
Departamento de Lengua y Literatura

- Cuentacuentos por parte de los alumnos de 1º y 2º durante 
algún recreo de la Semana Cultural.

- Lectura de poemas de cultura africana con música 
relacionada con la temática por parte de los alumnos de 3º y 
4º en la Biblioteca o vestíbulo en el recreo.

- Poemas para regalar. Se dispondrá una caja en el vestíbulo o
BE en el que se almacenarán poemas para las personas que 
lo soliciten. Día del Libro.

- 1º Y 2º ESO Cuentacuentos “Hakuna Matata” en el aula

- 3º y 4º ESO selección de poemas u otras manifestaciones 
literarias de los distintos países asignados. 

- Lectura de padres “ Déjame que te lea” en el día del libro que
es el 24 de abril, durante el recreo y alguna incursión en clase.

- Representación cuentos africanos en el recreo.

Departamento de Informática

- Montaje de un ordenador por piezas en un tablero 
reproduciendo un vídeo realizado por el alumnado de 1º de 
Formación Profesional Básica. Duración: 4 horas repartidas en
2 días.En TEC-31 con alumnos de 4º 

- Mapa de África con hama beads, en FPBE1

Departamento de Educación Plástica y Visual

- Realización de jeroglíficos egipcios en todos los cursos.

Departamento de Ciencias Naturales

- Charla lunes 2ª hora 3ºC; 3ª hora 3ºB

– Charla martes 2ª hora 3ºD; 3ª hora 3º A

– Exposición sobre Madagascar 1ºESO (alumnos 4º ESO)

–  Exposición sobre Nigueria, Marruecos, Egipto y Tanzania 
(4º ESO)

 Departamento de Francés

– Proyección película “ El médico Africano” (Duración 1h 30 
aprox) 2º Ciclo de ESO

Departamento de Geografía e Historia.

- Proyección de las siguientes películas:

•  “Los dioses deben estar locos” (1º ESO)

•  “14 km” sobre inmigración (2º ESO)

•  “Las montañas de la luna” (3º ESO)

•  “Diamantes de sangre” (4º ESO)

• Vídeo sobre el Sáhara para 3º ESO

        Departamento de Matemáticas

- Concurso de adivinanzas países de África para todo el centro
durante toda la semana cultural.

- Teatro 4ºB en la biblioteca para alumnos 4ºA el lunes.

- Teatro 4ºB en la biblioteca para alumnos 4ºA el lunes.

Departamento de inglés

- Elaboración de una receta de un plato típico de un país 
africano. 1º y 2º ESO

- Redacción sobre cultura y costumbres en inglés de un país 

africano. 3º y 4º ESO. 

Semana Cultural

I.E.S. Puerta del MarI.E.S. Puerta del Mar

Almuñécar - GranadaAlmuñécar - Granada

Del 24 al 28 de abril 
de 2017

África
"La educación es el arma 
más poderosa que puedes 

usar para cambiar el mundo" 
(Nelson Mandela)



L u n e s
1ª hora: 

- Teatro matemáticas 4ºB y 4ºA(Biblioteca) 
4ª hora:

- Conferencia “Desastre de Annual”  4º ESO 
(Biblioteca)
- Taller de juegos tradicionales Africanos y 
visionado película “ Kirikou et La Sorciére” (1º
ESO) Patio y aula (Duración 1h 30 min) 

5ª hora:
- Conferencia “Desastre de Annual” 4º ESO 
(Biblioteca) 
- Taller de juegos tradicionales Africanos y 
visionado película “ Kirikou et La Sorciére” 1º 
ESO (Patio y aula)(Duración 1h 30 min) 

6ª hora: 
- Conferencia “Desastre de Annual” 4º ESO    
(Biblioteca)
- Taller de juegos tradicionales Africanos y 
visionado película “ Kirikou et La Sorciére” (1º
ESO) Patio y aula (Duración 1h 30 min) 

M a r t e s
4ª hora:

- Conferencia “Arte Africano”2º A Y 4º A (BE) 
 taller de títeres 2º ESO D Y C (Aulas EPV)

DURACIÓN 1:20

5ª hora:
- Conferencia “Arte Africano”2º ESO B Y C 
(BE) 
- Taller de títeres 2º E Y A (Aulas EPV)
DURACIÓN 1:20

M i é r c o l e s
1ª hora: 

- Teatro matemáticas 4ºA y 4ºB 
(Biblioteca)

4ª hora:
- Visita depuradora 3ºC+B
- Presentación audiovisual de ecosistemas de 
alumnos de 4º A a los de 1º ESO

5ª hora:
- Visita depuradora 3º B y C
- Conferencia Calor y Café 2ºESO A,D,E
(Biblioteca)

6ª hora: 
- Conferencia Calor y 
Café 2º ESO B,C
(Biblioteca)

J u e v e s
3ª hora: 

- Taller de reptiles 1º ESO-A   
4ª hora:

- Taller reptiles 1º C Y mitad 1º B 
(Biblioteca)
- Visita a la depuradora 3ºA y 3ºD

5ª hora:
- Taller reptiles 1º ESO-E y la mitad de 1ºB
(Biblioteca)
- Visita a la depuradora 3ºA y 3ºD

6ª hora: 
- Taller de reptiles  1º ESO D

 

V i e r n e s
3ª hora:

- Taller magia negra 3º ESO B y 3º ESO C
(realizado por alumnos ciencias 4ºA y B) 
Biblioteca

4ª hora:
- Taller magia negra 2º ESO B y C
(realizado por alumnos ciencias 4ºAy B) 
Biblioteca

5ª hora:
- Taller magia negra 2º ESO A  y 3ºESO A
(realizado por alumnos ciencias 4ºAy B) 
Biblioteca

6ª hora: 
- Taller magia negra 3º ESO D  y 2º ESO E
(realizado por alumnos ciencias 4ºAy B) 
Biblioteca

Hermanamiento con “Calor y Café”
La Asociación Calor y Café de Granada acoge 
a las personas “sin hogar”, a las personas “sin 
techo” que por circunstancias muy diversas se 
encuentran en situación de “exclusión social”.
Es un punto de encuentro para los que viven 
en la calle, voluntarios y todos los que de una 

u otra manera hacen posible esta realidad.


