
XXVII Semana Cultural y VII de la Ciencia 
 

Actividades que se van a desarrollar a lo largo de la 
semana 

 
Fase final del Torneo de Ajedrez del Centro. 
A lo largo de la semana, se desarrollará la fase final del Torneo de Ajedrez del centro. Jugarán 
los ocho clasificados en la fase previa. Los cuartos de final y las semifinales serán en el recreo. 
La final será a cuarta hora y los jugadores estarán acompañados de sus compañeros de clase. 
La actividad está organizada por el profesor Pablo Montoro, dentro del programa AulaDJaque. 
 
Conocemos nuestro entorno. 
El profesorado de Educación Física realizará con el alumnado de 4º de ESO, un recorrido por el 
entorno natural de nuestro centro, que incluirá la visita a la torre.  
 
Explorando el aula de Tecnología. 
El alumnado de 1º de ESO realizará una visita al aula de Tecnología para conocerla y ver los 
proyectos elaborados por sus compañeros de cursos superiores a lo largo del presente curso. 
 
Difusión de los proyectos de Tecnología. 
Un grupo de alumnos de 3º de ESO mostrará al resto de compañeros de 3º de ESO los 
proyectos realizados este curso. Estos alumnos y alumnas pasarán por las clases de sus 
compañeros de tercero de eso y harán la exhibición (son solo unos diez minutos). 
 
Aproximación a la Tecnología Industrial. 
El alumnado de 1º de Bachillerato, matriculado en Tecnología Industrial, realizará una 
exhibición de las prácticas realizadas por ellos a los compañeros de 4º de ESO, que están 
interesados en continuar sus estudios por la rama científica, en el Taller de Tecnología. 
 
Carrera solidaria 
Todos los grupos de la ESO del centro, participarán en una carrera por relevos, en la que 
durante 15 minutos tendrán que dar vueltas al patio. La clase ganadora, será la que más 
vueltas realice en ese tiempo. Los tutores y tutoras de los grupos se encargarán de recoger el 
dinero de sus alumnos y alumnas. Con ese dinero se tiene pensado comprar un desfibrilador, 
para conseguir que nuestro instituto sea un espacio cardioprotegido (los grupos de 
semipresencialidad completarán la actividad la siguiente semana en su hora de tutoría). 
Organiza orientación y el Departamento de Educación Física. 
 
Exposición del arte paleolítico 
Hemos partido de lo que nuestros alumnos de 1º ESO C han aprendido en la materia de 
Geografía e Historia, concretamente en el tema del Paleolítico y del Neolítico, para diseñar una 
imitación del arte rupestre.  
Así, con una base de papel maché que pretende imitar la superficie de una pared de piedra o 
de una piel de animal en la textura irregular, tras aplicar una base de color, se han 
representado tipologías propias del arte rupestre, desde negativos de manos hasta 
representaciones naturalistas de escenas de caza grupales, pasando por arte pictórico más 
propio del Neolítico, tales como representaciones abstractas, calendarios o dibujos 
humanoides más esquemáticos y esenciales, propios de esta segunda etapa. Junto a las 
pinturas rupestres también hemos creado una reproducción de la famosa "Venus de 



Wilendorf", una estatuilla que representa a una diosa antropomórfica propiciatoria de la 
fertilidad, ejemplo perfecto del arte mobiliar (portátil) de la época. Junto a los trabajos, 
asimismo hemos elaborado unos paneles explicativos que sirven, fundamentalmente, para 
imbuir al alumnado en el concepto de exposición museística.  
 
Proyecto fotográfico “Ser ellas” 
En el taller de fotografía diseñado para la atención a alumnos con altas capacidades 
intelectuales hemos creado un proyecto fotográfico. 
En colaboración con ComunicA y Coeducación hemos decidido hacer un trabajo 
multidisciplinar que tiene tres fases: 
 
1) Creación/imitación de fotografías famosas de FOTÓGRAFAS (TODAS MUJERES) e 
investigación de sus biografías, su papel en el mundo de la fotografía actual y el significado de 
su obra. Este proceso incluye la selección de las fotos, su realización física en soporte analógico 
(película en blanco y negro FOMA 100), su revelado y positivado en papel dentro del 
laboratorio. 
2) Una vez conseguidas las copias principales se fotocopiarán y se repartirán por las aulas para 
que el alumnado escriba textos literarios de cualquier género y formato que ESTÉN 
INSPIRADOS O RELACIONADOS CON LAS FOTOS. 
3) La tercera fase es la EXPOSICIÓN conjunta de las imágenes que inspiran el proyecto y junto a 
ellas los textos literarios nacidos de ellas.  
 
 
Taller de elaboración de jabones 
La profesora Isabel Duarte, realizará con un grupo de 2º de ESO unos jabones realizados con 
aceite usado.  
 
Letreando 
El departamento de Lengua Castellana y Literatura ha propuesto esta actividad para celebrar el 
día Internacional del libro. Los profesores del centro escribirán una reflexión con el título 
“¿Cómo ha cambiado mi vida desde marzo del 2020?”. Todos los textos se unirán para formar 
una revista que se publicará en estos días.  
 
Emblema de la biblioteca 
La biblioteca del centro ha organizado un concurso para seleccionar el emblema que 
representará la biblioteca de nuestro instituto. 
Actividad organizada por la Biblioteca del centro en colaboración con los tutores y tutoras. 
 
Cine en el Aula 
El alumnado de 3º de ESO visualizará la película “Figuras ocultas” en sus aulas. Actividad 
organizada por el profesor Miguel Ángel Jiménez dentro del programa educativo AulaDeCine 
 
Taller de reproducción de plantas. 
El alumnado del aula específica explicará de modo práctico diversos tipos de reproducción de 
las plantas a varios grupos de 1º de ESO. Las macetas obtenidas serán posteriormente 
trasplantadas a zonas verdes de nuestro centro o vendidas en nuestro mercadillo solidario. 
Actividad organizada por la profesora Mª José Ruíz y el Departamento de Biología, dentro del 
programa Ecoescuela. 
 
Mejora zonas verdes del centro. 
Se realizarán diversas actuaciones de mejora de las zonas verdes del centro implicando a 
nuestro alumnado. 



Actividad desarrollada por el profesorado del programa Ecoescuela. 
 
Presentación de experimentos científicos. 
Los alumnos Borja Cuenca, Paula Gómez, Javier Martín y Miguel Postigo de 4º de ESO, 
realizarán algunos experimentos en el Laboratorio de Física y Química con la finalidad de 
acercar la ciencia a los alumnos y alumnas de 1º y 2º de ESO. 
Esta actividad está organizada por el Departamento de Física y Química. 
 
Participación en la XII Feria Virtual de las Ciencias del IES Ben al-Baytar de Benalmádena. 
Nuestro centro participa en esta Feria, exponiendo las actividades llevadas a cabo por nuestro 
profesorado y alumnos/as con motivo del día de la mujer y la ciencia el pasado mes de febrero. 
 
Taller de relajación. 
La profesora Isabel Duarte, llevará a cabo un taller de relajación al alumnado de 2º de 
Bachillerato. Con este taller, se pretende darles herramientas y pautas para que afronten 
momentos de estrés, como el que tendrán durante la realización de la la PEvAU. 
 
Explora la Tierra como lo hace un satélite. 
Dentro del programa Steam de Investigación Aeroespacial, se va a realizar la actividad: 
“Observa la Tierra desde el espacio con la ESA”. Este reto está dirigido a los alumnos de 1º de 
ESO interesados en aprender de forma divertida diversos aspectos y herramientas 
relacionadas con la observación de la Tierra desde el espacio, los diferentes métodos de 
observación de nuestro planeta, a nivel usuario y de las diferentes agencias aeroespaciales, 
con ayuda de las nuevas tecnologías. 
Tendrán que enfrentarse a cuatro "mini retos" en los que aprenderán a manejar herramientas 
TIC como Google Earth o EO Browser, y conocerán el funcionamiento de los diferentes tipos de 
satélites en sus métodos de observación de la Tierra. Al finalizar este reto sabrán tomar 
fotografías del instituto, utilizar las citadas herramientas para analizar el clima y la 
contaminación de determinadas áreas del planeta y muchas otras cosas más.  Actividad 
organizada por la profesora Mariola Fernández. 
 
Arte en nuestras paredes 
El profesor Sergio Rodríguez ha realizado el diseño de un dibujo para el muro que está bajo el 
huerto del centro. Va a realizarlo junto con sus alumnos y alumnas de 4º de ESO a lo largo de 
toda la semana en sus horas de clase. 
 
Extracción del ADN 
La profesora Natalia Luque llevará a cabo la extracción del ADN de un plátano con sus alumnos 
de 1º de Bachillerato. 
 
Proyecto Fotos-Libros 
En este proyecto, los alumnos y alumnas de 1º y 2º de ESO, deben reflejar en una imagen 
fotográfica la inmersión en la lectura. Con esta actividad, se pretende fomentar la pasión por la 
lectura a través de la participación en actividades que fomenten el espíritu creativo. Con las 
fotos se realizará una exposición en el pasillo de la biblioteca del centro. 
Actividad organizada por la profesora Lucía Ramírez. 
 
Hip-hop 
Dentro de los programas educativos del Ayuntamiento de Málaga, dos grupos de alumnos 
reciben varias sesiones de baile hip-hop. 
 
 



Yincana con acento andaluz 
El profesorado de Geografía e Historia, realizará a lo largo de la semana, durante sus horas de 
clase, una Yincana con los murales elaborados para la Celebración del Día de Andalucía. 
 
Kahoot sobre literatura en lengua inglesa 
La profesora Carmen Navarro, junto con los profesores en prácticas Montserrat Aguilar y Ángel 
David López, realizarán un Kahoot con dos grupos de 1º de ESO, con el objetivo de dar a 
conocer las obras y autores más famosas de la literatura en lengua inglesa. 
 


