tes

DE MáLAGA

La Opinión de Málaga

ducación

miércoles, 04 de junio de 2014
Pág: 30

Ocupación: 16,73%

Valor: 339,90 €

SUPLEMENTO
DE EDUCACIÓN
Difusión: 5.660

Tirada: 7.347

LA OPINIÓN

ias prácticas
Atabal

Francisco Márquez junto a su tutora.

Premio para el
Santa Rosa de
Lima en el
concurso ¿Qué
es un rey para ti?
junto al profesor Carlos San Millán. L. O.

LA OPINIÓN MÁLAGA

n la visita al Torcal de Antequera. L. O.

emplea-

és sobre
a. El aula
sas, que
del valor
cer la sis superº B conra tomar
a la hora

n Millán,
prender
en lugao saben
conocer
mercios.
bajadoarios ba-

Francisco Márquez triunfa con un
puzle con la imagen del monarca
representando la unión de España

La segunda actividad práctica del curso,
en el área de Geografía Física, consistió en
varias jornadas en la naturaleza los días 28
y 29 de marzo y el 16 mayo. Los alumnos visitaron la Laguna y el Centro de Interpretación de Fuente de Piedra y el Torcal de Antequera,(28 y 29 de marzo), además de realizar una observación astronómica (16 de
mayo).
Acompañados por los profesores Carlos
San Millán y F. J. Ramos, pudieron analizar
la ﬂora, fauna y formas geológicas de los enclaves visitados. También hubo tiempo para
las actividades y juegos de equipo en las instalaciones del Centro Eurolatinoamericano
de la Juventud, en Mollina. Durante esta actividad, los estudiantes analizan los conceptos en clase, ven in situ la geología, fauna y vegetación estudiada y realizan a un trabajo teórico de todos los conocimientos
adquiridos.

Francisco Márquez, alumno del Centro
Especíﬁco de Educación Especial Santa
Rosa de Lima de Málaga, recibió en Sevilla el pasado 20 de mayo, junto a su tutora y educador, el premio ﬁnalista del concurso «¿Qué es un rey para ti?». Un certamen que cumple su 33 edición y que está
organizado por la Fundación Institucional Española (FIES), con el patrocinio de
la Fundación Orange, junto a la Consejería de Educación.
El trabajo presentado y premiado consistió en un puzle en el que se descubre la
imagen del Rey de España, que representa la unión de las comunidades y ciudades
autónomas que constituyen el territorio español. El título elegido fue: «Mi letra preferida del nombre de mi país ‘España’ es
la Ñ».
Un puzle con tres capas
El puzle de madera estaba formado por
tres capas superpuestas: En la primera
aparecía la letra Ñ, con los colores de la
bandera española, al ser la letra preferida
del alumno, como seña de identidad de la
lengua española. En la siguiente capa aparecían como piezas las distintas banderas
de las comunidades, además de la bandera de España. En la última se descubre
la imagen pirograbada del rey Juan Carlos I. El trabajo fue elaborado por el alumno Francisco Márquez con la colaboración de su tutora, Celeste García, y su educador, José Carlos Rodríguez.

