
 

Programación Célula Europa para el curso 2022-2023 

 

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. 

 

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 los siguientes aniversarios : 140º del fallecimiento de Wargner,150º del 
nacimiento de Caruso,210º de fallecimiento de Chaikovski y el 100º del nacimiento de 
la Calas.. Reconoceremos  su relevancia y aportación con algunas obras.  

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: 

50º Aniversario del fallecimiento de Picasso .  



 

Aniversario de la inauguración  del Empire State Building. 

Haremos un estudio cultural, geográfico, histórico, etc  sobre : Alemania, Bélgica, 
Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos para conmemorar el 65º aniversario de la 
fundación de la UE por ellos. 

Explicar el día 3 de abril el nombre del arco Iris y la vinculación con la mitología greco-
latina. 

Hablaremos de la vinculación  histórica y religiosa de la Fiestas Patronales de 
Caravaca de la Cruz en honor a su Stma. y Vera Cruz.  

 

-  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. 

- En Lengua y Literatura: 

Aniversarios de: Proust, Saramago, Antonio de Nebrija, Moliere y Yasumeri Kawabata.  

- En Ciencias 

Continuamos con el reciclaje (reciclar, reutilizar y reducir) y el compromiso del 
cuidado de nuestro planeta, a la vez que de nuestro cuerpo 

 


