
11. ACTIVIDADES CULTURALES 

E. PRIMARIA 

 

ACTIVIDAD CURSO VALORACIÓN 

Inmersión Lingüística 
 
 
8 de noviembre de 2018 
 

Todo el 

colegio 

Profesores asistentes: Todos los profesores del centro 

Desarrollo: Los días anteriores, se prepararon las 

diferentes temáticas que se van a tocar en la Inmersión 

para que los niños adquieran el vocabulario de las 

temáticas a tratar. 

 

Valoración:  

 

- el nivel nos pareció un poco alto en ciertos 

cursos para el nivel de nuestros alumnos. 

- Propuestas de mejora: 

✓ A la hora de la entrada invitar a los 

padres a que pasen y que participen del 

recibimiento que nos dan los actores. 

Poner la megafonía del cole con la 

música que nos den los de la Inmersión. 

✓ Tener algo para ofrecer, en el descanso, a 

los del teatro. 

✓ Rotar por los cursos para que los 

profesores de inglés puedan ver las 

actuaciones y valorar el nivel. 

Visita a Zoo Aquarium de 

Madrid. 

13 de Noviembre de 2018 

14 de Noviembre de 2018 

1º,2º y 

3º EP 

Profesores asistentes: Luisan, Marina, Pamela, Mª 

Teresa y Pilar 

 

Desarrollo: Los alumnos visitaron los animales en su 

propio hábitat, viendo así las características que habían 

estudiado previamente en clase en el área de Ciencias 

Naturales. Es una oportunidad para que los niños 

conozcan de cerca animales fuera de su entorno. 

Además de suponer una actividad motivante para ellos, 

ayuda a reforzar los contenidos propios del ciclo tales 

como la clasificación de los animales, sus 

características, sus hábitos etc. 

 

Valoración:  

- Positiva: tuvo la oportunidad de participar en 

un taller dirigido por una monitora de allí lo 

que motivó para que algunos animales los 

pudieran estudiar en profundidad. Nos gustaría 

continuar realizando esta actividad los 

próximos años. 

- Negativa: Tuvimos que ajustar la actividad al 

horario de apertura de invierno del propio Zoo 



ya que abría más tarde de la hora prevista. El 

espacio es tan amplio y la diversidad de 

animales es tan grande que apenas hay tiempo 

para detenerse en ellos y poder observar sus 

características propias. 

 

Concierto Historia de la 

Música. 

 

30 octubre 2018 

4º y 5º 

Primaria  

Profesores asistentes: Yolanda Martín y María Victoria 

Vázquez 

 

Desarrollo: Es un paseo a través de la historia de la 

música a través de piezas musicales basadas en bandas 

sonoras de diferentes películas. 

 

Valoración: El lugar no era adecuado y no fueron 

puntuales en el inicio del concierto 

 

Museo de San Isidro. 

 

23 de octubre de 2018 

5º E.P. Profesores asistentes: Yolanda y Mª Teresa 

 

Desarrollo: Dos monitores iban explicando el origen de 

la humanidad a través de los restos arqueológicos e 

hicieron una demostración in situ sobre el 

descubrimiento del fuego. 

Posteriormente realizaron la visita por todo el museo y 

visitaron el “Pozo de San Isidro”. 

 

Valoración: La salida fue muy positiva porque pudieron 

ver la prehistoria con hallazgos arqueológicos de 

Madrid. 

 

 

   

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ACTIVIDAD CURSO VALORACIÓN 

Cine Espiritual. 

21 febrero 

 

4º y 5º 

Asistentes: Yolanda Martín y María Victoria Vázquez, Pilar 

Díaz y María Rodríguez (alumna de prácticas). 

Desarrollo: Visión de la película “Mi Mundial” que 

transmitía valores humanos y cristianos  

Valoración: Muy positiva ya que sirvió para sensibilizar a 

los alumnos. 

Educación Vial 

Enero/febrero 
1º,3º,5º 

Asistentes: Policía y Profesores 

Desarrollo: Los alumnos de los referidos cursos han 

recibido charlas sobre Educación Vial adaptadas al nivel del 

programa en el que se encuentra cada curso mediante 



prácticas teóricas y participativas.  

Valoración:  Consideramos imprescindible las actividades 

que la policía nos ofrece porque les sirve para la vida diaria. 

Ellos mismos participan de su propia educación vial cuando 

van por la calle, aprenden a ser buenos ciudadanos y 

transmiten sus experiencias  a sus compañeros y familiares 

durante todo el año escolar. 

Parque de Educación Vial 

de Moratalaz 

22 de febrero de 2018 

6º EP 

Asistentes: Susana Baeza, Mirian Saíz 

Desarrollo: Charla informativa sobre las normas de tráfico y 

seguridad vial. Puesta en práctica de las normas de tráfico. 

Valoración: Muy positiva, ya que, los alumnos se 

conciencia del respeto a las normas de tráfico.  

   

 

TERCER TRIMESTRE 

ACTIVIDAD CURSO VALORACIÓN 

GRANJA ESCUELA 

“ALBITANA” 

27 de mayo de 2019 

Infantil    

1º,2º,3º de  

 Primaria 

Profesores asistentes: Patricia, Nuria, Mercedes, Pamela, 

Marina, Luis Antonio, Pilar, Bea y María (alumna 

prácticas) 

Alumnos de 1º 2º 3º EI y 1º 2º 3º EP 

Desarrollo: Los alumnos y profesores acudieron a una 

jornada para estar en contacto con la naturaleza, los animes 

y las plantas. Allí realizaron diferentes actividades 

relacionadas con el entorno propio de una granja.  

 Valoración: Los alumnos y profesores pasaron un día 

especial, inmersos en un contexto totalmente ajeno al de sus 

vivencias cotidianas. Se ha puesto en práctica los 

contenidos de Ciencias Naturales a través del conocimiento 

del medio animal y natural, además siendo testigos directos 

del proceso de transformación de la lana.  

DIVERNATURA PARK 

12 junio 

4º,5º y 6º 

EP 

Profesores asistentes: Yolanda Martín, María Victoria 

Vázquez, Susana Baeza y Mª Teresa Murillo. 

Desarrollo: Los alumnos disfrutaron de una jornada lúdica 

en la sierra de Guadarrama, aprendiendo a trabajar en 

equipo y a respetar la naturaleza a través de juegos. 

Valoración: Muy positiva ya que los niños aprendieron 

valores de forma lúdica y desarrollaron habilidades 

motoras. 



 

CENTRO DE 

MARIPOSAS CASA DE 

CAMPO 

16 de mayo de 2019 

3ºEP 

Profesores asistentes: Marina Aguilar, Mª Teresa Murillo 

Desarrollo de la actividad: Taller al aire libre para reforzar 

los contenidos del área de Ciencias Naturales. 

Valoración: Muy positiva porque refuerzan los contenidos 

de forma lúdica. 

PARQUE 

TECNOLÓGICO DE 

VALDEMINGÓMEZ 

12 de junio de 2019 

6º EP 

Profesores asistentes: Susana Baeza, Mª Teresa Murillo 

Desarrollo de la actividad: Juegos lúdicos en los que los 

alumnos aprendían a realizar una compra responsable y a 

separar los desperdicios para su posterior reciclaje 

Valoración: Muy positiva porque refuerzan los contenidos 

trabajados en el colegio con la separación y recicleje. 

 


