
VII SEMANA CULTURAL “ÁRBOLES”  
(desde el lunes 21 hasta el jueves 24 de enero) 

 
 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - TECNOLOGÍA 
 

 Diseño de dos árboles cuyas hojas contendrán información diversa sobre estos seres 
vivos (ecológica, fisiológica, materiales, etc.). Destinatarios: alumnos de 1º ESO. Lugar: 
dos columnas del patio central del instituto. Responsables: Rosa Gutiérrez y Aránzazu 
Martínez. 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 Circuito  Multiaventura. Destinatarios: todo el alumnado. Se podrá disfrutar de este 
circuito en las horas de Educación Física y en los recreos. Explicación sobre normativa de 
seguridad, y uso adecuado del material deportivo en la naturaleza.  Lugar: árboles detrás 
del pabellón del Centro. 
 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

 pl@ntNet. Identificación de los árboles del instituto utilizando esta aplicación para 
móviles. Destinatarios: alumnado de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. Lugar: 
jardines del instituto. 

 Árboles de la Tabla Periódica. Construcción de árboles cuyas ramas serán las columnas 
de la Tabla Periódica y las hojas los elementos químicos correspondientes a esa familia. 
Destinatarios: alumnos de 3º ESO. Lugar: aulas de Física y Química. 

 Reciclaje de papel. Elaboración de papel reciclado. Destinatarios: alumnos de 4º ESO. 
Lugar: laboratorio de Física y Química. 
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

 Parques Nacionales de España.  Exposición de un mural con los principales Parques  
destacando las especies de árboles más representativas. Destinatarios: alumnos de 3º 
ESO. Lugar: patio central. 

 Construcción de un “Árbol de Identidades Culturales Nacionales”. Destinatarios: 
alumnos de 2º ESO. Lugar: patio central. 
 

DEPARTAMENTO DE GRIEGO 
 

 “Análisis sintáctico mediante estructuras arbóreas”. Realización y exposición de árboles 
sintácticos  por los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. Destinatarios: todo el alumnado. 
Lugar: aulas CLF1 y APV2. 
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

 Árbol de los deseos. Destinatarios: 1º y 2º ESO. Lugar: aulas y pasillo del pabellón de 
Inglés. 

 Los árboles en el cine. Actividades variadas para conocer el papel de los árboles en la 
trama de películas. Destinatarios: alumnos de 3º y 4º ESO. Lugar: aula. 

 Los árboles y las diferentes culturas.  Realización de  presentaciones sobre el significado 
de diferentes árboles en la cultura Celta. Destinatarios: alumnos de 3º y 4º ESO. Lugar: 
aula. 

 Árboles lingüísticos.  Elaboración de murales que reflejen el origen de las lenguas. 
Exposición de los materiales producidos en las aulas y en los tablones del Centro. 
Destinatarios: alumnos de 1º y 2º Bachillerato. Lugar: aula.  

 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA 
 

 Poesía en nuestros árboles.  Lectura de diferentes poemas.  Destinatarios: alumnos de 
1º, 2º y 3º ESO. Lugar: jardines del centro. 
 

DEPARTAMENTO DE LATÍN 
 

 Recetario. Exposición de recetas fabricadas a partir de plantas, usadas como remedios 
naturales. Destinatarios: alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato. Lugar: biblioteca. 

 Medicina tradicional herbolaria. Realización de maquetas de árboles y arbustos 
relacionados con la medicina. Destinatarios: alumnos de 1º Bachillerato. Lugar: aula 
CLF3. 

 Degustación de  plantas medicinales. Destinatarios: todos los alumnos. Lugar: 
biblioteca. 
 

DEPARTAMENTO DE ARTES 
 

 Mural de recortes de papel. Exposición de este trabajo, realizado por alumnos del 
Centro.  Destinatarios: todos los alumnos. Lugar: pasillo del pabellón de Plástica. 

 Exposición de árboles de la vida: uno de inspiración hindú, realizado por los alumnos 
acnee y otro de Gustav Klimt, diseñado por los alumnos de TEGP. Lugar: aula de plástica. 

 Bosque de materiales. Utilización de columnas del patio central del instituto para la 
construcción de árboles de diferentes materiales, como hojas secas, tubos de cartón, 
componentes de ordenador, botellas de plástico, etc. Destinatarios: alumnos de 1º 
Bachillerato de Artes.   
 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 

 Curiosidades de los bosques. Elaboración de diferentes trabajos. Los mejores trabajos 
serán publicados en la página web del centro. Destinatarios: alumnos de 1º ESO de 
Iniciación a la Investigación. 

 Protección de los bosques: razones. Elaboración de diferentes trabajos, los mejores se 
difundirán en la página web del centro. Destinatarios: alumnos  de 2º ESO de Iniciación a 
la Investigación. 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

 Charla: “Crea un bosque en tu centro”. Miércoles 23 de enero de 12.15 h. a 14.00 h.   
Ponente: José Luis Costa, profesor de Matemáticas. Destinatarios: alumnos de 4º ESO. 
Lugar: auditorio del Conservatorio. 
 
 

PREMIO “JACINTO ALCARAZ MELLADO” 
 

 La entrega del premio tendrá lugar en el Salón de Actos del Conservatorio el jueves 
24 a las 12,05 h. El premio en esta edición ha recaído a la Asociación Murciana de 
Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM). 
El acto incluirá la entrega del premio, la presentación del cartel de la siguiente 
edición y contará con diversas actuaciones musicales. 

 
 



DÍA DEL CENTRO (VIERNES 25) 
 

9.00  

 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: Mª Isabel 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”. 

 Exposición de rediseños de las cajas de colores Alpino. Responsable: Mª José Contador. 
Destinatarios: todo el alumnado. Lugar: patio central del instituto. 

10.00 

 Juegos matemáticos: poliedros con gominolas, juegos de lógica, Tangram, cubos de Rubik,  
sudokus y papiroflexia. Responsables: Departamento de Matemáticas. Destinatarios: todo el 
alumnado. Lugar: aula de MT2. Horario: desde las 10.00 h. hasta las 12.00 h. No requiere 
inscripción. 

 Concurso de tiro a canasta. Responsables: Departamento de Educación Física. Destinatarios: 
todo el alumnado. Lugar: Pabellón Deportivo. Horario: desde las 10.00 h. hasta las 12.00 h. 
Requiere inscripción. 

 Tenis de mesa. Torneo libre. Responsables: Departamento de Educación Física. Destinatarios: 
todo el alumnado. Lugar: Pabellón Deportivo. Horario: desde las 10.00 h. hasta las 12.00 h. 
Requiere inscripción. 

10.30 
 

 Taller de Slime. Responsable: Javier Amante. Lugar: Laboratorio de Física y Química. 
Destinatarios: todo el alumnado. No requiere inscripción. 

11.00 

 Concurso: Descubre al personaje.  Responsable: Departamento de Lengua. Destinatarios: 
todo el alumnado. Requiere inscripción. 

11.15 

 Just Dance (en grupo).  Responsable: Departamento de Inglés. Lugar: AIN3. Destinatarios: 
todo el alumnado.  Requiere inscripción. (mínimo 3 personas). 

11.30 

 Tea and biscuits. Responsable: Departamento de Inglés. Lugar: AIN2. Destinatarios: todo el 
alumnado. No requiere inscripción. 

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, escenario.  
Destinatarios: todo el alumnado. Responsable: Departamento de Lengua. Horario: desde las 
12.00 h. hasta las 12.30 h. Requiere inscripción. 

 Concurso de cohetes de agua. Responsable: Departamento de Física y Química. 
Destinatarios: todo el alumnado. Requiere inscripción.  

 Construcción de árboles con la utilización del programa Geometría Fractal. Responsable: 
Departamento de Matemáticas. Lugar: AMT 4. Horario: desde las 12.00 h. hasta las 12.30 h. 
Destinatarios: todo el alumnado. Requiere inscripción. 

 Partido de voleibol. Profesores y alumnos.  Lugar: Pista deportiva. Responsable: César Gómez.  
Destinatarios: todo el alumnado y profesorado. Requiere inscripción. 

12.30 

 Concierto de Pop – Rock.  Responsable: Encarnación Mateo. Destinatarios: todo el alumnado.  
Lugar: patio central, escenario. Intérpretes: Jesús Cabrera (Guitarra eléctrica), Fernando 
García (Bajo eléctrico), Julio García (Piano), José Luis López  (Batería) y Luis Teba (Trompeta y 
vocalista).  Repertorio: Bohemian Rhapsody de Queen, The Creep de Radiohead y 
Californication de Red Hot Chilli Peppers. 

Para las actividades que requieran inscripción, es preciso dirigirse al Departamento 
pertinente.  El plazo finaliza el  martes 22  de enero, segundo recreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

"Un árbol nos recuerda que para crecer hacia lo alto, 

hacia lo espiritual, lo abstracto, es necesario estar bien arraigado en la tierra, 
en lo concreto, en la materia. 

Es al igual que el ser humano, un ser que une cielo y tierra. 
Es el portador del fruto acabado, y al mismo tiempo, 

está en pleno proceso de desarrollo. 
Nosotros, como seres humanos, 

somos la máxima expresión de la creación y al mismo tiempo 
estamos aún en proceso de crecimiento" 

Fiedrich Nietzsche 
 

  

 
I.E.S. BEN ARABÍ 

 


