


CELEBRANDO EUROPA EN EL IES LA FUENSANTA

El 9 de mayo es el día de Europa y en el IES La Fuensanta queremos celebrarlo. 
Este año se suspendió la Semana Cultural por el Covid-19. Pero no queremos dejar de celebrar
una  semana  temática  que  enriquezca  a  nuestro  alumnado,  así  que  este  año  Covid  tan
diferente,  las  actividades  de  nuestra  Semana  de  Europa  se  han  buscado  y  realizado  en
Dirección,  y  se  ofrecen  para  que todo el  profesorado las  trabaje  desde  sus  materias.  Los
tutores tendrán una hora para hacerlo en clase, y el resto del profesorado puede hacerlo en el
marco de sus asignaturas.

Durante las semanas del 10 de mayo (lunes) al 21 de mayo (viernes) veréis que habrá un stand
informativo que el centro va a montar para que nuestro alumnado visibilice esta efeméride.

La infancia europea de hoy serán los adultos del mañana. Y en un centro Erasmus+ como el
nuestro, queremos potenciar nuestra personalidad europea que, en el mundo globalizado en
el que vivimos, abre horizontes y posibilidades de experiencias 

Se facilitará todo a las tutorías, para que se trabaje Europa desde distintas perspectivas, con la
realización de las siguientes actividades:

En tutorías:

1º de ESO: 
- Cuentacuentos de Europa, con el que se trabajará la ubicación de los países europeos

y sus principales curiosidades.
- Kahoot:  Día de Europa: nivel inicial (10 preguntas) 

https://create.kahoot.it/details/758b49eb-f85b-4398-84a8-d0885e8a9018

2º de ESO:
-  ¡Vamos a explorar Europa!
- Kahoot:  Día de Europa: nivel inicial (10 preguntas) 

https://create.kahoot.it/details/758b49eb-f85b-4398-84a8-d0885e8a9018

3º de ESO: 
- ¡Vamos a explorar Europa!
- Kahoot:  Día de Europa: nivel avanzado (15 preguntas)

https://create.kahoot.it/details/1453053c-731d-4c30-820f-0b9b8f44b2d7

4º de ESO:
- ¡Vamos a explorar Europa!
- Kahoot:  Día de Europa: nivel avanzado (15 preguntas)

https://create.kahoot.it/details/1453053c-731d-4c30-820f-0b9b8f44b2d7
- Información de nuestro programa Erasmus+ y vídeo del IES La Fuensanta

FP Básica:
- Kahoot:  Día de Europa: nivel inicial (10 preguntas) 

https://create.kahoot.it/details/758b49eb-f85b-4398-84a8-d0885e8a9018
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Bachillerato y Ciclos Formativos: 
- La historia de la Unión Europea (póster cronológico)
- Kahoot:  Día de Europa: nivel avanzado (15 preguntas)

https://create.kahoot.it/details/1453053c-731d-4c30-820f-0b9b8f44b2d7
- Información de nuestro programa Erasmus+ y vídeo del IES La Fuensanta

In English:
- Kahoot: European Union, nivel inicial (30 preguntas) 

https://create.kahoot.it/details/3a4e361b-c704-4070-8ac5-cfa5ad098e5a

Material adaptado: 
- Europa y tú.
- Pinto Europa de colores 2020.
- Kahoot:  Día de Europa: nivel inicial (10 preguntas) 

https://create.kahoot.it/details/758b49eb-f85b-4398-84a8-d0885e8a9018

Next Generation EU – Comisión Europea

Propuesta de participación en evento online “Conferencia sobre el Futuro de Europa: Pacto

Verde  Europeo,  construyamos  juntos  la  Europa  que  queremos” en  la  que  los  jóvenes

comparten sus  ideas  acerca  de cómo luchar  contra  el  cambio  climático y qué asuntos  les

parecen  más  prioritarios.  Para  ello,  se  realizarán  sesiones  paralelas  de  trabajo  donde  se

elaborarán propuestas antes de exponerlas en una sesión plenaria. Las principales propuestas

planteadas  por  los  jóvenes  durante  el  encuentro  serán  volcadas  en  la  plataforma  de  la

Conferencia sobre el Futuro de Europa: https://futureu.europa.eu/

El evento tendrá lugar el miércoles 12 de mayo de 11.00 a 13.10. 

Para alumnado de 4º ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Reserva previa por parte de sus
tutores/as.

Exposición de cuadros 3D de artistas europeos

Una muestra de cuadros 3D de artistas europeos que han sido elaborados por alumnado de 3º
ESO A, C y D, en la asignatura Educación Plástica, Visual y Audiovisual (coordinados por su
profesora Carmen López Rey), estará expuesta en el Hall de entrada del edificio Principal.

Juegos para distintas asignaturas

En el PDF que se adjunta podéis pinchar enlaces con juegos interactivos. 
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Among Europe!

Estamos dentro del IES La Fuensanta.
18 clases con 18 tutores al frente.
Dos profesores impostores están entre nosotros y quieren eliminar a todas las clases 
que no estén a la altura de su ingenio.
Nada puede ayudar al alumnado salvo su orgullo y su trabajo en equipo.
Vuestro tutor/a recibirá cada lunes un correo electrónico de parte desde el correo 
compartido de los impostores:
elprofeimpostor@gmail.com
En él habrá una misión europea que tenéis que resolver. Vuestro tutor/a responderá al
correo con la respuesta que creáis correcta a lo largo de la semana, si queréis recibir el 
viernes una pista sobre los impostores. 

Reto superado, misión superada = pista sobre impostor.

Si  la respuesta a la misión no es correcta,  no habrá pista… y el  tiempo correrá en
vuestra contra. Puede que los impostores descubran que no estáis a la altura porque
no sabéis resolver el reto y os maten. Puede que paséis desapercibidos y tengáis la

mailto:elprofeimpostor@gmail.com


oportunidad  de  seguir  resolviendo  misiones…  Si  recibís  un  correo  electrónico  de
“muerte” seréis eliminados del juego. Vuestro Among Us será eliminado.

Solo quieren quedar ellos.

Muy importante: las votaciones. Como os podéis imaginar, un determinado día vuestro
tutor/a recibirá un correo para que votéis quién creéis que es el impostor. El profesor
más  votado  por  todas  las  clases,  el  profesor  que  creáis  que  es  un  impostor,  será
eliminado del juego. Puede que fuera un impostor… ¡o puede que no!

Ya sabéis… el juego acaba cuando los impostores acaban con todos los tripulantes. 
O cuando los tripulantes descubren a todos los impostores...
¿Sois unos auténticos supervivientes?

CELEBRANDO EUROPA – IES LA
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