“Danzalibro libre” de la Exposición de Paco Abril. BPM.
Lucena (del 5 de abril al 7 de mayo 2018)

Lecturas Compartidas” (Exposición de Paco Abril). BPM Lucena

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
(Semana del 23 al 27 de abril y mes del
Libro 2018).
PLAN DE LECTURA Y ORALIDAD

RESPONSABLE/
ALUMNADO

1

Tutor/a/ Para todo el
alumnado

Lectura comprensiva con
actividades en torno a
ella.
Liberar libros y recoger
otros, previamente recogido en la tabla de Excel.

Lectura sobre el Valor del mes

Bookcrossing en “El
Prado”

14
Actividades Plurilingües

Visionados de películas
con debate, Obras de
Teatro en inglés.
“Talking at break”, Festividades Inglesas en
Muraletes, Periódico
(Sección Bilingüe)

Desde Coord. y Profesorado Bilingüe .

Especialista en
Francés

Las mencionadas y propias de especialista francés relacionadas con CCL

Profesorado y
alumnado implicado.

Cuadernos de clase, cuardenillos de viaje… el primero de Infantil sobre Poesías y
Trabalenguas, el 1º Colectivo del alumnado de 5º, de los Muraletes, etc.
Ediciones de Libros

PROYECTO BILINGÜE
Además de Actividades interrelacionadas
con otros Proyectos.

Coordinador de Biblioteca.
Intercambio libre de un libro
II Mercadillo de Libros

Todos los Tutores/
as y Alumnado

Tutores/as 3º Ciclo,
2º Ciclo, 1º Ciclo y
E. Infantil y alumnado respectivo y
en ese orden
“Cien portadas para una historia”
Un rincón fijo en el tiempo para ver la
evolución de las maletas viajeras.

“Cien protagonistas para una historia”…

“Cien lugares para una historia”…

“Cien maneras de acabar una historia”…

Todo el
curso.

23 de
Abril
2018
Finales de
mayo
Todo el
curso
20172018

En
torno
a la
Semana del
Libro
2018

Inicio Semana del Libro: jueves 26 de abrilfinales-31 de mayo
2018.

Horas de Tutoría, mes
de abril.

Semana del Libro (2327 abril 2018)

Diaria

TEMPORIZACIÓN

“Rincón viajero en la
Biblioteca”

Concurso Lector

Tutor/a/ Para todo el
alumnado participante.

Individualmente lo que
cada uno/a haya producido, lectura colectiva.

Lectura en voz alta
del Libro Viajero.

Tutoras de 5ºP/ NIVEL: 5º de Primaria

Tutor/a / Para todo
el alumnado

Con actividades de comprensión escrita

LECTURA Y COMPRENSIÓN ESCRITA

TAREA

Lectura diaria tipos
de textos diversos.

ACTIVIDAD

1.–
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Familiares y Alumnado 5 años.
Familiares y Alumnado 5º

La “Familia cuenta cuentos
en Infantil”
“Yo soy y te lo Cuento”

“Mi primer Libro
colectivo”

“Mi Primer Libro
de Poesía y Adivinanzas”

Cada uno, libremente, escribe
un cuento inventado, se escribe a ordenador y después se
imprimem todos los cuentos
creados, se encuadernan y forma un original cuento múltiple
de cuentos.

Cada alumno/a escribe dos veces en el cuadernillo la palabra
correctamente resaltando en
color rojo la forma correcta de
escribir dicha palabra.
Memorización, lectura y edición de poesías y adivinanzas.

Todos los escritos, trabajos,
redacciones, etc. se presentan
en el formato y con los instrumentos según nivel y asignatura consensuados en el Manual de Estilo.
Por Ciclos, se redactan los criterios de corrección gramatical
y ortográfica.

Tercer Trimestre
2018

Tutoras Infantil 5 años/
Alumnado Infantil 5
años.
Tutora de 5ºC/
Alumnado de 5º C

Tercer Trimestre
2018

Enero a Junio
2018

Plantilla rellena
(hasta el 15 de
mayo 2018

Tutores/as de Primaria/
Alumnado de Primaria.

Coordinadores/as Ciclo
y tutorías.

Diaria.

Semana del Libro 2018

Todo el curso 2017-2018

Fin de Primer Trimestre
2017

3 años (por determinar)

Día 20 de abril (4 años)

Tutor/a / Para todo el
alumnado.

EXPRESIÓN ESCRITA

Te lo recito y…tú un poquito”

Familiares y Alumnado 1º y 5ºC

Tutores/as implicados/
as y su alumnado.

Internivelar

¿Me cuentas un Cuento?

Tutoras y Alumnado
de 3 y 4 años

Semana del Libro 2018,
horario de biblioteca.

Coordinadora PLC y
Alumnado de 5º C

Con la temática integrada
del Proyecto 1 del PLC:
“Andalucía”
Visita para familiarizarse
con la Biblioteca

25 de abril 2018

Todo el profesorado y
alumnado del centro

Encuentro con D. Emilio
Calvo de Mora

Documento de
Evaluación de la
corrección gramatical y de ortografía.
Cuadernillo:
“Aprendo a mejorar mi Ortografía”.

Escritos según el
Manual de Estilo.

“Familias Lectoras”

“Conoce tu Biblioteca” por
primera vez
“Cuenta cuentos”

“Encuentro con
el Escritor
2018”
“Recital de Poesías en la Biblioteca”

“Actividades
del Club del
Buen Lector”

PLAN LECTOR: BIBLIOTECA Y FAMILIAS LECTORAS
Visitas semanales de gruCoordinador BiblioteTodo el curso 2017-2018
ca/Todo el alumnado
pos. Préstamos de libros.
desde 5 años.
Préstamos de libros para
Biblioteca clase

3
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Tutores/as del Ciclo 1º

Proyecto
“Leemos”

Bookcrossing

Uso de la web
como plataforma de la difusión de actividades. Grabaciones

Página web y Apartado “Experiencias
Educativas”.
Blog de clase.

Alumnado de Tercer
Ciclo.

Coordinadora TIC y
Coord. Progr., Planes y Proyectos.

Tutora y Alumnado
de 3ºA

Especialista en
Francés y alumnado.

Power Point sobre el libro “Le Petit
Prince” (“El Principito”) en 5ºA
“Power Point
para temas,
celebraciones…

Power Point de la maleta Viajera

Coordinadora TIC/
AMPA

Celebración del “Día de Internet” junto
a AMPA.
“Uso responsable de Internet, whatsApps…”

“Trabajos de
investigación”

Excursión: Vía Verde.

“Cuaderno de campo”

Tutora de 5ºC /
Alumnado de 5º C

TIC EN LA MEJORA DE LA CCL
Guías de Plantas Eco-Balcones”.
Tutora de las ANL
del Primer Ciclo y
Tutores/as del Tercer Ciclo/Alumnado
de esos Ciclos.

Tras haber recopilado en la Fase de Expresión Oral, del legado oral de nuestros mayores, se
edita el cuaderno en este curso.

Semana del
Libro (23-27
abril 2018)

Tercer Trimestre 2018

Tercer Trimestre 2018

Todo el Curso
2017-2018

Tercer Trimestre 2018

Todo el curso

19 abril 2018

Semana del Libro (23 al 27 abril
2018,). Horario
Francés.

17 de mayo 2018.
Día de Internet”

Tercer Trimestre
2018.

Tutoras de Infantil de 5
años/Alumnado de 5
años.

Tutores/as implicados/
Alumnado de 5 años,
Primer Ciclo y otros.

Planteamiento de mapas conceptuales por cada Unidad que
se trabaja en el alumnado de 5
años; en proyectos concretos:
Eco-Balcones para el Primer
Ciclo, y otros temas de interés
para el Centro o áreas concretas.
Se va editando y creando un
cuaderno de propia creación
con los métodos de lectura, expresión escrita, fichas, etc. a lo
largo del curso.

“Cuaderno del legado andaluz: “Nos
cuentan nuestros
mayores”

“Cuaderno-libro de
clase” de creación
propia.

“Mapas Conceptuales” por cada Unidad o Proyecto
Didácticos.

“Periódico Escolar
por secciones”

Coordinadores/as PLC,
Bilingüe, Ecoescuela,
Tutores/as del Tercer
Ciclo.

Se redacta secciones en bilingüe, clave de ecoescuela, experiencias educativas y varias.
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Tutora y Alumnado de 5ºC

Tutores/as y Alumnado todo el Centro.

Taller de Collage” en la Biblioteca
Municipal

Lecturas mensuales por Valores

Narraciones
Cuentos
Clásicos

Cuentacuentos
–Alumnado

¿Me lees este
Cuento?Familia

“Cuentacuentos”:

1º B a Alumnado del
Primer Ciclo

En este caso, el alumnado es
quien cuenta su cuento al resto del alumnado. “El viejo
árbol”

Tutoras de Infantil de
3 años a su alumnado

Alumnado y Familias
de 5 años

Un Cuentacuentos tradicional
por centros de interés.

Y en este caso, es el profesorado quien cuenta un relato tradicional a su alumnado.

Alumnado y Familias
de 1º A

Familia acude al Centro a leer un Cuento a su clase.

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
Se graban en casa resúmenes Tutora de 5º C/
de libros que han leído
Alumnado de 5º C

Un torneo de ajedrez entre niveles
previo al Torneo de Ajedrez de Intercentros el día 9 de mayo.

Lectura “Wonder”

Tutora y Alumnado de 5º B
Coord. Interc/
Participantes

Tutoras de 5º C y
B/Alumnado de
esas clases.

Se trabaja el Comité de Convivencia
en la resolución de problemas.
Se trabajan las Emociones a través
de lo que escriben y expresan.

Alumnado y profesorado implicado

En clase, en las programaciones de
las UU.DD

“Te resumo mi libro”

“Torneo de
ajedrez en el
colegio”

“Lecturas desde los Valores
y Emociones”

“Caja de la
Resolución de
problemas”
“Collage de
las Emociones”

Trabajo en
Equipo para
actividades de
clase, áreas
concretas,
cuentos motores
“Caja de las
Emociones”

Semana del Libro
(23-27 abril 2018)

Semana del Libro
(23-27 abril 2018)

Todo el curso 2018.
Por Trimestres.

Tercer Trimestre

Todo el curso. Segunda sesión de
grabaciones: Semana del Libro (23-27
de abril 2018)

16 al 19 de abril 2018

Todo el curso 20172018.

En torno y con motivo de la Semana del
Libro: 10 de abril de
2018.

Todo el curso 2018

Todo el curso 2018

METODOLOGÍA BASADO EN APRENDIZAJE COOPERATIVO Y ABP. EMOCIONES.
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“Proyecto LEEMOS”

“Videocuentos”

“Educación Física,
Creatividad, Integración y Expresión
oral”

Poesías Temáticas

Recital de Poesía
en Actividad Intercentros.

Recital de Poesías
Andaluzas

“Te lo Recito… y
tú poquito”

“Poesías y Adivinanzas”:

Leemos es un proyecto desarrollado
de forma conjunta por Fundación
Telefónica y la Fundación José Manuel. Es una plataforma digital que,
aunque se dirige a los jóvenes lectores, los profesores y las familias
también son una parte importante
del mismo.

“Me llamo Paz” y ”El torito Fernández”, realizado por el propio alumnado del libreto de lectura de valor
y con instrumentos musicales, respectivamente

Visualización en clase de EE: “El
Monstruo Rosa” y “Un Bicho Extraño”.

“Cuento Motor”: El Pirata Goloso, el Capitán Alegría y la
Capitana Felicidad”

(Relacionados con la Comprensión y
la Expresión Oral. Línea nueva de
este curso dentro de esta Actuación
4,)

-Poesías temáticas (en este caso entorno al Libro) y con Pictogramas,
en clase.

-En la Actividad de Intercentros organizada en la Plaza Nueva, el
alumnado de 5 años recitan con
música la Poesía de Gloria Fuertes:
“Como se dibuja un niño”.

-El alumnado de Quinto C recita
Poesías cortas de Andalucía trabajadas en el Trimestre al resto del
alumnado en su visita a la Biblioteca.

-Actividad enfocada a escuchar por
parte de la familia del alumnado
una poesía que le guste recitada en
clase, pero el alumnado participa
junto al familiar en un momento
determinado: una estrofa final, un
pareado conjunto…Un Cuentacuentos tradicional por centros de interés.

Tutores/as Tercer
Ciclo/Alumnado de
Tercer Ciclo.

Tutora y Alumnado de 5º C

AEE

Especialista EE y
E. Física/
Alumnado del centro

Alumnado de E.
Especial

Tutoras y Alumnado de Infantil de 5
años.

Tutora y Alumnado de 5º C/resto del
Alumnado.

Alumnado y
Familias de 5º
de Primaria

Segundo y
Tercer Trimestre 2018

Semana del
Libro (23-27
abril 2018 en
horario de
clase).

Semana del
Libro (23-27
abril 2018 en
horario de
E.Física).

Semana del
Libro (23-27
abril 2018)

Día 23 de abril
(Semana del
Libro 2018)

Semana del
Libro (23-27
abril 2018)
Horario establecido por
Biblioteca.

Semana del
Libro (23-27
abril 2018)
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“Lectura de un Libro desde las
Emociones”.

-Lectura del Libro “Wonder” desde
las Emociones, en clase.

Se escogen lecturas del libro de texto
de Lengua y, por grupos, se interpretan colectivamente, se teatralizan.

En la Actividad, el alumnado escribe
un cuento, lo lee en voz alta y luego
lo cuenta como desee al resto de sus
compañeros/as. Lo graban ellos mismos.
“Yo te escribo un
Cuento y Te lo
Cuento”
“Lecturas Comprensivas del libro de
Texto interpretadas colectivamente”.

Actividad enfocada a leer el cuento o
la lectura elegida, cambiando al azar
el lector o lectora.
“Lecturas compartidas desde pequeños”

Lecturas Compartidas”:

Segundo y
Tercer Tr.
Todo el curso.

Tutora y Alumnado
de 5º B.

Segundo y
Tercer Tr

Todo el curso 2018

Todo el curso.

Tutora y Alumnado
de 5º C.

Tutora y Alumnado
de 5º C.

Tutora y Alumnado
de1ºB

Tutoras de Infantil.
AL y EOE/ Alumnado de Inf.

Programa de Estimulación Oral en
alumnado de Infantil incluyéndose
en las Program.

Yo hablo, Tú hablas,
Nos Comunicamos"

Inicio Sem.
Libro

Semana del Libro (2327 abril 2018)

Tutora y Alumnado
de 5º C

Tutor/a del Segundo
Nivel de Primaria.

Tutoras y Alumnado de Infantil de 3
años.

En torno y con motivo
de la Semana del Libro: comienzo el día
13 de abril. Y semana
del 16 al 20 de abril de
2018)

Con motivo de la Semana del Libro: 20 de
abril 2018.

La Familia le cuenta en qué trabaja
en clase o en su lugar de trabajo, y lo
prepara trayendo material, vestuario, etc.

-Y Elaboración de Carteles conmemorativos.

-Taller de marcapáginas en torno a la Conmemoración.

-Fichas de Plástica en torno al
Día del Libro.

-“Libro pai-pai. Relatos Cortos”
En esta creación plástica se visualizan relatos cortos.

Tutoras y Alumnado de Tercero de
Primaria.

Tutora y alumnado
de Infantil 4 años A.

“Yo Soy… y te lo Cuento”

“Plástica, Creatividad y Expresión escrita”

-“Haiku en pai-pai, Poesías”. En
esta creación plástica se visualizan las Poesías.

-“Cuento tradicional con dibujo
libre”: “El Gato con Botas”. Tras
contarse oralmente hacen sus
dibujos libres.

(Relacionados con la Comprensión y la Expresión Oral. Línea
nueva de este curso dentro de
esta Actuación 4)
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Alumnado participante.

Alumnado participante. 5º C

Puestas en escena de lecturas de
las UU.DD, de celebraciones o festividades del Colegio, dentro del
Plan Integrado de Planes, Programas y Proyectos.
Actividad donde el alumnado explica, desarrolla, pone en práctica,
enseña, etc. una manualidad, un
invento, un instrumento que toque, un recurso Tic, etc. de cualquier área o habilidad personal,
utilizando los medios necesarios.

“Dramatiza
ciones”

Mes de mayo
2018. Fecha por
determinar.

Con motivo de
Día de la Familia
15 de mayo 2018.

Tutora y Alumnado de 5º C/
Familias

Tutora de 5ºC/Alumnado de
5ºC

Una vez editado en su primera
parte el Cuaderno del Legado oral
andaluz de nuestros mayores: refranes, expresiones, frases hechas,
etc. se lee en clase y a nuestros
mayores.
Una vez estudiado el cuadernillo de la obra teatral, se interpretará el Día de la Familia, en el mes de mayo.
“Teatro de
Marionetas”

Todo el curso 2017
-2018.

Todo el curso 2017
-2018.

Semana del Libro. 23 de abril
2018.

“El legado
Oral de
nuestros
Mayores”

“Pequeñas
Genialidades”

Todo el Centro.

Salida local a determinar en mayo.

3, 4 y 8 de mayo
de 2018

Especialista en Música con
Cursos participantes de los
Tres Ciclos.
Alumnado participante de
Quinto

En torno a la Semana del Libro.
17 de abril 2018.

Semana del Libro: 27 de Abril
2018.

Tutores/as y el Alumnado
participante. Primer Ciclo y
Segundo Ciclo de Primaria.

Tutores y Tutoras de Infantil
de 5 años, y del Segundo y
Tercer Ciclo de Primaria.

Exposición de todos los “Libros
Viajeros” del Centro en el nuevo
Rincón de la Biblioteca.

Exposiciones Permanentes:
“Nuestra Escuela” y “La industria
del Bronce”, en salas anexas de
Casa de los Mora

¡Música, maestro! Exposición
Didáctica sobre cultura Musical,
en Casa de los Mora.

“El Conciertazo”. Concierto
Didáctico.

“El Principito”

“El Rey León”.

Tutoras y Alumnado de 3º de
Primaria

En torno a la Semana del Libro.
12 de abril

Tercer Trimestre

Tutoras y Alumnado de 3º de
Primaria.

“Los fantásticos libros voladores”

25-N y Andalucía.

Tutora 5º C

“Arturo y Clementina”, “Retratos
de Andalucía”..

Todo el curso 2018

Todos los Ciclos

En torno a Valores, temáticas

“Rincón
Viajero en
nuestra Biblioteca”

“Asistencia
a conciertos
Didácticos,
Exposiciones Temporales o Permanentes
relacionados con la
Música, el
arte, y el
Patrimonio
de nuestra

“Visionado
de películas , obras
teatralesteatroscon
debate”

“Debates y

