
SALA PRIMARIA

6 de julio

11:00- 11:15
E. Física

SOBRE RUEDAS
El CEIP La Rambla quiere presentar el nuevo programa deportivo
para este curso.Una o dos veces al mes nuestro alumnado puede
venir al centro con su vehículo o material y además disfrutar de la
actividad física y deporte.

Seve Boix Martínez
CEIP La Rambla ( Agost)

11:15 –11:30
Primaria

MATEMÁTICAS DIVERTIDAS CON DADOS
Los dados ofrecen unos recursos fantásticos para trabajar

matemáticas

Carmen Bataller
Casanova

CFPA Orosia Silvestre
( Alcoi)

12:00-12:15
Música

LA ESCUELA POR LA INCLUSIÓN
Proyecto que engloba 4 puntos: radio escolar,orquesta, talleres
de autonomía y propuestas de mejora para la escuela. Todo
con vistas de fomentar el espíritu crítico y emprendimiento del
alumnado,, mejorar sus competencias básicas y desarrollar su
así como la empatía y respeto.

Patricia Guillén Bellido
CEIP  Sagrada Familia

( Xixona)

12:15 -12:30
Primaria

PROYECTO DE GRUPO
Realización de proyectos transversales en los que ha de

participar todo el grupo  de 5º

Caridad Pomares
Giménez

CEIP Luis Vives ( Elx)

12:30-12:45
Infantil

El ARTE  EN INFANTIL
Durante este curso hemos llevado a cabo un proyecto anual sobre
arte y diferentes artistas. Hemos trabajado desde donde vivían hasta
sus obras y características siempre desde un punto manipulativo y
ensuciándose las manos y hasta la cabeza  si hacía falta

.

Lorena Vicedo Martínez
CEIP La Rambla ( Agost)

12:45-13:00
Inglés

SPOOKY ESCAPE ROOM
Escape room ambientado en Halloween, con diferentes pruebas para

conseguir descifrar el código secreto.

Ana Esclapez Almarcha
CEIP Manuel de Torres

( Almoradí)



SALA PRIMARIA

7 de julio

9:30-9:45
Primaria

DESCUBRIENDO AGOST
Proyecto basado en el aprendizaje servicio. Guía turística

inclusiva realizada por los alumnos/as. El visitante puede, a
través de diversos códigos QR, acceder a esos videos en tres

idiomas, castellano, valenciano e inglés. Estos se han
instalado el Ayuntamiento en las fachadas de los monumentos.

Pedro Esteban Córcoles
CEIP La Rambla (Agost)

9:45-10:00
Infantil

TERTULIAS LITERARIAS
Hemos trabajado La Vuelta al mundo en 80 días y hemos
hecho un enfoque cooperativo de la lectura haciendo grupos
de expertos donde cada uno ha elaborado un Lapbook para
aprender y enseñar al resto

Susana Martínez Larralde
CEIP Les Terretes

10:00-10:15
Primària

POESÍAS PARA EL ALMA
¿La poesía puede ser curativa? Necesitamos alimentos para
nutrir el cuerpo, pero también necesitamos nutrir el alma. En
tiempos de pandemia, de prozacs y depresiones, la poesía no
ha dejado de ser un arma cargada de futuro. Nos proponemos
curar heridas con pareados, tercetos y cuartetos.

José Luis Villarroya
Pedrosa

CC  Nuestra Señora de
los Dolores ( Benidorm)

10:15-10:30
Anglés -Plàstica

MUSEO VIRTUAL
Creación de un museo virtual a través de las obras realizadas por
alumnado  de primaria en la asignatura de arts. A través de este

museo se trabajarán diversas técnicas artísticas y conocerán a los
artistas más relevantes.

Andrea Escribano Pascual
CEIP Manuel de Torres

(Almoradí)

11:30-11:45
Infantil

CUADRICULADOS
Propuesta de actividades a realizar a partir de la cuadrícula en
el Ciclo de Infantil. Partiremos de cómo se descubren los
cuadrados, la definición del cuadrado y la observación de la
cuadrícula en el entorno. Posteriormente, descubriremos unas
actividades a llevar a cabo con la cuadrícula para trabajar la
seriación, la realización de cenefas, orientación espacial,
juegos varios (3 en raya, sudokus, ...) y el inicio del lenguaje
computacional.

Melchora Adrover Marco
CEIP Mª Francisca Ruiz

Miquel

11:45-12:07
Internivel

AULA EMOCIONAL
Esta propuesta va dirigida a la conveniencia de la creación de

espacios, en los centros educativos, donde alumnado y
profesorado puedan compartir y canalizar positivamente sus
emociones y sentimientos. Un espacio del centro donde el
alumnado puede acudir, de manera puntual o sistemática, para
descargar emociones y sentimientos; y expresar lo que llevan
dentro.

MARIA ISABEL
VILLAESCUSA GIL
UAI del PREVI de

Conselleria de Educación

12:07-12:15
Primària

PROYECTO ANUAL LOS CONTINENTES
Se trata de trabajar un proyecto anual sobre un continente
aprovechando el nombre de la clase. Este curso ha sido África
y el nombre de la clase: Las leonas y el león.

Teresa Pérez Hidalgo
Cra Sella Orxeta Relleu



12:15-12:30 ABP TERCER CICLO HACEMOS TURBOBOLAS
En el viaje fino de curso en Benagéber encontramos la motivación
para llevar adelante un ABP sobre máquinas para el alumnado de 6.º
Y ahí empieza....
Ha sido un curso muy diferente, sentados a 1,5 m, trabajo más
individual... Y poder acabar 6.º con un ABP y en equipos cooperativos
nos ha dado a alumnado  y maestros una gran satisfacción.

IMMACULADA
VILAPLANA ESTEVE

Ceip El Palmeral
( Alicante)

12:3012:45
Infantil

A FUEGO LENTO
En el centro vivimos un proceso de transformación de la comunidad
de “Petits” (Infantil) desde hace diez años. Y como toda receta, se

requieren buenos ingredientes y mucho tiempo de cocción.

VANESSA CABANES
JAREÑO

CEIP TORRELLANO


