
LUNES 25 MAYO
CENTRO DE INTERÉS: ADIVINA, ADIVINANZA

Ámbito de Idiomas: Verbos y acciones (-ing). Juegos de comprensión oral.
Ámbito socio lingüístico: Adivinanzas y acertijos. Noticias falsas en la historia.
Ámbito científico tecnológico: Problemas incompletos, adivinanzas  y estimación
en recta numérica. Ciencias: Ilusiones ópticas.
Ámbito artístico musical: Adivinanzas de conceptos musicales.
Plástica: Usamos la imaginación: transformar garabatos en dibujos.
Ámbito vida saludable: Muévete con las adivinanzas: deportes y frutas.
Calendario de actividad física. Frutómetro semanal.
 
 
 
 
  

MARTES 26 MAYO
CENTRO DE INTERÉS: HÉROES DE NUESTRO ENTORNO

Ámbito de Idiomas: Vocabulario: profesiones. Entrevistas a héroes del entorno cercano.
Ámbito socio lingüístico: ¿Qué es un héroe desde el punto de vista de la historia?
Héroes actuales. La descripción de personajes. Clásicos del Cómic. Creamos un héroe.
Ámbito científico tecnológico: Problemas encadenados sobre héroes de nuestro entorno:
policías y administrativos. Mujeres matemáticas. Magnetismo.
Ámbito artístico musical: Flamenco. Mujeres en el flamenco. Tango. Elementos básicos 
de las viñetas para dibujar historietas.
Ámbito vida saludable: Higiene postural. Miedo, confianza y valentía. Acrosport en familia.

MIÉRCOLES 27 MAYO
CENTRO DE INTERÉS: GEOMETRÍA EN CASA

Ámbito de Idiomas: Cuerpos geométricos en casa. Interacción y dramatización.
Ámbito socio lingüístico: La geometría de los edificios patrimoniales: un paseo por la calle. 
 La rima y sus tipos: un molinillo poético.
Ámbito científico tecnológico: Geometría de la vida cotidiana. Cuerpos geométricos.
Construcción de poliedros. Cuerpos geométricos. Resistencia de los materiales según su forma.
Ámbito artístico musical: Geometría y música. Baile con geometría. Plástica: El cubismo.
Estampación con formas geométricas.
Ámbito vida saludable: Círculo: Plato saludable. Cuadrilátero mágico. Triángulo del ritmo.

VIERNES 29 MAYO
CENTRO DE INTERÉS: LA LIBERTAD Y EL ESPACIO

Ámbito de Idiomas: Uso de principales preposiciones y adverbios de lugar.
Ámbito socio lingüístico: Narrativa de ciencia ficción: el espacio. Animación a la lectura:
la cultura y la creatividad nos hacen libres. La libertad en la cultura. Canción del pirata.
Ámbito científico tecnológico: ¿Qué es el Espacio? La gravedad y el rozamiento.
Reacciones químicas. El cálculo abierto ABN, cálculo mental y otras formas de calcular.
Ámbito artístico musical: La libertad creativa. La mezcla de elementos inesperados.
Música del espacio: Star Wars.
Ámbito vida saludable: Espacio total, próximo y vital. La distancia social como autocuidado.
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JUEVES 28 MAYO
CENTRO DE INTERÉS: MITOS Y LEYENDAS

Ámbito de Idiomas: Francés: ”La petite souris, la fée des dents, Jeanne d'Arc”. 
Alemán: El cuento popular “Der flötenspieler von Hameln”.
Ámbito socio lingüístico: Dos mitos clásicos de Grecia y Roma. La Leyenda. Bécquer, Fernán
Caballero y otros ejemplos. Escribir nuestra leyenda y representarla en un Diorama.
Ámbito científico tecnológico: Poseidón y los puntos cardinales. Mitos sobre los materiales y 
los alimentos. El cero. Leyenda de los 4 cuatros. El número pi.
Ámbito artístico musical: Voces de ópera. Animales fantásticos de la mitología griega. 
Cómo dibujar un grifo.
Ámbito vida saludable: Olimpiadas: origen y evolución. Juegos paralímpicos: Goalball en casa.


