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Presentación del Proyecto
Desde la Coordinación del Proyecto Lingüístico de Centro queremos presentar una idea
basada en las líneas de trabajo que nuestro PLC tiene este año. Efectivamente, una de las ideas más
esenciales es la de la “escritura creativa”, entendida como cualquier proceso que genere un escrito
de carácter original y ofrezca una visión personal y/o divulgativa sobre un tema. Se busca además
practicar diferentes “géneros discursivos” dentro del ámbito de la “escritura creativa”, precisamente
para dar cabida a múltiples formas de entender el hecho de la creación escrita. Y con el calificativo
“múltiple” no sólo se atiende la vertiente de la diversidad de acercamientos ante un tema, sino
también al hecho de que cualquier asignatura, Departamento Didáctico, etc… puede encontrar en
esta idea espacio para aportar su colaboración. Por eso este proyecto “Efemérides Mensuales” se
dirige a lograr integrar a todo el profesorado y alumnado dentro de unos referentes comunes.
Desarrollo del Proyecto
La idea del proyecto “Efemérides Mensuales” es organizar la “escritura creativa” en torno a
varias ideas centrales y establecer períodos de trabajo mensuales para su desarrollo. Se ha pensado
en cuatro grandes categorías sobre las que giraría el trabajo:
-. Época Histórica
-. Personaje Histórico
-. Acontecimiento de índole Artística
-. Acontecimiento de índole Científico-Técnica
Se dispondrá de uno de los Tablones de Anuncios en el vestíbulo de entrada como lugar
permanente para la presentación de la información. Aparte de eso, cada mes se enviará por Intranet
la información. Para este mes de Diciembre el trabajo girará en torno a estas cuatro categorías
-. Época Histórica
-. Personaje Histórico
-. Acontecimiento de índole Artística
-. Acontecimiento de índole Científico-Técnica

: Renacimiento
: Leonardo Da Vinci
: Pintura Renacentista
: La invención del Microscopio

Y dentro de cada categoría, se ofrecen los siguientes puntos a considerar, como sugerencia de
temáticas a abordar:
1. Época Histórica: El Renacimiento
1.1. Nueva imagen del ser humano
1.2. Redescubrimiento de los valores clásicos (greco-latinos)
1.3. Avances científicos novedosos
1.4. Importancia de la Iglesia
1.5. Italia en el siglo XV

2. Personaje Histórico: Leonardo Da Vinci
2.1. La Mona Lisa
2.2. Sus inventos
2.3. ¿Cuánto sabes de Leonardo Da Vinci?
2.4. Florencia
2.5. La Última Cena
3. Acontecimiento de índole Artística : Pintura Renacentista
3.1. Sandro Botticelli
3.2. Piero della Francesca
3.3. Técnicas Pictóricas
3.4. El tratamiento de la Perspectiva
3.5. El Dibujo
4. Acontecimiento de índole Científico-Técnica: La invención del Microscopio
4.1. Zacharias Janssen
4.2. Microbios, Bacterias y Virus
4.3. Contribución a la Medicina
4.4. La ciencia de la Óptica
4.5. Mundos microscópicos y macroscópicos
Esperamos que este Proyecto sea fructífero y que nos ayude a entender mejor la historia, las
contribuciones de las grandes personalidades, además de hacernos fomentar la escritura creativa.
Cualquier pequeña actividad dentro de esas temáticas puede valer: un pequeño texto, una hoja con
vocabulario específico, una exposición oral, etc… Serán ejemplos de trabajo colaborativo, y que eso
sea una seña de identidad de nuestro centro. Gracias como siempre por vuestra atención. Para
cualquier duda, no dudéis en preguntar.
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