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ARTE EN FRANCIA EN LOS SIGLOS XIX y XX             
Departamento de Artes Plásticas 

1 

El departamento de Artes 
Plásticas ha organizado una 
exposición con obras realizadas 
por alumnos y alumnas de 1° de 
ESO.  
 
Las obras fueron realizadas a 
partir del trazado en blanco y 
negro de obras francesas de 
finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX.  
 
Se han utilizado los elementos 
básicos de expresión plástica 
(punto, línea, plano y textura) 
mediante distintas técnicas y 
materiales.  



INVENTORES FRANCESES                                                  
Departamento de Tecnología 

2 

Los alumnos de 2º de  ESO han 
realizado un proceso de 
búsqueda sobre inventores 
franceses que han permitido 
avances en el campo de la 
tecnología.  
 
El objetivo era consolidar los 
conocimientos de las unidades 
de medida y magnitudes cuyos 
nombres aún mantienen el de 
sus descubridores: Amperio 
(André Ampere) o Culombio 
(Charles-Augustin Coulomb). 



ENGLAND AND FRANCE, SO NEAR SO FAR                             
Departamento de Inglés  

3 

El Departamento de Inglés ha organizado con los grupos bilingües A/D de 2º de 
ESO una reflexión y análisis sobre el Canal de La Mancha y el relevante papel que 
tiene en las relaciones entre los países de Francia y Gran Bretaña.   
“Tan cerca y tan lejos”, tan sólo a 34 km de distancia pero conformando un 
insularidad que, aún hoy, condiciona políticas comerciales o de inmigración. Ni 
siquiera la construcción del Eurotunnel ha eliminado las distancias.  
 
Otra propuesta del Departamento es: “THE NORMAN CONQUEST: The beginning 
of the middle ages que queda estructurada en tres partes. 



DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS FRANCESES                        
Departamento de Física y Química  

4 

El departamento de Física y 
Química  ha elaborado unos 
murales con una aproximación 
muy visual de algunos de los 
científicos franceses más 
relevantes.  
 
Lograremos obtener una mirada 
a numerosos descubrimientos 
que han llevado a cabo y cómo 
han sido determinantes en el 
desarrollo de la civilización. 
Nombres como el matrimonio 
Curie forman parte de la historia 
universal. 



FRANCIA EN LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA                      
Departamento de Filosofía 

5 

Se ha elaborando una línea 
cronológica sobre la aportación de 
Francia a la Historia de la Filosofía, 
desde el siglo XVI hasta el siglo 
XXI. Se consolidarán dos paneles 
con los filósofos franceses más 
representativos de cada época, 
acompañando una imagen del 
filósofo con una frase o fragmento 
representativo de su pensamiento.  
 
Un panel estará dedicado a la 
filosofía del siglo XVI al XIX, 
destacando Descartes y los 
ilustrados. Un segundo panel 
estará dedicado a filósofos del 
siglo XX y XXI. 



UNA EXPERIENCIA LINGÜÍSTICO-MUSICAL                          
Departamento de Música  

6 

El coro juvenil del I.E.S Torre de los Espejos, 
comenzó su andadura el 17 de Enero del 
presente año 2019. La actividad de coro está 
dentro del programa “RECREACCIÓN” de cuyo 
proyecto es responsable Roberto Lérida. Dicho 
programa tiene como objetivo ofrecer a los 
alumnos actividades durante el recreo que les 
permitan desarrollar inquietudes de diferente 
índole  y convivir con otros alumnos del centro. 
El departamento de Música, en colaboración 
con los departamentos de Francés e Inglés, ha 
trabajado un repertorio de diferentes 
canciones, estilos y lenguas. Son muchos los 
beneficios que aporta  realizar una actividad 
coral con los alumnos: favorece la 
comunicación, la expresión, la autoconfianza, el 
autoconocimiento y permite el desarrollo de las 
habilidades artísticas. 



UNA EXPERIENCIA LINGÜÍSTICO-MUSICAL                          
Departamento de Música  

6 

El concierto  del 14 de junio ha sido preparado por Mabel Royo que es la responsable 
de la dirección musical en colaboración con Víctor Solanas como pianista 
acompañante, así como Jesús Marco Conde supervisando la fonética francesa y 
Teresa Crespo colaborando activamente en la preparación de Perfect de Ed Sheeran. 
Escucharemos las siguientes obras: 
 
- Sama dom jangal: Canto antifonal africano. 
- En chantant: Michel Sardou.  (BSO de La familia Bélier) 
- Popurrí de canciones: La vie en rose, Je ne regrette rien,  Ne me quitte pas. 
- Je veux: Zaz 
- Perfect: Ed Sheeran. 
- Recitativo de Avec le temps de Léo Ferré 
 
Pase para profesores en Horario de Recreo 
Pases sucesivos para alumnos en 4ª, 5ª y 6ª 
Lugar: Salón de Actos 

BIS 



“VOULEZ-VOUS LIRE AVEC MOI?”                         
Departamento Lengua y Literatura 

7 

El Departamento de Lengua y 
Literatura propone una selección 
literaria de los autores franceses 
más representativos en la 
actualidad.  
 
Con motivo de la celebración del Día 
de Francia, se exponen en el hall del 
centro una selección de obras 
literarias, así como una breve reseña 
sobre ellas y sus autores.  
 
Los libros, pertenecientes al fondo 
de la biblioteca, están disponibles 
para el servicio de préstamo. Con 
esta actividad se promueve el 
fomento de la lectura en nuestra 
Comunidad Educativa.  



PIRINEOS, UNA FRONTERA COMPARTIDA               
Departamento Biología y Geología 

8 

Lograremos conocer las características de los Pirineos Españoles y 
Franceses, analizando el origen de la cordillera (durante la orogenia 
Alpina) y cómo condiciona el clima al norte y al sur, y favorece el 
desarrollo de una gran diversidad de formas de vida.  
 
Se hace especial hincapié en el aspecto geológico de la zona, al tratarse 
de una cadena montañosa que albergó volcanes, sufrió importantes 
glaciaciones y una intensa actividad erosiva que ha modelado de 
manera sorprendente la zona. Aprovecharemos para manifestar la 
evidencia del cambio climático al observar el claro retroceso en la masa 
de los glaciares, acelerado en las últimas décadas. 



MADE IN FRANCE                                                                    
Departamento de Francés 

9 

El Departamento de Francés ha realizado 
una divertida y amena exposición sobre 
aspectos “genuinamente franceses”. Con 
el título de Made in France observaremos 
actividades, objetos y temas que forman 
parte de nuestra vida cotidiana y que 
tienen su  origen en Francia. 
 
Los éxitos de Nadal o Induráin nos llevan, 
inevitablemente, a territorio francés; un 
croissant de nuestro desayuno o un polo 
con cocodrilo nos dice que compartimos 
mucha historia con el país vecino.  



ECONOMISTAS FRANCESES Y SUS APORTACIONES                                                          
Departamento de Economía 

El Departamento de Economía 
contribuye al Día de Francia exponiendo 
cuatro de los economistas franceses más 
famosos y reconocidos en la historia y en 
nuestros días.  
 
Se trata de una presentación de cada 
economista y de la aportación que cada 
uno hizo a la teoría económica, así como 
de su aplicación en la realidad actual.  
 
Podremos conocer algo más de Jean 
Baptiste Say, de Edmond Malinvaud o del 
Premio Nobel  Jean Tirole. 



ÁGAPE Y KIR ROYALE                         
Departamento de Extraescolares 

11 

La Dirección del centro y el departamento de Extraescolares 
organizan un pequeño ágape a las 14:10h del viernes día 14/6 en 
la Sala de Innovación. 
 
 Mantendremos el ambiente francés gracias a la degustación del 
célebre coctel KIR ROYALE que se elabora con champán y licor de 
cassis ( grosella negra).  




