MEMORIA PARA EL CURSO 2019-2020.
Este curso nos sumergiremos en varias aventuras nuevas y continuaremos otras ya
empezadas en el curso anterior.

Para Infantil:
-Continuaremos conociendo banderas : Caravaca, Región de Murcia, España, Unión Europea y
la de los países fundadores (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica ).Lo
importante es que las distingan y reconozcan al menos las cuatro primeras.
- Contaremos la historia de la bandera de la UE.
- Pondremos imágenes de Caravaca para ver si lo reconocen: el Castillo, el Salvador, etc….
Tienen que conocer su patrimonio.

Para primaria y secundaria:
- Recordaremos la historia de la bandera de la UE.
- Durante todo el curso que iniciamos, cada día importante de cada mes, los profesores según
sus materias recordarán y explicaran a nivel europeo o mundial o por compartir idioma, qué se
conmemora. Para ello la coordinadora, ha realizado un planning y explicaciones, para
simplificar a los profesores su labor y aportación a la Célula Europa.
- En música tenemos el aniversario de : Chopin, Chaikovski, Paganini, Schuman, Mahler, Bach,
Bartok y Beethoven. Escucharemos y reconoceremos algunas obras.
- Hace 50 años que el hombre pisó la Luna. Haremos un trabajo sobre el mismo para
profundizar, será muy visual. También hablaremos del primer hotel espacial que se pondrá en
marcha este mismo año.
- En las áreas de sociales, explicar que es el proyecto Erasmus y recordarles que es el 25º
aniversario su inicio.
- En las áreas de Ciencias o Tecnología explicarles que es Yahoo y que este año es su 25º
aniversario.
- Investigación y exposición de las diferentes celebraciones en la UE de las Navidades, Año
Nuevo, Pascua, celebraciones del solsticio de verano, etc……
- A través de los monumentos y restos arqueológicos, veremos las influencias de otras culturas
en nuestra tierra durante siglos.
- En literatura, se celebra el 50º aniversario de la muerte de Antonio Machado, centenario
también de Ramón Valle-Inclán de la publicación de su obra “ Divinas Palabras”, centenario de
de la muerte de Benito Pérez Galdós y centenario del nacimiento de Delibes. Los citaremos ,

haremos una breve referencia a su vida y obras, sin olvidar su influencia en nuestra cultura y
legado.
- Conmemoración del 900 aniversario de la Batalla de Cutanda ( el 17 de junio de 1120 ), donde
Alfonso I, el Batallador y el ejército almorávide de Ibrahim Yusuf lucharon, porque quería
recuperar Zaragoza. Aprovechamos para recordar la influencia y legado de la cultura árabe en
España. Pondremos ejemplos.

