
Actividad 16: Animación Teatral                                                                         11/1/13                                     
 
Departamento: Lengua Castellana y Literatura 
Cursos participantes:  
2ºESO: “Los Caballeros y sus Caballos” 
4ºESO: “Romanticismo” 
2º Bachillerato: “Poesía: Miguel Hernández” 
Esta actividad consiste en la asistencia a una charla-taller en la que una animadora 
teatral explicará a los alumnos como representar y animar textos teatrales de autores 
vistos en la programación. 
Profesores responsables: Josefina Fernández, Manuel Fernández, Magdalena Costa, 
Rosalina Miguel, Luz Carreto 
 
Actividad 17: Visita a la Exposición de Claudio Rodríguez                           23 /1/13                                     
 
Departamento: Lengua Castellana y Literatura 
Esta actividad  tuvo lugar en la Biblioteca Pública. Se trata de una exposición 
comentada sobre el escritor Zamorano, Claudio Rodríguez. 
Cursos participantes: 2º Bachillerato 
Profesores responsables: Josefina Fernández y Luz Carreto 
 
Actividad 18: Obra de Teatro “El Burlador de Sevilla”                                  31/1/13                                     
 
Departamento: Lengua Castellana y Literatura 
Cursos participantes: 1º Bachillerato y ES4-B 
Dentro de las actividades programadas por el departamento de Lengua y Literatura, se 
encuentra la asistencia a una representación teatral en directo relacionada con la 
literatura trabajada durante el curso. En esta ocasión se trata de la obra El Burlador de 
Sevilla, que representó el grupo Regenta en el Centro Social La Marina. 
Profesores responsables: Josefina Fernández y Rosalina Miguel 
 
Actividad 20: Visita Guiada a la Biblioteca Pública                                          13/2/13                                     
 
Departamento: Lengua Castellana y Literatura 
Cursos participantes: ES4-B 
Durante la actividad, los alumnos podrán comprobar de primera mano cómo es una 
jornada de trabajo en la biblioteca de Zamora. Un guía les enseñará las instalaciones y 
les explicará cómo se programan las diferentes actividades. Además, podrán visitar una 
de las exposiciones itinerantes que la biblioteca oferta en las fechas de realización de la 
actividad.  
Profesores responsables: Josefina Fernández 
 
Actividad 21: Taller de Igualdad y Violencia de Género                                   13/2/13                                     
 
Departamento: Imagen y Sonido 
Cursos participantes:LI1, RA1 
Esta actividad se encuentra dentro de las organizadas desde el programa de Igualdad del 
centro en coordinación con el departamento de Imagen y Sonido.  
Ésta es la primera de 3 charlas-taller. 



En esta actividad los ponentes profundizan sobre el tema, resuelven dudas y aclaran 
conceptos a los alumnos. También se les orienta para que desarrollen un proyecto 
fotográfico y/o audiovisual sobre el tema. 
En 2º lugar, los alumnos presentan a los ponentes de la charla sus proyectos para que 
estas se los comenten desde el punto de vista del concepto Igualdad/Violencia de 
Género. 
En 3º lugar, los alumnos presentan el producto final a las ponentes para que saquen las 
conclusiones oportunas. 
Profesores responsables: Ana Melero y Patricia Tamame 
 
Actividad 22: Visita Guiada a la Biblioteca Pública                                          18/2/13                                     
 
Departamento: Lengua Castellana y Literatura 
Cursos participantes:ES4-A 
Durante la actividad, los alumnos podrán comprobar de primera mano cómo es una 
jornada de trabajo en la biblioteca de Zamora. Un guía les enseñará las instalaciones y 
les explicará cómo se programan las diferentes actividades. Además, podrán visitar una 
de las exposiciones itinerantes que la biblioteca oferta en las fechas de realización de la 
actividad.  
Profesores responsables: Rosalina Miguel 
 
Actividad 23: Primeros Auxilios, Socorrismo Laboral                                      20/2/13                                     
 
Departamento: FOL 
Cursos participantes: Ciclos Formativos (de mañana) AF2, RAE2, SC1, LI1, G1LD1 
Esta actividad tiene como objetivo conocer el protocolo de actuación ante un accidente, 
la aplicación de prácticas básicas en primeros auxilios e identificar la prioridad de 
actuación en función de la gravedad de las lesiones. 
La actividad será realizada por la mañana por voluntarios de Cruz Roja.  
Profesores responsables: Roberto Alonso, Mercedes Bárcena y Raquel Rodríguez 
 
Actividad 24: Visita al Teatro Principal de Zamora                                          22/2/13                                     
 
Departamento: Imagen y Sonido 
Cursos participantes: RA1 
Esta actividad tiene como objetivo que los alumnos conozcan el funcionamiento interno 
de un teatro, su maquinaria y equipos de escenografía. 
Profesores responsables: Patricia Tamame 
 
Actividad 25: Visita Guiada a la Biblioteca Pública                                          25/2/13                                     
 
Departamento: Lengua Castellana y Literatura 
Cursos participantes: ES4-D 
Durante la actividad, los alumnos podrán comprobar de primera mano cómo es una 
jornada de trabajo en la biblioteca de Zamora. Un guía les enseñará las instalaciones y 
les explicará cómo se programan las diferentes actividades. Además, podrán visitar una 
de las exposiciones itinerantes que la biblioteca oferta en las fechas de realización de la 
actividad.  
Profesores responsables: Rosalina Miguel 


