Programación Célula Europa para el curso 2021-2022
Este curso tendremos en cuenta los aniversarios de varias personas ilustres,
acontecimientos relevantes, monumentos emblemáticos y continuaremos otras actividades
ya empezadas en el curso anterior, que debemos recordar.
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.
- Explicaremos brevemente el milagro de la aparición de la Stma. y Vera Cruz. También por
qué salen moros, cristianos y caballos del vino.

Para Primaria y Secundaria:
-Durante todo el curso que iniciamos, cada día importante de cada mes, los profesores
según sus materias recordarán y explicarán 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.
-Recordaremos la historia de la bandera de la UE. Se puede realizar en Historia , Religión o
por parte de los tutores.
- En Inglés:
Se conocerán sus festividades más relevantes, tradiciones y curiosidades en Reino Unido y
EEUU.
-En Música :
Tenemos el aniversario de : Johannes Brahms ( 125º años de su muerte ), Shubert ( 225
años de su nacimiento), Claude Debussy( 160 años de su nacimiento ),e Igor Stravinsky (
140 años de nacimiento). Reconoceremos su relevancia y aportación con algunas obras.

Se cumplen 10 años de la muerte de la cantante estadounidense Whitney Houston.
Conocimiento del himno de Caravaca y diferentes marchas vinculadas a la Fiestas
caravaqueñas .Además deben conocer la importancia de la Fiesta de la Cuadrillas de
Barranda.
-En Historia:

Es el 20 aniversario de la entrada en circulación del euro en la UE.
Aniversario de la finalización de la primera vuelta al mundo hace 500 años , iniciada por
Magallanes y finalizada por Elcano.
- En Religión:
Conoceremos el origen de las Fiestas de Caravaca, contaremos el Milagro de la aparición
de la Cruz, el por qué de moros y cristianos , además de contar la leyenda de los Caballos
del Vino.
95 aniversario del Papa Emérito Benedicto XVI, sería interesante explicar que en la
actualidad hay dos papas y por qué, además de investigar su biografía y vocación.
Aniversario de la muerte ( 25 años ) de la Madre Teresa de Calcuta.
- En Lengua y Literatura:
Décimo aniversario luctuoso del escritor Carlos Fuentes.

-En Ciencias, 170 aniversario de Santiago Ramón y Cajal , sería bueno que se realizará un
trabajo para profundizar en su trabajo como investigador y en su biografía.
También sería muy interesante que los alumnos investigarán sobre científicas destacadas
de España, como por ejemplo, Ángeles Alvariño .
En el ámbito europeo este curso será el año de las ciencias básicas para el desarrollo
sostenible, temas prioritarios para la Naciones Unidas y la Unesco, por ello , sería
interesante recordar la importancia de : reciclar, reutilizar y reducir.
- En la asignatura de Audiovisuales de la ESO:
Habrá que estudiar a Berlanga y sus innovaciones y aportaciones al cine español, dado que
se están celebrando diferentes actos sobre este director a nivel nacional.

