CEIP Real Armada
Código de centro: 28010953
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SEMANA CULTURAL. CURSO 2018-2019.
Nivel

Viernes, 26 de abril

Lunes, 29 de abril

Martes, 30 de abril

EDUCACIÓN
INFANTIL

Construcción de teléfonos antiguos en las horas de inglés.

Finalización de teléfonos y juego en realización con la actividad
realizada.

Fiesta años 80 en gimnasio durante la tarde, con disfraz
y todos los grupos de infantil juntos.

1ºEducación
Primaria

Proyecto arte.
Concierto piano.

Vídeo de Madrid.
PPT Monumentos de Madrid.
Leyenda cocodrilo.

Leyenda escudo de Madrid.
Manualidad papel de seda.

2ºEducación
Primaria

Concierto de piano.
Mozart.
Manualidad libro de Mozart.

Continuar con el libro de Mozart.

Vídeo de Madrid.
PPT Monumentos de Madrid.
Leyenda cocodrilo.

3ºEducación
Primaria

Recorrido por los diferentes monumentos de Madrid de los
Austrias.
Leyendas.

Explicación del siglo de oro Velázquez.
Manualidad de las Meninas.

Taller.
Lectura de un pasaje del Quijote.

Teñir camisetas con símbolos africanos utilizando sellos y pintura
para tela.
Varias tareas: sopa de letras con nombre de libros y películas,
realización de un comic en inglés y español , construcción de
historias/cuentos con dados y por último “La bruja come
vocales”

Visionado de la película “Azur y Asmar”

4ºEducación
Primaria

Teñir camisetas con símbolos africanos utilizando sellos y
pintura para tela.
Varias tareas: sopa de letras con nombres de libros y películas,
realización de un comic en inglés y español , construcción de
historias/cuentos con dados y por último “La bruja come
vocales”

5ºEducación
Primaria

Homenajeamos a Antonio Machado en el 80º aniversario de
su muerte
Lectura y audición de poemas del poeta.
Elaboramos un cartel sobre Antonio Machado

Ilustración de poemas de Machado.
Elaboración de un marca páginas.
Juego: ¿Qué has aprendido?

Exposición de trabajos.
Seguimos los pasos del pintor contemporáneo Jackson
Pollock
Vídeo de su obra
Creamos una obra imitando su estilo.

Cine club:
Proyección de documentales, películas y posterior coloquio
sobre la Edad Moderna y Contemporánea.

Actividad artística relacionada con la Edad Moderna o
Contemporánea

Gymcana:
Libro fórum:
Lectura y comentario de textos relacionados con la
historia.

6ºEducación
Primaria
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