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Introducción 
 

Os presentamos a los animales que van a acompañarnos todos estos días 

en esta escuelita durante las vacaciones de Semana Santa. Ellos serán el 

eje central de las actividades y talleres que nos esperan. Además 

intentaremos conocer mucho más de sus características, hábitos y del 

ecosistema en el que viven. 

Esperamos que también aprendamos a respetarlos mucho más, tanto a 

ellos como al resto de animales con los que nos rodean. Ojalá os divirtáis 

con todos y cada uno de ellos.  
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Lunes 10 
 

Comenzamos la semana de Bosque Escuela en el Centro de Ocio Juvenil 

de Biescas. Llegamos todos con un montón de ganas y lo primero que 

hacemos es conocer a los animales que nos van a acompañar durante 

todos estos días de vacaciones que se presentan tan divertidos. 

Cada uno hemos elegido un dibujo 

de los que había preparados para la 

actividad y lo hemos pintado. Como 

todos nos hemos esforzado mucho y 

nos han quedado muy bonitos, al 

terminarlos los hemos recortado y 

convertido en unas medallas con 

cuerda de colores. 

Después hemos almorzado para 

poder irnos a jugar un poco al 

parque. Allí primero hemos 

disfrutado de un ratito de juego 

libre, para luego juntarnos todos en 

el campo de fútbol y seguir jugando 

pero esta vez todos juntos que es 

más divertido y así se nos hiciera la hora de volver al centro. 

Nos hemos despedido hasta mañana, porque ya venían a buscarnos. 

¡Qué paséis un buen día! 
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Martes 11 
 

Segundo día de escuela. Hoy 

comenzamos la jornada retomando con 

los animales del bosque, porque aparte 

de recordarlos cada uno hemos pintado 

a aquel que hemos preferido para luego 

podérnoslo llevar a casa. 

Mientras tanto los que hemos acabado 

rápido de pintar hemos jugado en el 

centro y esperado al resto hasta la hora 

de irnos de excursión. 

Así que una vez llegada la hora hemos cogido nuestras mochilas y 

chaquetas y hemos tomado rumbo hacia el destino secreto de nuestra 

excursión. Por el camino hemos cantado y disfrutado de las vistas. ¡Qué 

ganas de llegar! 
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Nos esperaba “Arratiecho”, ¡Vaya sorpresa! Todos nos hemos alegrado y 

nos ha encantado ver los pavos 

reales que había.  

En un descanso hemos 

aprovechado a almorzar para 

después recoger unas piñas. ¿Y 

para qué las queríamos? Pues 

para hacer una manualidad muy 

chula a la vuelta del centro.  

 

Como hoy era el día del Erizo Ernesto hemos hecho unos “Ernestitos” con 

piñas y plastilina.                                                                    

 

 

Por último cada uno ha jugado a lo que ha querido hasta que han venido 

los papás. ¡Hasta mañana!  
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Miércoles 12 
 

Otro día más de escuelita y hoy venía a visitarnos el camello Chechu, así 

que hemos esperado a que llegásemos todos jugando al balón y 

pintándonos las caras con unas pinturas chulísimas que una compañera 

ha traído para compartirlas con el resto. 

Una vez estábamos todos listos y preparados para la manualidad Ana nos 

ha contado un montón de curiosidades sobre los camellos y hemos 

aprendido un poquito más sobre ellos. Así que nos hemos puesto manos 

a la obra y con tizas y sal hemos hecho unos botecitos de arena mágica 

del desierto en el que vive Chechu y todos sus hermanos camellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de recoger y almorzar nos hemos marchado al parque porque 

nos esperaba una gymkana con un montón de pruebas y pistas. Cuando 

ya estaba todo preparado hemos dado el pistoletazo de salida con la 
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pista inicial y gracias al trabajo en grupo y la cooperación entre peques 

y mayores todas las pistas han ido apareciendo fácilmente y la sorpresa 

final estaba deliciosa y ha sido muy merecida.   

 

 

Corriendo volvemos al centro porque se nos ha hecho tarde y ya estarán 

los papás esperándonos. 
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Jueves 13 
 

Hoy es Jueves Santo y estamos menos niños en el Bosque Escuela porque 

algunos compañeros se han ido de puente, pero el resto nos hemos 

quedado para pasárnoslo genial. 

Hemos comenzado jugando al fútbol y a las construcciones antes de 

comenzar la manualidad. 

El animal del día era el zorro polar, uno de nuestros preferidos de toda la 

semana. Es por eso que nos ha encantado aprender más sobre el “primo” 

del zorro que nos encontramos por los alrededores de Biescas. 

Después con cartulina, rollos de cartón, 

cuerda y tapones hemos fabricado 

nuestra propia marioneta que cada 

uno ha “bautizado” con el nombre que 

más le ha gustado. 

Un pequeño descanso para almorzar 

antes de irnos a la calle, pero por votación popular hemos decidido 

quedarnos a pintar en el centro. Queríamos decorar cada uno una de las 

cartulinas de los animales del Bosque. 
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Nos hemos portado tan bien que Ana nos ha premiado trayéndonos 

ganchitos. ¡Que buenos! 

Entre todos nos hemos ayudado a acabar nuestros animales para que 

Ana nos hiciese unos mini retratos de los animales que habíamos pintado, 

para que nos los pudiésemos llevar a casa. 

 

Para acabar la jornada hemos recogido y nos hemos puesto a jugar con 

“El bote del aburrimiento” de los mayores hasta que has venido nuestros 

papás. ¡Nos vemos mañana! 
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Viernes 14 
 

Otro día más en el Bosque escuela y ya queda menos por lo que tenemos 

que aprovechar cada momento al máximo. 

Como ya es habitual hemos jugado a lo que cada uno hemos preferido 

hasta haber llegado todos para sentarnos juntos a escuchar lo que nos 

contaba Ana sobre como es el león. 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos descubierto cuan interesante 

y fiero es el león y una vez ya 

conocíamos un montón de cosas 

sobre él hemos comenzado la 

manualidad. En este caso eran unos 

marca-páginas con folios 

fluorescentes y pomponcitos de 

colores que hemos pegado y 

decorado con purpurina. ¡Nos han 

quedado muy feroces! 
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En el parque hemos jugado con Coral a 

pelota sentada mientras Ana y su 

ayudante escondían los cromos de 

animales. Porque hoy nos tocaba una 

búsqueda trepidante que nos ha 

costado más de lo que pensábamos, ya 

que nos lo habían puesto un poco difícil 

con un animalito que no paraba quito y 

no se dejaba encontrar. 

 

Como nos ha sabido a poco, hemos 

seguido escondiendo los animales entre 

los compañeros por turnos  y algunos lo 

han hecho tan bien que hasta algún 

animal se nos ha extraviado. ¡Ups! 

Volvemos al centro a jugar y dibujar hasta que vengan a buscarnos los 

papás, pero después del fin de semana nos vemos.  
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Lunes 17 
 

Último día de Bosque Escuela antes de acabar las vacaciones y tenemos 

un montón de ganas de saber con qué animal vamos a trabajar hoy, 

pero esperamos a estar todos para empezar. Así que hemos dibujado, 

jugado a las construcciones y al fútbol y escuchado música. 

Después nos hemos sentado todos juntos a hablar de las ballenas y hemos 

aprendido un montón de curiosidades sobre ellas, como que son el 

animal más grande del mundo y que cantan para comunicarse entre 

ellas. Una vez ya sabíamos más de las ballenas hemos comenzado la 

manualidad. Era una ballena de cartulina en una pinza que abría la boca 

y se había comido peces. Cada uno la hemos decorado como nos ha 

gustado y luego con la ayuda de Coral la hemos pegado con silicona. 

 

 

 

 

 

 

Y aunque teníamos una fiesta preparada para cuando hubiésemos 

acabado y una actividad muy divertida, como nos hemos portado un 

poco mal, nos hemos quedado más rato en el centro y hemos pedido 

perdón con dibujos y baile. Con las disculpas aceptadas nos hemos 
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marchado al patio de la escuela porque ya se nos había hecho un poco 

tarde y allí cada uno hemos jugado a lo que hemos preferido. Los 

mayores han estado en el campo de 

fútbol y los pequeños jugando con la 

arena, en el tobogán y jugando todos 

juntos al chocolate inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya era la hora de volver al centro así que hemos cogido nuestras cosas y 

al llegar incluso había papás esperándonos, así que nos hemos 

despedido hasta la próxima.  ¡Nos vemos pronto! 
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Más Fotos 
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