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EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Se visionará el cuento “Problemas en el bosque” 

(https://youtu.be/UWT6Ruv_kBo). Sobre él se trabajará para que comprendan 

porqué es importante nuestra Constitución y se hablará sobre alguno de los 

derechos y deberes que aparecen recogidos en ella. 

 

Aprenderán una pequeña poesía y se elaborará una bandera de España para 

llevársela a casa. 

 

Tenemos en España  

un libro especial  

lleno de muchas normas  

que debemos de respetar.  

El libro es muy gordo  

y pesa un montón 

  y todos lo conocen  

como la constitución. 

 

El viernes 3 de diciembre sobre las 12:30 se escuchará el himno nacional 

mientras los alumn@s de los tres niveles izan las banderas realizadas en sus 

respectivos areneros. 

 

 

 

https://youtu.be/UWT6Ruv_kBo
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 EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

En el Aula de Plurideficiencia se trabajarán los artículos relacionados con las 

modalidades lingüísticas de España: 

1.  El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los 

españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 

2.  Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 

respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 

3.  La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un 

patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. 

Van a realizar las siguientes actividades: 

● Audiciones y práctica de las siguientes palabras en las distintas lenguas 

oficiales de España: hola, adiós, buenos días, buenas tardes y buenas 

noches. 

● Localización en el mapa de España de las comunidades que tienen como 

lengua oficial, además del castellano, la propia de su comunidad.  

● Realización de un mapa de España, que será colocado en el panel de 

corcho del pasillo, en el cual se escribirá el nombre de las distintas 

lenguas oficiales españolas y el territorio dónde se hablan. 

● Realización de la bandera de España.  

 

Asimismo, haremos el visionado del vídeo sobre la Constitución que, a modo de 

canción, nos presenta César García: 

 

Viva la Constitución:   

 

https://www.youtube.com/watch?v=BOJfQNKR658&t=205s 

 

 

PRIMER CICLO 

 

Se trabajará una canción sobre la Constitución que habla de algunos derechos y 

deberes llamada “La canción de la Constitución”.  

https://www.youtube.com/watch?v=BOJfQNKR658&t=205s
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Se les pondrá la canción de forma instrumental y ellos tendrán que ir cantándola 

con la letra delante (es la música de la canción “Tengo una muñeca vestida de 

azul”). Posteriormente los alumnos escribirán la letra de la canción en un único 

mural para el ciclo que se pondrá en el pasillo. 

 

Letra de la canción: 

 

cancion infantil constitucion.pdf  

  

Visionado del cuento “El parque de la Constitución”:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AX_V3xXLl8c 

 

 

SEGUNDO CICLO 

 

Vamos a ver el vídeo de HAPPY LEARNING La Constitución.  

 

https://youtu.be/J1T0NLXcDyM 

 

Los alumnos / as de 3º harán una sopa de letras, unas gafas y se prepararán un 

derecho y su deber correspondiente para exponerla al ciclo el día 3 de diciembre 

en la actividad de centro: 

 

 3º A Derecho a la educación. 

 3ºB Derecho a la libertad de religión. 

 

 

Los alumnos de 4º harán un desplegable con el congreso de los diputados donde 

explicarán la constitución y se prepararán un derecho y su deber 

correspondiente para exponerla al ciclo el día 3 de diciembre en la actividad de 

centro: 

 

 4º A Derecho a la Salud 

 4ºB Derecho a la vivienda 

http://drive.google.com/file/d/1DEvWW1YX5eCJEKNEqPCd4OiAIihos85I/view
https://www.youtube.com/watch?v=AX_V3xXLl8c
https://youtu.be/J1T0NLXcDyM
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 4ºC Derecho a la igualdad. 

 

 

TERCER CICLO 

 

Se trabajará a través de la plataforma Google Classroom. La actividad se 

realizará en las aulas, si es posible con  el uso de portátiles, o en casa. 

 

Las actividades consistirán en: 

 

 Hablar al alumnado sobre la celebración del día para que expongan sus 

ideas previas. 

 

 Visionar el vídeo La Constitución española de 1978 para niños:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gi3iKzVtU6E 

 

 Realizar diversas actividades en torno al vídeo y a las ideas aportadas: 

o Completar un texto eligiendo entre varias opciones. 

o Clasificar derechos y deberes. 

o Cumplimentar el mapa de las Comunidades Autónomas de España 

(Enlace actividad: https://es.liveworksheets.com/sf1414157ak). 

 

 Participar en la actividad de Centro. Aún no hemos pensado la actividad 

definitiva, pero podría ser la lectura por parte del alumnado en parejas de 

derechos y deberes relacionados y recogidos en la Constitución. 

 

 En función del tiempo disponible, se podrá a ampliar a otra actividad también a 

través de Google Classroom consistente en: 

 

 Lectura de un texto que explica qué es la Constitución, las peculiaridades 

de la Constitución española de 1978, los principales derechos y deberes, 

así como los símbolos del Estado español. 

 

 Actividades relacionadas con el texto: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gi3iKzVtU6E
https://es.liveworksheets.com/sf1414157ak
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o Completar un texto. 

o Contestar a preguntas sobre la Constitución. 

o Formar frases sobre el texto trabajado. 

o Relacionar derechos y deberes (Enlace de la actividad: 

https://es.liveworksheets.com/zj1395950gr). 

 

    

 

ACTIVIDAD DE CENTRO 

 

La actividad de centro consistirá en la escucha del Himno e izada de Bandera 

por ciclos (Educación Infantil en el patio de Infantil y Educación Primaria en el 

patio central) según el siguiente horario: 

 

 12,30 horas: Educación Infantil 

 

 13,00 horas: Primer Ciclo y Aula de Plurideficiencia. 

 

 13,20 horas: Segundo Ciclo 

 

 13,40 horas: Tercer Ciclo. 

 

El alumnado de Educación Infantil permanecerá en sus areneros y el de 

Educación Primaria se organizará por filas horizontales y con separación 

suficiente con el objetivo de cumplir lo establecido en nuestro Protocolo 

COVID. 

 

Posterior a la izada de Bandera se expondrá una pequeña actividad característica 

de lo trabajado en las aulas (solo Primaria). 

https://es.liveworksheets.com/zj1395950gr

