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ACTIVIDADES EN NUESTRO CENTRO

Cortometraje - El ro“bobo”

2

Los alumnos del aula enclave decidieron participar en el festival educativo de 
cine “CINEDFEST” con un cortometraje sobre un robo. La realización de esta 
actividad les pareció muy divertida. Nuestro compañero Fernando nos comentó 
que además de pasarlo muy bien con la planificación del vídeo, creía que la 
visualización del mismo ayuda a concienciar a la gente de que cada uno puede 
lograr lo que se proponga.  

La preparación les costó un poco, ya que, faltaron compañeros, tenían que pedir 
permisos para grabar, el tiempo no ayudaba, tenían una idea pensada para grabar 
la caja fuerte pero por motivos de seguridad no pudieron, etc.

Al grupo le gustaría seguir realizando este tipo de cortos para dar ejemplo a los 
ciudadanos, y con ayuda y participación llegar a más personas. El entrevistado 
nos comentó que el cortometraje hasta el momento tenía un motón de visitas, 
incluso hasta de la península.
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Actividades en el aula de 1º PMAR. Mujeres a lo largo de la historia.
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Los alumnos de 1º PMAR realizaron, en grandes dimensiones y con papel craft, un 
eje cronológico sobre las mujeres a lo largo de la historia, que abarcaba desde el año 
2.500.000 a.C hasta el año 476 d.C. 
La actividad la realizaron entre tres personas y tardaron alrededor de dos días. 
Algunas de las mujeres expuestas fueron Cleopatra, Safo de Mitilene, Christine, 
Juana de Arco, entre otras. Ninguna de las mujeres que aparecen en el eje tuvo que 
hacerse pasar por un hombre, a pesar de las circunstancias de esa época. 
Según Nicole, la alumna entrevistada, la mejor mujer a lo largo de la historia fue 
Cleopatra. Además fue la que a ella más le interesó. 
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Actividades en el aula de 1º PMAR. Redes sociales.
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Nuestros compañeros de 1º PMAR han trabajado el tema de las redes sociales 
desde la asignatura de Ámbito Socio-Lingüístico, con su tutora, Ana. En general, 
a la clase le gustó este tema y no les resultó difícil.  Aprendieron muchas cosas, 
por ejemplo, que el mismo día de la creación de la aplicación WhatsApp miles 
de personas se la instalaron.
Este tipo de trabajo les parecen más amenos, divertidos… Ello se debe a que se 
entretienen más trabajando con las tablets que de la manera tradicional (libro, 
cuaderno, copiar de la pizarra...).
El producto final fue la realización de una presentación con las diferentes redes 
sociales, y la gran mayoría no tuvo dudas para hacerlo.



     Las noticias de IES El Médano                                                                                                                                                                                   De abril a junio

I Feria de las Artes, las Ciencias y las Letras

El lunes 27 de mayo se realizó en nuestro instituto la I Feria de las Artes, las Ciencias y las Letras para el alumnado y familia de los alumnos de 6º
de primaria de los colegios CEIP Montaña Pelada, CEIP Montaña Roja y CEIP Los Abrigos, así como para los alumnos de IES El Médano. En ella
se desarrollaron numerosos talleres y exposiciones por parte de alumnado y profesorado de nuestro centro.
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Actividades para celebrar el Día de Canarias
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En nuestro centro se realizaron diferentes 
actividades con motivo de la celebración 
del Día de Canarias. 
Antes del recreo se hicieron distintos 
talleres relacionados con tradiciones 
canarias, como pintaderas, ganchillo, bola 
canaria, baile, etc. Después del recreo 
tuvimos una actuación folclórica a cargo 
de “Aires de Abona”y posteriormente la 
decoración y organización de mesas con 
motivos autóctonos, con sus respectivos 
premios, los cuales recayeron este año en 
3ºESO.
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Actividades realizadas desde los proyectos del centro
Les mostramos a continuación algunas de las actividades que se han realizado desde diferentes proyectos del centro.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Viaje de los alumnos del aula enclave y ciclo formativo a Málaga y Granada

Los alumnos del aula enclave, Ciro, Hanna, Fernando y algunas de las alumnas del ciclo, realizaron un viaje para visitar Málaga y Granada.
Fueron acompañados por el tutor Alejandro y Juan Ángel, el vicedirector.

Conocieron al famoso Manuel Jesús, conocido como El Koala. Realizaron diferentes tipos de actividades, entre ellas hacer tazas y camisetas en
dos centros ocupacionales, practicar deportes adaptados como el Boccia (bocha) o el fútbol, visitar un teatro romano y la Alhambra o ir de tapas.

8



     Las noticias de IES El Médano                                                                                                                                                                                   De abril a junio

Excursión de los alumnos de 2ºESO al “Loro Parque”
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Los alumnos de 2º ESO realizaron una excursión al Loro Parque la semana previa a semana 
santa. Dentro de las instalaciones hicieron diferentes actividades. En primer lugar tuvieron una 
charla sobre las ballenas, luego una visita guiada y posteriormente realizaron unas actividades 
relacionadas con las materia de matemáticas y de educación física.
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Charla informativa en los colegios por parte de alumnos de 1º ESO de IES El Médano

.
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Algunos compañeros de primero de la ESO 
realizaron una visita a los colegios adscritos a IES 
El Médano, CEIP Los Abrigos, CEIP Montaña 
Pelada y CEIP Montaña Roja, para dar una charla 
informativa sobre “cómo funciona nuestro 
instituto”. De esta forma los alumnos de 6º de 
primaria ya tienen alguna información para el 
próximo curso. Fueron acompañados por el 
profesor Iván. Los entrevistados nos contaron que 
al principio les dio un poco de vergüenza y que no 
fue fácil, pero mientras iban exponiendo 
perdieron ese “miedo” y se fueron relajando.
En esa charla trataron de reflejar el 
funcionamiento del instituto, por ejemplo, las 
dinámicas que se utilizan, las actividades que se 
realizan los días especiales o la novedad de que en 
el próximo curso se va a utilizar uniforme. Las 
charlas las iban realizando clase por clase, aunque 
en alguna ocasión se juntaron dos clases. 
Aproximadamente tardaron dos horas y media en 
hacer las exposiciones en cada colegio.
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¿TE ATREVES CON PASATIEMPOS?
Para finalizar con el periódico de este trimestre y del curso te volvemos a proponer otros pasatiempos. ¿Serás capaz de resolverlos? ¿Fuiste capaz
de resolver los anteriores?

 
¡SUERTE!
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¿Quién pensaréis que yo soy, que cuanto más 
y más lavo mucho más sucia me voy?

Cuanto más se moja más te seca. ¿Qué es?

Busca las 7 
diferencias

Aunque al dormir me consultas nunca te 
voy a contestar.

Cuanto más se moja más te seca. ¿Qué es?
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DESPEDIDA FINAL DE CURSO
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¡FELICES  VACACIONES!

DISFRUTA

RÍETE

DESCANSA 

NOS  VEMOS EN SEPTIEMBRE

¡FELIZ VERANO!


