
LAS CALLES CUENTAN... 
 
En el Polígono Sur las calles cuentan... 
 

Las calles cuentan historias de vida, letras literarias, espacios para 
convivir, crecer y jugar, espacios para encontrarse, espacios para aprender,...  
 

Es por ello que el próximo martes 8 de mayo realizaremos un itinerario 
por las calles de nuestro barrio y desde los centros educativos y entidades 
se realizarán distintas actividades relacionadas con los nombres de las calles 
de textos literarios por los que pasaremos.  
 

Pretende ser un día en el que los/as niños/as del barrio, jóvenes y 
vecinos/as nos encontremos y nos contemos cómo trabajamos en los centros y 
nos vinculamos en el barrio, cómo expresar la historia del barrio y de los libros 
que identifican nuestras calles, todo y mucho más a través del teatro, de la 
música, del baile, de juegos, etc. 
 

Algunas de las frases de los textos literarios que rotulan nuestras calles 
se expondrán en pancartas en las ventanas de los/as vecinos/as, para que 
todos/as conozcamos más el arte que tienen nuestras calles y estén más 
bonitas y decoradas.  
 

Empezaremos a las 10h y se realizarán muchas actividades, 
actuaciones, teatro, presentaciones talleres y muchas ganas de aprender y 
contar.  
 
¡Te esperamos de 10 a 13h por las calles del Polígono Sur! 
 
 
Itinerario a realizar:  
 

1. Los rojos de Murillo: Mago de Oz, Yerma y Poeta en Nueva York 
 
10h. Punto de encuentro. C/ Mago de Oz. Representación Teatral 
 
10.30h – 11.45h. Actividades y talleres 
 
2. Los verdes de Murillo: Don Juan Tenorio, Rinconete y Cortadillo, 

Rimas y Leyendas, Don Quijote. 
 
10h. Punto de encuentro. Pista de patinaje CC El Esqueleto. Recorrido 
hasta C/ Don Juan Tenorio. Música 
 
10.30h – 11.45h. Actividades y talleres 
 
TODOS: Martínez Montañés – 800:  C/ Santos Inocentes 
 
12h. Actividad final: Baile “Verde que te quiero verde” 
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¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS? 
 

Cada centro educativo participará con un grupo de 20 alumnos/as 
aproximadamente, unos realizando el itinerario y otros organizando las 
actividades propuestas. Dichas actividades estarán dinamizadas por alumnado 
y profesorado y permanecerán en un lugar concreto del recorrido. 
 

Cuando finalice el recorrido y las actividades de los itinerarios, los 
grupos participantes se dirigirán a la explanada de las 800 (frente al CEIP 
Andalucía) donde se visualizarán las pancartas de la calle Los Santos 
Inocentes y realizaremos una actividad de cierre con el baile “Verde que te 
quiero verde” del CEIP La Paz.  
 

El profesorado y alumnado que dinamiza las actividades se dirigirán a 
las 10h a cada uno de los puntos seleccionados donde realizar la actividad y 
prepararán la actividad. La dinamización de las actividades preparadas por los 
centros comenzará a las 10.30h en cada uno de los recorridos, después de la 
actuación musical en c/Don Juan Tenorio para el recorrido de los Verdes y de 
la presentación de la obra en C/ Mago de Oz para el recorrido de los Rojos.  
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PROPUESTA DE Itinerario -  Los Verdes de Murillo.  
 
 

CIRCUITO_ los Verdes (Zona 4) y Martínez Montañés 
 
CEIP Zurbarán – actividad 1. Situado en Rimas y Leyendas 
CEPER – actividad 2. Situado en Rimas y Leyendas 
IES Polígono Sur – actividad  3. Situado en Rimas y Leyendas 
CEIP M.Altolaguirre – actividad 4. Situado en Don Quijote 
CEIP Andalucía – actividad 5. Situado en Don Quijote 
 
10h. Todos/as nos encontramos en la pista de patinaje junto al CC El Esqueleto y nos 
dirigimos a c/ Don Juan Tenorio. Visualización de pancartas Rinconete y Cortadillo.  
 
10.15h - 10:30h todos/as en C/ Don Juan Tenorio (plazoleta 12). Actuación musical 
ECCA y distribución en grupos.  
Actividad de animación y división en 5 grupos del alumnado de todos los centros que 
hacen el circuito (los alumnos/as que exponen se sitúan en sus espacios 
correspondientes). A los recorridos se añadirán los/as mayores que participen.  
 
10:30-11:45h Cada grupo comienza el circuito por un número 

 
12:00h Visualización c/ Santos Inocentes y BAILE dinamizado por CEIP La Paz  

(Explanada de las 800)  
 
 
Cada actividad tendrá una duración de 10 minutos. Los centros participantes 
realizarán un recorrido con un orden de tiempos en las actividades que se 
muestra a continuación: 
 
Centros/Actividades 1º 2º 3º 4º 5º 
CEIP Andalucía act. 1: C/ 

Rimas y 
Leyendas

act. 2: C/ 
Rimas y 
Leyendas

act. 3: C/ 
Rimas y 
Leyendas

act. 4: C/ 
Don 
Quijote 

act. 5: C/ 
Don 
Quijote 

CEIP M.Altolaguirre act. 5: C/ 
Don 
Quijote 

act. 1: C/ 
Rimas y 
Leyendas

act. 2: C/ 
Rimas y 
Leyendas

act. 3: C/ 
Rimas y 
Leyendas 

act. 4: C/ 
Don 
Quijote 

CEIP Zurbarán act. 4: C/ 
Don 
Quijote 

act. 5: C/ 
Don 
Quijote 

act. 1: C/ 
Rimas y 
Leyendas

act. 2: C/ 
Rimas y 
Leyendas 

act. 3: C/ 
Rimas y 
Leyendas

IES Polígono Sur act. 3: C/ 
Rimas y 
Leyendas

act. 4: C/ 
Don 
Quijote 

act. 5: C/ 
Don 
Quijote 

act. 1: C/ 
Rimas y 
Leyendas 

act. 2: C/ 
Rimas y 
Leyendas

CEPER act. 2: C/ 
Rimas y 
Leyendas

act. 3: C/ 
Rimas y 
Leyendas

act. 4: C/ 
Don 
Quijote 

act. 5: C/ 
Don 
Quijote 

act. 1: C/ 
Rimas y 
Leyendas
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PROPUESTA DE Itinerario -  Los Rojos de Murillo. 
 
 
CIRCUITO _ los Rojos (zona 2)  y Martínez Montañés  
 
IES Romero Murube – actividad 1 situado en C/ Mago de Oz 
CEIP Fray Bartolomé – actividad 2 situado en C/ Mago de Oz 
CEIP Nuestra Señora de la Paz – actividad 3 situado en c/ Yerma 
IES Domínguez Ortiz – actividad 4 situado en c/ Poeta en Nueva York 
CEIP Giménez Fernández 
CEIP Paz y Amistad 
10-10:30h todos/as en c/ Mago de Oz. Actuación del IES  R. Murube 
 
Actividad de animación y división en 4 grupos del alumnado de todos los 
centros que hacen el circuito (los alumnos/as que exponen se sitúan en sus 
espacios correspondientes). A los recorridos se añadirán los/as mayores que 
participen. 
10:30-11:45h Cada grupo comienza el circuito por un número. Al finalizar nos 
reunimos en el primer punto de encuentro de la c/ Mago de Oz 

12:00h Visualización c/ Santos Inocentes y BAILE dinamizado por CEIP La 
Paz  

(Explanada de las 800)  
 
 
 
 
Cada actividad tendrá una duración de 15 minutos. Los centros participantes 
realizarán un recorrido con un orden de tiempos en las actividades que se 
muestra a continuación: 
 
 
 
Centros/Actividades 1º 2º 3º 4º 
CEIP La Paz Act.1: c/ 

Mago de Oz 
Act. 2: c/ 
Mago de Oz 

Act. 3: c/ 
Yerma 

Act.4: c/ 
Poeta en NY 

IES Romero 
Murube 

Act. 2: c/ 
Mago de Oz 

Act. 3: c/ 
Yerma 

Act.4: c/ 
Poeta en NY 

Act.1: c/ 
Mago de Oz 

IES ADO Act. 3: c/ 
Yerma 

Act.4: c/ 
Poeta en NY 

Act.1: c/ 
Mago de Oz 

Act. 2: c/ 
Mago de Oz 

CEIP Fray 
CEIP Giménez Fdz 

Act.4: c/ 
Poeta en NY 

Act.1: c/ 
Mago de Oz 

Act. 2: c/ 
Mago de Oz 

Act. 3: c/ 
Yerma 

CEIP Paz y 
Amistad 

Se une a uno 
de los centros 
anteriores 
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	IES Domínguez Ortiz – actividad 4 situado en c/ Poeta en Nueva York 

