TERCER INTERNIVEL

Curso
5º

Título de la Actividad

Temporalización

Lugar de realización

Objetivos

Visita a la Junta General del
Principado, Catedral y
monumentos prerrománicos.

2º trimestre

Oviedo

Interesarse por el patrimonio
artístico asturiano y sus
instituciones de autogobierno

“Link Up”
La orquesta canta

Mayo 2020

Auditorio Príncipe FelipeOviedo

Semana Blanca de esquí

Segundo Trimestre

Fuentes de Invierno

Iniciación al Salvamento y
Socorrismo

Tercer Trimestre

Piscina Municipal

Interpretar diferentes obras
musicales.
Realizar, previamente, una serie
de actividades.
Interactuar con la Orquesta
Sinfónica del Principado de
Asturias.
Asistir al Auditorio “Príncipe
Felipe”.
Visitar la capital del Principado
de Asturias.
Mantener una actitud
adecuada.
Iniciarse en el deporte del
Esquí.
Conocer el material, la
seguridad y la técnica básica.
Adquirir conocimientos básicos
de seguridad en el medio
acuático (piscina y mar).
Familiarizarse con las técnicas
elementales de salvamento y
socorrismo.

Contenidos

Áreas relacionadas

El Estatuto de Autonomía,
órganos de autogobierno.
Arte Prerrománico y
Gótico, los orígenes de
Oviedo como sede del
obispado, su entorno
urbano.
Interpretación vocal e
instrumental.
Desarrollo de actividades
previas.
La Orquesta.
Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias:
interacción.
El Auditorio “Príncipe
Felipe” y Oviedo, capital
del Principado de Asturias.

Ciencias Sociales y
Cultura Asturiana

El Esquí como deporte de
invierno.
Materiales, elementos de
seguridad y técnica básica.
Seguridad en el medio
acuático.
Técnicas básicas de
salvamento y socorrismo.

Educación Física

E. Artística
Valores
Cultura Asturiana
Llingua
Ciencias Sociales

Educación Física

6º

Museo de la Minería

2º trimestre

El Entrego

Interesarse por el patrimonio
industrial asturiano

La revolución Industrial en
Asturias: el carbón, tipos
de explotaciones,
influencia social.

CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE
MÚSICA CLÁSICA I

Primero, Segundo y
Tercer Trimestre
27/11/18
er
2º y 3 Trimestre :
Sin determinar

C.M.I. “PUMARÍN GIJÓN
SUR”

Familias instrumentales.
Compositores y obras
clásicas.

Viaje de estudios

3º trimestre

Por definir

Iniciación al Piragüísmo

3º Trimestre

Puerto Deportivo

Disfrutar con instrumentos de
las tres familias instrumentales.
Disfrutar de la música clásica,
obras musicales y
compositores.
Actitud adecuada durante el
desarrollo de la actividad.
Fomentar el valor de la
convivencia en grupo e
interesarse por el conocimiento
de entornos diferentes al
cotidiano.
Conocer el deporte del
piragüismo: material, técnica
básica y elementos de
seguridad.

El respeto y la convivencia,
desarrollo de la autonomía
personal en los
desplazamientos, las
manifestaciones culturales
El Piragüismo como
deporte acuático.
Materiales y seguridad
básica.
Técnica básica.

Ciencias Sociales y
Cultura Asturiana.

E. Artística
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Valores

Valores Sociales y
Cívicos
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Educación Física
Educación Física

5º y 6º

Senda por la naturaleza

3º trimestre

Gijón

Disfrutar de la actividad al aire
libre y conocer el entorno
próximo.

Formación de usuarios

Sin determinar

CMI El Llano

Conocer los servicios que ofrece
la biblioteca y los aspectos
fundamentales de su
organización.
Conocer el sistema de
clasificación de libros y
materiales audiovisuales, y
aprender a utilizar el
catálogo.
Conocer las fuentes de
información.
Utilizar las obras de
consulta
Capacitar para el proceso de
búsqueda

Plan Director

Sin determinar

Centro

Formar al alumnado en el
respeto de los derechos y
libertades fundamentales.
Acercar al alumnado al lenguaje
escénico a través del juego
dramático.
Comunicarse, expresarse y
canalizar sus emociones de
manera libre y natural.Potenciar el mundo expresivo e
imaginativo del alumnado.
Descubrir una nueva
manifestación cultural.
Desarrollar capacidades como
espectador.

INTRODUCCIÓN A LAS ARTES
ESCÉNICAS

CENTRO ESCOLAR
SALÓN DE ACTOS

La observación de la
naturaleza, los
desplazamientos en gran
grupo normas de
seguridad. La laboral
Utilización de la biblioteca
para búsqueda de
información y como medio
de disfrute.

Valores Sociales y
Cívicos ,Ciencias
Naturales y Sociales
,Educación Física.

Seguridad y Convivencia

Valores
Lengua

El juego dramático.
El lenguaje escénico.
Comunicación, expresión y
canalización de las
emociones.
Capacidades creativas
individuales.
El teatro como una
potente manifestación
cultural.

Lengua

E. Artística
Lengua
Valores
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales

