
Hoy es el segundo día de la 

semana cultural en el COP. 

Nos han llegado nuevas  

noticias sobres los talleres. 

Hemos recibido una grata  

sorpresa al recibir a los  

alumnos de 6º de primaria , 

que están recopilando  

información sobre sus 

talleres.  

22/03/2017 

 CONTINUAMOS CON LA SEGUNDA JORNADA 

DE LA SEMANA CULTURAL. 

INFOCOP 

¡¡¡REBOSAMOS  CULTURA!!! 



Se trata de un taller organizado por el Departamento de Sociales y, en concreto, por la pro-
fesora Elena Asenjo.  
 
El objetivo que se persigue es la elaboración de una audio guía de Roma y Mónaco, que 
permite a los alumnos de 2º de Bachillerato realizar un completo recorrido, con toda la infor-
mación necesaria y, encima, de manera gratuita. 
 
Los participantes de este taller se distribuyen en grupos reducidos con un cometido diferente 
cada uno: 
   El primero recogía información sobre Roma.  
   El segundo  sobre Mónaco  
   El tercero realizaba el tour con la herramienta de “google tour” 
Todos trabajan con programas de audio y video para poner las voces de audio guía. 
 
 OPINIONES DE LOS CHAVALES  
 
ALEXANDER: Él se apuntó a este taller porque le pareció muy llamativo y útil para su futu-
ro. 
CARLOS VERDUGO : Él eligió este taller para adquirir nuevos conocimientos sobre una 
herramienta que se ha puesto muy de moda en el sector del turismo. 
NATALIA : Ella se ha inscrito porque le encantan las Ciencias Sociales, ya que es su asig-
natura favorita  
ELENA  ASENJO : En un principio, pensó en este taller como un reto que debía llevar a ca-
bo con alumnos de 3º de ESO, a los que no conoce, puesto que no les da clase. Sus expec-
tativas son buenas y espera que esta iniciativa sea muy gratificante para todos. 
 
Realizado por: Rubén Aurelio, Álvaro Razola e Iván García. 

P á g i n a   2  

¡VIVE TU CRUCERO YA! 



P á g i n a   3  

TITIRIMUNDI 

En nuestra visita al extraordinario taller de artes plásticas, organizado por Maribel, 
hemos observado su dinámica de trabajo, que consiste en la creación de títeres con 
gomaespuma, para, más tarde, utilizarlos en un espectáculo que están preparando 
para los alumnos de Educación Infantil. 
Las historias de estas obras han sido inventadas previamente por los alumnos de 
este taller. 
Así pues, la finalidad que se persigue es crear títeres que diviertan e interactuar con 
los niños más pequeños. 
 
Realizado por: Alejandro Parra y Nacho de Miguel. 



Historia de un juguete 

El objetivo de este taller tiene distintos fines: 

1. Crear una línea temporal en la cual situamos la creación de los juguetes 

2. Buscar información sobre los juguetes seleccionados 

3. Crear un juego de mesa a partir de otro ya creado 

Esta semana todos los grupos de 6º han invertido el tiempo de las clases en 

hacer un divertido taller, en el cual  los alumnos han tenido que hacer un juego de me-

sa inspirado en otro ya creado. 

También por clases se ha elaborado un mapamundi en el que hay que situar el lugar de 

origen de creación. 

Además se ha realizado una ficha con las distintas características de dicho juego. 

Aparte se ha creado una línea temporal para situar la fecha de creación. 

 

Realizado por: Alicia Martín y Laura Portela   

P á g i n a   4  

TALLERES EN 6º DE PRIMARIA 

Taller de juegos de mesa 

Esta semana, en 6º E.P., los alumnos y profesores han decidido reivindicar  uno de los 

medios de entretenimiento más famosos y populares, los juegos de mesa. 

Cada grupo  deberá basarse en una franquicia de juegos de mesa para inventar el suyo 

propio, incluso los más creativos han decidido idear uno desde cero. Estos juegos se 

expondrán en la Jornada de Puertas Abiertas del día 25 de marzo. 

Pero aquí no acaba la cosa, también harán una línea del tiempo donde escribirán los 

avances en juegos que ha habido a lo largo y ancho de la historia. Estas mismas se col-

garán en el pasillo junto a un mapamundi que explicará dónde se creó cada juego de la 

línea cronológica. 

 

Realizado por: Manuel Hernando y Natalia Martín Guerra. 



P á g i n a   5  

MUNDO GAMING 

Durante estos días, los participantes de este taller deberán crear una máquina arcade 

partiendo desde cero. Para ello utilizarán una estructura de madera, la cual está forma-

da por una placa base. 

Los impulsores de esta curiosa propuesta son dos alumnos de 1º de Bachillerato: Pablo 

Granadino y Jorge García, quienes han creado su propia máquina anteriormente. 

A lo largo de esta semana, diseñarán patrones, harán una plantilla de madera, e insta-

larán un sistema operativo en la placa base. Una vez realizado todo esto, pintarán la 

madera y montarán la estructura. Por último, el viernes instalarán los videojuegos y 

comprobarán que su creación funciona correctamente. 

Los responsables de “Mundo gaming” se han mostrado muy ilusionados y satisfechos 

con la acogida que tuvieron ayer. Confían en que la experiencia sea del agrado de to-

dos los chicos. 



En el aula de 2ºA se lleva a cabo, durante esta Semana Cultural, un taller muy intere-

sante a la vez que didáctico, el taller de “Batallas literarias”, organizado por alumnos de 

4º de la ESO. 

El objetivo de su iniciativa es que los alumnos se diviertan mientras  aprenden cosas so-

bre esas “materias tan queridas”,  la  Literatura y la Lengua. Para ello, sus organizado-

res han pensado realizar batallas de gallos  con diversos temas y palabras  que rimarán 

o utilizarán para inventar sus propios raps. 

Los  instrumentales y las técnicas que se emplearán serán muy variados, por ejemplo 

verán batallas para documentarse y aprender cómo lo hacen los profesionales. Cuentan 

con la ayuda de un alumno que conoce diferentes ritmos que se pueden hacer en el 

“beatbox”, con el bombo, la caja y los platillos. 

Los participantes de este taller han manifestado su entusiasmo, sus ganas de desarro-

llar su creatividad, pasando un buen rato.  Su meta es llevar a cabo una exhibición el 

viernes. OS ESPERAMOS!! 

Realizado por: Jorge Rubio y Álvaro Rodríguez 

P á g i n a   6  

BATALLAS LITERARIAS 



¡Buenos días, señores lectores! Después de visitar un auténtico circo con “expertos 

acróbatas”, nos sumergimos directamente en el universo asiático, en concreto en China. 

Nos introduce en esta cultura, desde la clase de 1ºB de Bachillerato, Ana Zhang, una 

joven que domina perfectamente el idioma en cuestión,  ya que tiene raíces asiáticas. 

En el taller participan dieciocho alumnos de 1º y 2º de ESO. Todos parecen prestar mu-

cha atención y  estar dispuestos a conocer otra cultura mientras juegan. 

Ana les enseña diversas costumbres, tradiciones y rituales del Mundo Chino, aunque 

también abarca temas básicos como los colores,  las grafías y los números,  en este 

complicado pero interesante idioma. 

En el poco tiempo que hemos podido estar dentro del taller, nos ha parecido, la verdad, 

muy divertido y misterioso; y nos encantaría tener la posibilidad de aprender como ellos 

lo están haciendo. 

Muchas gracias 

Realizado por: Alejandro Navares y Jorge Voltas. 

P á g i n a   7  

CRUCE DE CULTURAS 



Hoy hemos estado en el taller “Sr. Error 2.0” reali-

zado por Fátima. Se trata de una propuesta que 

gira en torno a  la ortografía, pero desde otro punto 

de vista. Los alumnos harán diseños gráficos, al 

estilo de Mr.Wonderful , un corto con refranes y do-

blarán escenas de películas , como Titanic. 

Su objetivo principal es trabajar aspectos de la 

asignatura de Lengua de una forma lúdica, super-

ando diferentes pruebas. Fátima nos dijo que  sus 

motivaciones para hacer el taller eran : promover 

un acercamiento más ameno a la asignatura y co-

rregir pequeños fallos ortográficos y de expresión 

que tenemos enquistados. 

Su lema es “Tropezarse con la piedra no es malo, 

pero encariñarse con ella sí”.     

Realizado por Vanessa Sánchez y Aidenis Lisboa. 

P á g i n a   8  

SR.ERROR 2.0 



En este taller, dirigido por Mario Pimentel, se encuentran los chicos de 3º de la ESO cre-

ando una sublime melodía, siguiendo un sencillo ritmo creado por el profesor. Aunque 

muchos se confundían, el sonido que producían las baquetas contra el suelo se escu-

chaba “entre risitas tímidas” de los alumnos. 

A pesar de que algunos se perdían, en general, la coordinación que había entre ellos 

era razonablemente buena. 

Parecen estar pasándoselo genial  y, al ser un grupo reducido, Mario puede prestar más 

atención a aquellos que se les da peor. En cualquier caso, el comienzo ha sido muy po-

sitivo, sólo hay que perseverar y continuar practicando para lograr mejores resultados. 

Tras observar durante un rato, decidimos preguntar a Pimentel: 

-¿Cuál es su propósito? 

-En principio, sería reconocer, o al menos intentarlo, el pulso de tu vida, entendido por el 

latido o el ritmo que sigue tu corazón. 

-¿Por qué  crees que debería apuntarse la gente a este taller? 

-Creo que la gente se apasiona con cosas externas y que decide tomar el camino fácil 

copiando otros ritmos. En este taller queremos aprender a ser más creativos y a encon-

trar, por nosotros mismos,  nuestro propio pulso vital. 

-¿Piensas repetirlo la próxima edición de la Semana Cultural? 

-Sí, pero con algún otro elemento nuevo para mejorarlo. 

Realizado por : Noelia Rivera y Miguel Ángel Garitagoitia. 

P á g i n a   9  

BUM BUM DEL MUNDO 



Hoy, segundo día de la Semana Cultural, hemos ido a visitar el taller de “Inteligencia 

emocional y arteterapia”, que están llevando a cabo Beatriz y Loreto, con alumnos de 

4º de la ESO y 1º de Bachillerato. Los chicos nos cuentan que se han apuntado a este 

taller por curiosidad y por probar con estos ejercicios que no se suelen hacer normal-

mente. 

A lo largo de esta semana, van a tratar de reforzar su inteligencia emocional, conocer-

se a sí mismos, relajarse y dejar a un lado el estrés de la rutina. Jornada tras jornada, 

van a ir recorriendo un camino que les va a llevar a conseguir sus objetivos, como pue-

den ser: manejar la atención y dirigirla adonde uno quiere o establecer una intensa co-

nexión con el interior y el entorno, es decir, una conexión completa.  Este grupo necesi-

ta silencio y calma para alcanzar sus objetivos, por ello se han acomodado en una cla-

se aromatizada y apartada del resto.  Ayer intentaron fortalecer su inteligencia emocio-

nal, a partir de ciertos ejercicios que se basan principalmente en la respiración y la con-

centración. Cada día abordarán distintos aspectos del “mindfulness”, contando con la 

colaboración de dos expertas de este arte: Elsa y Mabel, dos profesionales que les 

ayudarán a fomentar más su interioridad.  

Adrián Morago y Luis Oliveros. 

P á g i n a   1 0  

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ARTETERAPIA 



Hoy visitamos el taller de fotografía organizado por Javier Barahona, en el cual se busca 

que los alumnos aprendan a manejar una cámara fotográfica, conociendo todas sus fun-

ciones. Sin embargo, el verdadero objetivo de este proyecto no es sólo ese sino mostrar 

la vida a través de imágenes. 

Como dice Javi,  cuando hacemos fotos, nos dedicamos únicamente a utilizar el modo 

automático de la cámara, pero en este taller aprovecharemos  al máximo la cámara y 

haremos fotos en modo manual. 

Los alumnos han ido de taller en taller, durante toda la mañana, tomando fotografías 

que posteriormente retocarán y editarán para acabar enseñando en una exposición. 

Realizado por: Luis Alberruche, Daniel Linares, Jorge Rubio y Álvaro Rodríguez. 

P á g i n a   1 1  

UN DIA EN IMAGENES 



INFOCOP 

Realizado por: Sofía Cano , María Noelia Román y  Álvaro Razola. 

  

www.obispoperello.es 


