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ORGANIZA  

COMUNIDAD EDUCATIVA  

DEL CEIP DIEGO REQUENA. 

VILLARROBLEDO (ALBACETE). 

DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
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LUNES 23 DE NOVIEMBRE: 

Disfrutaremos con: 

Entrega del programa y pegatinas de la XXVII Semana de la Literatu-

ra Infantil a cargo de los alumnos de sexto de Educación Primaria. 

Lectura de los textos seleccionados en cada una de las aulas. 

Actividades de animación lectora de cada uno de los textos seleccionados: 

En EDUCACIÓN INFANTIL se trabajarán los siguientes libros: 

^ "Mis robots en pijamarama". Ed. Kalandraka. 

^ "Quiero una mamá robot". Ed. Laberinto. 

^ "Ricardo y su robot". Ed. Edebé. 

^ "Akuratus Pieza de madera y globo". Ed. Lóguez. 

^ "Akuratus Columpio y chupete". Ed. Lóguez. 

En EDUCACIÓN PRIMARIA se trabajarán los siguientes      

libros: 

^ 1º Educación Primaria: “El robot Internot”. Ed. Combel. 

^ 2º Educación Primaria: “Sito Kesito y su robot gigantesco”. Ed. 

SM. 

^ 3º Educación Primaria: “Cómo hablar con tu robot”. Ed. Anaya. 

^ 4º Educación Primaria: “La pandilla Clik. El caso del robot hipnotizados”. Ed. Edebé. 

^ 5º Educación Primaria: “Bat Patt y el superobot hambriento”. Ed. Montena. 

^ 6º Educación Primaria: “El Hombre de hierro”. Ed. Vicens Vi-

ves.Ambientación de aulas y pasillos del centro. 

Exposición robótica de algunos de nuestros juguetes. 

Diseño de nuestros propios robots. 

Charla informativa y exposición de robots elaborados por los alumnos de Secunda-

ria, en colaboración con D. Manuel Hidalgo Díaz (ARDE), para 5º y 6º de Edu-

cación Primaria. 

 

MARTES 24 DE NOVIEMBRE: 

 

Participación en “Gymkhanas Robóticas”, trabajando y divirtiéndonos en equipo. 

Participación en diferentes programas educativos relacionados con los robots, 

utilizando las TICs. 

Taller de construcción de “manos robóticas”. 

Exhibición de diferentes robots, a cargo de los alumnos del IES Cencibel  

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE: 

Visionado de la película “Robots”, en la Casa de la Cultura de Villarrobledo, para toda 

la Comunidad Educativa. 

Participación en el concurso “El robot más literario”. 

Investigación sobre los robots más importantes de la Historia. 

Taller de construcción de “manos robóticas”. 

Decoración de aulas y pasillos con la exposición de los diferentes trabajos realizados. 

Taller de elaboración de “Cuentos compartidos”, en la que participan todas las clases del centro. 

Visionado de películas  relacionadas con el tema: "Wall-e", "El 

Gigante de hierro”, “Star Wars”, etc.,  

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE: 

 

Clausura de la Semana con la puesta en escena de nuestra 

“peculiar investigación” en la que exponemos todo lo que hemos 

realizado a lo largo de la semana. 

Entrega de los premios otorgados a la mejor pegatina que ha apare-

cido en la portada del programa.  

LUNES 30 DE NOVIEMBRE: 

Taller de “dinamización de cuentos colectivos”, con el programa Scratch, a cargo de D. Julio 

Rodríguez, con alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria. 

Charla informativa sobre “nuevas aplicaciones de las TICs en el trabajo con nuestros alumnos”, 

a cargo de D. Julio Rodríguez, para los/as maestros/as del centro.  


