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Ha sido un viaje genial. Visitamos San Sebastián , y el guía 
Don Paco, nos enseñó la Torre del Conde y la iglesia.

Visitamos algunos de los lugares más importantes de la isla como el museo 
de Colón, el museo Elder en el que experimentamos nuevas sensaciones 
subidos en el brazo mecánico. Paseamos por las Canteras. 

Lo que más disfrutó la mayoría fue el día que visitamos el Roque Nublo y    
las dunas de Maspalomas. Aunque sufrimos un cambio de temperatura im-
portante, lo pasamos genial y a pesar de llegar muy cansados, repetiríamos 
sin dudar la experiencia.

¡Un viaje espectacular!. Nos lo pasamos genial. Obser-
vamos aquellos preciosos paisajes. Sin duda son únicos. 
Nos quedamos asombrados con la Caldera de Taburien-
te, por su belleza e inmensidad natural. Contamos con la 
ayuda de un guía que nos explicó su historia, sus sende-
ros, donde se puede acampar etc.  Sacamos infinidad de 
fotos; pues las vistas eran espectaculares.
¡Ojalá pudiéramos repetir este viaje!

Hicimos caminatas por los altos del Garajonay  y por la Laguna 
Grande donde jugamos y nos tiramos por la tirolina. También 
visitamos el Cedro. 
¡Tuvimos hasta una fiesta de disfraces!

Estuvimos en cuatro ciudades diferentes durante este viaje; Ávila, Toledo, 
Segovia y Madrid. Recorrimos los lugares emblemáticos de cada una de ellas                                
y tuvimos tiempo de ir a ver el Rey León que nos hizo revivir nuestra infancia 
con una espectacular puesta en escena y  efectos. 

Fue maravillosa la visita al zoológico y  pasar la mañana en Xanadú, esquian-
do y jugando a los bolos. Acabamos un poco cansados de comer pollo y pasta 
pero fue un gran viaje.

Javier G./Asael V. (1º ESO)

Marta A./Nancy B./Natalia R.( 3º ESO)

Elena N./Jorge Javier G. (2ºESO)

María A./Noelia G./Daniel R. (4º ESO)
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GEODA

Las Raíces 

Museo 

de Tenerife

de 

Antropología  

Cristalización

4ºESO

1ºESO

1-2ºESO

Los alumnos de 4º de la ESO nos hemos reunido para realizar un proyecto de cristalización con el fin de 

presentarnos al concurso nacional que sobre esta materia se realizó el 26 de abril en la Universidad de 

La Laguna.

 Fue una experiencia inolvidable. Comenzamos con el juego de las balizas que consistía en recogerlas por el monte en un orden determinado. Al principio nos resultó raro porque no encontrá-bamos ninguna... hasta que nos dimos  cuenta de que ¡Teníamos el mapa al revés!

Visitar el museo antropológico es regresar al pasado. Ver la evolu-ción de las ropas, la cerámica, los molinos... impresionante.
Lo que más nos llamó la atención es la antigua cocina de la casa. Pensar que nuestros antepasados habían comido en ella es increíble.
Nos hubiera gustado poder desenterrar los secretos que se oculta-ban tras la puertas cerradas o bajo las trampillas en el suelo.

Los estudiantes de la sección de ciencias del Colegio hemos llevado a cabo una actividad novedosa en la 

que, con mucho tiempo y esfuerzo, hemos logrado ver la Ciencia desde cerca.

Con estos maravillosos cristales presentamos por un lado, el interior de un cofre pirata antiguo lleno de 

preciosos diamantes y por otro lado, una reina del Carnaval ataviada de brillantes y coloridos cristales.

¡Fue una experiencia inolvidable!

Kevin V. C. /Alejandro R.P./Alejandro S.G.

Javier G./Asael V. (1º ESO)

Sergio M./Alejandro G (2º ESO)



Martes,  06
de mayo de 2014

3

Elaboración de  un Periódico

Taller de gimnástica

Teide 
radio 

ordenador AUTOCAD
Diseño asistido por

3ºESO

4ºESO

2ºESO

Hacer el periódico nos ha parecido el mejor trabajo de este curso. Nos  re-
sultó muy entretenido y emocionante ponernos en la piel de un periodista. Lo 
mejor de todo fueron los días en que buscábamos información y realizamos 
las entrevistas a nuestros compañeros…

La realización del periódico fue un trabajo divertido y revelador. 
Por un lado, buscar noticias interesantes, desarrollarlas y realizar la entrevista a uno de nuestros 
compañeros de bachillerato fue una experiencia estimulante y divertida. Pero a la hora del montaje 
se da uno cuenta del trabajo que lleva cada página; colocar la información en el orden adecuado, 
poner fotos que capten la atención, la elección de la tipografía, los colores, etc.

Este taller consiste en aprender a utilizar el programa de diseño AUTOCAD, 

donde nos enseñan a elaborar un diseño en un plano cuadriculado utilizando dife-

rentes coordenadas.

“Es una actividad física en la que disfruto mucho. Hacemos distintos 
ejercicios de coordinación, piruetas, saltos, etc. La actividad se hace 
más fácil gracias al empeño, la ayuda y la colaboración de nuestro 
profesor”

Valentina L. (2º ESO)

Naira S. (2º ESO)

“Pienso que es un taller ameno, entretenido y dinámico… todos lo pa-
samos muy bien, incluido el profe, ya que hacemos todo tipo de acti-
vidades, desde la coordinación de las extremidades hasta el pino o la 
rueda”

Para elaborar este tipo de proyectos debemos aplicar lo aprendido en clase de 

matemáticas. Es algo difícil, pero sin duda,     nos ayudará en nuestro futuro 

ya que es importante para todo aquel que quiera hacer una carrera técnica.

Begoña S.   Isanyela G  (4º ESO)

Ahora soy, realmente consciente, del trabajo que los periodistas y maquetadores tienen que hacer 
cada día para lograr que la información nos llegue a tiempo.

Toda esta actividad se completó con la visita a Diario de Avisos, donde 
aprendimos como se trabaja allí y también… ¡hablamos por  la radio!

Nancy B.V. ( 3ºESO)

Marta P. D (3ºESO)

Periodistas por un día

Un proyecto de profesionales
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CULTURA CLÁSICA

Biblioteca

Laboratorio

Entrevista profesora de 
francés

La optativa de Cultura Clásica ha sido una de las más divertidas e innovadoras ya que 
hacemos muchas manualidades y aprendemos divirtiéndonos con el mundo grecolatino.
Nos han enseñado cosas tan curiosas como el griego clásico, la manera de vestir de los 
helenos, su vida cotidiana, su religión y su cultura.

A través de trabajos, como el mosaico, hemos representado escenas de la  fundación 
de Roma o el mito de Cronos y sus hijos… Sin duda, el mejor proyecto y al que le hemos 
dedicado más tiempo ha sido el soldado griego y romano que hemos realizado reciente-
mente.
Este año hemos aprendido cosas muy interesantes y la profesora, que es una apasionada 
del tema, nos ha ayudado mucho a comprender esta etapa de la historia y a forjarnos 
nuestra propia opinión sobre ella.

1. ¿Qué fue lo que la motivó a ser profesora?

2. ¿Qué le motivó a estudiar Filología Francesa?

4. ¿Cuándo empezó a trabajar en el Colegio Cisneros?

5. ¿Ha trabajado en más Colegios? Si es así, ¿cómo fue la experiencia?

3. ¿Ha ido alguna vez a Francia? ¿Le gustó la experiencia?

Mis padres son profesores y disfrutan muchísimo con la enseñanza. 
Supongo que siempre he respirado el aroma del aprendizaje que sale 
de las fichas, los apuntes, los exámenes y los libros.

En Tenerife no he trabajado en otros colegios, este fue el primero y me encanta. Estuve 
trabajando en Toulouse y la experiencia fue muy grata y productiva. Los alumnos eran muy 
educados y mucho menos ruidosos…¡incluso en el comedor!

“Me agrada venir a la biblioteca porque hay silencio y leo los libros que me 
gustan”. Mario B.D. (1ºESO)

Christian B. (1º ESO)

Nerea A. (1º ESO)

“La biblioteca es un lugar maravilloso.  Disfruto leyendo y en ella tengo la 
oportunidad de hacerlo.  Finnis Mundi, un libro de Laura Gallego, una de mis 
escritoras favoritas, a pesar de que no suelen gustarme los autores españo-
les”.

“La biblioteca me parece un sitio espléndido para relajarse, es grande y lumi-
noso. Me gustan, sus vitrinas llenas de libros, de revistas y también los jarro-
nes que hay encima de ellas. Sin dejar de mencionar ese olor que desprenden  
los libros . 

En septiembre de 2004. 

Elena Castillo

Judith R. Julio D. (1º ESO)

Todos mis hermanos y yo, alentados por mi padre, decidimos escoger 
Francés como primer idioma. En el instituto los grupos eran muy redu-
cidos y tuve la suerte de tener una gran docente y aprender mucho de 
ella. Siempre he sentido un gran interés por todas las lenguas extran-
jeras, pero ella me transmitió su pasión por este idioma. 

He viajado a Francia en tres ocasiones. En primer lugar, participé en un inter-
cambio con un instituto de la Bretaña francesa. Ya en la Universidad, decidí 
realizar un año de mis estudios en Brest y por último, trabajé como asistente 
de conversación en un colegio en Toulouse. Todas y cada una de las ocasiones 
fueron muy enriquecedoras e inolvidables. Cuando quieres dedicarte a impar-
tir una lengua extranjera es absolutamente necesario sumergirte de lleno en 
ella. 

En los laboratorios llevamos a la práctica todo lo que hemos aprendido 
en clase. Por ejemplo, cuando estudiamos los tejidos celulares tuvimos 
la oportunidad de  preparar muestras de células vegetales o de nues-
tra propia saliva y verlas en un microscopio.

La mejor clase de laboratorio fue, sin duda, en el DÍA DE LAS CIEN-
CIAS, un día temático  en el que todo el colegio pasó a ser un gran 
laboratorio con talleres de gases, electromagnética, óptica, plantas y 
algunas presentaciones repartidas por todos los edificios del  Colegio, 
incluidas las canchas.

Es una experiencia increíble aprender a preparar el experimento y a 
usar  el material propio de un laboratorio; alambiques, cámaras tér-
micas… 
En las prácticas de química hicimos disoluciones y calculamos su com-
posición.

Alejandro D. (4º ESO)

Aitor D.G. (3º ESO)   Paula P.G (3º ESO)


