
Virtual Field Trip to Galaxy - Learning 4 Tomorrow
Learning 4 Tomorrow

4C's: Learning 4 Tomorrow is a project under the Erasmus+ program of
strategic partnerships for schools (2019-2022). The project unites primary
schools from Finland, Italy, Lithuania, Portugal, Spain and Turkey. It is a…

900+ ideas de Sistema Solar | el universo para
niños, planetas, sistema solar para niños

Pinterest

12-feb-2020 - Explora el tablero "Sistema Solar" de Ludi Fuertes Garcia,
que 62883 personas siguen en Pinterest. Ver más ideas sobre el universo
para niños, planetas, sistema solar para niños.

Los alumn@s tendrán la oportunidad de hacer un viaje a través de la galaxia y
aprender desde sus aulas usando la aplicación de navegación de la Nasa (Nasa Earth
Now)

VIAJE VIRTUAL A LA GALAXIA
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ROLEPLAY Los astronautas viajan por la galaxia y aterrizan en el CEIP
MAEST RO JUAN DE AVILA
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Bobby nuestro auxiliar de conversación americano cuenta a los niños " A que sabe la
luna" con motivo del DIA DEL LIBRO. Despues les da a degustar una galleta con
forma de luna.
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BOBBY TELL US A STORY ABOUT THE MOON
YouTube

Watch on

BOBBY TELL US A STORY ABOUT THE MOONBOBBY TELL US A STORY ABOUT THE MOON
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Planetario de Madrid. Astrosesiones
infantiles: 20 y 27 de mayo
En el Planetario de Madrid no nos habíamos olvidado de los/as más pequeños/as y por este
motivo terminamos el mes de mayo con dos nuevas actividades enfocadas en la Luna y el Sol
y dirigidas a la comunidad escolar con edades comprendidas entre los 4 y 8 años.
https://youtu.be/3qAcQ1uD2zs

PLANETARIO DE MADRID: AST ROSESIONES INFANT ILES: 4 años
En el planetario de Madrid no nos habiamos olvidado de los más pequeños y, po eso,
hemos finalizado el mes de mayo con actividades relacionadas con la luna y el sol.
Dichas sesiones están dirigidas a la comunidad escolar con edades comprendidas
entre 4 a 8 años.

https://youtu.be/3qAcQ1uD2zs
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Astrosesiones infantiles: 5 años

CONOCEMOS LOS MOVIMIENT OS DE ROTACIÓN Y T RASLACIÓN DE LA T IERRA. 2º PRIMARIA
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