Grupo. CEP Córdoba. 2014/15.

(8 de abril 2015)
 TÍTULO:

JIMENÍZATE II:
-

 PONENTE:
 CONTENIDO:

 MATERIALES
PONENTE:

Mª Carmen Jiménez Álvarez
1. Septiembre: Letreros con letras gimnásticas.
2. Octubre: “Cuqui-botellas”
3. Noviembre: Día de la educación: “Ladricero”.
4. Diciembre: “Árbol mix”. Belén de tapones.
5. Enero: Día de la paz: “Happystones”
6. Febrero: Día de Andalucía: Marca páginas. Plato mandalas
7. Marzo: Día de la mujer trabajadora: Multi-marco.
8. Abril: Libros de autor/a. Platero y nosotros/as.
9. Mayo: Día de la familia: Recimarcos y patio andaluz
10. Junio: Fin de curso: teatro con mini marionetas de tapones.
“Protege mesas personalizado”





 MATERIALES
ASISTENTES:

Eventos de “la Jiménez”
“Tener un tapón es tener una solución”.







Fotocopias y papeles decorativos. Piedras.
Ladricero, árbol-mix, marcapáginas, cintas, platos de plástico,
recimarcos, marionetas de tapones.
Servilletas y plastilina.
Botellas pequeñas de agua pintadas de blanco con pintura
acrílica.
Tijeras.
Tesorillos para las marionetas (ojitos, tela, papel, lazos…)
Lápices que no sirvan con la punta sacada (pequeños, grandes,
de cera, de madera…), portarretratos a reciclar.
Ojito con las gafas….si las necesitas, claro.
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 MATERIALES
ORGANIZACIÓN:

Modo de hacer:

 Metodología
cooperativa:

 Enlaces de
interés:
 “TRUQUIS DEL
ALMENDRUQUI”:

 Pistolas de silicona y silicona.
 Plastificadora y hojas.
 Lana, cola, pinceles, barniz fijador, rotuladores de colores y
permanentes.
Presentación de todos los eventos con ejemplos realizados por el
alumnado y pasaremos a la elaboración de alguno de ellos.
- Cooperativa-participativa y …todos/as a la vez.
- Disfruta de lo que haces…
- Sin pausa, pero con prisa.
- Haz lo que te guste y con quien disfrutes.
- Unas cosas se harán y otras se verán.

cja610@gmail.com
-

 MÚSICA:
 RECETA PARA
HACER:

“Trabajamos con el aliento en el cogote”.
“No me tiembla el pulso”. Estoy siempre pendiente de ellos/as.
“Sujetapomos”…”Al corner”…si se portan mal.
“Hasta que no pita el árbitro…no se termina el partido” = Aunque
toque el timbre…manda la seño.
“Arranca la moto” = cuando no le salen las palabras o no se saben la
lección,
“Cutricosas” = feas.
Cuquicosas = bonitas. Cuando los trabajos salen bonitos.
“El calendario mágico”= 4 calculo mental.

 Por determinar.

No sabemos si torrijas 2 de su amiga.

Blog del grupo Creartecep. 2011/12: http://creartecep.blogspot.com/
Página web grupo Sophias-crearte. 2012/13: http://sophiascreartecep.jimdo.com/
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