er

3 ciclo

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

5º Y 6º DE PRIMARIA

Decoración de pasillos con personajes del
cuento.

FIESTA DE LA PRIMAVERA


MALDITAS MATEMÁTICAS (Juegos matemáticos del País de las Maravillas).

El viernes 18 de 4 a 6 de la tarde se celebra LA FIES-



Elaboración de disfraces.

CIÓN DE MADRES Y PADRES DEL COLEGIO (AMPA).



Proyección de las películas:

Alicia en el País de las Maravillas (Alice in Wonderland) —Walt Disney 1.951.
Alicia en el País de las Maravillas (Alice in Wonderland) —Tim Burton 2010.
Y coloquio sobre ambas películas.
INGLÉS:


Presentación de Lewis Carroll.


Visionado de un sketch y análisis de los personajes.

Lectura colectiva de un fragmento del libro
en inglés.

TA DE LA PRIMAVERA organizada por la ASOCIAHabrá talleres de pintura de caras y de elementos

Semana Cultural
18 , 2 1 , 2 2 y 2 3 d e m a r z o
2 0 16

para photocall. ¡OS ESPERAMOS!

BAILE FINAL
Efecto Pasillo: “IMAGINA”
El alumnado del colegio bailará
esta canción con los disfraces
que han realizado. Tendrá lugar
el miércoles 23 a las 13 h. en el patio del colegio.
Las familias están invitadas y podrán verlo desde la
zona indicada. Se les recuerda que está prohibido
grabar al alumnado dentro del recinto escolar. El
colegio se encargará de subir imágenes a la Web.

Al finalizar el baile, el alumnado volverá a sus clases con sus profesores y las familias esperarán, como de costumbre, a que salgan a las 14h.

Alicia en el País
de las Maravillas

er

Infantil


Presentación de los personajes y decoración

1 ciclo

2º ciclo



Visionado de la película de Walt Disney.

de la puerta de la clase.



Coloreamos nuestros personajes favoritos.







Taller de máscaras y relojes.

Mural de deseos: Nuestro País de las



Elaboración de disfraces.



Power Point del cuento con actividades.



Visita a la biblioteca Rafael Azcona.



Descripción de personajes.



Conocemos a Lewis Carroll.

Celebración de la fiesta de “no cumpleaños”

y canción de no cumpleaños.

Maravillas.





Confección de un mural con aportaciones

Juegos de mesa en grupos.

de las Familias:
¿Cómo sería vuestro país de las Maravillas?


Exposición de objetos en miniatura y gigantes.



Photocall: Fotografíate en tu escena favorita.



Exposición en los pasillos del cuento en

3º DE PRIMARIA

PARA INFANTIL Y
1ER CICLO

4º DE PRIMARIA

imágenes.



Lectura adaptada del libro.





Elaboración de disfraces.



Visionado de la película.



Taller: colorear personajes.



Rotulación de frases del libro.



Elaboración de carteles sobre los personajes y
sus características.

Realización de fichas complementarias

relacionadas con el cuento: ayuda a Alicia
a encontrar el Conejo Blanco, caminito para

SKETCH: PAINTING THE ROSES RED

unir cartas del As al Diez….

CAST:



JARDÍN REINA DE CORAZONES: Pintare- 
mos

rosas rojas.


Gymkana


BÉBEME : Brebaje de Alicia.

ALICIA: Brianne.
THE QUEEN OF HEARTS: Alice.
WHITE RABBIT: Eva (mamá del colegio).
CARD 1: Fernando (papá del colegio).



CARD 2: Ignacio (Alumno de prácticas).

LOS ALUMNOS/AS DE PRIMARIA ESTÁN



SOLDIER 1: Marta (mamá del colegio):

INVITADOS AL PHOTOCALL.



SOLDIER 2: Isabel (mamá del colegio).

