
   CONCURSOS
 

Se convocan los siguientes concursos en los que podrán participar 

todos los alumnos que lo deseen y en todas las modalidades que 

quieran.   

Importante: Los trabajos presentados tienen que ser obras 

originales realizadas por los propios alumnos. 

El jurado estará compuesto por el Equipo Educativo de Ed. Primaria. 

La fecha tope de presentación de trabajos será el 17 de febrero. Para 

cada modalidad, se hará una distinción cada dos cursos y habrá un 

premio final de modalidad.  

Modalidades: 

● Marcapáginas: elaboración de un marcapáginas relacionado 

con las conmemoraciones de la VII Semana Cultural. 

● Autor: (solo para 4º, 5º y 6º) elaboración de un trabajo de 

investigación, con cuidado en su presentación, que exponga de 

manera breve la vida y obra de Miguel Delibes.   

● Relata con arte: (1 minuto de duración) grabación de un vídeo 

con la lectura de un pasaje de “El mago de Oz”, acompañado de 

algún elemento decorativo relacionado con alguno de los 

personajes del libro. 

● Crea tu marioneta: elaboración de una o varias marionetas (a 

elección de la técnica y el material) que represente el personaje 

o los personajes favoritos de “El mago de Oz”.  

                                

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DE 2021 

 

09.30 Inauguración de la VII Semana Cultural de Educación 

Primaria. Patios de Primaria. 

 

- Cuento musical “El maravilloso mago de Oz”, a cargo de 

los alumnos de música. 

 

- “Somewhere over the Rainbow”. Interpretación a cargo de 

la escolanía de Primaria. 

 

 

VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2021 

 

11.45h. Clausura de la VII Semana Cultural.  

Entrega de premios. Patios de Primaria. 

 
ACTIVIDADES DE 1º Y 2º ED. PRIMARIA 

 

- Videoforum de la película El Maravilloso Mago de Oz con la aplicación 
Plickers 

- Mapa del Mago de Oz 

- Teatro con marionetas elaboradas por los alumnos. 

- Taller de cómic 

- Emocionario de Oz 

- Jugando con OZ: elaboración de juegos de mesa: puzzle, dominó, 
memory y oca 

- Elaboración de un marcapáginas 

- Juego: Tabú, ¿Quién es quién? y Pictionary 

- Escape room: “Perdidos en Oz” 

- Teatro Kamishibai 

- Línea del tiempo con Delibes 

ACTIVIDADES DE 3º Y 4º ED. PRIMARIA 

 

- Kahoot de Miguel Delibes 

- Cineforum “El mago de Oz” 

- Conociendo a Miguel Delibes. “Vida y obras” 

- “El príncipe destronado” (Libro y película) 

- Actividades de Oz 

- Manualidades  

- Portfolio  

- Pasatiempos  

- Teatro Kamishibai. 

- Escape room: “Perdidos en Oz” 

 
ACTIVIDADES DE 5º Y 6º ED. PRIMARIA 

 

- Cineforum “El mago de Oz” 

- Descubrimos a Frank Baum con un breve vídeo sobre su autor 

- Pasatiempos sobre "El Mago de Oz" 

- Gymkhana literaria sobre las obras de Miguel Delibes 

- Taller de elaboración de dediles sobre "El Mago de Oz" 

-Taller y juego de las emociones "El camino de baldosas amarillas" 
de "El Mago de Oz" 

- La cadena de Oz (expresión oral) 

- Presentaciones trabajos de Delibes 

- Línea del tempo con Miguel Delibes y cuestionario online. 

- The wizard of Oz quiz 

- Creación de un avatar de Delibes con la herramienta Voki 

- Ajedrez viviente 

- Escape Oz


