empleados. 

Día 19: 



Taller de pulseras, y uso de los materiales del centro. 

Días del 24 al 26: 

Día 24:  

Como cada viernes esperamos la llegada de los usuarios que realizan 

actividades fuera del centro usando los materiales disponibles de forma 

controlada. 

Día 25: (si el tiempo acompaña). 

Jornadas de voleibol, las chicas que practican este deporte, nos explicarán las 

reglas básicas y pasaremos un rato disfrutando de este deporte. (En el parque 

colindante al centro juvenil). 

Una vez finalizada la actividad, realizaremos un campeonato de futbolín, y 

usaremos el material del centro de forma controlada por la monitora. 

Día 26: (si el tiempo acompaña). 

Excursión a la montaña de Cabezón de Pisuerga, Merienda en lo alto de la 

montaña. 

ABRIL: 

Días del 30 al 2: 

Día 30: 

Como cada viernes usamos los materiales del centro y realizamos algún juego 

dirigido. Juego de bingo, cartas, torre gigante. 

Día 1: 

Juegos sensorio-perceptivos, campeonato de dardos, cartas (brisca, tute). Y 

uso de los materiales del centro bajo supervisión de la monitora, controlando 

los tiempos y juegos empleados. 

Día 2: 

Taller de pulseras para los que estén más avanzados y recordatorio para los 

usuarios que quieran aprender las básicas. 

Días del 7 al 9:  

Día 7: 

Uso y disfrute de los materiales del centro bajo supervisión de la monitora, 

controlando los tiempos y juegos de cada uno. 



Día 8: 

Preparación de la actividad, juegos tradicionales y populares (en el parque 

colindante) explicación de cada uno de los juegos, una vez finalizada la 

actividad recogemos los materiales empleados. Y usamos los materiales del 

centro, practicamos y preparamos el campeonato de futbolín del día siguiente. 

Día 9: 

Campeonato de futbolín. 

Días del 14 al 16: 

Día 14: 

 Al igual que el resto de viernes usamos los materiales del centro de forma 

adecuada. 

Día 15: 

Realización de juegos motores y preparación de la sesión de cine, la película 

se elegirá en el centro juvenil de todas las que los usuarios hayan traído. 

Recogemos todos los materiales.  

Día 16: 

Uso de los materiales del centro, taller de globoflexia. 

Días del 21 al 23: 

Día 21: 

Uso de los materiales del centro bajo la supervisión de la monitora del centro 

juvenil, controlando los tiempos y los juegos empleados. 

Día 22: preparación, realización y recoger la fiesta temática de la primavera. 

Una vez finalizada, usamos de forma responsable los materiales del centro 

juvenil. 

Día 23: 

Usamos los juegos de mesa a nuestra disposición, y realizamos juegos 

alternativos dirigidos. 

Días del 28 al 30: Actividad principal taller de regalo del día de la madre. 

Día 28:  

Uso de los materiales del centro de forma controlada y organizada. 

Día 29: 



Preparación y realización del taller de regalo de día de la madre, “flores de 

papel” usando materiales reciclados, cola y pintura de tempera. Una vez 

finalizada la actividad recogemos los materiales y hacemos un uso controlado 

de los materiales del centro. 

Día 30: 

Terminamos o realizamos el taller de regalo del día de la madre para 

despistados y uso controlado de los materiales del centro. 

MAYO: 

Días del 5 al 7: 

Día 5: 

Uso de los materiales del centro bajo supervisión, y realización de taller de 

pulseras y tobilleras. 

Día 6: 

Práctica de juegos y deportes autóctonos, preparándonos para las fiestas del 

pueblo. 

Día 7: 

Uso de los materiales bajo control de la monitora, taller de globoflexia. 

Días del 12 al 14: 

Día 12: 

Uso de los materiales del centro, juegos de play3, play4 y wii, uso de juegos de 

mesa, y preparación del taller de pelotas de malabares y cariocas. 

Día 13: 

Preparación de las mesas para la realización de las pelotas de malabares y las 

cariocas, una vez finalizado el taller, recogemos todos los materiales y 

procedemos a la enseñanza del uso de dichos utensilios. 

Día 14: 

Uso de los materiales del centro, campeonato de play4. 

Días del 19 al 21: 

Puesto que las fiestas del pueblo pillan más o menos en este fin de semana y 

el anterior, los talleres y actividades serán los mismos, para usuarios que no 

hayan podido asistir.  



Días del 26 al 28: 

Día 26: 

Uso de los materiales del centro bajo supervisión de la monitora, controlando 

los tiempos y juegos empleados por los usuarios del mismo. 

Día 27: 

Preparación, organización de los usuarios del centro y recogida de materiales 

de la fiesta del agua (realización en el parque del mayo).  

Una vez finalizada la fiesta del agua el centro juvenil permanecerá abierto 

hasta finalizar la jornada. 

Día 28: 

Realización de malabares con las pelotas y cariocas creadas en los fin de 

semanas anteriores, y uso controlado de los materiales del centro, play3, play4, 

Wii, juegos de mesa, bingo, futbolín, billar…. 

JUNIO: 

Días del 2 al 4: Siendo el último mes del centro juvenil y aproximándose los 

exámenes finales para los usuarios, este fin de semana la actividad principal 

será sesión de cine y just dance, el resto del tiempo juego libre con los 

materiales del centro. 

Días del 9 al 11: Actividad principal asamblea sobre la fiesta del agua el último 

día del centro. 

Días del 16 al 18: Actividad principal, vuelta en bicicleta por los caminos del 

pueblo. 

Días del 23 al 25: Actividad principal campeonato de just dance y futbolín. 

Día 30: Fiesta del agua, final de gran hermano centro juvenil 2. 

 

NOTA: Todas las actividades pueden estar sujetas a cambios por la 

organización de actividades y talleres realizados por el espacio joven de 

Valladolid, programación publicada en la web www.vallanoche.es 

O por las actividades programadas por el ayuntamiento de Cabezón de 

Pisuerga, y la diputación de Valladolid. 

MATERIALES: 

http://www.vallanoche.es/


La lista de materiales para todo el año del centro juvenil con las actividades 

propuestas será: 

• Cartulinas grandes de varios colores 

• Planchas de Goma Eva o Foami grande de varios colores 

• Temperas de diferentes colores 

• Cola blanca 

• Silicona para pistola de silicona caliente 

• Rotuladores de varios colores 

• Pegamento 

• Celo grueso 

• Para el taller de pulseras. Hilo egipcio nº 8 de los siguientes colores: 

Blanco, amarillo, rojo, negro, verde, azul y rosa. 

• Para el taller de cocina: harina, azúcar, un sobre de levadura y 2 paquetes de 

azúcar fondant  para decorar, de distinto color. 

• Globos de globoflexia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


