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CONTENIDOS DEL PROYECTO

TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS

Proyecto Inicial “Buenos días con alegría”
Proyecto 1 comenzará el 9 de octubre hasta el 6 de Noviembre “Cuidamos del Universo y de
Nosotros mismos”
Proyecto 2 comenzará el lunes 9 de noviembre y se desarrollará hasta el 4 de diciembre.
“Agua por un tubo”
Proyecto 3 comenzará el 8 de enero hasta el 5 de febrero. “ Somos Volcanes o Lagos”
Proyecto 4 comenzará el 10 de febrero hasta el 12 de marzo. “Andalucinante”
Se realizará repaso, controles y refuerzo en los días: del 15 al 26 de marzo

El Proyecto 5 comenzará el 5 de abril hasta hasta el 30 de abril
El Proyecto 6 comenzará el 3 de mayo hasta el 4 de junio.

JUSTIFICACIÓN

Nuestro proyecto nace del interés del alumnado por aprender de y con los animales y
relacionar con la efemérides de Andalucía. Vamos a intentar realizar un trabajo basado en la
globalización y contextualización de contenidos, para desarrollar capacidades de forma
integral en el alumnado.

Lengua

Los determinantes posesivos y
los numerales.

Las palabras derivadas

La escritura de números

Las partes de un teatro.

El discurso.

Matemáticas

La longitud y el tiempo,
Multiplos y divisores del metro.

Cambios de unidad, unidades de
tiempo, el reloj.

Cálculo mental.

Resolución de problemas.

Sociales

Las Comunidades
Autónomas

Andalucía: geografía física
y política, costumbres,
cultura...

Nos desplazamos

C Naturales

- Animales en Andalucía

-ANIMALES EN PELIGRO

-LOS ANIMALES NOS AYUDAN

-Los animales: los vertebrados:
peces y anfibios, reptiles , aves
y mamíferos

-Los invertebrados: esponjas,
celentéreos, anélidos,
equinodermos , moluscos y
artrópodos

Texto expositivo

Las reglas mnemotécnicas.

Los verbos, tiempos y modos
verbales.

La familia de palabras.

La letra h.

Los diálogos y acotaciones en el
teatro.

Narramos historias.

La masa y la capacidad.

Múltiplos y submúltiplos del
gramo y del litro, la tonelada.

Fracciones del kilo y del litro

Cálculo mental

Resolución de problemas
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Lunes15 febrero Martes 16
febrero

Miércoles 17
febrero

Jueves18
febrero

Viernes19
febrero

Lengua
Texto1
Texto sobre España
y sus Comunidades
Comprensión del
texto.
Repaso los
determinantes
artículos y
demostrativos , con
el texto.

Matemáticas:
Mapa conceptual
sobre las unidades
de longitud,
múltiplos y
submúltiplos
Libro 114, 115
( selección de
actividades)
Ficha, vídeos...
Classroom, refuerzo

C Sociales:
Mapa de España y
sus comunidades
autónomas.
En el aula tendremos
los mapas adecuados
para el trabajo a
desarrollar.
Trabajamos con
mapas conceptuales.

Lengua
Texto 2
Texto de
Andalucía
Descripción de
mi comunidad.
Comprensión del
texto
Determinantes
posesivos
Página 106

Matemáticas:
Mapa conceptual
sobre las
unidades de
longitud,
múltiplos y
submúltiplos
Libro 116
( selección de
actividades)

Subimos a
classroom el
cuento de Alba
conoce
Andalucía.
- Deberán leerlo
en casa.

Sopa de letras

Lengua
Texto 3 Almería
Deterninantes
numerales
Páginas del libro
107,108 y 110

Visualización vídeo
sobre Tabernas,
Macael y El
Egido.“El Egido a
ras de Suelo”

Matemáticas:
Mapa conceptual
sobre las unidades
de longitud,
múltiplos y
submúltiplos
Libro 117
( selección de
actividades)

C Naturales:
La agricultura
bajo Plástico de
Almería

Zonas protegidas
de Andalucía
Clasificación de
animales
Ficha de animales
en Andalucía

Lengua
Texto 4 Cádiz
Comprensión
del texto
Palabras
derivadas
Página 109
Poesía.
Rafael
Alberti:
Marinero en
Tierra

Matemáticas:
Cálculo mental
Quinzet
Operaciones y
Problemas

Ficha sobre
distancias e
inventar
problemas

Lengua
Expresión oral
Discurso sobre
animales
- En peligro de
extinción
-Animales
domésticos
-Animales que
ayudan
Pág 114

E. Artística:

Tareas para el
proyecto
 Puzzle

gigante de
Andalucía.

 Mandalas
para las
cortinas
andalucinant
es

 El carnaval
máscaras de
animales con
mascarilla,
dibujar.

Usamos classroom para mandar material de refuerzo
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“ Mi país es España “
Vivimos en un continente llamado Europa. Está formado por 50 países. El nombre de

nuestro país es España, cuyo nombre viene de la palabra Hispania, nombre que los

romanos pusieron a estas tierras, es decir “tierra abundante en conejos”. Otra teoría dice

que significa “tierra del norte”, y otra “tierra donde se forjan metales”.

España tiene una superficie total de y una población de millones

de habitantes, aproximadamente.

La capital de España es Madrid.

España es una monarquía parlamentaria. El rey es Felipe VI y el presidente del gobierno

se llama Pedro Sánchez.

La moneda de nuestro país es el euro.

España está dividida en territorios, llamados Comunidades Autónomas. Nuestro país tiene

17 Comunidades y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).

La comunidad autónoma donde yo vivo se llama Andalucía.

¡¡¡ Una comunidad alucinante!!!

 Buscamos en el texto los determinantes artículos y demostrativos.
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Apr

 Hacemos el mapa conceptual en el cuaderno y aprendemos de memoria los múltiplos y
submúltiplos del metro. Preguntamos a cada uno

 Seleccionamos, del libro, actividades de las páginas 114 y 115, para hacer en el cuaderno
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 Colorea cada comunidad autónoma de colores diferentes. Recuerda que son 17 y
apréndete sus nombres y posición en el mapa

 https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Comunidades_Aut%C3
%B3nomas_de_Espa%C3%B1a/Ccaa_y_ciudades_aut%C3%B3nomas_zc1121468ni
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Proyecto: “Andalucínante” Texto “Andalucía”

Andalucía es una de las 17 comunidades autónomas de España. Está formada
por las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y
Sevilla.
Su capital es Sevilla.
Su presidente es Juan Manuel Moreno Bonilla.
Andalucía tiene una superficie de ..............................y una población de ................

millones de habitantes, aproximadamente.
El 28 de febrero es el día de Andalucía y nosotros para celebrarlo

comeremos el típico desayuno andaluz: pan con aceite y haremos juegos
populares en el patio.
Andalucía es un territorio grande y hermoso, con montañas altas como Sierra

Nevada, valles fértiles como el del Guadalquivir y una gran variedad cultural.
Nuestras playas, bañadas por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico,

nuestro sol y nuestros costumbres y monumentos nos identifican.
Muchas gentes, de otros países, nos visitan cada año para disfrutar de

Andalucía. Y es que Andalucía es ........................................

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Almer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%A1diz
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huelva
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
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 Lee ,atentamente, el texto e intenta aprender las ideas más importantes.

 Colorea y coloca el nombre a tu comunidad y su capital.
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Determinantes posesivos
https://youtu.be/0nT0jxbKEg4

 Escribir en el cuaderno el mapa conceptual.

 Busca el el texto los determinantes posesivos

 Realiza la tarea de classroom

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Los_determinantes/Los_d
eterminantes_posesivos,_numerales_e_indefinidos_et146295sb

 Seleccionamos, del libro, actividades de las páginas 116 , para hacer en el cuaderno

 Lectura del cuento Alba descubre Andalucía, se subirá a classroom

https://youtu.be/0nT0jxbKEg4
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Los_determinantes/Los_determinantes_posesivos,_numerales_e_indefinidos_et146295sb
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Los_determinantes/Los_determinantes_posesivos,_numerales_e_indefinidos_et146295sb
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Proyecto: “ Andalucínante” Almería

Almería es una de las ocho provincias de la comunidad autónoma de Andalucía.
Está situada al este de Andalucía y bañada por el mar Mediterráneo .

Su característica más destacable es su cielo despejado y luminoso. La
pluviometría es escasa, siendo el cabo de Gata el lugar donde menos llueve de
España. El desierto de Tabernas es el único desierto de Europa.

Los ríos más importantes son: el Almanzora y el Andarax, aunque llevan muy
poca agua y en verano suelen estar secos.

Almería tiene una superficie total de 8.774 Km2 y una población de
701. 688 habitantes.

La provincia de Almería vive principalmente de la agricultura, del mármol, del
turismo…

El gentilicio de sus habitantes es almerienses.

El indalo es un símbolo o dibujo. Su origen es prehistórico, apareció en algunas
cuevas. Podría significar: un arquero apuntando al cielo o tal vez podría ser un
ídolo o un dios. Se convirtió en símbolo turístico de Almería.

Busca el indalo y dibújalo aquí

http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Gata
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Tabernas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Almanzora
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Andarax
http://es.wikipedia.org/wiki/Indalo
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Determinantes numerales

páginas del libre 107, 108 y 110

 Dictado http://biogeocarlos.blogspot.com/2018/03/vertebrados-de-andalucia.html

El amplio territorio de Andalucía hace que la fauna de esta comunidad sea bastante
representativa de toda la fauna ibérica. Por dar algunos datos, de las 630 especies de
vertebrados existentes la Península Ibérica, se estima que más de 400 especies habitan en
esta comunidad autónoma. Además, alrededor del 20% de la superficie de Andalucía cuenta
con algún tipo de protección medioambiental y está protegida por la ley.

 Señalar en el texto de Almería y en el dictado los determinantes numerales.

http://biogeocarlos.blogspot.com/2018/03/vertebrados-de-andalucia.html
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 Unidades de longitud

Seleccionamos, del libro, actividades de las páginas 117, para hacer en el cuaderno

C. Naturales

 Clasificación de animales. Aprender
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 Imagen de animales en Andalucía, buscar

Parques naturales y nacionales de Andalucía

POR CERCANÍA E IMPORTANCIA NOS CENTRAMOS EN DOÑANA

 Doñana para trabajo investigación y evaluar

 Adjuntar a classroom “Endoñánate”

 Vídeo Agricultura bajo plático en Almería

https://www.youtube.com/watch?v=1tI-IKAi3uA

https://www.youtube.com/watch?v=1tI-IKAi3uA
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Palbras derivadas pág 109

 Realizar el mapa conceptual

Proyecto: Andalucínante “Cádiz”

Cádiz está situada al sur de Andalucía.

Su población es de 1.238.492 habitantes. Posee una superficie de 7.435 km². La ciudad más
poblada es Jerez de la Frontera con 215.180.

Está bañada por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, cuyas aguas se mezclan en el
Estrecho de Gibraltar.

Las principales actividades económicas son el turismo, la pesca, los puertos destinados a la
entrada y salida de mercancías para toda Europa y el mundo, industrias navales, cultivos de
viñedos…

En Cádiz se encuentra la sierra de Grazalema, lugar más lluvioso de España.

Por sus campos serpentean varios ríos: Guadalete y Barbate, pero sin duda el más
importante es el rio Guadalquivir, que desemboca en Sanlúcar de Barrameda.

Y no debemos olvidar un espacio natural protegido, que comparten Huelva, Sevilla y Cádiz:
Parque Nacional de Doñana.

Cádiz es famosa por sus playas y el viento de Levante, que cuando se levanta no hay quien
aguante.

¡ Y qué me dicen del Carnaval ¡

Dibuja tu disfraz o máscara

http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerez_de_la_Frontera
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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 Lectura de texto

 Buscar en el texto las palabras derivadas

 Saca palabras derivadas de: pesca, mundo y lluvia.

Rafael Alberti

Rafael Alberti Merello (El Puerto de Santa María, 16 de diciembre de 1902 - ibídem, 28 de

octubre de 1999) fue un escritor español, especialmente reconocido como poeta, miembro de

la generación del 27. Está considerado uno de los mayores literatos de la llamada Edad de

Plata de la literatura española. Obtuvo numerosos premios y reconocimientos.

 Aprender el poema y recitarlo

 Cálculo mental. Comenzar el documento Quinzet

https://es.calameo.com/read/000472518abb8e9c66d52

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Puerto_de_Santa_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_27
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_Plata_de_las_letras_y_ciencias_espa%C3%B1olas
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_Plata_de_las_letras_y_ciencias_espa%C3%B1olas
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_espa%C3%B1ola
https://es.calameo.com/read/000472518abb8e9c66d52
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Lengua
Expresión oral
Discurso sobre animales
- En peligro de extinción
-Animales domésticos
-Animales que ayudan
Pág 114

E. Artística:

Tareas para el proyecto

 Puzzle gigante de Andalucía, donde poner aportaciones del alumnado
 Mandalas para las “cortinas andalucinantes”
 El carnaval, máscaras de animales con mascarilla, dibujar.
 Marcapáginas

Sacar bien para hacer en clase
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