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Nuestros redactores comienzan muy animados el 

apasionante segundo día de la X edición de la Se-

mana Cultural con el fin de mantenernos a todos 

muy bien informados.  

Todos los alumnos del COP están disfrutando y 

participando activamente en el desarrollo de los 

talleres y las opiniones recogidas por nuestros re-

dactores sobre los mismos son muy positivas. ESPECIAL MUJERES ESCRITORAS 
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¿Os imagináis dónde se puede realizar este taller?... 

¡Sí, en el laboratorio de Biología! Los profesores que 

lo imparten  son: Nuria, José Andrés y Antonio. El 

taller consta de treinta alumnos de segundo y terce-

ro de la ESO. 

En este taller, durante toda la semana, se realizaran 

experimentos y se crearán artilugios con materiales 

reciclados, como latas de Nesquik y Coca-Cola. 

 Entre los diversos objetos y experimentos  que cre-

arán y realizarán  están: 

La lata que se lanza y vuelve, mediante una cuerda. 

Un cohete que despega tras una reacción química. 

Cuerpos que flotan al aumentar la densidad del 

agua. 

Una lata que se aplasta tras variar la presión. 

EL CARRO DE LA CIENCIA 
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Youtubers se realiza en el aula de tercero B de la ESO, dirigido por Laura Arce, 

está formado por dieciséis alumnos tercero de la ESO. 

En este taller se realizarán vídeos como si fuesen… ¡Youtubers! Los temas de los 

que hablarán son: actualidad, política... El objetivo es aprender sobre estos te-

YOUTUBERS 
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En este taller los alumnos de cuarto 

y bachillerato se reúnen en la clase 

de 3ºD y lo han descrito con dos pa-

labras curioso e interesante. Ga-

briel, será el encargado de ayudar-

les, ya que es la persona idónea pa-

ra el mismo, además de ser muy 

querido por todos sus alumnos lo 

cual hace que se sientan cómodos y 

se lo pasen en grande con diferen-

tes juegos con los que aparte de di-

vertirse aprenderán. Gabriel, propu-

so este taller con la finalidad de 

desarrollar un juego de rol, ya que 

él es un apasionado de estos mis-

mos. A lo largo de la semana iremos 

informando del desarrollo de este 

taller.  

EL ROL, ELIGE TU PROPIA AVENTURA 
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CON LAS MANOS EN LA MASA 

Los alumnos de cuarto y primero de Bachillerato realizan este taller en la 

“Sala de juntas”. Este taller está impartido por Carlos Verdugo, un ex alumno 

del COP, que ha venido a sorprendernos con sus técnicas en la cocina. Se han 

reunido para aprender a cocinar. Principalmente van a aprender repostería. 

¿Qué hacen? “Aprender mates mientras cocinamos”.  Entre ayer y hoy han es-

tado preparando las recetas y ensayando con distintas proporciones para des-

pués ponerse manos a la masa. 
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BASICOP 

Realizado en la clase cuarto 

D, en este taller nos ense-

ñarán  tecnicismos en 

inglés, aprender tareas 

domésticas, tales como  

planchar, coser, poner en 

funcionamiento algunos 

electrodomésticos, trucos 

de belleza... Muchos de los 

participantes del taller lo es-

cogieron para practicar la 

lengua inglesa y también 

para pasar un buen rato con 

Marivi, Alison y Betty. Hoy 

recibieron a Tamara una 

profesional del maquillaje 

que demostró sus conoci-

mientos con una alumna. 

¡Fue asombroso!  
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EN BUSCA DEL ADN 

Este taller está basado en curiosidades sobre la Bilogía y en  el aprendizaje de 

manera práctica. Se realizan distintas actividades como ir al laboratorio y extra-

er las células de un guisante, observar con el microscopio las células de la saliva 

o resolver divertidos ejercicios y problemas sobre genética. 

Los alumnos han elegido este taller porque es una manera interactiva de apren-

der las funciones que realiza nuestro organismo sin tener que estar delante de 

un libro. 
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EXPOCOP 

Es un taller muy variado ya 

que pueden aprender eco-

nomía y cultura general . Se ha 

centra en la investigación de 

cuatro países que consideran 

muy importantes ya que en el 

colegio muchos alumnos son 

de esos lugares. Estos  son: 

Ecuador, Rumanía, Venezuela 

y China. 

Para ello están realizando un 

mapa en papel continuo para 

explicar dónde están situados 

los países. Además, están bus-

cando todo tipo de curiosida-

des como por ejemplo:  la mo-

neda, las costumbres,  los jue-

gos de mesa  habituales, comi-

da típica de las zonas… 

Estamos intrigados porque no 

nos han querido confesar la 

actividad final del viernes por-

que es un sorpresa, pero esta-

mos convencidos de que será 

magnífica. 
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DIBUJAMOS EN 3D 

El taller  dibujamos en 3D se realiza en el aula de primero de PMAR. La 

profesora que lo dirige es Alicia  y consta de trece alumnos de segundo 

y tercero de la ESO. 

Se divide en tres partes: 

 - Primera parte: el diseño 2D, donde se utilizan plantillas con di-

bujos sobre las cuales se repasan los contornos con los lápices 3D, 

cuyo material utilizado es el plástico derretido.  

 - Segunda parte: la fase-proyecto, en este, los alumnos trazan su 

diseño para después dibujarlo en 3D. 

 -Tercera parte: el diseño 3D, en esta parte dibujaran con el lápiz 

3D  los diseños anteriormente trazados, y por ultimo se unirán to-

das las partes.    
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MODELANDO LA FANTASÍA 

Este fantástico taller consiste en realizar figuras de muñecos de mundos fantás-

ticos para la fiesta del colegio. Este taller está constituido por quince alumnos y 

dirigido por Maribel y en él se combina la creatividad de los alumnos con pro-

porciones, Teoremas de Tales y áreas, lo cual ayuda a los alumnos a desarrollar 

sus habilidades matemáticas y artísticas de una manera divertida. 
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BEAT BOX 

Este taller de arte urbano está creado para conectar con los jóvenes estudiantes 

del centro ya que pretende que se den cuenta de la relación de la asignatura de 

Lengua con una actividad que a ellos les llama la atención como la improvisa-

ción y el beat box. Está compuesto por veinticinco alumnos bajo la supervisión 

de Marcos y de algunos alumnos de Bachillerato que ayudan en la realización 

de este taller.  
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MUJERES ESCRITORAS RENACIMIENTO: CATALINA DE PAZ 

 

Se puede identificar con Catalina del Espíritu Santo, monja Jerónima en el convento de San 

Pablo de Toledo y sobrina de D. Pedro del Campo, Obispo de Útica, tal como ha señalado 

Carmen Vaquero en su estudio sobre Álvar Gómez. Recoge el comentario que hace sor Ana 

de Zúñiga: “Esta religiosa fue muy hábil y de muy agudo entendimiento y supo gramática; y 

fue muy gran poeta que hacía en el arte muy lindas obras”. También la conocía y admiraba 

Álvar Gómez, que dedicó dos poemas a su muerte, lo mismo que había dedicado un epita-

fio a Luisa Sigea. Como erudita ―posiblemente una más de las puellae doctae― escribió 

poesía en latín y en castellano. En latín nos han llegado sus dos poemas en los preliminares 

de la obra Buen plazer trobado en treze discantes de quarta rima castellana según imita-

ción de trobas francesas compuesto por don Juan Hurtado de Mendoça. En castellano es 

autora de un elogio de cierta extensión dedicado a ensalzar al Cardenal Silíceo, escrito en 

las muy graves y ya anticuadas coplas de arte mayor.  



MUJERES ESCRITORAS RENACIMIENTO: SANTA TERESA DE JESÚS 

Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila (Ávila 28 de marzo de 2015 – Alba 

de Tormes, 4 de octubre de 1582),religiosa, doctora de la iglesia Católica, místi-

ca y escritora española, fundadora de la orden de  las Carmelitas descalzas. 

Junto con San Juan de la Cruz, se le considera la escritora cumbre de la mística 

experimental cristiana y una de las grandes maestras de la vida espiritual de 

la iglesia. 

Su experiencia mística la expresa en poemas de corte tradicional; utiliza térmi-

nos coloquiales para hacerla más comprensible al lector. 

Escribió además algunas obras en prosa como Libro de la vida, Las moradas o 

Camino de perfección y Vida de Santa Teresa de Jesús. 

El nombre de Santa Teresa de Jesús figura en el Catálogo de autoridades de la 

lengua publicado por la Real Academia España. 

Vivo sin vivir en mí, 

y tan alta vida espero, 

que muero porque no muero. 

Vivo ya fuera de mí, 

después que muero de amor; 

porque vivo en el Señor, 

que me quiso para sí: 

cuando el corazón le di 

puso en él este letrero, 

que muero porque no muero.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Jes%C3%BAs 
https://www.youtube.com/watch?v=-pEdfflmRD0 (Película 2015) 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_la_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Jes%C3%BAs
https://www.youtube.com/watch?v=-pEdfflmRD0

