Semana Cultural
Semana previa a Semana Santa, 3º y 4º de Primaria

COLEGIO SAN AGUSTÍN
Camino de las Torres 79-89
50.008 ZARAGOZA
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Justificación (opcional)
Contemplar aspectos culturales que complementan el currículo escolar y que tienen como eje
conductor el mejor conocimiento de la comunidad autónoma de Aragón.

Descripción (obligatorio)
En el marco del conocimiento de la comunidad autónoma de pertenencia de nuestros alumnos, se
organizan un conjunto de actividades que complementan el currículo escolar y fomentan el conocimiento
que los alumnos tienen de su comunidad autónoma de referencia.

Objetivos (obligatorio)
1. Conocer distintos aspectos de la comunidad autónoma de Aragón (de pertenencia de los alumnos)
2. Sentirse parte activa de su comunidad autónoma.
3. Valorar la cultura aragonesa y sus manifestaciones.
4. Conocer la Semana Santa en Aragón y sentirse parte activa de la misma.
5. Conocer rasgos que les son propios e identificativos como parte integrante de su comunidad
autónoma.
6. Favorecer el contacto con las familias mediante su participación a través de charlas en la
formación de sus hijos sobre aspectos culturales que les son afines.

Metodología (opcional)
Participativa y activa para los alumnos. Incluye aspectos lúdicos y de investigación que los
alumnos realizan sobre su comunidad autónoma bajo la supervisión de sus padres y tutores y debidamente
secuenciados para su comprensión y aprovechamiento por parte de los alumnos. Se incorporan para ello
diferentes formatos en el tratamiento de la información y aprovechamiento de las nuevas tecnologías
(TIC’s)
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Planificación de actividades (obligatorio)
I.

Goza Zaragoza
Realización de un conjunto de actividades que permiten al alumno un mejor
conocimiento de la ciudad y provincia de Zaragoza: monumentos, gastronomía, personajes
ilustres, fiestas populares, pueblos y provincia, sectores de producción,… Tour por Zaragoza.

II.

Teruel existe
Realización de un conjunto de actividades que permiten al alumno un mejor
conocimiento de la ciudad y provincia de Teruel: monumentos, gastronomía, personajes ilustres,
fiestas populares, pueblos y provincia, sectores de producción,… Tour por Teruel

III.

Juegos tradicionales
Conocer juegos tradicionales que se realizan en las 3 provincias de la comunidad
autónoma mediante el juego compartido por los alumnos durante la semana de realización del
Proyecto.

IV.

La Semana Santa en Aragón
Con la colaboración de la cofradía de Jesús Resucitado, los alumnos se acercan a un
mejor conocimiento de los actos que se realizan en Aragón para celebrar la Semana Santa.
Tamborrada.

V.

Charlas culturales
Las familias están invitadas a colaborar durante esta semana con sus aportaciones, en
forma de charlas a los alumnos, sobre distintos aspectos culturales que les son afines y que
quieren compartir con los alumnos.
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