
TALLERES-ACTIVIDADES DÍA 21 DICIEMBRE CURSO 2018-2019 

TÍTULO	ACTIVIDAD	 DESCRIPCIÓN	
LUGAR	Y	FECHAS	
INSCRIPCIÓN	
1ER	RECREO	

Profesores	
responsables	

Número	
máximo	
alumnos	

Hora	de	
comienzo-	
finalización	
1ª	a	6ª	hora	

Lugar	de	realización	

“CAMPEONATO DE 
PING-PONG-TENIS” 

Individual, se jugará un torneo con sistema 
de liga y eliminatorias. 

· Miércoles y viernes 
primer recreo 

· Clases Ed. Física. 
· Gimnasio. 

Departamento de 
Educación Física 24 2º y 3ª hora Gimnasio 

KARAOKE 
Actividad en la que los alumnos cantan y se 
divierten en inglés. Se hará en el salón de 

actos. 

Los alumnos se 
inscriben en sus 

respectivas clases 
de inglés 

Departamento de 
inglés 

Aforo del 
salón de 

actos 
2ª y 3ª hora Salón de actos 

VISIONADO PELÍCULA 
VERSIÓN ORIGINAL 

CON SUBTÍTULOS EN 
ESPAÑOL 

Visionado película por decidir 

Los alumnos se 
inscriben en sus 

respectivas clases 
de inglés 

Departamento de 
inglés 

Aforo del 
salón de 

actos 
4ª y 5ª hora Salón de actos 

TALLER DE 
FABRICACION DE 

ESENCIA 

Destilación en alambique de romero para 
obtener sus esencias 

En las clases de 
Biología Dpto. de Biología 30 1ª y 2ª hora Laboratorio 

TALLER DE BACHATA 
Se enseñarán los pasos básicos de 

bachata, y algunas figuras para poder bailar 
en la pista de baile 

En aula mecatrónica, 
martes, miércoles y 
jueves durante el 

primer recreo 

Dpto. de 
mecatrónica 

Aforo 
gimnasio 4ª y 5ª hora 

Gimnasio. Necesario 
disponer de equipo de 

música 

TALLER DE PETANCA IV Edición del taller en la que pueden 
participar tanto alumnos como profesores. 

- Liga en recreos 
(dinamización) 

miércoles y viernes y 
campeonato fin de 

trimestre.  

Dpto. Tecnología: 
Responsable José 

Antonio Alejo y 
Antonio Conejero 

32 4ª y 5ª hora 
Pistas de petanca del IES 
en la zona de tierra al lado 

de las pistas. 

ESCAPE ROOM 

Desactiva una bomba bacteriológica 
descubriendo la clave alfanumérica que 

conseguirás superando las 9 pruebas que 
encontrarás dentro del edificio B. 
¡¡Ayúdanos a salvar el mundo!! 

En las clases de 
EPV Mamen y 

recreos 

Mamen Cuevas + 
15 más  

9 equipos 
entre 5 y 

10 alumnos 
cada uno 

5º hora en 
adelante 

puerta pequeña del edificio 
B 

EDICIÓN DE VIDEO CON 
SONY VEGAS 

Introducción a la edición de video con 
SONY VEGAS. Aprende a montar un video 

con fotos, música, texto y vídeos. 

Lunes, miércoles y 
viernes en el 

departamento de 
Administrativo. 

Departamento 
administrativo: Juan 

Amorós 

15 
alumnos. 1ª y 2ª hora AULA 16 



INTRODUCCIÓN A LAS 
PRESENTACIONES 

CON PREZI 

Aprende una nueva forma de hacer 
presentaciones con el software PREZI. Se 
distingue por su interfaz gráfica con zoom, 
que permite a los usuarios disponer de una 
visión más acercada o alejada de la zona 

de presentación. 

Lunes, miércoles y 
viernes en el 

departamento de 
Administrativo, al 

lado del aula 
ATENEA. 

Departamento 
Administrativo: Mª 

Belén Vizcaíno 
15 alumnos 3ª y 4ª hora AULA 16 

INICIACIÓN AL 
REVELADO 

FOTOGRÁFICO CON 
ADOBE LIGHTROOM 

Adobe Photoshop Lightroom es un 
programa de fotografía digital desarrollado 

por Adobe, diseñado para ayudar a 
fotógrafos en el tratamiento de imágenes 
digitales y trabajos de post-producción. 

Permite corregir fotografías en diferentes 
aspectos de la misma para mejorarlas: 

exposición, luces, sombras, saturación, etc. 

Lunes, miércoles y 
viernes en el 

departamento de 
Administrativo, al 

lado del aula 
ATENEA. 

Departamento 
Administrativo: 

Miguel Clemente 
15 alumnos 5ª y 6ª hora AULA 16 

MASTERCLASS: 
ACORDES, 

MICRORRELATOS Y 
AFORISMOS. 

Acercamiento a la generación de relatos 
breves y 'refranes con firma', a partir de la 

'genética' de acordes básicos, perfiles 
narrativos de la Biblia y su literatura 

sapiencial. 

En las clases de 
Religión, para los 
alumnos; y en la 

Sala de Profes para 
estos. 

Departamento de 
Religión. R. Rojas. 

Según 
aforo. 2ª y 4ª hora AULA 

RUNNING A LA 
TOCONERA 

Nos cambiaremos en los vestuarios del 
Pabellón de la Cruz, y realizaremos una 
carrera suave respetando los diversos 

ritmos, ya que iremos diferentes ritmos de 
carrera con diferentes profesores. Después 
podremos ducharnos en las instalaciones 
municipales para volver al centro y comer 

los tradicionales churros. Podrán 
acompañarnos los padres que deseen 

correr con sus hijos. 

· Miércoles y viernes 
primer recreo 

· Clases Ed. Física. 
· Gimnasio. 

Departamento de 
Educación Física. 

Según 
aforo. 1ª y 2ª hora. 

Quedaremos en el gimnasio 
del instituto cada uno con su 

respectiva bolsa para 
asearse o ducharse al 

finalizar. La actividad se 
realizará desde el complejo 
deportivo por el camino de 

la Toconera. 

SCOOTER FREESTYLE 
Dos alumnos de 2º ESO desarrollarán un 

taller sobre el manejo y dominio del 
SCOOTER. 

· Miércoles y viernes 
primer recreo 

· Clases Ed. Física. 
· Gimnasio. 

Departamento de 
Educación Física. 
Lo llevarán a cabo 
dos alumnos de 2º 

ESO. 

Según 
aforo. 1ª y 2ª hora  Gimnasio y pistas 

FOTOGRAFÍA 

Charla sobre técnica fotográfica. Mejora las 
fotos que subes a las redes sociales, 

Instagram, etc... No es necesario traer 
cámara de fotos. 

Inscripción Aula A12. 
Martes 2º Recreo Pascual Sánchez 30 1ª y 2ª Hora Aula A12 

TALLER 
CONSTRUCCIÓN DE 

ÁRBOL NAVIDEÑO CON 
MATERIAL 

RECICLABLE 

El alumno deberá traer alguna revista y 
periódicos para construir un árbol navideño. 

Recreos 
Departamento APSD 

Departamento 
APSD 30 3ª hora Aula A06 



	
	

	
	

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,	21	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	debéis	ir	al	aula	en	horario	normal	con	vuestro	profesor	y	una	vez	
pase	lista	debéis	ir	al	taller	que	habéis	elegido.	

	


