
Día Horario Actividad Edad Sugerida Materiales

LUNES 19

15 a 16Hs Natación 
"Al agua Pato" 6 a 12 años

15 a 16Hs Ciencia con globos 6 a 10 años
7 globos • 2 botellas de gaseosa 
descartables • 1 vela • 1 vaso • hojas 
de papel • aceite y vinagre  
escarbadientes • bicarbonato • una 
naranja • compás o punzón. Parece 
mucho pero ¡vamos a realizar 
muchos experimentos!

Del 19 al 30 de julio
De 15 a 17 horas. Modalidad virtual

16 a 17Hs Taller de Clown 
"Sacá el payaso 
que hay en vos"

6 a 11 años Vamos a crear nuestro propio clown con 
el cuerpo y la voz, explorando el juego 
dramático y desplegando toda nuestra 
creatividad. 
¿Qué necesitás para el taller?
Una nariz roja (puede ser de plástico, de 
tela, de papel, pintada)

MARTES 20

15 a 16Hs "A un toque" 
Juegos orientados 

al Futsal
6 a 12 años

16 a 17Hs Taller de la RISA en 
vacaciones. 

Una  experiencia 
intergeneracional 

10 a 12 años
Vení a reirte a más no poder junto a 
nuestras personas mayores. Prepará 
disfraces, pelucas, gorros, narices de 
payaso o lo que tengas en casa.
¡Te esperamos!

MIÉRCOLES 21 15 a 16Hs Poesía en juego 8 a 11 años Papel y marcadores

JUEVES 22 15 a 16Hs Juegos de fútbol 6 a 12 años

VIERNES 23

16 
a 16.30Hs Aventura Teatral Pre-minis 

5 a 7 años
Se necesita un sombrero

16.30 
a 17.30Hs

Juegos Teatrales 
e improvisación

Minis 
8 a 12 años Se necesita un sombrero

1 pelota, 1 palangana o balde

1 pelota, cesto o balde

Vacaciones para 
chicas y chicos 

en UNPAZ



Día Horario Actividad Edad Sugerida Materiales

MIÉRCOLES 28

15 a 16Hs

16 a 17Hs Juegos de 
percusión 

corporal para 
niñas y niños

Todas/os 
mezcladitas/os
6 -12 años

Descubriremos conocimientos musicales 
de forma activa y divertida, mientras 
entrenamos los reflejos. Desafiando 
nuestra atención, la escucha y la 
organización física. ¡Sumate! Sólo 
necesitás un vaso plástico.

Del 19 al 30 de julio
De 15 a 17 horas. Modalidad virtual

15 a 16Hs
Juegos de 

Coordinación 
con deporte

6 a 12 añosJUEVES 29

15 a 16Hs
Juegos de 
Puntería 

(handball)
6 a 12 años

"Kermés de fútbol" 
(fútbol femenino) 6 a 12 años

16 a 17Hs "Hockey en pocas 
palabras" 6 a 12 años

VIERNES 30

16 a 17Hs Jugando a 
encestar 

(básquet)
6 a 12 años

MARTES 27 16 a 17Hs Taller de Clown 
"Sacá el payaso 
que hay en vos" 

6 a 11 años Vamos a crear nuestro propio clown con 
el cuerpo y la voz, explorando el juego 
dramático y desplegando toda nuestra 
creatividad.

¿Qué necesitás para el taller?

Una nariz roja (puede ser de plástico, de 
tela, de papel o pintada)

17 a 18Hs
¡Descubrí tu 

musicalidad y 
creatividad 
cantando!

Minis 
8 a 12 años

¡Vení a disfrutar de tu voz y liberarla! 
Sumate con dos palitos y una cajita de 
cartón o algo similiar como lápices y 
vasito de  plástico o un recipiente chico 
(lo que encuentres en casa)

8 pares de medias, pelotitas de 
papel, 2 cintas o sogas, 1 
sombrero, 1 almohadón.

Papel y Lápiz

LUNES 26

15 a 16Hs "Kermés de fútbol" 
(fútbol femenino) 6 a 12 años

16 
a 16.30Hs

Cantemos 
jugando

Pre-minis 
5 a 7 años

¡Vení a disfrutar de tu voz y liberarla! 
Sumate con dos palitos y una cajita de 
cartón o algo similiar como lápices y 
vasito de  plástico o un recipiente chico 
(lo que encuentres en casa)

Vacaciones para 
chicas y chicos 

en UNPAZ


