
GRUPO 3 – 4 AÑOS 
Donostia Ezagutu y Explorers son programas para ayudar a los/las niños/as a conocer Donostia con mirada 
curiosa, en cuadrilla y de forma divertida con objeto de disfrutar de la cultura en vacaciones.  

Para el grupo de 3 a 4 años de edad los programas se desarrollarán con actividades musicales, artísticas y 
de juegos cooperativos e inclusivos en las aulas polivalentes que tiene Kutxa Kultur en Tabakalera. 
Visitaremos el edificio y saldremos de excursión al parque de Cristina Enea. El contenido del programa se 
enmarcará dentro de este esquema conceptual que se trabajará con actividades diarias y adaptadas al 
grupo: 

VÁMONOS DE EXCURSIÓN 

Descubriremos en cuadrilla los secretos que guarda Donostia en el Parque de Cristina Enea. Momentos 
mágicos donde pararemos a respirar, a disfrutar de este entorno natural, a escuchar el sonido de los 
pájaros, patos, pavos reales… y de abrazar a los árboles. Nos tumbaremos en la hierba y observaremos las 
nubes con sus diferentes figuras y nos fijaremos en las sobras que dibuja el sol... 

SENTIR Y DISFRUTAR 

¡Relax antes de comenzar! Sentiremos nuestro cuerpo, trabajaremos los cinco sentidos, exploraremos las 
curiosidades de la ciencia y le haremos un guiño a la moda poniendo en práctica nuestras habilidades 
manuales y creativas. 

Shhhhhh ¡comienza la música! Sentiremos los movimientos, despertaremos los sentidos, nos activaremos y 
trabajaremos la coordinación. La música para KUTXA KULTUR es más que escuchar; es sentir, disfrutar, 
compartir, entender… 

A TOPE CON LA NATURALEZA 

Cultivaremos la mente con acciones que nos ayuden a sentirnos mejor: ¿quién viene de visita a los parques 
de Donostia? Un momento de tranquilidad escuchando los diferentes sonidos de estos turistas tan 
importantes para los parques donostiarras, los pájaros. 

Trabajaremos los productos de nuestras huertas. Es verano y hay que comer mucha fruta y verdura para 
mantenernos a tope de energía… ¡el día es muy largo y está lleno de activadas fantásticas! 

SEAMOS SOLIDARIOS/AS 

Cuántas personas dedican su tiempo para lograr que todas/os tengamos las mismas opciones, ¿las 
conocemos juntos/as? Nos colocaremos las gafas solidarias que con su magia nos trasladarán a ver la vida 
con otras capacidades que desconocíamos. ¡Nos pondremos a prueba! 

¡QUEREMOS JUGAR! 

Tiempo de crear espacios de juego en cuadrilla. No importa el lugar ni la hora. Lo importante no será ganar 
o perder o de si estamos en la calle o en el aula.  

Analizaremos dónde estamos y le sacaremos ¡chispas!  

Jugar es necesario para nuestro desarrollo emocional y personal. Con KUTXA KULTUR aprenderemos a 
jugar y jugaremos aprendiendo.  
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