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 Huerto escolar



Vamos a plantar: Lechuga romana,  pimiento asar,
pimiento italiano, coliflor, berenjena negra y listada,
lombarda, tomate raf, tomate tomaku negro y plantas
aromáticas como romero y lavanda. 

Hemos instalado nuestro huerto  en la  entrada del
colegio de la calle Purche y tiene unas dimensiones
aproximadas de 30 metros cuadrados.



¿Queréis saber cómo lo hemos hecho?

Comenzamos delimitando  el
huerto con ruedas para
reciclar
Después de unos días... 
Comenzamos a plantar.

Se necesitaron casi 40
metros cúbicos de tierra

¿Sabrías reconocer las plantas anteriores en
nuestro huerto?
Pásate y busca cada una.

Te proponemos un reto...



En cuanto al ahorro de agua, los datos que se han
ido recopilando a nivel mundial indican que, los
sistemas de riego por goteo ahorran entre un 30%
y un 60 % de agua respecto a los sistemas como
aspersión o riego por inundación (también
llamado a manta).

¿Cómo se va a regar el huerto?
En nuestro huerto usamos riego por goteo :

Nuestro agradecimiento a Fran y Alfredo por su ayuda...



DÍA DEL LIBRO
¿Qué nos dan los libros?

Encontramos numerosas recomendaciones y
enseñanzas, por ejemplo, en las Fábulas de Esopo

Nos divertidos viviendo aventuras, como sucede en
los libros que estamos trabajando: Peluso, El Libro
de Hanna, Charlie y la fábrica de chocolate... 

Además, os contaremos las actividades
que estamos realizando:

Hemos comenzado con la biblioteca 
 ambulante en el recreo...



FÁBULA DE LA

CIGARRA Y LA

HORMIGA

La moraleja de la fábula La
cigarra y la hormiga nos
dice que debemos dividir
nuestro tiempo para todo,
dedicar parte  de él a
divertirnos y otra a trabajar.
No nos debemos confiar
siempre en que todo nos va ir
bien, ya que hay épocas
buenas y malas.

El alumnado de 6º:
Prepara animaciones lectoras para el
alumnado más pequeño:

https://www.guiainfantil.com/videos/videoblog/10-juegos-para-divertirse-con-los-ninos-en-la-piscina/


LA LIEBRE Y LA TORTUGA

Moraleja: "No nos debemos burlar de los
demás, ni presumir o ser vanidosos".



Es la historia de Alonso
Quijano, un hombre que
"devoraba" los libros de
caballerías. Pero un buen
día, a sus cincuenta años,
decidió hacerse caballero
andante. Cambió su nombre
por don Quijote de la
Mancha y, desde aquel
momento, su vida cambio
para siempre, vivendo
numerosas aventuras junto
a su fiel escudero Sancho
Panza.

Don Quijote de la Mancha
D. Miguel de Cervantes

Aquí dejamos un video contando algunas
curiosidades para que conozcáis un poco más
de él!



En el magnífico mundo de los
peludos... El amigo de Peluso
se mudó y él quería aprender
a volar para encontrar a su
amigo. Un día Peluso
encontró una puerta mágica,
dentro había una sílfide (un
hada que podía volar) que
estaba triste porque Nock, el
mounstruo del pantano negro
se la había robado, Entonces
Peluso decidió intentar
ayudar ha encontrarla con la
recompensa de poder volar
¿Lo conseguirá Peluso o no?

Aquí os dejamos algunos
poemas que hemos
creado...



Alumnado de 5º:

Trabajan refranes,
adivinanzas ,

fábulas y poemas.

Asimismo, nos
escriben

minicuentos y un
superlibro



 Alumnado de 4º: 
Hacen un homenaje a la gran poetisa: Gloria
Fuertes... ¿Quién no conoce un poema de esta
gran escritora?

Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño.
Pintarle mucho flequillo,

-que esté comiendo un barquillo;
muchas pecas en la cara que se note que es un pillo;

 

También nos han
dejado una selección de

minicuentos...



Alumnado de 3º:
Han elaborado un taller de poesía...

¡Qué bonito!



Alumnado de 2º:

¡Magníficos trabajos!



Alumnado de 1º:
Han dibujado unos increíbles marcapáginas...

Alumnado de Cinco
Años:

Nos han preparado un
vídeo contando una 
 estupenda historia...



Alumnado de Tres
Años:

Alumnado de Cuatro
Años: Han aprendido el

cuento de "El cerezo
que habla"

Han realizado unos
maravillosos marcapáginas:



Hemos encuadernado los trabajos de todo el
alumnado de primaria sobre juegos tradicionales.
Este libro lo podréis pedir en la biblioteca del Cole
para leerlo, ya que se ha catálogo en la misma.
Esperamos que os guste y aprendáis más juegos o a
jugarlos correctamente

Libro de Juegos
populares:



Día de la Mujer
8 de marzo...



El Día Internacional de la Mujer, conmemora cada 8 de marzo
la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su
desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el
hombre.

Para conmemorar este día los alumnos y alumnas del centro
realizamos actividades, proyectos y , de paso, decoramos
nuestro centro: 

 

- Pintamos, con la ayuda de varios padres y madres, un
mural en la pared del patio sobre las mujeres de la música. 

La AMPA del centro organizó una actividad desarrollada por
"Mimedia" en el que nos cuentan como influyen estas mujeres
en el mundo de la música. Además, todo el alumnado participó
en unos talleres muy divertidos...



- 5º entre otras cosas elaboraron trabajos sobre mujeres
que marcaron en la historia:

- 6º  buscó información sobre las mujeres que
destacaron en la música .

- 4º de primaria decoró las
puertas de su aula con unos
interesantes mensajes

- Todos los los cursos de primaria trabajaron un proyecto 
 realizando actividades para visualizar el papel de la mujer en
nuestra sociedad y , en especial, en el mundo de la música.
Aquí os dejamos algunas de nuestros trabajos...



En clase de Música se nos propuso hacer una encuesta
sobre las mujeres de la música en la que los alumnos
votaban a sus tres cantantes favoritas de diez cantantes
propuestas. 

Este fue el resultado:

¡Las ganadoras...!

1ª ROSALÍA 2ª ROZALÉN



Otras curiosidades:
En esta sección os proponemos que
penséis y resolváis los siguientes retos
matemáticos....


