
REGISTRO DE PROPUESTAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL

50 ANIVERSARIO DEL CEO BETHENCOURT Y MOLINA

Red de redes CEO BYM

MATERIA/RED

PROGRAMA… Matemáticas

PRODUCTO

(Breve descripción 
del mismo)

Realización  de  dos  cuadrados  numéricos.  Uno  del
inicio  del  CEO  y  otro  con  en  el  del  aniversario  El
alumnado  de  3EP  está  aprendiendo  a  hacer
cuadrados  numéricos  a  través  de  las  fechas  de  su
nacimiento.  Se  promueve  el  desarrollo  del  cálculo
mental  y  una faceta  asombrosa de las  matemáticas
que son las curiosidades numéricas.  En este primer
trimestre lo aprenderán a hacer (el  alumnado tendrá
plastificado  el  suyo  y  podrá  hacerlo  al  resto  de  su
familia) En enero se podría empezar a compartir entre
los cursos cómo hacer cuadrados numéricos. Sería el
alumnado de 3º quien iría por las distintas clases de
Primaria y Secundaria. Facilitaremos una presentación
en  la  que  aparece  la  historia  de  los  cuadrados
numéricos. Cada tutora o tutor la pondrá en su curso.

Posible  zona  en  Primaria  (en  la  foto),  buscar  zona
también en Secundaria.



TEMPORALIZACIÓN 
(fecha estimada) 1er Trimestre: Aprendizaje 3EP

2do Trimestre: Difusión en el CEO 

3er Trimestre: Buscar zona del CEO donde ponerlo y 
creatividad para hacerlo con material distinto al 
propuesto (hoja plastificada imitando una piedra 
tallada, mosaicos, materiales reciclados). Inauguración
para las Jornadas Culturales con las Autoridades.

MATERIA/RED

PROGRAMA…

Ámbito científico matemático (MBC)

PRODUCTO

(Breve descripción 
del mismo)

2º de PMAR

Paseo 3D por el CEO: Haciendo uso de aplicaciones 
de diseño 3D, se intentará hacer una maqueta virtual 
de nuestro instituto, llegando a simular una visita por 
su interior.

4º de ESO

Desde  las  matemáticas  de  los  distintos  cursos  se
realizará  un  estudio  estadístico  en  las  familias  del
alumnado obteniendo los datos de quiénes estudiaron



en el CEO, cuándo, hasta qué curso,...

El curso de 4º PostPMAR se encargará de realizar el
formulario  de  google  para  que  el  resto  de  cursos
puedan utilizarlo.

El  resultado  podrá  ser  variado,  pues  se  podrá  ver
cuántas generaciones de la misma familia han pasado
por el centro, o hacer un estudio sobre los cursos que
se estudiaban en función del año en el que entraban, o
los cursos que se repetían.

También  como  producto  final,  podremos  obtener  un
árbol genealógico del CEO con todas las familias del
alumnado que está actualmente en el centro.

TEMPORALIZACIÓN 
(fecha estimada)

2º PMAR: Se llevará a cabo entre el primer y segundo 
trimestre. 

4º PostPMAR: se realizará a mitad del primer trimestre
para que el resto de cursos puedan contar ya con el
formulario realizado.

RECURSOS 
NECESARIOS

Ordenadores o tablets

MATERIA/RED

PROGRAMA…

Tecnología (3º ESO)

PRODUCTO

(Breve descripción 
del mismo)

Maqueta de algunas partes de nuestro CEO

Dentro del tema de estructuras y materiales, se harán 
maquetas de algunas partes de nuestro CEO. La 
cafetería, el pasillo entre primaria y secundaria, la 
cancha, etc...

TEMPORALIZACIÓN 
(fecha estimada) 

Se llevará a cabo entre el primer y segundo 
trimestre 



RECURSOS 
NECESARIOS

Materiales de uso técnico: cemento, arena, 
alambres, tela, silicona, etc.

MATERIA/RED

PROGRAMA…

Inglés (3º ESO)

PRODUCTO

(Breve descripción 
del mismo)

Nivel  de  4ºESO  (los  tres  grupos):  Investigar  sobre
noticias   impactantes  acaecidas  a  comienzos  de  la
creación del centro  escolar, 20 años después y en la
actualidad.  Serán  los  reporteros   que  darán  esas
noticias  caracterizándose  según  la  época  del
momento.  Intentaremos  hacer  uso  de  la  radio  del
centro  y  el   croma.  Realizaremos  murales  y  los
expondremos en el centro 

 Nivel de 1ºESO ( no estamos decididos si con todos
los  primeros   o  solo  con  los  dos  CLIL):  Bucaremos
información de cómo se daban  las clases de inglés
hace  50años,  los  materiales  y  recursos  que
había,etc…. para ello se entrevistarán a profesores y
alumnos que  trabajaron y estudiaron aquí. Podríamos
usar  la  radio  también  y  el   croma.  Haremos
carteles……

TEMPORALIZACIÓN 
(fecha estimada) 

Desde 7 / 03/ 22 hasta el 31 / 03 /20022

RECURSOS 
NECESARIOS

Tabletas,  ordenadores  en  aula  de  Medusa  o
informática(mejor),   a  parte  de  material  fungible,
colores, cartulinas…… 

 Recursos  humanos:  necesitamos  contactar  con
profesores  y   alumnos  que  trabajaron  en  los
comienzos del centro para  entrevistarlos.



MATERIA/RED

PROGRAMA…

HISTORIA DE CANARIAS 4ºA, 4ºB y 4ºC

PRODUCTO

(Breve descripción 
del mismo)

La idea es proponer tres productos diferentes de los
cinco que presento y dar uno a cada uno de los grupos
(*proyectos 2, 3 y 4 están relacionados)

1. Crear un Cluedo (Juego de mesa) donde figuren los
espacios  del  CEO  y  utilizar  como  personajes  a  los
profes  (La  idea será  hacer  3  juegos y  utilizarlos  en
recreos y demás)

2.  Realizar  una  serie  de  entrevistas a  antiguos
profesores  y  alumnado  del  centro  mediante  audio
(radio) o vídeo (TV) y luego mostrarlas

3. Realizar un periódico o revista de los 50 años con
historias de protagonistas, fotos, imágenes…

4. Realizar un  blog del 50 aniversario que contenga
los contenidos 2 y 3

5.  Una  exposición  de  fotografías donde  se
represente como era en la actualidad y como es ahora
el barrio y el CEO. Esta exposición pasaría a formar
parte del centro colocándola en un pasillo, aula,….

TEMPORALIZACIÓN 
(fecha estimada) 

Segundo trimestre

RECURSOS 
NECESARIOS

Para  el  Cluedo necesitaríamos  los  materiales  para
hacer las cajas y tablero y hacer impresiones en color
y plastificar las cartas

Para la Radio solo el equipo de Radio

Para  la  TV una  cámara  de  TV  o  en  su  defecto  lo
haríamos con el móvil

Para el Blog nada



Para  la  exposición,  unos  tableros  y  una
cámara buena de  fotos  o  en su  defecto  un
móvil

MATERIA/RED

PROGRAMA…

RED DE IGUALDAD

PRODUCTO 1.  Mural  sobre  la  figura  de  Doña  Argelia,  primera
directora del  CEO, a través del  Proyecto TeniqueIV.
Colaboran las materias de EUP y Tecnología (3º de
ESO)

2. Estudio de la vida de María de Bethencourt y Molina
con visita guiada a su lugar de nacimiento y taller de
tintes naturales de tela. (2º de ESO) PVY 

TEMPORALIZACIÓN  La acción 1 se realizará en el primer trimestre

La acción 2 se realizará en el segundo 
trimestre

MATERIA/RED

PROGRAMA…

ÁMBITO ARTÍSTICO

PRODUCTO 1.  Proyecto  artístico:  Musical  50  aniversario  (EUP,
Música, Artes escénicas)

TEMPORALIZACIÓN  Tercer trimestre


