CURSO 2017-18
PROGRAMACIÓN EDUCATIVA SEGUNDO TRIMESTRE

Apreciadas familias,
Cómo ya sabéis, este trimestre vuestras lavadoras echarán humo!!!!!! Nuestra escuela se
transforma en un gran taller de pequeños artistas!
El hilo conductor de los proyectos que desarrollarán los tres niveles serán el arte y la pintura: sin
olvidar las otras Inteligencias Múltiples, la Inteligencia Visual-Espacial será la gran protagonista.
Todas nuestras creaciones se expondrán de manera que tanto vosotros, como sobre todo
nuestros artistas, podáis disfrutar del maravilloso mundo del arte: Kandinsky, Miró, Velázquez ...
Seguiremos con nuestro acercamiento a la lengua de signos que está demostrando cómo es
posible introducir una nueva forma de comunicación, de modo natural y hacer de la inclusión una
realidad.

PECECITOS
Las MINInas, es el proyecto que los pequeños de la escuela irán desarrollando, a su ritmo sin
olvidar todas las actividades sensoriales que les ayudan en su descubrimiento del mundo que les
rodea. Los grandes artistas que conoceremos serán Velázquez y Van Gogh... y no desvelamos mas
porque las sorpresas serán muchas! Seguirán familiarizándose con la lengua de signos, medio a
través del cual su comunicación con los compañeros se les hará mucho más fácil, y continuarán
con el refuerzo de actividades psicomotrices.
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CANGREJITOS Y ESTRELLITAS
“Muchachos en la ventana” es el proyecto de artes plásticas que acompañará a nuestros
pequeños artistas durante este segundo trimestre: témperas, colores, arcilla, sal y un montón de
elementos de reciclaje serán nuestras herramientas de trabajo, con las que crearemos auténticas
obras de arte y sacaremos a los pintores y escultores que llevamos dentro.
“Un libro” nos ayudará a arrancar desde la base, los colores primarios…. Y pasando por varias
corrientes artísticas llegaremos a conocer y a apreciar las obras de Miró, Kandinsky, Monet y Dalí.
Todo esto culminará en una maravillosa exposición a la que estáis todos invitados.

ELEFANTES Y LOROS
A lo largo de este trimestre los grupos de 2-3 años trabajaremos el arte a través de la unidad “Las
MINInas”. Daremos rienda suelta a nuestro espíritu artístico, veremos autores como Andy
Warhol, Kandinsky, Miró, Munch, Sorolla….
Además y para prepararnos al cole de los mayores, empezarán a trabajar cada uno con su
cuaderno de trazos, inteligencia lógico-matemática al estado puro!
No nos olvidaremos de seguir investigando el maravilloso mundo de las emociones acompañados
por los cuentos “Un pájaro amarillo” y “Monstruo rosa”.
Y a partir de este trimestre los miércoles, empezamos con "Danza y movimiento", actividad en la
que a través de los diferentes tipos de danzas, se buscará que los niñ@s desarrollen un mayor
control corporal relacionándose con su entorno y sus compañer@s de forma armónica.
Empezamos el 2018 a todo color!
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