”SEMANA INTERCULTURAL
Y MI COMUNIDAD”
Día 21
‐

¡COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES!
1.‐ Lecturas y teatrillos con motivo del día de la Comunidad.
2.‐ Lecturas sobre las diferentes culturas.
3.‐ Los alumnos/as del 1er. Internivel (1º a 3º) participarán,
junto con otros centros en la lectura de poesías de Gloria
Fuertes en la Casa de los Sexmos (Horario de 10’00 a 12’00
organizado por el Ayuntamiento)

DÍA 25
‐
‐
‐
‐

‐

‐

Comienzo en las aulas de la creación de trabajos literarios para
la exposición del día 28. Tema: “Gloria Fuertes”.
“Marruecos”: Cultura y trajes, cuento marroquí, danza
marroquí, taller de jena… ‐ Infantil (13’00)
Elaboración de “marca‐páginas”: 1er Internivel.
Cuenta cuentos ofrecidos por la Editorial Santillana:
2º Internivel (4º a 6º)

Dramatización de lecturas: por los alumnos/as de 6º en Educación
Infantil. (11’30 a 12’20)

DÍA 26

Recitado de poesías, visitas de exposiciones y entrega de regalos
a las aulas participantes (13’30 a 14’00)

TALLERES INTERCULTURALES: Los/as alumnos/as rotarán por
ellos: baile, ritmos, manualidades (artesanía), cocina, “músicas
del mundo”, malabares, juegos autóctonos…
“la India”: El cuento hindú y elaboración de máscaras – Infantil
(13’00)

DIA 27
‐
‐

‐
‐
‐

Día 28

DÍA DE CASTILLA Y LEÓN:
Infantil: Exhibición de traje castellano y taller de baile (13’00
horas)
Lecturas de romances y leyendas castellanas. Nuestra
Comunidad en el pasado. Presentación del traje típico (2º
Internivel)
“Lecturas en familia”: Padres y abuelos (1º y 2º Internivel)
Lecturas de romances y leyendas castellanas (2º Internivel)
Paseo en bici por los senderos del entorno (Cañada Real
Burgalesa): 4ºB (Salida a las 11’00)

Plantación de árboles en el Paseo Fluvial: Alumnos/as de 6º (12’30
a 13’45)
Video clic: Poesía hecha rap (“Las flores de colores y las
estaciones)

OTROS ACTOS
‐

‐
‐

‐
‐
‐

MERCADILLO SOLIDARIO: Durante toda la semana. En el hall
del colegio y en el Edificio de Infantil. El dinero recaudado se
destinará a la compra de libros para la Biblioteca.
LECTURAS COLABORATIVAS: Durante toda la semana. Con las
familias que han querido colaborar.
Motivación a la lectura para los más pequeños. Monólogos,
presentaciones de lecturas de libros (PowerPoint): (alumnas
de 6º)
Proyecto de escritura (elaboración de cuentos – 6º)
Visita a exposiciones: maquetas de proyectos, y trabajos
relacionados con la lectura y expresión escrita.
Murales de las diferentes culturas.

NOTA: Los grupos y horarios de los diferentes talleres y actividades
se pasarán en programa aparte a los/as coordinadores/as.
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