
LUNES 20 JULIO
CENTRO DE INTERÉS: CANTAR Y BAILAR, TODO ES EMPEZAR

Ámbito Idiomas: Partes del cuerpo humano. Dinámicas para un ejercicio saludable.
Ámbito socio lingüístico: Música y danza en diferentes culturas. Texto poético y canción.
Ámbito científico matemático: Líneas, curvas y polígonos. Suma con símbolos.
Números del 11 al 20. Inercia, densidad y equilibrio.
Ámbito artístico musical: ¿Fue antes el baile o el cante?
Interpretación de un fragmento de “El Vito”. Croquis de una figura humana.
Ámbito vida saludable: Baile saludable: Expresión corporal y Prevención. Seguridad en la
calle. Emoción: Placer.

  

MARTES 21 JULIO
CENTRO DE INTERÉS: EL AGUA

Ámbito Idiomas: Francés: Uso responsable del agua. Alemán: El agua en las 
principales bebidas.
Ámbito socio lingüístico: Pautas para una buena exposición oral. Los usos del agua.
Ámbito científico matemático: Medidas de capacidad y volumen. Juegos con la calculadora.
Restas. Propiedades del agua: tensión superficial, cambio de estado. El agua, elemento vital.
Ámbito artístico musical: Pintura helada. El efecto del agua en los compositores.
Musicograma: el mar y la música acuática.
Ámbito vida saludable: Higiene: corporal, bucodental y alimentaria. Deportes acuáticos.

MIÉRCOLES 22 JULIO
CENTRO DE INTERÉS: CÁMARA Y…¡ACCIÓN!

Ámbito Idiomas: Principales dispositivos tecnológicos y su uso.
Ámbito socio lingüístico: El guión teatral. Técnicas teatrales orientales: Kamishibai
y sombras chinescas. Qué es el cine: la interpretación y los efectos especiales.
Ámbito científico matemático: Simetría y traslación. El perímetro. Proporciones
y escalas en el cine. Luz y sombra; la luz de sol. Cómo funciona una cámara.
Ámbito artístico musical: Importancia de la BSO en las películas y de la música
en el teatro. Cuento musical en kamishibai. Dibujos animados y animaciones sencillas.
Ámbito vida saludable: Teatro de sombras en casa.

VIERNES 24 JULIO
CENTRO DE INTERÉS: TIEMPO DE MANUALIDADES

Ámbito de Idiomas: Francés: Papiroflexia. Vocabulario: producciones artísticas.
Alemán: Papiroflexia y materiales reciclados. Vocabulario: animales y producciones artísticas.
Ámbito socio lingüístico: Conectores textuales. Cómo usar las manualidades para contar cosas.
Ámbito científico matemático: División por reparto y agrupamiento. Mosaicos de Escher.
Estructuras de ingeniería (equilibrio, rozamiento y gravedad). Robótica.
Ámbito artístico musical: Pintura monstruosa: estampación con frutas y verduras.
Elaboración de unas castañuelas. Bailamos con castañuelas.
Ámbito vida saludable: Reciclar, reducir y reutilizar. Material autoconstruido.
Juegos divertidos, saludables y sostenibles.

PROGRAMACIÓN SEMANAL
ANDALUCÍA TV   DE LUNES A VIERNES

DE 17.00 A 19.00 HORAS

Avance de Contenidos Tardes
Semana del 20 al 24 julio 2020

JUEVES 23 JULIO
CENTRO DE INTERÉS: LAS TIENDAS

Ámbito de Idiomas: Tipos de tiendas, negocios y vías para hacer la compra.
Ámbito socio lingüístico: El consumo responsable. El campo semántico en torno
a las tiendas. Un Haiku sobre productos naturales/ecológicos.
Ámbito científico matemático: Presupuestos: descuentos y la vuelta en euros.
El PH de los líquidos. Reacciones químicas.
Ámbito artístico musical: Cómo funciona la música en las tiendas. Ecos rítmicos
con colores. Decorar una camiseta con rotuladores.
Ámbito vida saludable: Entrenamos con profesionales: Higiene deportiva.
Merienda saludable. Consumo RS (responsable y saludable)


