
SEMANA CULTURAL 2015: “NUESTRA SALUD” (23-27 MARZO) 

 
ED. INFANTIL 

 

“BelenMarket” 

 “Vamos a hacer la compra” 

 Dos experimentos: leche y colorante, huevos en vinagre. 

Lugar: Hall del Pabellón de Ed. Infantil 

 

1º A, B y C - ED. PRIMARIA (ENGLISH) 

 

 Videosong: “Two fruit, five veggies” 

 Tic-tac-toe - 3 en raya 

Exposición de los juegos elaborados por los alumnos.  

 Poster: “Talkative Fruit and Vegs” 

Lugar: Pasillo y hall biblioteca (compartido con 2º) 

 

1º A y B - ED. PRIMARIA 

 

 Rutinas de higiene personal.   

Lugar: Pasillo frente aulas. 

 

1º C – ED. PRIMARIA 

 

 “La Pediculosis. Actividades relacionadas con el tema”. 

 Lugar: Pasillo frente aulas. 

 

2º A – ED. PRIMARIA 

 

 “Frutilandia: formas de animales con frutas”. Visionado de un corto infantil. 

Lugar: Aula 2º A 

 

2º B – ED. PRIMARIA 

 

 “Mi deporte favorito”. 

 Lugar: Pared de la clase de 2º B. Aula A7, junto a la biblioteca. 

 

2º C – ED. PRIMARIA 

 Fruits and vegetables are good for you!. Creamos nuestra obra con 

Guiseppe Arcimboldo.  

Lugar: Pasillo frente al aula. 

 



3º A y B – ED. PRIMARIA 

 Murales sobre la “Pirámide de la comida”. 

Lugar. Rellano de la escalera de la 1ª planta (por donde entran los terceros). 

 

4º A y B – ED. PRIMARIA 

 Charla sobre bebidas energéticas, etiquetados y caducidad. (Ruth Martínez 

Sánchez, madre de alumna de nuestro Centro). 

 Salida al mercadillo, junto al antiguo colegio Belén, para comprar frutas y 

posterior elaboración de  receta. 

Lugar: Pasillo frente a las aulas. 

 

5º A Y B – ED. PRIMARIA 

Estudio comparativo sobre la alimentación y hábitos saludables del alumnado 

del centro con respecto a la dieta mediterránea y los deportes en general. 

 Elaboración de conclusiones y propuestas de mejora. 

 Publi-reportaje con distintos eslóganes. 

Lugar: Pasillo frente tutorías. 

 

6º A y B – ED. PRIMARIA 

 “En busca del confort acústico”. Trabajos de investigación, mural sobre la 

dicotomía sonido-ruido, taller sobre la lengua de signos, muestra de 

eslóganes y señales para evitar la contaminación acústica, performance 

musical, juegos lúdicos en formato digital, patrulla del silencio y exposición 

fotográfica de alumnos incentivando el confort acústico. 

Lugar: pasillos frente aulas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Presentación a los compañeros de trabajos sobre higiene postural 

 "Ajedrez, un deporte que estimula la mente”. Clase magistral a cargo de los 

campeones del I Torneo de Ajedrez del CEIP Belén y del equipo del colegio, 

terceros en el Campeonato Regional de Deporte Escolar. 

 Actividad lúdico-acuática en la piscina C.D. Juan Carlos I (alumnado del 

tercer nivel). 

 

MÚSICA 

 Canción “Lávate las manos” del tema de la salud, con los alumnos del 1er. 

Tramo. 

 Tema: MÚSICA/SORDERA: Trabajos realizados por los alumnos de 6º 

sobre personas relacionadas con la música que sufren pérdida auditiva o 

sordera. 

 
 


