
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3er TRIMESTRE 

CRIET DE ALCORISA 2018-2019 



INTRODUCCIÓN 

 

Durante el primer trimestre en el CRIET, iniciamos un proyecto transversal de gran 

envergadura… ¡Nos hicimos empresarios! 

En esa primera semana, fundamos nuestra propia Cooperativa, invertimos el capital 

inicial que nosotros/as mismos/as acordamos y elaboramos nuestros estatutos, 

documento básico que recogería las normas y los fines de nuestra empresa, acordados 

entre todos los socios y socias. 

En el segundo trimestre, continuamos nuestro proyecto: nombramos a la junta directiva, 

creamos una cuenta bancaria e ingresamos el capital, elegimos y votamos nuestro logo, 

elaboramos los primeros productos e hicimos la cartelería que anunciaría el gran evento 

donde todo nuestro trabajo daría sus merecidos frutos. 

Ahora, con el tercer trimestre ya aquí, ¡vamos a vivir el emprendimiento, por fin, a 

jornada completa! Nos espera una semana llena de actividades de producción donde 

elaboraremos cientos de productos artesanos y donde prepararemos los servicios que 

ofreceremos a nuestra clientela. Dedicaremos varias sesiones a trabajar aspectos 

importantes que todo/a empresario/a debe conocer, como son el manejo de caja (con 

Excel incluido), el engañoso mundo de la publicidad o los entresijos organizativos que 

implica preparar un evento como el nuestro. Y, por supuesto, como colofón de la semana 

y de este interesante proyecto empresarial, llevaremos a cabo nuestra ansiada feria, en 

la que nuestros pueblos podrán ser testigos de todo el esfuerzo invertido, disfrutando de 

una mañana llena de arte, juegos y diversión y donde recaudaremos nuestros merecidos 

beneficios, haciendo entrega de una parte de los mismos a la ONG Open Arms, que 

tanto nos aportó durante el primer trimestre. 

¿Acaso se puede pedir más? ¡Vivamos el emprendimiento! 

 

Con esta programación pretendemos alcanzar los siguientes objetivos: 

- Desarrollar su iniciativa y su espíritu emprendedor, así como su capacidad para 

aprender a aprender, adquiriendo estrategias que les permitan desarrollar un 

aprendizaje autónomo y permanente a lo largo de toda su vida. 

- Trabajar en equipo para conseguir un objetivo común, aceptando los diferentes 

roles que les toque desempeñar y cumpliendo con responsabilidad las funciones 

atribuidas. 



- Dar su opinión y tomar decisiones propias y consensuadas con el resto de los/as 

compañeros/as, respetando las opiniones de los demás. 

- Desarrollar un pensamiento crítico hacia las modas y hacia la publicidad, 

favoreciendo la adquisición de conductas de consumo responsable. 

- Trabajar la competencia matemática a través del cálculo de gastos, ingresos, 

márgenes de beneficio y porcentajes, utilizando herramientas de cálculo como 

Excel. 

- Utilizar diferentes técnicas de expresión artística como herramientas para la 

creación de productos artesanos y de actuaciones musicales, estimulando su 

creatividad.  

- Estimular la comprensión y expresión oral y escrita tanto en lengua castellana 

como en lengua inglesa. 

En relación con los aspectos convivenciales del CRIET: 

- Continuar con el desarrollo de su autonomía. 

- Respetar las normas del centro, a los/as compañeros/as, maestros/as y personal 

del CRIET. 

- Asumir responsabilidades en cuanto a la gestión de su propio comportamiento y 

actitud. 

- Adquirir y mantener hábitos saludables de alimentación e higiene. 

 

La consecución de estos objetivos se conseguirá a través de las propuestas didácticas 

que pasamos a detallar, diferenciando entre: sesiones temáticas, sesiones 

complementarias, otras actividades y otros momentos en el CRIET.  



SESIONES TEMÁTICAS 

 

ACTIVIDAD INICIAL: PUBLICIDAD 

La semana “Vive el emprendimiento” comienza, como cada 

convivencia, con una actividad inicial que debe ser desarrollada 

por los crietes y las crietas en sus respectivas localidades. En 

esta ocasión, la actividad consiste en la difusión del gran evento 

que tendrá lugar el viernes en uno de sus pueblos: distribuir la 

cartelería que crearon el trimestre pasado, crear una cuña de 

radio y divulgarla en el bando de su localidad y contar a los 

cuatro vientos, “boca a boca” y vecino/a a vecino/a que ese 

viernes será un gran día. Importante misión para garantizar el 

éxito de nuestra ansiada feria.   

Una vez en el CRIET, elegiremos entre todos/as las cuatro cuñas de radio más 

populares para divulgarlas también en RadioCRIET.  

El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, aprender a aprender y la comunicación 

lingüística serán las principales competencias a trabajar a través de esta actividad. 

 

SESIONES RELACIONADAS CON CONOCIMIENTOS PARA EL EMPRENDIMIENTO 

 

PUBLICIDAD 

Enlazando con la actividad inicial, se realizará una sesión de 

publicidad a través de la imagen, donde se trabajará el sentido 

crítico con el alumnado. Para desarrollar esta sesión se utilizará 

la lengua inglesa como lengua vehicular. 

Se fomentará principalmente la competencia en comunicación lingüística, el sentido de 

la iniciativa y espíritu emprendedor, así como la competencia aprender a aprender. 

 

CALCU-COOPERATIVA 

En esta sesión realizaremos un pequeño viaje a través de la 

historia de las cooperativas para conocer su inicio y el por qué 

existió la necesidad de crearlas. Analizaremos los pasos que 



hemos seguido para fundar nuestra cooperativa escolar y la importancia de llevar un 

registro de nuestros gastos e ingresos. Para ello utilizaremos la herramienta Excel como 

recurso fundamental para un cálculo preciso de la contabilidad de la cooperativa, así 

como de cualquier otro ámbito de nuestra vida diaria. También utilizaremos Google Drive 

como plataforma digital para almacenar todos sus archivos oficiales. 

Trabajaremos sobre todo la competencia digital, así como la matemática, el sentido de 

la iniciativa y espíritu emprendedor y aprender a aprender.  

 

COOPFERENCIA 

Continuaremos sumergiéndonos en el emprendimiento de 

mano de una gran colaboradora: “Mondo Barbarella”, una 

joven emprendedora que nos contará cómo fue su experiencia 

de iniciar un negocio propio y cómo es su día a día en su taller 

de diseño de moda. 

El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, aprender a 

aprender y la competencia en comunicación lingüística serán 

las competencias con mayor peso en esta actividad. 

 

SESIONES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 

 

CERÁMICA 

En esta actividad, el alumnado diseñará y realizará sus 

propias creaciones mediante la utilización y 

manipulación de cerámica. El propósito es esmaltar 

pequeñas baldosas que serán convertidas en imanes, 

formando parte de la oferta de productos de nuestra 

cooperativa el día de la feria. 

A través de esta actividad estaremos participando principalmente en la adquisición de 

la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, la 

competencia en conciencia y expresiones culturales y la competencia de la iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

 

  



MANUALIDADES EMPRENDEDORAS 

En esta clase, nuestros pequeños empresarios y 

empresarias seguirán con la producción de objetos 

artesanales para la próxima venta de nuestro mercadillo. 

Enfocaremos esta sesión hacia dos manualidades: diseño 

de chapas y un pequeño juego de 3 en raya en goma eva. 

De esta forma estimulamos la creatividad de nuestros 

crietes y crietas, fomentamos el trabajo en grupo y el respeto a las opiniones y 

creaciones de los y las demás. 

Con estas actividades fomentaremos sobre todo la competencia en conciencia y 

expresiones culturales, la iniciativa y espíritu emprendedor así como las competencias 

sociales y cívicas.  

 

SESIONES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS 

 

MASTERCLASS DE PERCUSIÓN 

En esta sesión vamos a aprender diferentes patrones de 

percusión corporal que servirán de acompañamiento a 

canciones conocidas por el alumnado. 

Además, analizaremos la secuencia de aprendizaje para 

que los alumnos y las alumnas sean capaces de enseñarlo 

de forma autónoma a los y las participantes que el día de la feria se animen a aprender. 

Trabajaremos la atención, el afianzamiento del esquema corporal, el sentido rítmico y 

crítico y la asunción de responsabilidades, contribuyendo a la conciencia y expresiones 

culturales, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y aprender a aprender. 

 

PINTACARAS 

En esta sesión los alumnos realizarán un taller de pintacaras, donde 

aprenderán diferentes técnicas y modelos para pintar caras de 

formas divertidas. De este modo pondrán en marcha su creatividad 

y su capacidad de organización, ya que serán ellos los encargados 

de desarrollar este taller en el evento del viernes en sus pueblos. 



Con todo ello trabajaremos esencialmente la competencia aprender a aprender, el 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y la competencia en conciencia y 

expresiones culturales. ¡Manos a la obra! 

 

MISIÓN PIRATA 

Un misterioso tesoro pirata se expone en la feria de la cooperativa. 

Su precio: 180 monedas de oro. ¿Y cómo conseguirlo? Muy 

sencillo: superando las pruebas piratas donde conseguiremos las 

monedas necesarias… 

En la sesión “Misión Pirata”, reproduciremos esta dinámica de 

juegos populares tal y como tendrá lugar el día de la feria. Para pasar, a continuación, 

a analizar todos los aspectos que han formado parte de su organización y gestión, ya 

que durante el evento serán los crietes y las crietas los/as encagados/as de llevarla a 

cabo. 

El alumnado aprenderá a gestionar este tipo de servicio, asumirá diferentes roles, 

tomará decisiones y descubrirá la importancia de una buena organización para 

garantizar el éxito.  

En esta sesión abordaremos principalmente el sentido de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor de nuestro alumnado, su competencia para aprender a aprender y las 

competencias sociales y cívicas. 

 

OTRAS SESIONES RELACIONADAS CON LA COOPERATIVA 

 

ASAMBLEAS GENERALES COOPERATIVA  

Todos los días de la semana (a excepción del martes) se llevará 

a cabo una asamblea general donde se pondrán en común los 

aspectos más importantes de la jornada, tales como: estado de 

las cuentas, establecimiento de precios para la feria, distribución 

de roles, aspectos organizativos, beneficios obtenidos, donación a Open Arms y reparto.  

En ellas, atenderemos principalmente a la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología, a las competencias sociales y cívicas y, como en cada 

actividad, al sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y aprender a aprender. 



FERIA: 

¡La gran feria cooperativa ya está aquí! 

Por fin llegó el momento de compartir con nuestro vecindario y 

con los niños y niñas de nuestros coles y pueblos todo el 

esfuerzo dedicado a nuestra cooperativa y todo el tiempo 

invertido en la producción y organización de nuestros 

productos y servicios.  

Un mercado con las más variadas artesanías, un divertido stand de pintacaras y 

photocall, una original masterclass de percusión y una misteriosa misión pirata 

compondrán esta jornada festiva que tendrá lugar en uno de nuestros pueblos y en la 

que trataremos de recaudar lo máximo posible por nuestro trabajo, para donar una parte 

de nuestros beneficios a la ONG Open Arms y repartir el resto entre los socios y socias 

de este maravilloso proyecto.  

Todas las competencias clave serán abordadas de una manera muy significativa 

durante esta jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SESIONES COMPLEMENTARIAS 

 

GYMKHANA DE CONVIVENCIA EN EL CEIP EL JUSTICIA DE ARAGÓN 

Tras la enriquecedora experiencia del segundo trimestre, en 

la que el alumnado de 4º, 5º y 6 º del CEIP El Justicia de 

Aragón vino a pasar una divertida jornada de convivencia al 

CRIET, toca la vuelta y ahora somos los crietes y las crietas los que nos trasladaremos 

hasta su cole para reencontrarnos. 

Una super gymkhana apoyada en la comprensión lectora y una aproximación a su 

cooperativa escolar, serán la excusa perfecta para pasar una nueva jornada de 

convivencia. 

Durante esta convivencia desarrollaremos especialmente la competencia en 

comunicación lingüística y las competencias sociales y cívicas. 

 

EXCURSIÓN AL ENTORNO 

“La primavera trompetera ya llegóóó…” y no podemos dejar 

pasar la oportunidad de disfrutar de sus temperaturas, colores 

y olores… por lo que el martes nos iremos de excursión por 

las inmediaciones de Alcorisa ¡y trasladaremos nuestra 

comida al campo! 

Preparen sus mochilas, crietes y crietas. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como las sociales y cívicas serán 

las que gocen de un mayor protagonismo en esa actividad. 

 

RADIOCRIET  

Continuamos con el proyecto iniciado el trimestre pasado: 

RadioCRIET, en la que nuestros crietes y crietas nos contarán 

cada día todo lo que han hecho y aprendido a lo largo de la jornada.  

Este trimestre, además, aprovecharemos para anunciar nuestra 

feria del viernes a través de las cuñas de radio que habremos 

creado en la actividad inicial.  

La competencia en comunicación lingüística será la principal en esta actividad. 



PLAN DIRECTOR: “BULLYING” 

Contaremos durante este trimestre, como parte del Plan Director, con 

la participación de la Guardia Civil en nuestro centro, que será la 

encargada de hablarnos acerca del bullying, de cómo detectarlo, cómo 

tratarlo y cómo erradicarlo en las aulas. Crietes y crietas: ¡atentos!, éste 

es un tema que nos interesa a todos… 

En esta actividad trabajaremos principalmente la competencia en comunicación 

lingüística y las competencias sociales y cívicas. 

 

ASAMBLEA FINAL 

Para finalizar la semana, llevaremos a cabo la asamblea final donde 

reflexionaremos sobre de las experiencias vividas y los aprendizajes 

adquiridos a lo largo de la semana y de todo el curso.  

Además, como siempre cuando se trata del tercer trimestre, nos 

despediremos de los alumnos y de las alumnas de 6º, que en su 

camino hacia el hacerse mayores se despedirán del CRIET por última vez, pasando sus 

experiencias crieteras a formar parte de esos recuerdos que jamás olvidarán. 

La competencia lingüística y la competencia aprender a aprender serán las trabajadas 

principalmente en esta sesión de conclusión y despedida. 

 

 

  



OTRAS ACTIVIDADES 

 

Además de estas sesiones temáticas y complementarias, se realizarán a lo largo de la 

semana otras actividades con un carácter lúdico-educativo que complementarán la 

experiencia CRIET: 

 

VELADAS 

El lunes viviremos una ya tradicional noche de cine, que en 

esta ocasión, encierra una grata sorpresa… El martes, el 

karaoke llenará de sonido, de luces y de gallos insufribles 

las paredes de nuestro queridísimo CRIET. Y el miércoles 

retomaremos la tan solicitada noche de tinieblas 

convirtiendo todo el edificio en un escenario de juego y 

diversión. Para cerrar la semana, y como cada jueves, la DISCO-Criet sonará por última 

vez este curso. 

 

SALIDAS POR ALCORISA 

A lo largo de la semana realizaremos dos salidas por Alcorisa: en 

la primera recorreremos el casco histórico de la villa, mientras que 

en la segunda disfrutaremos de una tarde de juego libre en el 

parque. 

  

COMPETICIÓN COLECTIVA 

Tragabolas… ¿te acuerdas? Divertido juego de mesa que 

transformaremos en un juego gigante donde los crietes y las 

crietas tratarán de conseguir el máximo número posible de 

bolas con ayuda de su equipo. 

 

TALLERES 

En los talleres de la tarde, el alumnado podrá escoger entre diferentes propuestas: 

 Taller de Dorondón, en el que prepararán la revista que reciben los centros al 

finalizar el trimestre. 



 Taller de Ajedrez, donde se enseñará a los y las participantes a jugar al ajedrez 

con diferentes juegos y aplicaciones. 

 Taller de Robótica, donde los crietes y crietas se podrán iniciar en la 

programación a través de CODE o Scratch.  

 Taller de Juegos y deportes, en el que los alumnos y las alumnas practicarán 

diferentes modalidades deportivas y juegos predeportivos. 

 Taller de Juegos de mesa, donde el alumnado pondrá a prueba sus habilidades 

trabajando en equipo o individualmente para intentar ganar.  

 Taller de Karaoke y Just dance, en el que los crietes y las crietas podrán cantar 

y bailar al ritmo de la música.  

 Talleres de manualidades, en los que el alumnado podrá realizar las siguientes 

producciónes: cuadernos de cómic y periódico, broches de fieltro y goma eva, 

magic wallets, marcos de fotos, posavasos y llaveros de serpentinas o 

monederos de fieltro. 

 

  



OTROS MOMENTOS EN EL CRIET 

 

Otros momentos de vital importancia durante la semana serán: 

 

TUTORÍAS:  

En las tutorías, los alumnos/as conocerán más profundamente a los que serán sus 

compañeros y compañeras de equipo durante la semana y se apuntarán a los talleres y 

competiciones que más les motiven y apetezcan.  

 

ALOJAMIENTO:  

Durante el alojamiento, los crietes y crietas pondrán a prueba su nivel de autonomía en 

lo que respecta a hacerse la cama, vaciar su maleta, acomodar su armario… 

 

RECREOS Y TIEMPOS LIBRES:  

Por último, los recreos y tiempos libres serán un momento fundamental de la 

experiencia CRIET, donde el alumnado podrá jugar de forma individual o por parejas a 

las competiciones propuestas o disfrutar de momentos autogestionados con los 

compañeros y compañeras. Para ello, tendrán a su disposición varios rincones 

(ajedrez, robótica, pintura, ingenio, lectura y juegos), así como diferentes espacios de 

juego y esparcimiento, como el patio o el gimnasio, en los que poder disfrutar de aquello 

que más les guste, el tiempo que quieran y con quien deseen. 

 

Todas las sesiones, actividades y momentos detallados en esta programación se 

llevarán a cabo en diferentes tipos de agrupamientos: gran grupo, grupo-clase o 

tutorías. A continuación, se adjunta el horario semanal donde quedan reflejados, 

pero no se recogen los agrupamientos específicos de cada momento. 

 

 

La presente programación ha sido revisada para verificar el uso de un lenguaje 

con perspectiva de género. No obstante, las posibles referencias a la forma de 

masculino genérico, deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y 

hombres. 



HORARIO 

 


