
28 DE FEBRERO
DÍA DE ANDALUCÍA

ACTIVIDADES 2021-2022

EDUCACIÓN INFANTIL.-

Trabajaremos sobre algunos aspectos de nuestra comunidad: situación geográfica,
provincias andaluzas, bandera, himno y algunos elementos típicos de Andalucía.

Cada clase, elaborará banderines de Andalucía que se usarán para decorar el pasillo. En
folios verdes, pegarán la franja blanca de la bandera y dentro escribirán o colorearán la
palabra Andalucía con rotulador verde.

Se hará en papel continuo un mapa de Andalucía, donde resaltaremos en otro color, la
provincia de Sevilla y se pegarán varios monumentos sevillanos. Iremos investigando
con los alumnos/as sobre otros elementos: fiestas, personajes famosos, comidas, etc

Por último, cada uno realizará un abanico andaluz que usará en el acto de escucha del
Himno de Andalucía. Luego, los abanicos se pegarán en las paredes del pasillo durante
unos días, para convertir nuestro pasillo en un pasillo muy andaluz. Para ello, tendrán
que recortar unos semicírculos en cartulina verde, pegarán gomets blancos a modo de
lunares y pegarán  en el borde curvo una blonda de bandejas de comida.

PRIMER CICLO.

En primero trabajarán la bandera de Andalucía, el cuento de Hércules como lectura de
clase y un árbol que decorará el pasillo con elementos representativos de nuestra
comunidad.

En segundo trabajaremos el origen y significado de los símbolos de Andalucía: himno,
bandera y escudo. Para ello se pondrán en clase vídeos sobre el tema y se trabajarán
actividades para afianzar estos conocimientos en el área de ciencias sociales. Para
terminar se realizará entre las tres clases de 2º un “photocall” del escudo de Andalucía
que se pondrá para decorar el pasillo.

Para el Acto de la izada de la bandera se leerán dos poemas, uno por un alumno/a de
primero y otro por un alumno/a de segundo.

SEGUNDO CICLO.-

● Los alumnos / as de 3º y 4º van a recitar el poema “ Andalucía y su familia “ de
forma conjunta para todos sus compañeros / as y maestros / as del ciclo el día de
la izada de la bandera y escucha del Himno de Andalucía. Cada clase va a estar



representada por dos alumn@s que recitarán distintas estrofas referidas a cada
una de las provincias.

● Ambos niveles van a realizar una visera, con la bandera de Andalucía y con un
mensaje: TE QUIERO ANDALUCÍA, que luego podrán personalizar con frases,
poemas, algún dibujo como nuestro sol, nuestras naranjas, nuestros trajes
típicos, fiestas,...

● En el nivel de 4º además, se va a realizar un comecocos con los distintos
monumentos de Andalucía.

● También en el nivel 4º además se ha trabajado desde el área de Ciencias Sociales
dos GENIALLIES. En ellos los alumnos / as han aprendido el origen de los
nombres de las distintas  provincias, los gentilicios, juegos y fechas importantes
para nuestra comunidad autónoma.
*  Genially: Orígenes de nuestras provincias.
https://view.genial.ly/60258236a8eeab0db2f9908d/interactive-image-origenes-d
e-los-nombres-de-nuestras-provincias
*  Genially: Juegos populares y abrir la caja
fuerte.https://classroom.google.com/c/NDE0NTY2NDUyODg0/p/NDU1MDE1
NjgxMzE0/details

En Ciencias Sociales se ha estudiado el relieve, las rocas,  las costas y paisajes de
Andalucía.

● También desde el área de Lengua en 4º, se han trabajado poemas de poetas
andaluces. Específicamente, Federico García Lorca y Rafael Alberti.

● Desde el nivel de 3º, desde las áreas de Lengua y Ciencias Sociales vamos a
hacer una presentación de nuestra comunidad donde se trabajarán distintos
aspectos de la misma: su situación geográfica, sus gentilicios y monumentos
importantes tanto construidos por el hombre como de carácter natural: la
Giralda, la Mezquita, Sierra Nevada, nuestras costas de Huelva, Cádiz,...con el
apoyo de la pizarra digital.

● Se ha trabajado la poesía “Cancioncilla sevillana” de Federico García Lorca, así
como, la figura del poeta a grandes rasgos, comentando su origen andaluz y su
sensibilidad ante las desigualdades sociales y de raza en su época. También se ha
destacado el interés del poeta por escribir poemas para niños y su gran
trayectoria profesional a pesar de su juventud.

● Otro poeta andaluz como Juan Ramón Jiménez, lo hemos trabajado a través de
un fragmento de su famosa obra “ Platero y yo “  haciendo una lectura
comprensiva.

● Para finalizar, los alumnos / as van a escribir la receta de un plato típico andaluz
que presentarán en clase a los compañeros/ as de forma oral y escrito en un
formato creativo de presentación.

TERCER CICLO.-
Trabajamos diversos aspectos relacionados con Andalucía (geografía, gastronomía,
historia, cultura…) a través de la figura de Washington Irving. Hay dos actividades
principales:

-Búsqueda del tesoro a través de la resolución de varios acertijos.
-Trazar la ruta de Washington Irving buscando información en la red sobre diversas

ciudades andaluzas.

https://view.genial.ly/60258236a8eeab0db2f9908d/interactive-image-origenes-de-los-nombres-de-nuestras-provincias
https://view.genial.ly/60258236a8eeab0db2f9908d/interactive-image-origenes-de-los-nombres-de-nuestras-provincias
https://classroom.google.com/c/NDE0NTY2NDUyODg0/p/NDU1MDE1NjgxMzE0/details
https://classroom.google.com/c/NDE0NTY2NDUyODg0/p/NDU1MDE1NjgxMzE0/details


También, en función del desarrollo de las actividades, se podrá proyectar una versión
en dibujos animados de uno de los Cuentos de la Alhambra.

EDUCACIÓN ESPECIAL:

● Los alumnos del Aula de Plurideficiencia realizarán un abanico de 8 varillas
alternando los colores blanco y verde. Cada varilla representa una provincia de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. En cada varilla estarán representados
elementos distintivos de la provincia a la que haga referencia, abarcando:
monumentos, trajes típicos, gastronomía… (actividad en grupo).

● Elaboración individual de un banderín con los colores de la bandera de
Andalucía.

JUEVES 24 DE FEBRERO: ACTIVIDADES DE CENTRO

● DESAYUNO ANDALUZ.
● ESCUCHA DEL HIMNO E IZADA DE BANDERA
● LECTURA DE ALGUNOS POEMAS ALUSIVOS A NUESTRA TIERRA.


