PRIMER INTERNIVEL

Curso
1º/2º

1º

Título de la Actividad
“Taller de educación para la
igualdad”

“Un día en la aldea”

Temporalización
Octubre-junio

Sin determinar

Lugar de realización

Áreas
relacionadas

Centro

Acercar de forma lúdica al
alumnado a roles de igualdad.

Valores

Pueblo de Asturias

Disfrutar de una aldea típica de
nuestra comunidad.
Conocer/reconocer tradiciones
asturianas.

Ciencias Sociales,
Cultura Asturiana,
Ciencias Naturales
E. Artística

1º

”Danza Xixón, el jardín musical”

15/10/2019

CMI El Llano

1º

Nos iniciamos en el senderismo

Tercer trimestre

Parque de los Pericones

2º

“Paraguas y sombrillas: Las cuatro
estaciones en los cuadros de
Piñole”

Sin determinar

Objetivos

Museo Nicanor Piñole

2º

“Exploradores en el museo”

Sin determinar

Museo del Pueblo de
Asturias

1º/2º

“Cada oveja con su pareja”
“Bandidos de biblioteca”

Sin determinar

Biblioteca del C.M.I“El
Llano”

Acercar al alumnado a la danza y a
la música clásica.
Reconocer y disfrutar de varios
instrumentos de la familia de
viento-madera y de viento-metal.
Estimular la creatividad del
alumnado.
Disfrutar de la danza.
Mantener una actitud adecuada.
Realizar actividades físicas en el
medio natural, adaptando las
habilidades motrices al entorno. ·
Valorar la actividad física en
entornos naturales próximos como
medio de disfrute en el tiempo de
ocio.
Visitar un museo.
Disfrutar y valorar las obras de un
pintor asturiano.
Acercar al alumnado a la cultura y
al arte del Pueblo de Asturias.
Conocer los diferentes
componentes del Museo del
Pueblo de Asturias

E. Artística
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Valores

Educación Física
Ciencias Naturales

E. Artística
Cultura Asturiana,
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales.
Llingua
Cultura Asturiana
Ciencias Sociales

Animar a la lectura
Lengua

1º/2º

“Concierto didáctico de danza”

27/04/2020

Teatro de la U. Laboral

2º

Danciando tol añu

Primer Trimestre

Centro

2º

Plan escolar de natación

Segundo trimestre

Piscina El Llano “Luis
Alvargonzález”

Acercar al alumnado a la danza
como recurso expresivo- corporal.
Conocer la evolución de la danza.
Mantener una actitud adecuada
durante el espectáculo.
Conocer algunas danzas
tradicionales
Realizar actividades físicas y juegos
en entornos no habituales. ·
Familiarizar al alumnado con el
agua, adquiriendo cierta autonomía
en ella. ·
Conocer las instalaciones cercanas
al centro.

E. Artística
Sociales
Valores

E. Artística
Cultura Asturiana
Llingua
Educación Física
Valores

