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 LUNES  3  DE  ABRIL 

 

DÍA  DE LAS CIENCIAS 
 

ACTIVIDADES:  

• Paseo por la Ciencia:  

o Exposición de experimentos por los 

alumnos de 1º, 5º y 6º de Primaria (10:00-

13-30 h).  Lugar: Gimnasio. 

o Exposición de experimentos del 

Departamento de Química Orgánica de la 

Universidad de Córdoba (9:00-10:00 h). 

Lugar: Biblioteca. 

 

• Taller  “El poder del sol” (2º ciclo de Primaria). 

Lugar: Aulas. 

 
Actividad:   “El poder del sol” 

 



 

Programa educativo: Talleres para un cambio de actitudes 
medioambientales (Ayuntamiento de Córdoba). 

 
Alumnos: 2º ciclo de Primaria (3º Primaria:  9:00-10:30 h;  4º Primaria: 
10:30-12:00 h). 

 
 

Descripción:  

Una de las energías sostenibles más fácilmente accesible para todos es la 
energía del sol. A través de una serie de experimentos se intentará hacer 
entender al alumnado como el sol puede ayudarnos en nuestra vida 
cotidiana para obtener y ahorrar energía.  

Concluiremos construyendo dos hornos solares, uno por cada grupo 
formado.  

Material a aportar por el centro y/o alumnado:  

 6 cajas de zapatos (3 más grandes y otras 3 más pequeñas que 
      quepan dentro de las primeras).  

 Papel de aluminio y papel de periódico.  

 3 cartulinas negras tamaño folio.  

 Témperas negras y pinceles. 

 Tijeras, pegamento, lápiz y goma. 

 
 

 

 
 

 



MARTES  4  DE  

ABRIL 
 

DÍA  DE  LA  LECTURA 

Y  EL  CINE 
 

ACTIVIDADES:  

• Lectura ininterrumpida de “Platero y yo” (Prof. 

D. Fabián). Lugar: Gimnasio. 

• Taller  “Uso de las plantas” (1º ciclo de 

Primaria). Lugar: Biblioteca. 

• Teatro:   Alberti  (Teatro Góngora). 

Coste: 2 euros. (2º ciclo de Primaria). 

• Cine: Educación Infantil. Lugar: Aula 3 años. 

 
 
 



Actividad:   “Uso de las Plantas” 
 
 

Programa educativo: Talleres para un cambio de actitudes 
medioambientales (Ayuntamiento de Córdoba). 
 
Alumnos: 1º ciclo de Primaria (1º Primaria: 9:00-10:30 h;  2º 
Primaria: 10:30-12.00 h).  
 
 

Descripción:  

 

Hablaremos de la importancia de las plantas para la vida humana y 

las sustancias que se extraen de ellas y que nos hacen la vida más 

fácil.  

 

A continuación se procederá a la extracción de pigmentos de 

algunos alimentos comunes en nuestras casas y realizar con ellos 

unas acuarelas vegetales para poder pintar. 

 

Material a aportar por el centro y/o alumnado:  

 1 col lombarda, 1 o 2 remolachas, unas cuantas hojas de 

espinacas, la piel marrón de varias cebollas y 2 zanahorias. 

 4 cubiteras de hacer hielo, una por cada grupo formado  

 Periódicos viejos para no manchar las mesas  

 Pinceles finos  

 Filtros de papel para cafe  

 papel continuo  

 Cada alumno/a necesitará: tijeras, colores, pegamento, 

lápiz y goma. 

 

 

 

 

 

 



 

MIERCOLES  5  DE  

ABRIL 

 

FERIA  DEL  LIBRO 
 

ACTIVIDADES:  

 

• Taller  “Magos por un día” (Educación Infantil). 

Lugar: Aulas. 

 

• Feria del libro. Lugar: Gimnasio (9:00-14:00 h). 

 

 

 

 

 



Actividad:   “Magos por un día” 
 
 

Programa educativo: Talleres para un cambio de actitudes 
medioambientales (Ayuntamiento de Córdoba). 
 
Alumnos: Educación Infantil (3 años: 9:00-10:00 h;  4 años: 10:00-
11.00 h; 5 años: 11:00-12:00 h).  
 

Descripción: Utilizando la magia como aliciente, se intentará que los 

alumnos y alumnas se sientan como “magos” pudiendo cambiar 

algunos de los comportamientos que dañan nuestro entorno natural 

y social y recordando la importancia de la reducción, el reciclado y la 

reutilización de los recursos naturales utilizados. No hace falta 

aportar material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES  6  DE  ABRIL 

 

DÍA  DE  LA  MÚSICA 
 

ACTIVIDADES:  

 

• Concierto de piano y guitarra. (1º ciclo de 

Primaria y 6º de Primaria). Lugar: Salón de 

Actos de la ONCE (9:00-11:00 h). 

 

• Taller “Música en la Escuela”. (Educación 

Infantil). Lugar: Aulas (9:00-12:00 h). 

 

• Taller “Flamenco en el Aula”. (2º ciclo de 

Primaria). Lugar: Gimnasio.  

 

• Fiesta en la pista (a partir de las 12:30 h). 

Podrán asistir los padres.  



• Actividad:   “Música en la Escuela” 
 

• Programa educativo: Encuentros con la música (Ayuntamiento de 
Córdoba). 
 

• Alumnos: Educación Infantil (3 años: 9:00-10:00 h;  4 años: 10:00-
11.00 h; 5 años: 11:00-12:00 h).  
 

Descripción:  

Conjunto de actividades en torno a la música que pretenden estimular las 

capacidades expresivas y creativas del alumnado, así como desarrollar en 

ellos el gusto por esta manifestación artística. Las actividades se 

desarrollarán en los propios centros, en sesiones de una hora de duración 

cada una. Las sesiones se realizarán en las aulas, por grupos clase. Cada 

día se atenderá a un máximo de tres grupos. Si son más grupos hay que 

escoger más días. 

 

 

• Actividad:   “Flamenco en el Aula” 
 

• Programa educativo: Encuentros con la música (Ayuntamiento de 
Córdoba). 
 

• Alumnos: “2º ciclo de Primaria (10:00-12:00 h).  

 

 

 

 

 

 

 



DÍA  DEL  DEPORTE 
 

ACTIVIDADES:  

 

• OLIMPIADA: Se programaran actividades 

deportivas para cada uno de los ciclos.  

Lugar: Patio y pista del Colegio. 

Hora: 9:00-13:30 h. 

Organiza: Prof. D. Felipe y AMPA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


