
MARTES 26 MAYO
CENTRO DE INTERÉS: LA MAGIA DE LA VIDA

Ámbito de Idiomas: Palabras homófonas y “almost” homófonas. Adjetivos demostrativos
(this, that, these, those). Adverbios de lugar (here, there).
Ámbito socio lingüístico: Magia en las palabras y creatividad literaria: Técnicas de Rodari 
para crear historias. La función social de la magia.
Ámbito científico tecnológico: Refracción de la luz. Presión atmosférica. 
Cuadrado mágico. Magia con la calculadora. 
Ámbito artístico musical: Magia del flamenco. Cómo dibujar una ilusión óptica triangular.
Ámbito vida saludable: Triángulo de la salud (social, física y psíquica): conciencia emocional,
competencia social y actividad física.

 
 
 

 

VIERNES 29 MAYO
CENTRO DE INTERÉS: SE ESCUCHAN MÁS PÁJAROS AHORA

Ámbito de Idiomas: Animales (aire, agua, tierra) y continentes. Role plays.
Ámbito socio lingüístico: Introducción al concepto de rima. Animación a leer y escribir Poesía.
Los pájaros y la primavera. La ocupación de los espacios públicos por la naturaleza.
Ámbito científico tecnológico: Los cantos de los pájaros; diferencias, ¿por qué cantan ?
¿cómo identificarlos?   Matemáticas: Probabilidad
Ámbito artístico musical: Sonidos agudos y graves. El timbre del sonido.
De lo natural a lo que quieras. Pintar un petirrojo.
Ámbito vida saludable: Contaminación acústica y salud: uso de bicicleta como alternativa. Nos movemos
con la fauna. Ejercicio del globo y postura del Indio.
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JUEVES 28 MAYO
CENTRO DE INTERÉS: CIVILIZACIONES ANTIGUAS

Ámbito de Idiomas: Francés: El antiguo Egipto. Alemán: Los filósofos de la Antigua Grecia.
Ámbito socio lingüístico: Tartessos y Al Ándalus. Cómo han influido en nuestra cultura.
Comunicación no verbal. Los símbolos y el Jeroglífico.
Ámbito científico tecnológico: Números romanos. Tabla del 100. Crucinúmeros. 
Teorema de Pitágoras. Las huellas y los fósiles. Cómo hacían jabón los romanos.
Ámbito artístico musical: Los jeroglíficos como pasatiempo. Dibujar jeroglíficos para jugar.
Civilizaciones de Grecia y Roma: instrumento aulós. Construcción de aulós con pajita.
Ámbito vida saludable: Competencias para la vida y el bienestar: Higiene bucodental, del
sueño y corporal. Juegos romanos.

MIÉRCOLES 27 MAYO
CENTRO DE INTERÉS: ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD

Ámbito de Idiomas: Rutinas en el pueblo o ciudad.
Ámbito socio lingüístico: Ventajas de vivir en el campo, en un pueblo y en la ciudad.
Migraciones. Esopo y La Fábula "El ratón de campo y el ratón de ciudad". La Moraleja.
Ámbito científico tecnológico: Cruces y aspas en la tabla del 100. Cálculo mental. 
Diferencias entre el campo y la ciudad: equilibrio ecológico. Reciclaje
Ámbito artístico musical: Musicalización de dos paisajes sonoros. Experimento sonoro 
con volumen TV. Contaminación acústica. Skyline: escena urbana con distintos elementos.
Ámbito vida saludable: Seguridad, Educación vial, Fotoprotección. 
Actividad física en la calle. Competencia social. 

LUNES 25 MAYO
CENTRO DE INTERÉS: TRABAJAMOS CON LAS MANOS

Ámbito de Idiomas: Verbos en presente simple y pasado simple. Shapes.
Steps and ordinal numbers.
Ámbito socio lingüístico: Texto instructivo: el tutorial. Artesanía tradicional.
Ámbito científico tecnológico: Multiplicar: la tabla del 9 con los dedos de la mano.
Ciencia: Pintura con los dedos de las manos.
Ámbito artístico musical: Juego de los emojis con un fono y un crono: actividad
plástica con objetos y ropa de colores. Música: Ritmo con vasos. Lectura musical.
Ámbito vida saludable: Reutilizamos papel para hacer un comecocos físico-saludable.
Aprendemos a cuidar las manos: estiramientos.


