
 

Viajar es cambiarle 
la ropa al alma. 

El mundo 

en tus 

manos 

Viernes 7 de abril de 2017 
 

-Elaboración de un marcapáginas 

relacionado con el poder de la 

lectura para viajar y trasladar al 

lector a otros lugares. 

-Padres viajeros por el mundo. 

Hemos propuesto un espacio en el 

que las familias puedan compartir 

con el alumnado sus peripecias por 

el mundo. 

-Taller específico sobre Gloria 

Fuertes. 

-Viaje por el mundo a través de las 

ondas con radio garden y paseo 

virtual con google earth. 

-Evaluación final con la APP 

Plickers. 

-Rastrillo solidario a las 12 de la 

mañana en ambos centros 

educativos. 

  

La lectura es el viaje de los 

que no pueden tomar el tren. 

Toda la programación propuesta 

durante estos tres días se 

complementará con el proyecto 

cooperativo que está llevando a 

cabo todo el alumnado del CRA, 

consistente en dar a conocer 

lugares de interés y tradiciones 

propias de las dos localidades que 

componen nuestro CRA y plasmarlo 

después en un folleto divulgativo 

con códigos QR. Compartiremos el 

producto final a lo largo del tercer 

trimestre del curso. 

Semana Cultural 
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Programación de 
actividades 

El mundo es un libro y aquellos que no viajan sólo leen una página. 

Un año más afrontamos con entusiasmo la 
Semana cultural del CRA. Esta vez estamos 
dispuestos a coger el pasaporte, el diario de viaje 
y una mochila cargada de ilusión para 
emprender una emocionante aventura en 
compañía del resto de compañeros. El eje 
transversal sobre el que se ha diseñado el 
programa de actividades es el turismo 
sostenible, aprovechando la onomástica que se 
celebra este año. El cumplimiento de los cien 
años del nacimiento de Gloria Fuertes también 
lo hemos tenido en cuenta en la programación 
de esta actividad complementaria, rindiéndole 
nuestro particular tributo a esta genial escritora 
de literatura infantil. 

Miércoles 5 de abril de 2017 

-Kilómetros en bicicleta y andada 
saludable. 
-Pregón de inauguración de la 
Semana Cultural. 
-Cuentacuentos El espectacular 
parque de Cellabajo (Unicef)-
Abordará la temática del derecho a 
la participación de los niños. 
-Taller de pasaportes y diario de 
viaje. 
-El alumnado de 1º a 6º realizará 
un juego de pistas en la localidad 
de Mozota, mientras que el de EI 
participará en una búsqueda del 
tesoro en el parque de Muel. 
 

Jueves 6 de abril de 2017 

-Realización de talleres temáticos 

sobre cuatro de los continentes del 

mundo. Esta propuesta inter-

nivelar partirá de la literatura 

tradicional.  

-Mercadillo solidario-16:30 horas. 

Los fondos recaudados a través de 

esta iniciativa se destinarán a la 

actualización de los fondos 

bibliográficos de las bibliotecas y a 

la realización de un encuentro con 

un escritor. 

Para cerrar el segundo trimestre del curso hemos 
propuesto un paseo por distintos espacios del 
mundo, a través del cual conoceremos diferentes 
culturas, curiosidades, costumbres, personajes 
conocidos, cuentos,… Como ya sabéis con esta 
actividad queremos abordar de un modo global y 
de una manera vivencial diferentes contenidos 
que consideramos pueden resultar útiles en el 
proceso de desarrollo de vuestros hijos/as. La 
socialización y la atención a la diversidad serán 
piezas clave en este viaje que haremos por 
nuestro planeta. Proponemos un espacio para 
pensar, convivir, imaginar, sentir y aprender 
rompiendo temporalmente con nuestras rutinas. 
¡Viajeros, ahora toca disfrutar al máximo de la 
experiencia! 

 

 


