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Programa “La Banda en tu Cole”     
 

 
FECHA :  
Grabación 1er vídeo: 
21/01/2022 
Grabación 2º vídeo:  
18/03/2022   
Grabación 3er vídeo: 
6/05/2022 

FESTIVIDAD: Programa “La Banda en tu Cole” 

PARTICIPACIÓN: 5º de Educación Primaria y 1º de Educación Secundaria 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

 
Participación en el programa “La Banda en tu Cole” con la 
realización de tres vídeos que se emitirán en televisión. Con la 
grabación de estos vídeos se pretende motivar al alumnado, 
promover la educación en valores y dar visibilidad y difusión a las 
actividades que se realizan en el Centro. 

 
o Fomentar la convivencia entre el alumnado. 

o Educar en valores (respeto, empatía, amistad…). 

o Mejorar las habilidades sociales. 

o Visibilizar el trabajo que realiza el alumnado (periódico 

escolar, manualidades…) 

o Promover la inclusión del alumnado. 

 
 

 
 

OBJETIVOS 
 
 

METODOLOGÍA 
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Durante los días 21/01, 18/03 y 6/05 varios grupos de alumnos/as de 5º EP y 1º ESO han 
realizado la grabación de tres vídeos para participar en el espacio “La Banda en tu Cole”, del 
programa “La Banda” de Canal Sur. Se han realizado tres guiones, en colaboración con la 
dirección del programa y estos se han ensayado con el alumnado en los días anteriores a las 
grabaciones. El primer vídeo, llamado “Solar system” ha tratado sobre la realización de una 
manualidad del sistema solar. El segundo vídeo, titulado “¡EXTRA! Ha nacido un periódico”, se 
ha presentado el proceso de elaboración del periódico escolar. Por último, en el tercer vídeo, 
titulado “Lengua de signos”, se ha realizado un baile signado con LSE (Lengua de Signos 
Española). La canción elegida ha sido “Eso que tú me das” de Pau Donés. El primer vídeo se ha 
emitido en el programa el pasado 9 de abril de 2022. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés del alumnado.   X 
   2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.   X 
   3. Ayuda a la gestión de las emociones.   X 
   4. Valoración positiva de la actividad.   X 

• Enlace al 1er vídeo, emitido el 9 de abril de 2022 en Canal 
Sur: https://www.canalsurmas.es/videos/detail/45316-la-
banda-09042022 

 
 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

PRODUCIDOS / 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
 


