PLAN DE INNOVACIÓN
Juguetes con materiales reciclados - 5º de primaria

Los alumnos de 5º de primaria para finalizar el proyecto de este
trimestre, crearon un juguete con materiales reciclados.
Entendieron que la clave para reducir la cantidad de residuos
que generamos y cuidar el medio ambiente está en las famosas
tres R: Reducir, Reciclar y Reutilizar. Realizaron un fabuloso
trabajo mezclado con creatividad y mucha ilusión.
Ver vídeo

“Mens sana in corpore sano” – 4º de primaria

Los alumnos de 4º de primaria hemos estado trabajando sobre
lo importante que es cuidarse por fuera (llevar una dieta
saludable, hacer ejercicio, etc.) y también por dentro (cuidar
nuestros sentimientos, pensamientos y darles forma). ¡Nos
tomamos nuestra salud mental y física muy en serio!
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Creatividad en 2º de infantil

Con este vídeo se pretende mostrar cómo los alumnos de 4 años
se han sumergido en el mundo del arte creativo durante esta 2ª
evaluación. Se pueden observar distintas técnicas, recursos y
estrategias desde las cuales los niños han podido afianzar su
esquema corporal. Por otro lado, se ha priorizado su
manifestación libre y artística.
Ver vídeo

Entrevistas de trabajo en 2º de bachillerato A

Las unidades que tienen como base contenido auténtico,
además de preparar a los alumnos para situaciones de la vida
real, son enormemente motivadoras y entretenidas.
Los alumnos de 2º de Bachillerato han elaborado una entrevista
de trabajo donde tuvieron que: practicar buenas destrezas como
entrevistador y entrevistado, reconocer lo que se debe hacer o
no en una entrevista y participar en una entrevista simulada.
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Entrevistas de trabajo en 2º de bachillerato B

Ver vídeo

Los biomas de la tierra – 1º de bachillerato

Los alumnos de 1º bachillerato nos han hecho viajar a todos los
biomas de la tierra con sus trabajos. Algunos nos han llevado a
la Tundra, la tierra del salmón, otros a las Praderas y Estepas
donde hemos jugado para saber cuánto conocíamos de ellas,
nos hemos maravillado con los Arrecifes de Coral, el mágico
Bosque Caducifolio, la Laurisilva y la Taiga, de la que
conservamos sus folletos a todo color. Hemos escuchado los
sonidos de la Selva Ecuatorial. Nos han hecho viajar a la Sabana
y hemos saboreado el Desierto. Incluso algunas alumnas se
han atrevido a viajar ellas mismas hasta los Humedales. Aquí
tenéis el tráiler de este último trabajo.
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Arte y creatividad en 1º de infantil

En 1º de infantil hemos trabajado la creatividad y el arte de
muchas maneras y con distintos materiales. Los más pequeños
del cole han disfrutado dejando volar su imaginación y
aprendiendo de una forma divertida.
Ver vídeo

Mini PBL “Profes por un día” – 3º de ESO

¿Tenían escritura los incas? ¿Qué comían los aztecas? ¿Qué hizo
Hernán Cortés con sus naves?... No preguntéis a los profesores,
en este proyecto los verdaderos expertos en historia han sido los
alumnos de 3º de ESO, quienes han investigado y explicado la
Conquista de América y las civilizaciones precolombinas.
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Nuestro pequeño museo – 3º de primaria

Nuestros alumnos han realizado un proyecto de comprensión
basado en el arte. Van Gogh, Picasso y Leonardo Da Vinci han
sido los elegidos. Tenemos verdaderos artistas en el Fray Luis.
Ver vídeo

Cazadores de palabras – 3º de infantil

Los alumnos de 3º de Ed. Infantil nos acercamos al mundo de la
escritura a través de divertidos juegos cooperativos como este.
En “Cazadores de palabras” todos los roles son importantes,
tendremos que descubrir las palabras que hay a nuestro
alrededor y cazar tantas como podamos escribiéndolas en
nuestros cuadernos.
Cazadores, escritores y animadores… Preparados, listos… ¡ya!
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
¡Nos vamos de compras! – 6º de primaria

"¡Nos vamos de compras!" es el nombre del proyecto que ha
realizado 6° de primaria este trimestre. Cálculo con decimales,
porcentajes, fracciones, rimas y cuidado del medio ambiente son
algunas de las cosas que han trabajado.
Ver vídeo

Oratoria en 2º de primaria

Las oratorias de segundo de primaria han sido maravillosas este
trimestre. Los niños no paran de crecer en todos los sentidos y
nos han dado a conocer sus descubrimientos favoritos.
Ver vídeo
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