
LUNES 29 JUNIO
CENTRO DE INTERÉS: QUÉ PASÓ CON EL TIEMPO
Ámbito de Idiomas: Time Zones. Horas: en punto, y media, y cuarto y menos cuarto.

Ámbito socio lingüístico: La historia del tiempo. Sociedades con otra percepción del tiempo. 

El verbo: introducción. El texto biográfico: biografía y autobiografía.

Ámbito científico matemático: Reloj de agujas y reloj digital. El sistema sexagesimal. 

El cronómetro. Carrera de insectos.

Ámbito artístico musical: Tiempo y arte. Juego: dibujar a contrarreloj. Musicograma del reloj sincopado.

Ámbito vida saludable: Paciencia y concentración. Jugamos con el tiempo. En una sesión de E.F:

caliento, me muevo mucho y estiro.

 

 

 

 

  

MARTES 30 JUNIO
CENTRO DE INTERÉS: SIN MÓVIL TAMBIÉN SE PUEDE VIVIR.
¿QUÉ HACEMOS HOY? ¡JUGAR!

Ámbito de Idiomas: Juegos tradicionales franceses y alemanes.

Ámbito socio lingüístico: Las retahílas. El TBO. Vamos de paseo. Nos vamos al museo.

Ámbito científico matemático: Matemáticas: Sudokus. Juegos con dados.

Problema de pulgas. Ciencia: Resistencia de los materiales. La presión del aire.

Ámbito artístico musical: Jugar dibujando. El clásico juego de las palabras. Categorías:

Alimento, Animal, Objeto, Emoción y Comodín. Juego de refranes rítmicos. Quo libed.

Ámbito vida saludable: Jugamos y nos divertimos: alternativas al móvil. 

Cooperación, ayuda y atención.

MIÉRCOLES 01 JULIO
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.

VIERNES 03 JULIO
CENTRO DE INTERÉS: LOS SALUDOS

Ámbito Idiomas: Tipos de saludos a lo largo de los 5 continentes. Diferentes partes

de un día. Horarios y rutinas principales según estos momentos.

Ámbito socio lingüístico: Palabras de cortesía. Lenguaje formal y coloquial.

Tabú y eufemismo. Hacemos un Cinquain Poem. Los saludos en las diferentes culturas.

Ámbito científico matemático: Los números en francés, inglés y alemán.

Construir un problema a partir de la solución. Electricidad estática.

Ámbito artístico musical: Saludos musicales con las manos. Dibujando bienvenidas.

Ámbito vida saludable: Saludos saludables en diferentes idiomas. Consejos saludables.
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JUEVES 02 JULIO
CENTRO DE INTERÉS: SOMOS PERSONAS: CAPTURANDO EMOCIONES
Ámbito Idiomas: Las seis emociones básicas y cómo afrontarlas.

Ámbito socio lingüístico: Otros tipos de comunicación no verbal. Emociones a

través de la Lengua de Signos. Las capacidades, otras maneras de contar las cosas.

Ámbito científico matemático: Juegos inclusivos: contar por sonidos y con el tacto. Problemas

a partir de una imagen. La ciencia de las emociones: Los robots; pensamiento computacional.

Ámbito artístico musical: La música, transmisora de emociones. Construir una caja sensorial.

Ámbito vida saludable: Las emociones en: Uso positivo del móvil. Ejercicio físico y juegos.

Medio ambiente. Meditación


