
 

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA CELEBRAR EL DÍA DE LA 

CONSTITUCIÓN. CURSO 2022-23 

 

 

INFANTIL:  

 

Se visionará el cuento ¨El Parque de la Constitución”, sobre él se trabajará para que 

comprendan porqué es importante nuestra Constitución.  

https://youtu.be/AX_V3xXLl8c 

 

Para conmemorar dicho día, el alumnado de educación infantil de las clases de 3 

y 5 años vendrán con una prenda de vestir de color rojo (jersey, sudadera…) y el 

alumnado de 4 años con una prenda amarilla (jersey, sudadera…), un poco antes 

de la hora del recreo formaremos  entre tod@s una gran bandera. 

  

Se elaborará también una bandera de España para llevársela a casa, que se usará 

para el acto común de Izada de Bandera. 

 

PRIMER CICLO: 

 

Con el alumnado de primer ciclo se trabajarán las siguientes actividades para 

celebrar el día de la Constitución: 

 

- Verán el siguiente vídeo Constitución para niños (pictogramas).y a 

continuación se comentará en clase. 

- En primero de primaria se realizará un cuadernillo en el que trabajarán el 

escudo, la bandera y algunos derechos y deberes. 

- En segundo de primaria realizarán un mural conjunto de la Constitución que 

colgarán en el pasillo. 

  

 

SEGUNDO CICLO: 

 

Desde el segundo ciclo, vamos a trabajar para la celebración de la  

CONSTITUCIÓN,  un minilibro donde se recogen los tres poderes del Estado, el 

Jefe del Estado y el lugar donde se representa al pueblo español, así como las 

Comunidades Autónomas. 

 

Vídeo: https://youtube.com/watch?v=n4cXmhb2SuA&feature=share 

https://youtu.be/AX_V3xXLl8c
https://www.youtube.com/watch?v=UeMPROfGQHo
https://youtube.com/watch?v=n4cXmhb2SuA&feature=share


 

 

 

 

TERCER CICLO:  
 

-Visualización de un vídeo qué explica el porqué de la celebración del Día de la 

Constitución y sus aspectos más importantes: 

https://www.youtube.com/watch?v=J1T0NLXcDyM 

-Vídeo de refuerzo: https://www.youtube.com/watch?v=Gi3iKzVtU6E 

-Ejercicio online sobre la Constitución de 1978: 

https://es.liveworksheets.com/sf1414157ak 

-Ejercicio online de refuerzo: https://es.liveworksheets.com/ce2984641av 

-Cada clase elaborará su propia “Constitución” en la que se recogerán los que el 

alumnado cree sus derechos y sus deberes como participantes de la comunidad 

escolar. Se recogerá gráficamente a través de un mural u otro medio de 

representación que se trabajará en el área de Plástica. 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL: 

 

El alumnado del aula específica de Ed. Especial, para conmemorar del Día de la 

Constitución Española, realizará las siguientes actividades: 

 

- Elaboración de una bandera de España que se llevarán a casa una vez 

decorada. 

- Trabajarán los siguientes derechos y deberes: Derecho a la Educación, 

Derecho a la Vivienda, Derecho al Trabajo, Derecho a la Atención Médica, 

Igualdad ante la Ley, Deber de Respetar y tratar con dignidad a todas las 

personas, Deber de Cuidar y Proteger el Medio Ambiente. Elaborarán un 

pequeño libro de la Constitución Española, adaptado a las características 

individuales de cada uno, con los derechos y deberes trabajados. 

 
 

ACTIVIDADES DE CENTRO: 

A la 13.00 h, saldrán todos los cursos  al patio Central, organizados por niveles,  

para conmemorar el acto con la izada de bandera, y la escucha del himno de 

España. También se leerán algunos derechos y deberes que se han trabajado 

previamente en clase.  

https://www.youtube.com/watch?v=J1T0NLXcDyM
https://www.youtube.com/watch?v=Gi3iKzVtU6E
https://es.liveworksheets.com/sf1414157ak
https://es.liveworksheets.com/ce2984641av

