ACTIVIDADES PARA EL CARNAVAL Y ANDALUCIA
OBJETIVOS
ÁREAS
CICLO O ETAPA

FECHA

Carnaval:
-Realización de caretas y
otras actividades
plásticas.
-Disfraces para todas
las clases (Infantil).

-Conocer las fiestas
tradicionales de nuestra
provincia o Comunidad.

-Tutoría.

Infantil

-Educación Artística.

Primaria.

1 al 26 de Febrero

- Aprender algunas
canciones de Carnaval.
Día de Andalucía:
-Desayuno andaluz.
- Aprender el himno.
-Canto del himno e izado
de bandera.
- Actividades plásticas y
musicales programadas
por los ciclos.

-Conocer y disfrutar de
nuestra Comunidad
Autónoma.

Conocimiento del
Medio/ Sociales.
Educación Artística.

Infantil
1 al 26 de Febrero
Primaria.

- Actividades a nivel de
ciclo o tutorías.
- Taller en 1º y 3º ciclo.
- Exposición de los
trabajos en los pasillos.

ACTIVIDADES CONJUNTAS PARA TODO EL CENTRO
La actividad conjunta se realizará el día 26 de febrero a las 9:30 horas en el patio interior del
edificio principal.
El acto conjunto consistirá en el izado de bandera y canto del himno de Andalucía
A lo largo de la mañana se dará el tradicional desayuno andaluz con la colaboración de la AMPA y
algunas madres colaboradoras.
Plan Lector del Centro: “El Tren de la Poesía” ,para todo el alumnado del Centro.
Durante este día se realizarán talleres en el 1º y 3º ciclo.
El primer ciclo realizará talleres de juegos tradicionales con la colaboración de las familias del
alumnado y se desarrollará a lo largo de la mañana.
En el tercer ciclo, cada curso realizará un taller rotativo sobre temas relacionados con Andalucía :
juegos populares andaluces,. pasa-palabras, gastronomía, carnaval, juego 50 x 15 y karaoke.
CARNAVAL
Infantil:
- El 13 de febrero. En Infantil se realizará una fiesta de disfraces con el tema TIPOS DE BAILES. El
alumnado vendrá disfrazado desde casa con disfraces relacionados con el tema. Se visitará a los
padrinos de Primaria y se cantará canciones de carnaval. Se realizarán talleres de bailes con la
colaboración de las familias.
- El viernes 20 de febrero. Fiesta de disfraces en Infantil. El alumnado vendrá con disfraz libre
desde casa . Ese mismo día por la tarde, la AMPA del centro realizará una fiesta de carnaval para
la Comunidad Educativa. La información fue enviada la semana pasada.
ANDALUCIA
- A lo largo del mes se realizará un Taller de poesía , recogido dentro del Plan Lector del centro.
LA DIRECCIÓN.

