ACTIVIDADES A LO LARGO DE LA SEMANA
A lo largo de la semana, en el CRIET tienen lugar diversas actividades. Desde las
clases curriculares hasta las más lúdicas, activas y entretenidas.
CLASES DIDÁCTICAS: Engloban el grueso del contenido curricular del centro
de interés.
Actividad inicial. Vamos a montar un circo.
Clase A. Circus is Hilarious.
Clase B. Todos a la pista.
Clase C. ¡Atención, empieza la percusión!
Clase D. ¡Abracadabra!
Clase E. Circus cooperative challenges.
ACTIVIDADES NOCTURNAS: Se desarrollan en el periodo posterior a la cena.
Cine: Visionado de la película BIG FISH, relacionada con la temática del
centro de interés.
Just-Dance: Participación grupal en un complejo sistema de coreografías
acompañadas de la mejor música actual, además de estar supervisadas
bajo un jurado.
Furor: Actividad en la que se valora la invención, la improvisación y el
conocimiento musical de forma lúdica y participativa.
Party: Tiene lugar el jueves por la noche y pretende poner el broche final a
la semana del CRIET. Un ambiente festivo, musical acompañado de
entrega de premios y dedicatorias.
SALIDAS: Se establece por norma general una salida por el centro histórico de
Albarracín los jueves por la tarde. Además, los miércoles, después de la primera
clase de la tarde, los alumnos deberán formar un pasacalles en el cual mostrar
las habilidades circenses aprendidas. Pasaremos por el centro de mayores para
compartir junto a ellos sus nuevas habilidades.
PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS: Durante el primer trimestre, contaremos con
la participación de un experto vinculado con las artes circenses. De manera
puntual podremos contar con la colaboración de la Comarca.
COLABORACIONES EXTERNAS: Para este primer trimestre hemos querido
contar con la colaboración de los alumnos de la mención de Educación Física del
grado de Magisterio, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel.
Durante dos miércoles, compartirán aprendizajes junto a nuestro alumnado,
organizarán talleres de circo y nos mostrarán sus producciones elaboradas en
sus clases.

RINCONES: Durante la semana, los niños podrán disfrutar de rincones
diferentes. Desarrollando la autonomía y desarrollo personal así como el
compromiso por el cuidado de las salas, su gestión y mantenimiento. Todo ello a
través de los encargados de rincones del tiempo libre.
Rincón de futbolín y tenis de mesa.
Rincón de música.
Rincón de maquillaje.
Rincón de biblioteca e inglés.
Rincón de tatuaje.
Rincón de ajedrez.
Rincón de juegos de mesa + rincón de informática.
Rincón de deportes (combas, malabares, mazas, balones multiusos…)
TALLERES: Durante el presente curso escolar, debido a la nueva organización
horaria, se desarrollarán en el CRIET tres nuevos talleres que pretenden
fomentar el conocimiento de nuevos aprendizajes y estrategias sobre el proceso
de aprendizaje.
TALLER DE RISOTERAPIA: En este taller pretendemos que el alumnado
libere sus emociones y sentimientos, favoreciendo la cohesión del grupo a
través de la desinhibición. Provocaremos contactos visuales, gestuales,
corporales y verbales entre los miembros del grupo, generando situaciones
cómicas que provoquen la risa. La tipología gestual, el ritmo y el
movimiento, los juegos escénicos o los juegos de risa serán algunos de los
contenidos de trabajo.
TALLER DE CONEXIÓN MATEMÁTICA: Necesitamos fabricar dos pelotas
malabares por alumno, pero antes… una serie de retos matemáticos
deberán ser superados con éxito. Con las pelotas malabares como hilo
conductor de la sesión, los alumnos deberán realizar estimaciones y
mediciones, comparar las masas de diferentes objetos, emplear las
magnitudes adecuadas, resolver problemas matemáticos y realizar
estimaciones en situaciones en las que interviene el azar. Además, para
finalizar, cada alumno terminará construyéndose sus propias pelotas
malabares.
TALLER DE EXPRESIÓN ESCRITA - PRENSA: En este taller
pretendemos brindar a alumno la posibilidad de escribir diferentes tipos de
textos periodísticos. En función del propósito del texto deberán cuidar el
lenguaje y el formato empleado. Será fundamental la planificación, la
corrección y la presentación de los textos en formato digital. Les
introduciremos al uso del CANVAS como excelente recurso digital, muy
visual y de fácil uso.

