SEGUNDO INTERNIVEL

Curso

Título de la Actividad

Temporalización

Lugar de realización

3ºy 4º

Taller de juegos matemáticos

Pendiente de
conceder

Centro

3º

Dos pillos y un bombero

Octubre

Teatro Jovellanos

3º y 4º

Asturias, un mundo de madera

Primer trimestre

Muséu del Pueblu
d’Asturies

3º y 4º

Asturias en 3D

Segundo trimestre

Muséu del Pueblu
d’Asturies

3º

Conciertos de música
tradicional

Tercer trimestre

Muséu del Pueblu
d’Asturies

3º

Aprendices musivarios

Segundo trimestre

Villa romana de Veranes

4º

La Prehistoria de la música

Tercer trimestre

Campa Torres

4º

Noega, castro de los cilúrnigos

Tercer trimestres

Campa Torres

Objetivos
Aprender la importancia de las
matemáticas en relación con
otras ciencias y la vida cotidiana
Conocer la importancia de la
prevención para evitar incendios
y accidentes
Valorar el teatro como fuente
de expresión artística
Descubrir algunas especies
autóctonas de árboles y su uso
en la vida diaria tradicional
Descubrir la técnica de
fotografía en 3D
Reconocer los modos de vida
tradicionales a través de las
imágenes en 3D
Profundizar en el folklore de
nuestra Comunidad Autónoma.
Disfrutar con las
interpretaciones.
Considerar a la gaita como
instrumento muy representativo
de nuestro folclore y de otros
lugares del mundo.
Visitar el Museo de la Gaita.
Mantener una actitud adecuada.
Realizar un mosaico

Conocer los instrumentos y
materiales que los hombres
prehistóricos utilizaban para
producir música
Reconocer al pueblo cilúrnigo
como los primeros pobladores
de Gijón
Saber cómo era un castro

Contenidos

Áreas relacionadas

Las matemáticas
aplicadas a los juegos

Matemáticas
Ciencias Naturales

Prevención de accidentes

Lengua
Ciencias Sociales

Los árboles autóctonos
de Asturias
Uso de la madera en la
vida cotidiana
Fotografía en 3D
La vida de final del siglo
XIX y principios del XX a
través de la fotografía

Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Cultura Asturiana
Llingua
Plástica
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Cultura Asturiana
Llingua
Educación Artística
Cultura Asturiana
Llingua
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Valores

Folklore de Asturias.
Tradiciones musicales
asturianas.
La gaita en Asturias y en
el mundo.
Fabricación de la gaita: el
luthier.
Pueblo de Asturias.
Museo de la Gaita.
El mosaico en la cultura
romana

Plástica
Ciencias Sociales

La música y los sonidos
en la Prehistoria

Música
Ciencias Sociales

Los castros
Los primeros pobladores
de Gijón

Ciencias Sociales

4º

Cerámica prerromana

Segundo trimestre

Centro/ Campa Torres

3º y 4º

¡Comer bien es divertido!

A determinar

Centro

3º y 4º

El bosque encantado

A determinar

Centro

4º

Empatía, asertividad y
comunicación

A determinar

Centro

3º y 4º

Visita a la Jefatura de Policía
Local

A determinar

Jefatura de Policía Local

3º y 4º

Con la cabeza en las nubes

Primer trimestre

Museo Nicanor Piñole

3º

Circuito Fernando Alonso

Segundo trimestre

Llanera

3º y 4º

Hoja , tinta , papel y al revés

Segundo trimestre

Museo Nicanor Piñole

3º

La vida en suspenso

Tercer trimestre

Museo Casa Natal de
Jovellanos

3º y 4º

Fiesta de la Francofonia

02/03/2020

Centro Municipal del Llano

3º y 4º

Formación de usuarios

Sin determinar

Centro Municipal del Llano

Elaborar un cuenco utilizando
las técnicas prerromanas
Valorar la importancia de los
restos arqueológicos para
conocer nuestro pasado
Desarrollar hábitos alimenticios
saludables
Dotar al alumnado de
estrategias para el manejo sano
de las emociones
Valorar la importancia de
ponerse en el lugar de los otros

La técnica de la cerámica
prerromana
La arqueología y nuestro
pasado

Ciencias Sociales
Plástica

La nutrición saludable

Ciencias Naturales

Las emociones

Todas

La empatía y la
asertividad en las
relaciones
interpersonales

Todas

Conocer las dependencias de la
Policía local y valorar su función
social
Acercar la obra de Nicanor
Piñole al alumnado, haciendo
una interpretación de una de
sus obras
Conocer normas básicas de
circulación

Las funciones de la
Policía Local

Ciencias Sociales

La obra de Nicanor Piñole

Plástica

Normas básicas de
circulación
Importancia de su
cumplimiento
La obra de Nicanor Piñole

Valores
Ciencias Sociales

El bodegón

Plástica

El cine francés

Plástica
Lenguas
Lengua

Acercar la obra de Nicanor
Piñole al alumnado, haciendo
una interpretación de una de
sus obras
Conocer la técnica el bodegón a
través de las obras expuestas en
la Casa Natal
Conocer la lengua francesa.
Identificar el espacio donde se
encuentran los libros adecuados
a su edad.
Asimilar las ideas de clasificación
y orden.
Entender la diferencia entre
libros de ficción y de
conocimiento.
Reconocer los elementos que

Utilización de la
biblioteca para obtener
información

Plástica

3º y 4º

Introducción a la danza

Sin determinar

Centro escolar

4º

Xixón, una ciudá abierta a la
mar

Tercer Trimestre

Cimadevilla

3º y 4º

Talleres de Igualdad

Sin determinar

Centro escolar

3º

Iniciación al surf

Tercer Trimestre

Playa de San Lorenzo

4º

3º y 4º

Iniciación al Skate

Fin de curso :por determinar

Sin determinar

Skate Park Cerro de Santa
Catalina o parque de los
Pericones

identifican los documentos:
título, autor, ilustrador…
Reforzar el conocimiento de las
normas y servicios de la
biblioteca pública.
Acercar al alumnado a la danza
como medio de expresión
corporal.
Conocer diferentes
interpretaciones de distintas
danzas.
Tomar conciencia del esquema
corporal.
Jugar con el movimiento, ritmo y
percepción espacio-temporal,
concentración, memoria e
imaginación.
Aprender algún paso básico de
danza e interpretarlo en grupo.
Disfrutar con la danza.
Mantener una actitud adecuada.
Realizar un acercamiento al
barrio marinero de Gijón
Romper con el sesgo de género
y las diferencias por sexo

Conocer e iniciarse en el Surf. ·
Experimentar una nueva forma
de disfrute del tiempo libre

Conocer el deporte del Skate.
Desplazarse con un monopatín
coordinando el equilibrio.

Expresión corporal: la
danza.
Evolución de la danza.
El esquema corporal.
El juego con el
movimiento, ritmo y
percepción espaciotemporal.
La concentración,
memoria e imaginación.
Pasos básicos de danza.
Danza en grupo.

Cimadevilla como barrio
pescador y marinero del
Gijón Tradicional
Autoestima
Sentimientos y
mecanismos de
expresión
Comunicación:
habilidades sociales
Iniciación a un nuevo
deporte. ·
Desplazamiento por el
entorno de forma
saludable y sostenible.
El Skate como deporte de
equilibrio y coordinación.
Espacios, materiales y
elementos de seguridad.
Desplazamientos básicos.

E. Artística
Valores
Ciencias Sociales

Llingua
Cultura Asturiana
Ciencias Sociales
Todas

Educación Física
Valores

Educación Física
Valores

