
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Hoy es el primer día del resto de tu vida, siempre es cierto menos el día en que te mueres” 

American Beauty, 1999 
 

“El odio es un lastre, la vida es demasiado corta para estar siempre cabreado” 

American History, 1998 
 

“De ustedes depende. O aprendemos a pelear como equipo, o perderemos como individuos!” 

Un domingo cualquiera, 1999 
  

““EEll  sseeccrreettoo  ddeell  ééxxiittoo  eess  llaa  hhoonneessttiiddaadd..  SSii  ppuueeddeess  eevviittaarrllaa,,  eessttáá  hheecchhoo””  

GG..  MMaarrxx,,  aaccttoorr  yy  ccóómmiiccoo  
  
  
  

 
I.E.S. BEN ARABÍ 

 
 

 

V SEMANA CULTURAL  (lunes 22 hasta jueves 25 de enero): “EL CINE”   
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

• “Café filosófico”. Destinatarios: alumnos de ESO y de Bachillerato. Lugar: aula.  Se proyectarán 
películas de temática filosófica (El hombre elefante, Matrix, 12 monos, Gattaca, etc.) 
seleccionadas por el profesor dependiendo del perfil del alumnado e intereses del grupo, para 
compartir ideas, impresiones y puntos de vista en una situación de horizontalidad y respeto. 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

• Taller sobre los inicios del cine.  Destinatarios: alumnos de 2º, 3º y 4º ESO. Lugar: laboratorio. 
Los alumnos construirán un taumátropo, un fenaquitiscopio, un zootropo; elaborarán películas 
en papel vegetal, libros animados,  experimentos con estroboscopio, etc.  

• Taller sobre efectos especiales. Destinatarios: alumnos de Bachillerato. Lugar: Laboratorio. Los 
alumnos grabarán algunos efectos especiales con sus teléfonos móviles utilizando un sencillo 
programa de edición de video (Movie Maker, AVS, Pinacle, Kinemaster para Android). Todos los 
efectos serán presentados con los fragmentos de películas antiguas en los que se basan y en los 
videos del youtuber Zach King para cámara digital o teléfonos móviles. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

• Exposición de los orígenes del cinematógrafo: fotografías, textos y los primeros aparatos que 
hicieron posible la aventura del cine. Lugar: Biblioteca. Duración: toda la semana. 

DEPARTAMENTO DE GRIEGO 

• Proyección del film “La versión Browning” de Mikke Figgis (Reino Unido 1994). Destinatarios: 
1º Bachillerato. Lugar: aula CLF2 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

• Preparación de posters y críticas de películas, así como de una canción representativa de la 
banda sonora. Proyección de una película y debate. Preparación del doblaje de escenas de 
películas y su representación. Descripción de una escena de película a alguien que está de 
espaldas a la pantalla. Destinatarios: 1º y 2º ESO. Lugar: aula. 

• Actividades variadas para conocer el vocabulario específico del cine: entrevistas, resumir el 
argumento de una película, descripción de personajes, preparar en grupos el doblaje de 
películas y representarlas; exposición de posters de películas de diferentes géneros en los 
paneles del pasillo y en las aulas de inglés.  Destinatarios: alumnos de 3º y 4º ESO. Lugar: aula. 

• Visualización de presentaciones para repasar títulos de películas, los principales estudios 
norteamericanos y argumentos de diferentes películas para que las adivinen; revisar citas 
famosas de cine para que las completen; proyección de videos sobre bandas sonoras y escenas 
de películas comentadas por los directores de las mismas; teatralización de la gala de los Oscar. 
Destinatarios: alumnos de Bachillerato. Lugar: aula. 

DEPARTAMENTO DE LENGUA 

• Visionado de un fragmento de una película relacionada con alguna obra literaria objeto de 
estudio en la materia. Destinatarios: alumnos de ESO y 1º de Bachillerato. Lugar: aula. 

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA 

• Realización de un audiovisual sobre la “Educación para la no violencia”. Destinatarios: alumnos 
de CUAII. Lugar: aula. 

• Visionado de la película “Hugo” y realización de diversos zootropos. Destinatarios: alumnos de 
CAV. Lugar: aula. 

• Visionado de las películas: “Modigliani”, “Los Modernos” y “Toulouse Lautrec”, y realización de 
intervenciones con pintura en diferentes superficies del centro. Destinatarios: alumnos de 
TEGP y DAII. Lugar: aula y centro. 

• Realización de collages, transferencias que se utilizará para hacer grabaciones con móviles. 
Destinatarios: alumnos de Plástica. Lugar: aula. 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

• Análisis histórico de la Tecnología en el cine: decorados virtuales, 3D, etc. Destinatarios: 
alumnos de Tecnologías de la Información y Tecnología Industrial. Lugar: aula 

• Historia del cine. Destinatarios: alumnos de Iniciación de la Investigación. Lugar: TCIF y Plumier. 
 



 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

• Charla: “La guerra de las falacias”. Lunes 22 de enero de 12.05 h. a 13.30 h.  Destinatarios: 
alumnos de Bachillerato. Lugar: auditorio del Conservatorio. 

• Exposición de carteleras de cine con motivos geométricos. Destinatarios: a todo el alumnado. 
Lugar: pasillos de la planta baja. 

• Proyección de películas con motivos o contenido matemático. Cada profesor en su aula con su 
grupo de clase proyectará películas durante toda la semana. 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

• Interpretación con instrumentos escolares de pequeños fragmentos de bandas sonoras de 
películas. Destinatarios: alumnos de 1º, 2º y 3º ESO no bilingües. Lugar: aula de música. 

• Audición de la música de películas emblemáticas del cine francés. Destinatarios: alumnos de 2º 
y 3º ESO bilingües. Lugar: aula de música. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD (EpS) 
• Martes 23: “Hemodonación” en el Centro. Biblioteca. Desde las 9,00  de la mañana hasta las 

14,00 h. Destinatarios: todos. 
 

DÍA DEL CENTRO (VIERNES 26) 
 

 

9.00 – Inicio de las actividades del día del centro 

• Desayuno saludable. Con el aceite cosechado de los olivos del centro. Orientada a todos los 
alumnos del centro. Responsable: Mª Luisa Aboal, coordinadora de EpS. Patio principal del 
centro. Patrocinado por el AMPA del centro.  

• Mercadillo Solidario. Responsable: Maribel Salinas. Patio del centro, de 9.00 a 13.0 h.  La 
recaudación obtenida se utilizará para la compra de alimentos, que se donarán al “Hogar del 
Buen Samaritano”. 

• Proyección de la película “Edipo Rey”, de P.P. Pasolini (1967). Destinatarios: todo el 
alumnado. Lugar: Aula CLF2, a partir de las 9.00h. 

• Tenis de mesa. Responsable: Juan Expósito y  José Vicente Gómez. Lugar: Pabellón. Horario: de 
9.00 h.  a 12.00 h.  Requiere inscripción. 

10.00 

• Concurso de juegos por ordenador. Responsable: Ángel Martínez. Lugar: Aula Plumier. 
Destinatarios: todo el alumnado. Requiere inscripción. 

• Torneo de ajedrez. Responsable: Manuel J. Soler. Destinatarios: todo el alumnado. Lugar: aula 
de Lengua 1. Requiere inscripción. 

• Taller sobre el inicio del cine y los efectos especiales.  Destinatarios: todo el alumnado. Lugar: 
laboratorio de Física y Química. Responsable: Dpto Física y Química. No requiere inscripción. 
Realización: alumnos de 2º Bachillerato y de ESO, desde las 10.00h. hasta las 12.00h. 

• Juegos matemáticos: poliedros con gominolas, juegos de lógica, tangram, sudokus y 
papiroflexia. Responsables: Antonio Escudero, Mª Jesús Cases y Rafael Sánchez. Destinatarios: 

todo el alumnado. Lugar: aula de MAT2. Horario: desde las 10.00 h. hasta las 12.00 h. No 

requiere inscripción. 

• Tiros libres de baloncesto. Responsable: Inmaculada Albaladejo y Juan P. Liarte  Lugar: 
Pabellón. Horario: desde las 10.00 h. a las 12.00 h. Requiere inscripción. 

• Karaoke. Responsable: Belén Piñana. Destinatarios: todo el alumnado. Lugar: aula de LEN2. 
Requiere inscripción. Horario: de 10.00 h. a 11.00 h. 

 

10.30 

• Carrera de Dictados. Destinatarios: todo el alumnado. Lugar: patio del centro. Responsable: 
Enrique Pineda. Requiere inscripción. 

 

• Taller de Henna. Responsable: Carmen Mª Ortiz. Lugar: aula de Dibujo. Destinatarios: todo el 
alumnado. No requiere inscripción. 

 

• Taller de Slime. Responsable: Antonio García. Lugar: aula de Plástica. Destinatarios: todo el 
alumnado. No requiere inscripción. 

 
 
 

• Juego de pistas: “Resuelve un misterio”. Responsable: Antonio Gascón. Destinatarios: a todo el 
centro. Lugar: aula de MAT 3. Horario: desde las 10.30 h. hasta las 11.30 h.  

• Actuación de telas aéreas. Responsable: Inmaculada Albaladejo y Nicole Palacios. Lugar: 
Pabellón deportivo. Duración: 15 minutos. Destinatarios: a todo el alumnado. Requiere 

inscripción. 

11.00 

• Concurso: Descubre al personaje.  Responsable: Dpto Lengua. Destinatarios: todo el 
alumnado. Requiere inscripción. 

• Clase de Zumba. Destinatarios: todo el alumnado. Responsable: Mercedes Aparicio. Lugar: 
patio central. Desde las 11h hasta las 12h. No requiere inscripción. 

• Partido de voleibol. 2º PMAR. Responsable: Manuel J. Soler. Lugar: Pista deportiva. Requiere 

inscripción. 

11.15 

• Just Dance (en grupo).  Responsable: Mª José García. Lugar: aula de Inglés 3. Destinatarios: 
todo el alumnado.  Requiere inscripción. (mínimo 3 personas). 

• Conferencia sobre Juegos de mesa. Juegos de Rol. Responsable: Enrique Pineda. Lugar: aula de 
LEN3. Horario: desde las 11.15 h. hasta las 12.15 h. Requiere inscripción. 

11.30 

• Tea and biscuits. Aula de Inglés 2. Responsable: Eugenia Mediano. Destinatarios: todo el 
alumnado. No requiere inscripción. 

• Construcción de un cuadro con geometría fractal. Responsables: Antonio Gascón, Juana Mª 
Martínez y Caridad Rives. Destinatarios: todo el alumnado. Lugar: Aula de MAT4. Requiere 

inscripción. 

• Concurso de cohetes de agua. Responsable: Dpto de Física y Química. Destinatarios: todo el 
alumnado. Requiere inscripción. El primer premio consistirá en un imán de neodimio. 

12.00     

• Desfile de personajes literarios y cinematográficos. Los alumnos del desfile recitarán  un 
fragmento de la obra que corresponde a su personaje. Lugar: patio central.  Destinatarios: 
todo el alumnado. Responsable: Dpto Lengua. Horario: desde las 12.00 h. hasta las 12.30 h. 
Requiere inscripción 

• Exhibición de Jugger (alumnos de Bachillerato). Responsable: Inmaculada Albaladejo. 
Destinatarios: a todo el alumnado. Lugar: pistas deportivas. No requiere inscripción 

12.30.  

• Actuaciones musicales.  Destinatarios: todo el alumnado.  Lugar: patio central. 
 

� "Mix de danzas urbanas".  Bailarines: Francisco Galindo y Juan Pintado (exalumnos). 
Destinatarios: todo el alumnado.  Lugar: patio central. Responsable: Dpto de Música.   

� Concierto de Rock y Blues. REPERTORIO: Another brick in the wall (Pink Floyd), 
Crossroads (Eric Clapton), Space Oddity (David Bowie), Look at little sister (Steve Ray 
Vaugahn) y Daytripper (The Beatles). Intérpretes: Raúl Pérez Fernández (B1AA),  David 
Expósito Porte (2BDS), Víctor Amaya Avellaneda (B1AP),  Adrián José Carreto Crespo 
(B1AP) y Celia Alonso Peñalver (B1AA). 
 

 

Para las actividades que requieran inscripción, dirigíos  al Departamento 

pertinente.  Tenéis de plazo hasta el  martes 23  de enero, segundo recreo. 
 

 
 


