
TALLER DE ARTE 

DECIMOCUARTA AVENTURA 24 de enero de 
2017 
 

OBJETIVOS EN EL CURSO: 

- Realizar el blog 
- Crear la presentación de los trabajos de 

los ámbitos sociolingüístico y científico 
técnico. 
 
Hoy cada grupo 
elaborará un 
artículo para el 
blog con los 
contenidos que 
habíais 
elaborado en 
sesiones 
anteriores. 
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO POR GRUPOS: 
Grupo 1  

Artículo: Ámbitos del proyecto 

- Ámbito Sociolingüístico: Título del proyecto “Antes de los dieciocho un libro: un horizonte 
de sabiduría”. Profesora responsable del departamento de Lengua Castellana: Mª Eugenia 
Pérez Lapeña. 

- Ámbito Científico técnico: Título del programa: “ ¿Incide el ecosistema en el estado de 
felicidad? Zaragoza-Bután: un indicador de felicidad interior bruta FIB; 
GrossNationalHappiness”. Profesor responsable del departamento de Biología: Ignacio 
Lafuente. 

- Taller de Arte: con el proyecto “Tú la  letra  y yo la música y la pintura”. Profesora 
responsable del departamento de Artes Plásticas: Cristina Hernández Moliner. 

Miguel, Juan y Gabriel 

Grupo 2 

Artículo: DESARROLLO DE CAPACIDADES 

“Si eres divergente…” 

IES MIGUEL SERVET 

(ZARAGOZA) 

CURSO 2016-17 

Leonor, Violeta y Meriam

Grupo 3 

Artículo: EL OBJETIVO DEL PROYECTO: 

El objetivo del proyecto es dedicar a los alumnos de 2º y 3º de ESO, que tengan o muestren 
especial motivación y capacidad para profundizar en el conocimiento humanístico,  científico 
artístico y tecnológico para que puedan desarrollar sus capacidades en su propio beneficio y en 
el de la comunidad educativa.  

Tania, Blanca y Sara 
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Grupo 4 

Artículo: ¿Qué buscamos como grupo?: 

- ¿Qué inquietudes te mueven? La curiosidad de lo que vamos a hacer en el proyecto. 
- ¿Qué te sugieren los títulos de cada uno de los ámbitos y el taller de arte? Aprender a 

formarnos a través de la lectura, aprender a respetar el medio ambiente y la libertad de 
expresión a través del arte. 

¿Qué esperas del programa? Aprender cosas interesantes divirtiéndonos 

Alexia, Rebeca y Aarón 

Grupo 5 

Artículo de alumnos: ¿Cómo somos como grupo?: 

- ¿Definición de cómo somos como grupo? Somos distintos, ver las cosas de distinta 
forma. Destacamos en algo, tenemos alguna capacidad especial. 

- ¿Cuáles son nuestras debilidades? Tenemos inseguridades sociales timidez, miedo al 
rechazo, demasiada confianza, poca confianza) Impaciencia, despistes ,impuntualidad… 

- ¿Cuáles son nuestras fortalezas? 
Ideas claras, empatía, memoria, concentración, alegría, creatividad, capacidad para ayudar 
a los demás… 

Grupo 6 

Artículo de alumnos: ¿Qué hacemos como grupo?: 

- Tres objetivos que nos proponemos para este curso. 
. Aprender a trabajar en grupo. 
. Descubrir cosas nuevas e interesantes. 

      .Lograr desarrollar nuestras capacidades… 

- ¿Cómo queremos que sea el trabajo en grupo? Con respeto, cooperativo y  positivo. 
Paula, Manuela y Nora 

Grupo 7 

Artículo de alumnos: Trabajo del ámbito sociolingüístico 

Alicia, Marina e Iris 
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Grupo 8 

Artículo: Carta a la directora 

¡Hola Cristina! Somos Leonor, Tania, Martín y Marcelo. 

Te escribimos en representación de todo nuestro grupo para promocionar el programa de altas 
capacidades. En este programa hacemos muchas actividades interesantes con las que 
aprendemos y nos desarrollamos. 

Todos damos lo mejor de nosotros mismos, cooperamos y nos llevamos bien. Estamos 
creando un blog en el que recogemos nuestros trabajos. Tenemos altas expectativas respecto  
a este programa. Estamos muy contentos (y agradecidos por poder hacerlo). 

Un saludo de todos nosotros. 

Pavel, Marcelo y Martín 

Grupo 9 

Artículo: Salida a Soria para ver una obra de teatro 

Título de la obra: 

Compañía de teatro: 

Lugar de la representación: 

Sinopsis de la obra: 

Guo, Denis y Alexey 
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COMENZAMOS….UN NUEVO 
PROYECTO, NOS VAMOS DE 
VIAJE 

DECIMOQUINTA AVENTURA 27 de enero de 
2017 
 

“¿Incide el ecosistema en el estado de felicidad? Zaragoza - Bután: un indicador de 

felicidad interior bruta FIB; Gross National Happiness”  

Todos vosotros lleváis ya un recorrdo en esta aventura que es el Programa de Desarrollo de 
Capacidades que estamos realizando este curso. Con Mª Eugenia habéis empezado a 
investigar un tema, a seleccionar vuestros temas de interés a haceros preguntas, a daros 
respuestas… Ahora vamos a cambiar de tema pero la forma de trabajo será similar, 
seguiremos desarrollando nuestras capacidades y descubriendo hasta dónde somos capaces 
de llegar. 

Hoy vamos a presentar este nuevo proyecto, como véis el título es de lo más original. Nuestro 
objetivo para hoy va a ser doble, conocer por un lado Bután, un pequeño país asiático y por 
otro lado qué es el FIB, una curiosa forma de medir el grado de desarrollo de un país a través 
de la felicidad de sus habitantes. 

Para conseguir estos dos objetivos vamos a ver un vídeo sobre Bután 
(https://www.youtube.com/watch?v=P2xkX_7Dm5E). 

Una vez que hemos visto el vídeo sobre Bután, vamos a conocer un poco más sobre este país 
a través de un artículo publicado en la página web http://www.newfield.cl/ 

 A partir de este texto vamos a trabajar por parejas. Las tareas que hay que realizar hoy son: 

- Una vez leído el texto debéis seleccionar dos aspectos que os llamado la atención 
(copiáis la parte del texto en los que aparecen) y los expresáis en forma de titular. 

- Según vosotros, ¿por qué Bután elabora un Índice de Felicidad Bruta? 
- Destacad un aspecto de Bután en el que sus habitantes basen su felicidad y que queráis 

conocer mejor. Resumid ese aspecto en 6 – 8 líneas. Este aspecto será sobre el que en 
los próximos días realicéis vuestra labor de investigación. 
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BUTÁN: EL PAÍS DE LA FELICIDAD 

DECIMOSEXTA AVENTURA 2 de febrero de 2017 
 
“El pequeño país budista, fascinante y desconocido para muchos, se encuentra en la 

cordillera del Himalaya y tiene 800000 habitantes. “La tierra del Dragón del Trueno” (de 

su denominación en butanés Druk Yul) está llena de sorpresas y misterio. Estas son 

algunas de sus peculiaridades.”  

Después de que en casa hayáis terminado de leer el texto que se os entregó la semana 
pasada vamos a hacer una puesta en común de lo que nos ha sugerido el texto. 

 Primero haremos una ronda de comentarios sobre los aspectos que más nos han 
llamado la atención sobre el texto que hemos leído, por lo desconocido que son para 
nosotros, por lo sorprendente, por lo original… 

 Después contestaremos a las preguntas que se nos planteaban la semana pasada. 
 Por último, y ya por equipos de trabajo, elegiréis un aspecto de Bután en el que sus 

habitantes basen su felicidad y que queráis conocer mejor. Este aspecto será sobre el 
que en los próximos días realicéis vuestra labor de investigación. 

 

Una vez que cada equipo de trabajo haya elegido ese aspecto comenzará vuestra labor de 
investigación. Ayudándoos de internet, tenéis que recopilar información sobre el tema elegido 
para luego realizar el trabajo. 
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TALLER DE ARTE 

DECIMOSÉPTIMA AVENTURA 7 de febrero de 
2017 
 

Terminar la presentación del blog. 

- Decidir el color y el logotipo del mismo. 

- Mirar los puntos más 
importantes a la hora de realizar 
un post. 

- Visualizar diferentes infografías 
para próximos trabajos. 
 

 
Formar los grupos de trabajo según las disciplinas 
elegidas en el ámbito.  
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TALLER DE ARTE 

DECIMOOCTAVA  AVENTURA, 14 de febrero de 
2017 

- Visualizar diferentes trabajos de fotografía, diseño gráfico, danza, música, 
dibujo y pintura para que cada alumno se pueda inspirar en la disciplina 
elegida. 

- Terminar de publicar los post del blog. 

 

Los grupos de trabajo según las disciplinas elegidas en el ámbito son: 

- Fotografía: Leonor, Meriam, Tania, Blanca, Sara, Rebeca, Manuela, Nora y Marina. 

- Diseño Gráfico: Alicia y Alexey. 

- Música: Juan, Paula, Asier, Pavel y Martín. 

- Danza: Alexia y Ian. 

- Dibujo y pintura: Violeta e Iris. 

- Animación y video: Marcelo y Martín 
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BUTÁN: GOLPE DE REALIDAD 
PARA UN PAÍS FELIZ 

DECIMONOVENA AVENTURA 16 de febrero de 
2017 
 

- “Desde un punto de vista medioambiental, cultural y de desarrollo, no podemos permitirnos tener un 

turismo masivo en Bután” Chhimmy Pen, directora de márketing del Consejo de Turismo de 

Bután. 

- Una vez que cada equipo de trabajo ha elegido el tema que va a desarrollar. Vamos a 

dedicar esta sesión y la siguiente a la búsqueda de información para elaborar nuestro 

trabajo. El trabajo a elaborar no va a ser un documento muy extenso, sino que esa 

información nos tiene que servir para elaborar una infografía. El objetivo es resumir y 

concretar la información que vais a buscar en un cartel en el que se combine texto con 

imágenes, gráficas, mapas… 

- Estas infografías que vais a elaborar servirán para montar una exposición en el instituto 

como muestra del trabajo realizado en el grupo de desarrollo de capacidades. Esta 

exposición se realizará también con el trabajo que realicéis desde el ámbito artístico. 

- La tarea de búsqueda no consiste en buscar mucha información en una infografía el 

texto es escaso), sino en que la información que hayáis buscado la sepáis organizar y 

relacionar con imágenes, gráficos, mapas…  

- Una vez finalizada la infografía cada equipo de trabajo presentará al resto de 

compañeros del grupo de desarrollo de capacidades lo que ha realizado. En ese 

momento se podrá ampliar la información con los contenidos que hayáis buscado. La 

exposición de cada equipo de trabajo será de unos 5 a 7 minutos. 
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TALLER DE ARTE 

VIGÉSIMA AVENTURA, 21 de febrero de 2017 

- Visualizar el video “Como se hacen las cosas” y debatir por qué no nos 
dan la felicidad. 
https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY 

Rellenar la ficha con los datos del trabajo artístico que cada uno 
pretende desarrollar en relación al tema de la FELICIDAD. 

 

FICHA DE TRABAJO PARA EL TALLER DE ARTE 

-Nombre del alumno/a: 

-Lo realizo solo o con algún compañero o compañero/a:  

-Modalidad en la que voy a trabajar: 

 -Idea sobre el tema de la FELICIDAD que voy a desarrollar: 

-Título del trabajo: 

-Documentación y medios en los que me inspiro y me baso: 

-Medios con los que cuento para su realización 

-Medios que me hacen falta y no dispongo para poder llevarlo a cabo: 

-Forma de presentarlo al resto del instituto: 

Fecha tope de entrega del trabajo: martes 14 de marzo 
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LA INFOGRAFÍA, UNA FORMA DE 
PRESENTACIÓN SINTÉTICA Y 
VISUAL 

VIGESIMOPRIMERA AVENTURA 23 de febrero 
de 2017 
 
“Las infografías nos facilitan el acceso a información compleja, normalmente en la que 

aparecen datos numéricos, mediante el uso de diagramas y otras representaciones 

gráficas y a menudo acompañadas de narrativa que ayuda a entender mejor el contexto 

en el que se dan esos datos.”  

Hoy seguiremos con el trabajo de búsqueda de la información para elaborar nuestra infografía. 

Pero además conoceremos un poco más qué son las infografías.  

Una infografía es una representación visual o diagrama de textos escritos que en cierta manera 

resume o explica; en ella intervienen diversos tipos de gráficos y signos no lingüísticos y 

lingüísticos (pictogramas, ideogramas y logogramas) formando descripciones, secuencias 

expositivas, e incluso interpretaciones, presentadas de manera gráfica. La infografía es por lo 

tanto una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender y textos con el 

fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. 

Cada uno de los equipos de trabajo va a realizar dos infografías sobre el tema que ha elegido. 

La finalidad de estas infografías es montar una exposición sobre Bután. Esta exposición se 

montará a partir del trabajo realizado por los alumnos de desarrollo de capacidades en los 

ámbitos artístico y científico. 

Estas infografías se harán utilizando una herramienta que se encuentra en la página web 
https://piktochart.com/ Hoy también dedicaremos un rato a conocer esta herramienta y crear 
una cuenta para poder trabajar con esta herramienta. 
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TALLER DE ARTE 

VIGESIMOSEGUNDA AVENTURA, 28 de febrero 
de 2017 

- Visualizar el video de Álvaro Montero Sánchez sobre la felicidad 
interior bruta en Bután. 
 
 

- Ver fotografías sobre la exposición de ARCO 2017 en Madrid para 
tomar ideas sobre presentaciones artísticas. 
 

- Entregar la ficha con los datos del trabajo artístico que cada uno 
pretende desarrollar.  
 
 

- Trabajar en la preparación de su proyecto. 

 

 


