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5º PRIMARIA
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

Visita a la Fira de
Cocentaina

Rostida

Visita Museu del
Nadal i belenes.

FECHA DE
REALIZACIÓN
PREVISTA

OBJETIVOS DE LA
ACTIVIDAD

2 noviembre 2018 - Mostrar una actitud de
curiosidad y respeto hacia las
manifestaciones culturales,
valores y formas de vida de los
antepasados y saber describir y
analizar básicamente algunas de
las tradiciones valencianas más
próximas.
- Conocer los orígenes y la
actualidad de la feria de
Cocentaina.
- Pasar un día de convivencia
conviv
con los compañeros.
enero 2019
-Participar
Participar en una rostida”. Convivir con sus compañeros
compartiendo la comida. Divertirse con sus compañeros
realizando todo tipo de actividad.
-Vivenciar
Vivenciar una actividad propia
de la comunidad valenciana.
21 de diciembre
Visitar el “Museu del Nadal” para
conocer las tradiciones

ACTIVIDADES

- Visita a la Fira
- Audiovisual sobre la Fira
- Visita al Palau Comtal

PRECIO
HORA
APROX
RIO
APRO
X.
Toda la 7 € (2€ ticket feria y 5€
mañan del autobús).
a

-Traer longanizas y morcillas para asarlas
en la hoguera. -Comer
Comer el bocadillo en el
patio.

De
9:30 a
11h

- Visita al Museo del Nadal.
- Visita diferentes belenes alcoyanos

Toda la 0€
mañan

0,00 €
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Visita a la Iglesia de
San Mauro y San
Francisco.

14 septiembre
2018

Actividad motivación Tercer Trimestre
lectora + Visita
Voltorera

Autor a les aules

15 de diciembre
2019

Teatro en Inglés
Nautilius

29 de octubre
9:30

navideñas de nuestra ciudad y
visitar algunos de los belenes más
representativos.
Favorecer la convivencia entre el
alumnado en un ambiente
diferente a la clase.
clas
Aplicar las normas de
convivencia fuera del centro.
- Conocer a la virgen de los
Lirios como Patrona.
- Conocer la historia de la Virgen
de los Lirios.
- Respetar las normas.
-Relacionar
Relacionar una lectura," L' amic
dels voltors",
voltors con un paraje real.
-Realitzar
Realitzar senderisme com a
activitat física recomanable en el
nostre entorn.
Conocer la obra de un autor y el
oficio de ser escritor.(Francesc
escritor.
Gisbert)
Impulsar el conocimiento del
teatro.
Proporcionar a los alumnos un
entorno real donde el inglés es la
lengua utilizada.
Fomentar el gusto y el interés por
la cultura.

a

- Salida a la Iglesia de San Mauro.
- Escuchar la historia de la Virgen de los
Lirios como patrona de Alcoy.
- Conocer historia de Alcoy.

- Toda
la
mañan
a

0€

Visita a la zona del Preventorio y ala
volterera.

Todo el 3 €
día

Realització de senderisme.
Entrevista con el autor y seguimiento de la Por
0€
lectura del libro.
detemi
nar.
Actividades de preparación:
ración: se trabaja la
obra de teatro, personajes, vocabulario… De
5€
Actividades durante la representación:
9:30 a
interacción de los actores con el alumnado 11:00 h
durante la representación.
Actividades de cierre: se recogen aspectos
relevantes de la representación.
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Cinema en valencià

A determinar por
el Ayuntamiento.

Carnestoltes

1 de marzo 2019

Proyectos

Octubre
Febrero

Aprender de forma lúdica.
Ser conscientes de su capacidad
para entender el conjunto global
de una obra teatral.
Desarrollar la apreciación del
sentido artístico.
Reforzar la creatividad del
alumnado.
Motivar al alumnado en un
aprendizaje significativo de la
lengua.
Ver una película doblada al
valenciano
Aplicar las normas de
convivencia fuera del aula y del
centro.
Visualizar la diferencia entre
realidad y ficción.
- Participar todo el centro en una
actividad lúdica.
- Fomentar la creatividad en el
disfraz y en las consignas.
- Convivencia de toda la
comunidad educativa.
- Aprender de forma vivencial y
lúdica sobre un tema elegido por
los alumnos.
- Aprender de manera inclusiva

Visionado de la película.

Dentro 0€
del
horario
lectivo.

- Motivación Rey y Reina del carnaval.
- Participación en las consignas depenndiendo del curso.
- Desfile por el barrio.
- Baile en la pista

De 15
a 17h

- Las propias de cada proyecto.

A
10€ aprox.
determ
inar
según

0€

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS 18-19
18

Formato 2
Revisión 0
Curso: 18-19
18
3r ciclo Primaria

Página 4 de 13
PC 08.1 Planificación (Actividades Complementarias)

Celebración día de la
Paz

Finales de enero

Taller fiestas Moros y
Cristianos. Ensayo
2 mayo 2019
festero.
Visita a las torres.
Mostra de Teatre Mayo 2019
escolar

construyendo significativamente
el conocimiento desde el
paradigma de aprendizaje.
- Desarrollar la motivación a
través de experiencias de
aprendizaje involucrando al
alumnado mediante el desarrollo
de habilidades y conocimientos.
conocimie
- Fomentar que el alumnado
construya su propio
conocimiento desarrollando
competencias y trabajando de
forma colaborativa.
- Celebrar el día de la Paz en un - Ensayo de las canciones.
acto conjunto con los centros del - Participación en la celebración.
barrio.
- Sensibilizar al alumnado hacia
el valor de la Paz y la no
violencia.
Motivar al alumnado ante la
próxima celebración de las
fiestas locales.

Comida en una filà local

- Conocer el teatro en sus - Ensayo obra de teatro.
diferentes facetas.
- Representación de la obra de teatro.
-Perder
Perder el miedo a hablar en
público.

el
proyec
to.

Dentro 0€
de la
jornada
lectiva.

Dentro 5€
del
horario
lectivo.
Dentro 0€
y fuera
del
horario
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4 sesiones a lo
largo del curso
Iniciación a la
natación.

Excursión fin de curso
5º Lago de Anna

19 de junio de
2018

- Conocer un teatro local.
-Participar
Participar en un certamen
teatral donde participan otros
centros de Alcoy.
- Iniciar al alumnado en la natanat
- Juegos recreativos en el agua
ción recreativa.
- Ejercicios específicos para trabajar los
- Trabajar los hábitos de higiene distintos estilos de natación.
personal.
- Aproximar al alumnado a las
normas de uso de las instalacioinstalaci
nes deportivas públicas.

- Disfrutar de una actividad
lúdica y educativa junto a sus
compañeros y profesores en un
entorno natural.
- Potenciar el conocimiento de un
entorno natural de su comunidad.
- Fomentar actitudes de respeto
ante sus compañeros y el medio
físico.

- Baño controlado
- Juegos de búsqueda, rastreo y tribal.
- Cuaderno de campo.
- Taller de naturaleza.

lectivo.

A
2,20€ Cada sesión.
determi
nar
según
el
horario
lectivo
(duraci
ón 2
horas)
Todo el 22,00 €
día
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6º PRIMARIA
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

FECHA DE
OBJETIVOS DE LA
REALIZACIÓN
ACTIVIDAD
PREVISTA
Excursión inicio de curso: 14 de septiembre 2018 Propiciar la convivencia
Serelles.
entre los alumnos y
empezar el curso de una
manera lúdica.
Visita Modernista
17 de septiembre 2018 Conocer la arquitectura
modernista y su historia en
Alcoy.
Respetar las normas de
convivencia en las salidas.
Rostida
Enero 2019
-Participar
Participar en una rostida”.
-Convivir
Convivir con sus
compañeros compartiendo
la comida. -Divertirse con
sus compañeros realizando
todo tipo de actividad. Vivenciar una actividad
propia de la comunidad
valenciana.
Educación Vial
Formación en educación
21 febrero 2019
vial
22 febrero 2019

ACTIVIDADES

HORARIO
APROX.

PRECIO
APROX.

Senderismo.
Convivencia.

Toda la mañana

0€

Visita monumentos
modernistas.

Toda la mañana

0€

-Traer longanizas y
De 9:30 a 11h
morcillas pars asarlas
en la hoguera. -Comer
el bocadillo en el
patio.

0,00 €

Clases teóricas, salida Toda la mañana
práctica alrededores
del centro

0€
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Teatro en Inglés
Nautilius

Celebración día de la Paz

Higiene bucodental

29 de octubre
9:30h

Finales de enero

Segundo trimestre

Impulsar el conocimiento
del teatro.
Proporcionar a los alumnos
un entorno real donde el
inglés es la lengua
utilizada.
Fomentar el gusto y el
interés por la cultura.
Aprender de forma lúdica.
Ser conscientes de su
capacidad para entender el
conjunto global de una obra
teatral.
Desarrollar la apreciación
del sentido artístico.
Reforzar la creatividad del
alumnado.
Motivar al alumnado en un
aprendizaje significativo de
la lengua.
- Celebrar el día de la Paz
en un acto conjunto con los
centros del barrio.
- Sensibilizar al alumnado
hacia el valor de la Paz y la
no violencia.
Concienciar al alumnado de
la importancia de la higiene

Actividades de
preparación: se
De 9:30 a 11:00 h
trabaja la obra de
teatro, personajes,
vocabulario…
Actividades durante
la representación:
interacción de los
actores con el
alumnado durante la
representación.
Actividades de cierre:
se recogen aspectos
relevantes de la
representación.

5€

- Ensayo de las
canciones.
- Participación en la
celebración.

Dentro de la jornada
lectiva.

0€

- Charla sobre la
salud bucodental

Dentro de la jornada
lectiva

0€
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Carnestoltes

1 de marzo 2019

Proyectos

Octubre
Febrero

dental para evitar
problemas como la caries.
Conocer la enfermedad
periodental, en qué consiste
y qué porcentaje de la
población afecta.
Recordar la técnica correcta
de cepillado de los dientes.
- Participar todo el centro
en una actividad lúdica.
- Fomentar la creatividad
en el disfraz y en las
consignas.
- Convivencia de toda la
comunidad educativa.

- Motivación Rey y
De 15 a 17h
Reina del carnaval.
- Participación en las
consignas dependiendo del curso.
- Desfile por el barrio.
- Baile en la pista

- Aprender de forma
- Las propias de cada
vivencial y lúdica sobre un proyecto.
tema elegido por los
alumnos.
- Aprender de manera
inclusiva construyendo
significativamente el
conocimiento desde el
paradigma de aprendizaje.
- Desarrollar la motivación
a través de experiencias de
aprendizaje involucrando al

A determinar según el
proyecto.

0€

10€ aprox.
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Prácticas de petanca

TERCER
TRIMESTRE
(Durante algunas
sesiones lectivas)

alumnado mediante el
desarrollo de habilidades y
conocimientos.
- Fomentar que el
alumnado construya su
propio conocimiento
desarrollando
competencias y trabajando
de forma colaborativa.
- Aplicar la habilidad
motriz de lanzamiento en
situaciones reales de
práctica.
· Aplicar la coordinación
dinámica especial ojoojo
mano en situaciones reales
de práctica.
· Conocer una instalación
de la ciudad en la que se
s
practica la petanca, en este
caso, las Pistas de Petanca
del C.P. Boles Alcoi.
· Practicar uno de los
juegos tradicionales de
mayor participación en
Alcoy: la petanca.

- Visita a la
Dentro de la jornada
instalación del C.P.
lectiva
Boles Alcoi i práctica
de la petanca.

0,00 €
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· Conocer y aceptar las
reglas y las normas de la
petanca.

Excursión fin de curso 6º:
Actividades acuáticas en el
Mar Menor
La magia de la ciencia.

Cinema en valencià

Alcoy y su entorno
natural.

Idea T-Kids

17, 18 y 19/06/2019

Por determinar.

A determinar por el
Ayuntamiento.

A determinar por el
Ayuntamiento (si no
fuera ofertada por el
Ayuntamiento, la
organizaremos
nosotros)

· Fomentar el respeto y la
cooperación.
Días de convivencia y
prácticas deportivas
relacionadas con el medio
acuático.
Acercar al alumnado a los
fundamentos básicos de la
física.

3 días

170 €

Dentro de la jornada
lectiva.

0€

- Ver una película
doblada al valenciano
- Aplicar las normas
de convivencia fuera
del aula y del centro.
Visualizar la diferencia
entre realidad y ficción.
Dar a conocer al
Visita guiada.
alumnado lugares
representativos de
nuestra ciudad.

Dentro del horario
lectivo.

0€

Dentro del horario
lectivo.

0€

-

Dentro del horario

0€

Presentar tres

Actividades
relacionadas con la
naturaleza y el medio
acuático.
Actividades
propuestas por la
Universidad
Politécnica.
Visionado de la
película.

Realización de
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Junio ( a determinar
por el Ayuntamiento)

Un dia sense lectura, un
dia sense aventura (visita a
la biblioteca)

24 de enero 2019
Biblioteca central

4 sesiones a lo largo
del curso
Iniciación a la natación.

proyectos al concurso
organizado por la EPSA
Conocer las fases de
desarrollo de un proyecto
de creación de empresa
Familiarizarse con
el lenguaje empresarial
Exponer en público
y defender un proyectos
Conocer la herramienta
lapbook para el
desarrollo de un
proyecto
Formar els futurs lectors i
usuaris en la utilització dels
diferents serveis i recursos
que ofereix la biblioteca. •
Potenciar les línies de
cooperació entre la
biblioteca i els centres
escolars. • Estimular l’hàbit
i el gust per la lectura
d’una manera didàtica i
lúdica.
- Iniciar al alumnado en la
natación recreativa.
- Trabajar los hábitos de
higiene personal.
- Aproximar al alumnado a

lapbook.

lectivo.

Visita de la
Biblioteca.

Dentro de horario
lectivo.

- Juegos recreativos
en el agua
- Ejercicios específicos para trabajar los
distintos estilos de

A determinar según el
e
2,20€ Cada sesión.
horario lectivo (duración
2 horas)

0€
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Taller fiestas Moros y
Cristianos. Ensayo festero.
Visita a las torres.

2 mayo 2019
Junio 2019

EPI Olimpiada

Junio 2019
Torxa (sols participa part
de l'alumnat. Aprox 8
alumnes) Ofertada per
l'Ajuntament

las normas de uso de las
instalaciones deportivas
públicas.

natación.

Motivar al alumnado
ante la próxima
celebración de las
fiestas locales.
· Practicar les habilitats i
jocs esportius que des de
l’Ajuntament
s’han
promocionat a traves de la
EPI.
· Fomentar l’esforç, el joc
net i el companyerisme
entre els propi alumnat del
centre i amb l’alumnat
d’altres centres.
· Practicar en el recorregut
de la torxa i la bandera
olímpica
pels
centres
educatius de la localitat fins
l’Ajuntament.
· Fomentar l’esforç i el
companyerisme entre
els propi alumnat del
centre i amb l’alumnat

Comida en una filà
local

Dentro del horario
lectivo.

5€

Practica d' habilitats i De 8:30 a 15:00 aprox.
jocs esportius que des (A determinar per
de l’Ajuntament s’han l'Ajuntament)
promocionat a traves
de la EPI.

Gratuita

Realtització del
De 9:00 a 13:30
recorregut de la Torxa
des de l'Arnauda fins
a l'Ajuntament,
passant per alguns
col·legis i instituts.

Gratuita
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d’altres centres.

