DÍA DE LA CONSTITUCIÓN (06-12-13)
Se trabajará TODA la semana en los Ciclos los siguientes aspectos atendiendo siempre
al nivel del Alumnado LA CONSTITUCIÓN
INFANTIL
- Elaboración de una bandera con motivos florales y los colores de la bandera de
España que adornen los pasillos de la zona de E. Infantil.
- Asambleas en torno a dos principios fundamentales:
-Educación.
- Igualdad.
- Fichas del método.
-Participación en las actividades programadas por el Centro.
1ER. CICLO
- Escenificar unas elecciones en clase con candidatos, programas, papeletas,
urnas....con el fin de elegir al presidente de la clase que realizará las funciones de
delegado. Hacerlos conocedores de que gracias a la Constitución todos los españoles
pudimos elegir a nuestro presidente que hasta ese momento nos lo habían impuesto.
- Confeccionar cada alumn@ una banderita roja en 1º A 1º B, una banderita amarilla
en 1ºC y 2º A y una banderita roja en 2º B y 2º C con palillos de madera y pincharlas en
un corcho grande para formar la bandera de España, entre todos.
2º CICLO
- - Elección del presidente (delegad@ de clase) siguiendo los pasos del sistema
electoral.
- Trabajos sobre escudo, bandera e himno, y reflexión sobre situaciones en las que no
se respetan algunos artículos de la Constitución.
- Lectura cuento de la Constitución.
3ER. CICLO
- Lectura y debate en clase de los Artículos 35 y 43 y 44 de la Constitución
- Trabajar el tema 9 de Conocimiento del Medio, concretamente la parte que hace
referencia a "España política, de la Comunidad a
la provincia".
- El alumnado de cada tutoría elaborará veinte preguntas relacionadas con el tema
para trabajarlas en clase (6º nivel).
- Jclip sobre la Constitución.

- Mapas interactivos Flash
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
- Participación en las actividades programadas a nivel de Centro.
AULA ESPECÍFICA:
- Se integra en las actividades del Ciclo de Infantil.
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- Se adornará el patio con las banderas realizadas por nuestros niñ@s
-Se colocarán todas las Comunidades Autónomas que serán llevadas por
el alumnado junto al Mapa de España y el Escudo formando todos ellos
tres banderas.
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11,15 Se colocará PRIMARIA y después se incorporará INFANTIL
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y Aula Específica.
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11,30 Izaremos las Banderas y Sonará el HIMNO.A continuación desayuna-
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Después del Himno y el desayuno tod@s los niñ@s de Infantil volverán
a su patio .
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