
EXPERIENCIA COMUNIC@ CURSO 2016/2017



El C.R.A. Nuestra señora de la Paz está formado por cuatro edificios pertencientes a localidades diferentes 

situadas al sur de la provincia de Badajoz: Valle de Matamoros, La Bazana, Brovales y Valuengo, siendo éste 

último el centro de referencia

1. Centro



2. Organización

ValuengoValuengo BrovalesBrovales

Aula de Primaria (3º/6º)Aula de Primaria (3º/6º)

COORDINACIÓN



3. Objetivos del Programa.

Desarrollar la competencia comunicativa-lingüística

•Mejorar la expresión y comprensión oral.

•Mejorar la expresión y comprensión escrita.



5. Actividades.
5.1. Actividades de Expresión oral

 DIXIT.



5. Actividades.
5.1. Actividades de Expresión oral

 Dados cuenta historias.



5. Actividades.
5.2. Actividades de Expresión escrita

 Fábrica de cuentos.

http://rincondeunamaestra.blogspot.com.es



5. Actividades.
5.2. Actividades de Expresión escrita

 Cuentos con objetos.



5. Actividades.
5.2. Actividades de Expresión escrita

Cuentos para jugar (Gianni Rodari) 

http://www.aulapt.org/



5. Actividades.
5.2.  Actividades de Expresión escrita

Dados cuentacuentos.

DIXIT



5. Actividades.
5.3. Actividades de comprensión oral y escrita.

Audiciones.

Lecturas comprensivas (CEIP LORETO)



5. Actividades.

5.4. Proyecto Extremadura.

Objetivo: trabajar la 

competencia lingüística a través 

del conocimiento de diferentes 

localidades de la provincia de 

Badajoz



5.4. Proyecto Extremadura.

MOTIVACIÓN



5.4. Proyecto Extremadura.



Reto I Jerez de los Caballeros

Coge la tablet y busca información sobre Jerez de los Caballeros. A 

continuación responde a las siguientes preguntas.

- ¿ De dónde procede el nombre de Jerez de los Caballeros?

- La muralla disponía de 6 puertas ¿cuántas quedan en la actualidad? 

¿Cómo se llaman?

-  Di el nombre de las cuatro iglesias y el siglo en el que se construyeron.



Reto II Jerez de los Caballeros

Explica qué es lo que ves en la imagen.

Explica qué es lo que ves en la imagen.



Reto III Jerez de los Caballeros

.

En la imagen anterior había dos palabras camufladas escríbelas en tu cuaderno 

y haz una frase con ellas. A Continuación indica el sujeto y el predicado.

En la imagen anterior había dos palabras camufladas escríbelas en tu cuaderno 

y escribe un pequeño texto en el que aparezcan. 

3º

5º



Reto IV Jerez de los Caballeros

.

Ya habéis acabado en esta ciudad ¿os 

ha gustado?

Ahora tenemos que coger el autobús 

para visitar la siguiente. 

Si el billete del autobús cuesta 26 € y 

vamos toda la clase incluida la seño 

Esther y la seño María

¿Cuánto pagaremos en total?

Comprensión de problemas

Multiplicación

El €



.

Reto III Mérida

Analizar sustantivos

Analizar pronombres personales



.

 Alburquerque

Entra en la página web del ayuntamiento, allí encontrarás los principales monumentos de 

Alburquerque. Indica cuáles son.

•¿Cuántos Kilómetros hay desde Alburquerque hasta Brovales? Busca en el Google maps.

Vamos a comer a un restaurante dentro del barrio Medieval. Cada uno nos pedimos un menú de 8,75 

€ sin IVA. En el menú no nos entra la bebida. ¿Cuánto pagamos en total, teniendo en cuenta que la 

bebida nos ha costado 17,50 con IVA? ¿Cuánto hemos pagado cada uno? 



6. OTRAS ACTIVIDADES.

Libro viajero.



6. OTRAS ACTIVIDADES.

Gincana de Gloria Fuerte.

 Cortos de animación Pixar.

Cuentos kamishibai.

 



.

Brovales

¿Cuántos Kilómetros hay desde Alburquerque hasta Brovales? Busca en el Google maps. 

(Pasa los km a dam)

•¿Cuántos Kilómetros hay desde Alburquerque hasta Brovales? Busca en el Google maps.

Imagina que tienes un amigo que quiere realizar un viaje. A ti te gustaría que viniera a 

Brovales. ¿Qué le dirías para convencerlo de que es la mejor opción? ¿Qué sitios le 

recomendarías que visitara? 
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