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PROYECTO

LOS AMIGOS
1º Educación Infantil

En su primer año de Educación Infantil los niños yEn su primer año de Educación Infantil los niños y
niñas han descubierto el valor de la amistad y de lasniñas han descubierto el valor de la amistad y de las
relaciones sociales a través del proyecto "Los amigos".relaciones sociales a través del proyecto "Los amigos".

https://sites.google.com/view/proyectolosamigos/inicio
https://sites.google.com/view/proyecto-como-pez-en-el-agua/inicio
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PROYECTO

COMO PEZ EN EL AGUA
2º Educación Infantil

Los alumnos de segundo de Educación InfantilLos alumnos de segundo de Educación Infantil
realizaron su proyecto “Como pez en el agua”. Se hanrealizaron su proyecto “Como pez en el agua”. Se han
hecho conscientes de la cantidad de situaciones quehecho conscientes de la cantidad de situaciones que
se nos presentan cada día en las que el agua tienese nos presentan cada día en las que el agua tiene
un importante papel. Descubrir su valor, les ayudaráun importante papel. Descubrir su valor, les ayudará
a apreciarla y cuidarla aún más.a apreciarla y cuidarla aún más.  

https://sites.google.com/view/proyecto-como-pez-en-el-agua/inicio
https://sites.google.com/view/proyecto-como-pez-en-el-agua/inicio
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Los alumnos de 3º de Educación Infantil descubrenLos alumnos de 3º de Educación Infantil descubren
gracias a la figura del olivo, las partes de los árboles;gracias a la figura del olivo, las partes de los árboles;
cómo son sus hojas, sus flores, su fruto…el procesocómo son sus hojas, sus flores, su fruto…el proceso
que siguen las aceitunas desde que nacen de lasque siguen las aceitunas desde que nacen de las
rapas hasta que se toman como aperitivo o serapas hasta que se toman como aperitivo o se
convierten en aceite.convierten en aceite.  

DEL VERDE AL AMARILLO
3º Educación Infantil
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PROYECTO

https://sites.google.com/view/proyecto-del-verde-al-amarillo/inicio
https://sites.google.com/view/proyecto-del-verde-al-amarillo/inicio


PROYECTO

ASTURIAS, CONMIGO CUENTAS
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Los alumnos y alumnas de 1º y 2º de EducaciónLos alumnos y alumnas de 1º y 2º de Educación
Primaria desarrollan el Proyecto "Asturias, conmigoPrimaria desarrollan el Proyecto "Asturias, conmigo
cuentas" con el objetivo de conocer el grancuentas" con el objetivo de conocer el gran
patrimonio artístico, gastronómico y cultural depatrimonio artístico, gastronómico y cultural de
nuestra región.nuestra región.

1º y 2º Educación Primaria

https://sites.google.com/view/proyecto-asturias-conmigo/inicio
https://sites.google.com/view/proyecto-asturias-conmigo/inicio
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PROYECTO

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
3º y 4º Educación Primaria

Los alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria hanLos alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria han
trabajado en el proyecto “Cómo entrenar a tutrabajado en el proyecto “Cómo entrenar a tu
dragón” con el objetivo de desarrollar susdragón” con el objetivo de desarrollar sus
competencias clave y valores como el esfuerzo,competencias clave y valores como el esfuerzo,
trabajo en equipo y la amistad.trabajo en equipo y la amistad.

https://sites.google.com/view/proyectocomoentrenaratudragn/inicio
https://sites.google.com/view/proyecto-como-pez-en-el-agua/inicio
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“Con nombre de mujer” surge con la intención de“Con nombre de mujer” surge con la intención de
concienciar a nuestros alumnos y alumnas de 5º y 6ºconcienciar a nuestros alumnos y alumnas de 5º y 6º
de Educación Primaria, quienes serán los adultos delde Educación Primaria, quienes serán los adultos del
mañana, para que tengan presentes el tema de lamañana, para que tengan presentes el tema de la
igualdad y la no discriminación por cuestiones deigualdad y la no discriminación por cuestiones de
género o identidad sexual como una parte más de lagénero o identidad sexual como una parte más de la
sociedad dentro de su normalidad.sociedad dentro de su normalidad.  

PROYECTO

CON NOMBRE DE MUJER
5º y 6º Educación Primaria

https://sites.google.com/view/proyecto-con-nombre-de-mujer/inicio
https://sites.google.com/view/proyecto-con-nombre-de-mujer/inicio
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