
TALLERES-ACTIVIDADES	DÍA	22	DICIEMBRE	

	 ACTIVIDAD	 DESCRIPCIÓN	
LUGAR	Y	FECHAS	
INSCRIPCIÓN		
1ER	RECREO	

Profesores	
responsables	

Número	
máximo	
alumnos		

Hora	de	
comienzo-	
finalización	

Lugar	de	
realización	

1. 	 AUTOCONOCIMIENTO 
Y AUTOESTIMA.	

Diferentes	 dinámicas	 para	 conocer	 mejor	 nuestras	
cualidades	y	trabajar	en	una	autoestima	más	saludable.	
Título	 actividades:	 “te	 deseo…	 porque…”,	 “subasta	 de	
cualidades”	y	“maleta	de	virtudes”.	

• Dpto.	APSD.	
• Lunes	 18	 y	
miércoles	20	

Raquel	
Lumbreras	 Para	12	 1º	hora	 A07	

2. 	 “CORTOMETRAJES”	

Visualización	 de	 diversos	 cortometrajes	 relacionados	 con	

las	personas	en	situación	de	dependencia.	Los	cortos	serán	

presentados	 brevemente	 por	 los	 alumnos	 de	 2º	 del	 ciclo	

formativo	

• Dpto.	APSD.	

• Del	 13	 	 de	

diciembre	 a	

miércoles	20.	

Sergio	 Torres	

Lerma	
Para	30	 1ª	hora	 Aula	07	

3. 	
REVELADO	

FOTOGRÁFICO		
CON	ADOBE		
LIGHTROOM	

Programa	 diseñado	 para	 ayudar	 a	 los	 fotógrafos	 en	 el	
tratamiento	 de	imágenes	digitales	 y	 trabajos	 de	 post-
producción.	 Es	 una	 aplicación	 que	 ayuda	 a	 organizar	 y	
visualizar	las	imágenes,	además	de	editar	y	gestionar	fotos	
digitales.	Permite	mejorar	la	calidad	de	la	fotografía	digital	
por	medio	de	cambios	en	el	balance	de	blancos,	mejora	de	
tonos,	balance	de	color,	eliminación	de	efecto	de	ojos	rojos,	
reducción	de	 ruido,	 aumento	de	 contraste,	 funciones	para	
enderezar	 imágenes,	 o	 de	 conversión	 a	 blanco	 y	 negro,	
cambio	 de	 exposición,	 ajuste	 en	 las	 luces	 y	 sombras,	
saturación	 de	 colores,	 eliminación	 de	 aberraciones	
cromáticas,	corrección	de	distorsión	de	objetivos,	etc.	

• AULA	A16	
• 15,	18,	19,	20	de	
diciembre	

Departamento	
Administrativo	 Para	15	 1º	y	2º	hora	 A	16	

4. 	 “CAMPEONATO	DE	
VOLEIBOL	3X3”	

Por	equipos,	formados	por	3	jugadores,	se	jugará	un	torneo	

de	voleibol	con	sistema	de	liga	y	eliminatorias.	

• Miércoles	 y	

viernes	 primer	

recreo	

• Clases	Ed.	Física.	

• Gimnasio.	

Departamento	

de	 Educación	

Física		

Para	36	

12	equipos	

de	3	jug.	

1º	y	2º	hora	 Gimnasio	

5. 	 KARAOKE	EN	INGLÉS	
Consiste	 en	 cantar	 canciones	 individualmente,	 por	

parejas,…,	en	inglés.	

• En	 las	 clases	 de	

inglés	

• Días	18,	19	y	20	

Departamento	

inglés	
Para	50	 1ª	y	2ª	hora	

Salón	

de	actos	



6. 	
MASTERCHEF	JUNIOR	
“CREA	TU	GALLETA	DE	

NAVIDAD”		

Taller	 práctico	 para	 elaborar	 dulces	 de	 diferentes	

nacionalidades	 (Brasil,	 España,	 Paraguay,	 Marruecos,	

Alemania,	 Bélgica	 etc).	 Los	 participantes	 elaborarán	 sus	

propios	 dulces	 guiados	 por	 expertos	 cocineros	 y	 los	

decorarán	 con	 tarjetas	 navideñas	 escritas	 en	 diferentes	

idiomas.		

• Dpto.	

Orientación	 y	

Lengua		

	

Mª	 Dolores	

Solera		
Para	25	

	

	

1ª,	2ª	y	3ª	

hora	

	

	

Aula	 de	

APSD		y		

Biblioteca.		

7. 	 “A	LA	CIENCIA	POR	EL	
CINE”	

Cine	en	versión	original	(inglés)	con	subtítulos	en	español.		

“Valerian”	 (2017)	 (V.O.S.):	 El	 argumento	 de	 Valerian	 se	

basa	 en	 el	 cómic	 de	 Pierre	 Christin	 e	 ilustrado	 por	 Jean-

Claude	Méziéres,	que	debutó	en	el	año	1967.	Su	argumento	

narra	 la	 vida	 de	 un	 aventurero	 cósmico	 y	 su	 compañera	

Laureline.	 A	 medida	 que	 viajan	 a	 través	 de	 las	 vastas	

extensiones	del	espacio	y	el	tiempo,	encontrarán	planetas	y	

criaturas	de	todo	tipo.			

• Martes	 y	

viernes	 en	 el	

primer	recreo	

• 	Todos	 los	 días	

en	el	segundo.	

• Departamento	

de	 Física	 y	

Química	

Departamento	

de	 Física	 y	

Química	

Para	40	
1ª,	 2ª	 y	 3ª	

hora	

Aula	

LF11	LAB	

8. 	
TALLER	DE	
CALIGRAFÍA	
FRANCESA	

Consiste	enseñar	a	los	alumnos	las	mayúsculas	tal	como	se	

enseñan	en	Francia.	

• AULA	B01	
• Todos	 los	 días	
2º	recreo	

Departamento	

Francés	
Para	25	 2º	hora	 B01	

9. 	 AUTOCONOCIMIENTO 
Y AUTOESTIMA. 

Diferentes	 dinámicas	 para	 conocer	 mejor	 nuestras	
cualidades	y	trabajar	en	una	autoestima	más	saludable.	
Título	 actividades:	 “te	 deseo…	 porque…”,	 “subasta	 de	
cualidades”	y	“maleta	de	virtudes”.	

• Dpto.	APSD.	
• Lunes	 18	 y	
miércoles	20	

Raquel	
Lumbreras	 Para	12	 2º	hora	 A07	

10. 	 TALLER	DE	ARTE	Y	
MANUALIDADES	

Consiste	 en	 diseñar	 y	 elaborar	 adornos	 navideños	 con	 la	

técnica	 de	 quilling	 o	 filigrana	 de	 papel.	 Los	 alumnos	

dispondrán	del	material	necesario	para	poder	realizarlo.	

Hablar	 con	

Mamen	

Departamento	

de	dibujo	
Para	15	 2ª	hora	 A05	

11. 	 “CORTOMETRAJES”	

Visualización	 de	 diversos	 cortometrajes	 relacionados	 con	

las	personas	en	situación	de	dependencia.	Los	cortos	serán	

presentados	 brevemente	 por	 los	 alumnos	 de	 2º	 del	 ciclo	

formativo	

• Dpto.	APSD.	

• Del	 13	 	 de	

diciembre	 a	

miércoles	20.	

Sergio	 Torres	

Lerma	
Para	30	 2ª	hora	 Aula	07	



12. 	
TALLER	DE	BROCHES	
CON	LA	BANDERA	

FRANCESA	

Consiste	 en	 elaborar	 un	 broche	 con	 corazones	 con	 los	

colores	de	Francia.	

• AULA	B01	
• Todos	 los	 días	
2º	recreo	

Departamento	

Francés	
Para	25	 3º	hora	 B01	

13. 	 RELAJACIÓN	
A	 través	 de	 una	 visualización	 guiada,	 concentración	 en	 la	
respiración	 y	 un	 masaje	 sensorial	 (“la	 ducha”)	
conseguiremos	aumentar	nuestra	calma.	

• Dpto.	APSD.	
• Lunes	 18	 y	
miércoles	20	

Raquel	
Lumbreras	 Para	10	 3º	hora	 Gimnasio	

14. 	 JUEGOS	MUSICALES			

Se	 	 realizarán	 diferentes	 juegos	musicales	 por	 ordenador,	

como	 creación	 de	 canciones,	 melodías,	 identificación	 de	

ritmos	y	trivial	musical.	

• Aula	música	A01	

• Del	 lunes	 4	 al	

miércoles	20		

Rosa	Carrión	 Para	20	 3ª	hora	 A01	

15. 	 ZUMBA	EN	INGLÉS	
Se	 trata	 de	 reproducir	 unos	 DVD	 con	 clases	 de	 zumba,	

donde	los	monitores	hablan	en	inglés.	

• Clases	de	inglés	

• Días	18,	19	y	20	

Departamento	

inglés	
Para	50	 3ª	hora	

Salón	

de	actos	

16. 	 EDICIÓN	DE	VIDEO	
CON	SONY	VEGAS	

Programa	que	permite	la	integración	de	imágenes	y	videos	
con	 sonido.	 Es	 una	 aplicación	 que	 sirve	 para	 insertar	
música,	efectos	especiales,	 transiciones,	 textos,	 subtítulos,	
etc.	 Una	 vez	montado	 todo	 permite	 exportar	 el	 resultado	
del	video	a	diferentes	formatos	de	video.	

• AULA	A16	
• 15,	18,	19,	20	de	
diciembre	

Departamento	
Administrativo	 Para	15	 3º	y	4º	hora	 A	16	

17. 	 GLOBOFLEXIA	
Aprende	 a	 hacer	 diversas	 figuras	 de	 animales	 con	 globos	

salchicha	(perrito,	mono,	tigre,	jirafa...	)	

• Aula	A12	

• Miércoles	 20	

Diciembre	

Pascual	Sánchez	 Para	25	 3º	y	4º	hora	 A	12	

18. 	
TALLER	DE	BROCHES	
CON	LA	BANDERA	

FRANCESA	

Consiste	 en	 elaborar	 un	 broche	 con	 corazones	 con	 los	

colores	de	Francia.	

• AULA	B01	
• Todos	 los	 días	
2º	recreo	

Departamento	

Francés	
Para	25	 4º	hora	 B01	

19. 	 RELAJACIÓN	
A	 través	 de	 una	 visualización	 guiada,	 concentración	 en	 la	
respiración	 y	 un	 masaje	 sensorial	 (“la	 ducha”)	
conseguiremos	aumentar	nuestra	calma.	

• Dpto.	APSD.	
• Lunes	 18	 y	
miércoles	20	

Raquel	
Lumbreras	 Para	10	 4º	hora	 Gimnasio	

20. 	 TALLER	DE	ARTE	Y	
MANUALIDADES	

Consiste	 en	 diseñar	 y	 elaborar	 adornos	 navideños	 con	 la	

técnica	 de	 quilling	 o	 filigrana	 de	 papel.	 Los	 alumnos	

dispondrán	del	material	necesario	para	poder	realizarlo.	

• Hablar	 con	

Mamen	

Departamento	

de	dibujo	
Para	15	 4ª	hora	 A05	

21. 	 CAMPEONATO	DE	
PETANCA	

Por	parejas	se	jugará	un	torneo	de	petanca	con	sistema	de	

eliminatorias.	

• Jefatura	 de	
Estudios.	

• José	Antonio.	

José	 Antonio	

Alejo	

Para	32	

16	parejas	
4º	y	5º	hora	 PATIO	

	



22. 	 PELÍCULA	EN	INGLÉS	 Por	determinar	

• En	 las	 clases	 de	

inglés	

• Días	18,	19	y	20	

Departamento	

inglés	
Para	50	 4ª	y	5ª	hora	

Salón	

de	actos	

23. 	 “A	LA	CIENCIA	POR	EL	
CINE”	

Cine	en	versión	original	(inglés)	con	subtítulos	en	español.		

“Figuras	 ocultas”	 (2016)	 (V.O.S.):	 Narra	 la	 historia	 nunca	

contada	 de	 tres	 brillantes	 mujeres	 científicas	

afroamericanas	que	trabajaron	en	la	NASA	a	comienzos	de	

los	años	sesenta	(en	plena	carrera	espacial,	y	asimismo	en	

mitad	 de	 la	 lucha	 por	 los	 derechos	 civiles	 de	 los	 negros	

estadounidenses)	 en	 el	 ambicioso	 proyecto	 de	 poner	 en	

órbita	al	astronauta	John	Glenn.		

• Martes	 y	

viernes	 en	 el	

primer	recreo	

• 	Todos	 los	 días	

en	el	segundo.	

• Departamento	

de	 Física	 y	

Química	

Departamento	

de	 Física	 y	

Química	

Para	40	 4ª	y	5ª	hora	
Aula	

LF11	LAB	

24. 	
MASTERCHEF	JUNIOR	
“CREA	TU	GALLETA	DE	

NAVIDAD”		

Taller	 práctico	 para	 elaborar	 dulces	 de	 diferentes	

nacionalidades	 (Brasil,	 España,	 Paraguay,	 Marruecos,	

Alemania,	 Bélgica	 etc).	 Los	 participantes	 elaborarán	 sus	

propios	 dulces	 guiados	 por	 expertos	 cocineros	 y	 los	

decorarán	 con	 tarjetas	 navideñas	 escritas	 en	 diferentes	

idiomas.		

• Dpto.	

Orientación	 y	

Lengua		

• 	

Mª	 Dolores	

Solera		
Para	25	

	

	

4ª,	5ª	y	6ª	

hora	

	

	

Aula	 de	

APSD		y		

Biblioteca.		

25. 	 RISOTERAPIA	

Distensión	 y	 diversión	 en	 grupo	 a	 través	 de	 diferentes	
acciones.	
Título	 actividades:	 “ja,	 ja-ja,	 ja-ja-ja”,	 “imitar	 voces”,	
“relevo	de	caras”	y	“ay	mi	lindo	gatito”	

• Dpto.	APSD.	
• Lunes	 18	 y	
miércoles	20	

Raquel	
Lumbreras	 Para	15	 5º	hora	 A07	

26. 	

REVELADO	
FOTOGRÁFICO	CON	
ADOBE		LIGHTROOM	

o	
EDICIÓN	DE	VIDEO	
CON	SONY	VEGAS	

Se	realizará	otro	turno	con	el	más	demandado.	
• AULA	A16	
• 15,	18,	19,	20	de	
diciembre	

Departamento	
Administrativo	 Para	15	 5º	y	6º	hora	 A	16	

27. 	 PELÍCULA	EN	
FRANCÉS	

Por	determinar	
• AULA	B01	
• Todos	 los	 días	
2º	recreo	

Departamento	

Francés	
Para	25	 5º	y	6º	hora	 B01	



28. 	
“DEBATE	Y	

PROYECCIÓN	DE	
CORTOS”	

Tras	 la	 proyecciones	 “A	 LA	 CIENCIA	 POR	 EL	 CINE”,	 se	

desarrollará	un	debate	sobre:	"El	género	de	Ciencia	ficción:	

acción,	 romance,	 aventura	 espacial	 y	 cómic",	 e	 incluirá	 la	

proyección	de	algunos	cortos.	

• Martes,	 	 viernes	

primer	recreo	

• 	Todos	 los	 días	

en	el	segundo.	

• Departamento	

Física	y	Química	

Departamento	

de	 Física	 y	

Química	

Para	40	 6ª	hora	
Aula	

LF11	LAB	

OBSERVACIONES:	

• Estas	 actividades	 y	 talleres	 para	 el	 último	 día	 de	 clase,	 tienen	 el	 objetivo	 de	 dinamizar	 el	 centro	 con	 una	 oferta	
atractiva	 y	 diversa	 para	 vosotros,	 los	 alumnos,	 que	 complementan	 a	 los	 objetivos	 académicos	 y	 que	 buscan	
experiencias	y	vivencias,	fomentando	la	convivencia	y	la	relación	entre	alumnos	y	profesorado,	con	un	enfoque	lúdico	
y	distendido.		

• Somos	 conscientes	 del	 valor	 de	 estas	 vivencias	 y	 el	 disfrute	 que	 supone	 para	 vosotros.	 Por	 este	motivo,	 y	 por	 el	
esfuerzo	que	 supone	 la	 preparación	de	 estas	 actividades	 y	 la	 coordinación	 y	 organización	de	 las	mismas,	 desde	 el	
centro,	os	animamos	a	participar	y	colaborar	en	las	mismas.		

• El	primer	recreo	de	ese	día,	22	de	diciembre,	se	ampliará	para	tomar	chocolate	con	churros,	al	que	invitará	el	AMPA,	y	
al	que	agradecemos	su	invitación.	

• Los	alumnos	debéis	inscribiros	en	aquellas	actividades	que	más	os	interesen,	en	el	lugar	y	fechas	indicadas	en	la	tabla	
y	debéis	tener	en	cuenta	las	franjas	horarias	de	la	actividad,	ya	que	no	se	pueden	solapar	las	actividades	a	las	que	os	
habéis	inscrito.		

• En	las	franjas	horarias	en	las	que	no	estéis	inscritos	en	alguna	actividad,	se	habilitarán	aulas	con	profesores	de	guardia	
donde	se	propondrán	otras	actividades	alternativas	(documentales,….).	

• A	primera	hora	del	viernes,	 los	alumnos	 irán	al	aula	en	horario	normal	con	su	profesor	y	una	vez	pase	 lista	 irán	al	
taller	que	han	elegido.	


