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2o años  

para 

EmocionARTE 

 

 

 

 

 

 

 

20 años para emocionARTE 

 

 Arte Prehistórico  

 Arquitectura 

 Artistas indispensables. 

 Teatro. 

 Humor. 

 Deportes. 

 Reportajes.  

 Escape room. 

 Bollywood vs Hollywood. 

 

Infantil y primaria: Después de ini-

cial la mañana con un breve repaso 

de las materias, la pintura y la arqui-

tectura guiarán todas las actividades 

de la  Semana Cultural.  

ESO: durante la semana se desa-

rrollan cinco proyectos en los que par-

ticipan alumnos de todos los cursos, 

que culminan con una exhibición final 

en la jornada del viernes. También 

realizamos una comida/convivencia 

final con todo el alumnado que partici-

pa en la Semana. 

 

ACTIVIDADES 

 EN EL CENTRO: 

Exposición de los trabajos y proyec-

tos realizados durante la semana . 
Desarrollo y exhibición de los proyec-

tos semanales. (ESO) 
Salida de convivencia final (ESO) 

FUERA DEL CENTRO: 

Viaje de esquí: en Boi Taüll,  

En el Pirineo Aragonés, además de 

las actividades propias del esquí, se 

desarrollan actividades lúdicas y cul-

turales dirigidas por el profesorado y 

las logopedas que asisten al viaje. 

Muchas de estas actividades se 

compartirán entre los ciclos. La 

cultura es de todos.  



SECUNDARIA PRIMARIA 

1º y 2º: La ARQUITECTURA de Gaudí y la PINTURA de los princi-

pales pintores españoles. 

 Profundizaremos en la biografía de Gaudí y realizaremos un 

dragón del Parque Güell. También elaboraremos una vidriera 

inspirada en la Sagrada Familia y la Casa Batlló.  

 Descubriremos a los grandes pintores españoles: Velázquez, 

Goya, Picasso y Miró.  Realizaremos en taller “Somos copistas” 

y visitaremos la pinacoteca del centro. También copiaremos un 

cuadro de Miró. Finalizaremos nuestras actividades realizando 

un macro mural en el que resumiremos todas las actividades 

realizadas. 

3º y 4º: la ARQUITECTURA a través de las construcciones roma-

nas y la PINTURA de Velázquez y Antonio López. 

 Trabajaremos el origen de la pintura y aprenderemos nuevas 

palabras relacionadas con su vocabulario. Estudiaremos la bio-

grafía de Velázquez e investigaremos los detalles de Las Meni-

nas.    

 Buscaremos información sobre las principales construcciones 

romanas. Realización de maquetas con plastilina. Estudio com-

parativo de la maqueta del colegio realizada hace 20 años con el 

colegio en la actualidad. 

 Analizaremos las principales obras de Antonio López y realizare-

mos una obra realista del colegio.  

 Visitaremos La pinacoteca del centro con la actividad “Detectives 

del Arte” y realizaremos un cuadro en lienzo.  

5º y 6º: La ARQUITECTURA sostenible. La PINTURA de Veláz-

quez. 

 Realizaremos una visita virtual al Museo del Prado. Estudiare-

mos la biografía de Velázquez y descubriremos sus principales 

obras. Leeremos un cuento de las Meninas y elaboraremos un  

cómic sobre. Crearemos una Menina a tamaño real para hacer 

un Photocall. Aprenderemos las técnica de acuarelas.  

 Descubriremos las características de la arquitectura sostenible y 

elaboraremos un boceto arquitectónico de la casa de nuestros 

sueños.  

 Haremos un montaje de una maqueta de insectos en 3D.  

INFANTIL 

1er ciclo 

LA PINTURA: A través de la educación artística los 

niños/as van a expresar su mundo interior, su imagina-

ción y su creatividad. 

Las actividades que llevaremos a cabo serán:  

 Descubriendo los colores; pintamos con las manos, 

estampación con patatas, botellas de colores, pinta-

mos con pompas. 

 Conociendo a Dalí, realización de vidrieras, mural 

artístico en el patio. 

 Disfrutamos con las ilustraciones del cuento “cuadro 

de Elmer”. 

 

 

2º ciclo 

LA PREHISTORIA, SU ESCULTURA Y SU PINTURA: 

Esta semana vamos a trabajar las principales caracte-

rísticas de la vida prehistórica a través de cuentos y 

canciones. 

 Vamos a elaborar pinturas rupestres, que decorarán 

nuestro pasilla a modo de Museo Arqueológico.  

 Vamos a modelar elementos cotidianos de la vida 

prehistórica con arcilla (dolmen, menhir, vasijas…) 

 Realizaremos un disfraz prehistórico. 

 Enseñaremos al resto de clase de nuestro ciclo 

todas las actividades realizadas durante la semana. 

 

 

A LO LARGO DE LA SEMANA llevaremos a cabo 

diferentes proyectos... 

Teatro Clásico: A través de la  representación de la 

obra clásica “Romeo y Julieta”, nuestros alumnos y 

alumnas mostrarán su sensibilidad por las artes escéni-

cas, su compromiso y el gusto por el trabajo en equipo. 

Trabajaremos la expresión de sentimientos, el contexto 

histórico, la expresión oral, la modulación de la voz y la 

expresión corporal.  

 

Escape Room: La gamificación de los aprendizajes 

es un término que invade la innovación pedagógica. En 

este proyecto compaginaremos el currículum, el inge-

nio, las artes plásticas y la tecnología, para convertir el 

aprendizaje en una experiencia de escapismo. 

 

Touring the English Speaking Countries:  Al puro 

estilo “Discovery Max”, realizaremos un programa televi-

sivo que abordará los principales países de habla ingle-

sa. Los participantes en este proyecto se impregnarán 

de la cultura y de las tradiciones de dichos países, con-

virtiéndose en guías turísticos durante 5 días.  

 

Hollywood vs Bollywood: Las dos grandes industrias 

cinematográficas permitirán a nuestro alumnado profun-

dizar sobre el séptimo arte y conocer la expresión de 

dos universos paralelos. Representaremos escenas 

míticas, elaboraremos escenarios y bailaremos a ritmo 

de Bollywood.  

 

Funny Sketches: ¿Qué tal si nos enfrentamos a 

nuestras emociones más básicas desde el humor? A 

través de sketches descubriremos nuestro lado más 

gracioso. Elaboraremos cortos de humor manejando 

desde el absurdo hasta el sarcasmo; a la vez que 

aprenderemos técnicas básicas de rodaje y montaje.   

 VIAJE DE ESQUÍ  


