PROYECTO QUÉDATE.
IESO CELLA VINARIA
. El centro es un IESo al que acuden alumnos de tres
localidades: Acehúche, Ceclavín y Zarza la mayor.

. El grupo del proyecto está formado por alumnos de 1º y 2º
de la ESO. Algunos de ellos tienen ajuste curricular de 5º y
6º de primaria así como diagnóstico de hiperactividad con
medicación y déficit de atención.
.

Objetivos

que

se

pretende

trabajar

con

ellos:

principalmente la autoestima, cambiar el rol que alguno de
ellos tienen en el grupo de referencia y la socialización
(más fácil en un grupo pequeño).
Relación con el resto de la comunidad educativa
. Reuniones semanales con el Departamento de Orientación y
la Educadora Social.

. Contacto con los miembros de la CCP para colaborar con
profesores de otras materias en el horario de mañana.

. También con el Departamento de Extraescolares para
participar en actividades del centro y hacernos visibles.

. En los diferentes claustros se pone al día a los
compañeros y al Equipo Directivo de los logros obtenidos
al igual que a los representantes del Consejo Escolar.
. A las familias al no poder. acceder al centro por las
restricciones sanitarias, se les envía regularmente alguna
foto o video con nuestro trabajo.
. La alcaldía de la localidad nos ha habilitado un lugar
para desarrollar la actividad con suficiente espacio para
mantener la distancia interpersonal así como un espacio
anexo al aire libre.

EL REY LEÓN

Hacemos una presentación para dar a conocer nuestro
proyecto

a

los

compañeros

en

las

tutorías

y

para

enseñársela a los posibles nuevos participantes el curso
próximo.
El rey león es un musical basado en la película homónima de

Disney de 1994 se caracteriza por el empleo de máscaras de animales y
marionetas

de

gran

tamaño

para

representar

a

los

diferentes

personajes.
producción original de Broadway se estrenó en 1997 y desde
entonces el musical ha sido puesto en escena en numerosos países a lo
largo de todo el mundo.
La primera producción en idioma español se estrenó el 20 de
octubre de 2011 en el Teatro Lope de Vega de Madrid, donde continúa
representándose en la actualidad después de más de 3.400 funciones y
habiendo superado los 4 millones de espectadores.

Producido por Stage Entertainment en asociación con Disney
Theatrical y con un presupuesto de más 9 millones de euros, E
 l rey león

es el musical más ambicioso jamás realizado en España. Para poder
ponerlo en marcha se necesitaron varios años de trabajo y multitud de
audiciones en diferentes países, así como una reforma integral del
Teatro Lope de Vega que fue llevada a cabo en verano de 2011.

En un lugar de la selva habitaban diferentes clases de animales. Uno
de ellos eran los leones, que estaban compuestos por el rey Mufasa y la
reina Sarabi. Estos tenían un cachorro llamado Simba, el cual sería el
sucesor al trono. El hermano de Mufasa, llamado Scar, preparó un plan
para quedarse como el único rey, tras poner en marcha este plan, Mufasa
resultó muerto e hizo sentir culpable a Simba para que se fuese de la
selva y el quedarse con el trono.
Años después, Simba ya adulto rescata a Pumba de ser comido por una
leona. Ésta resulta ser su antigua amiga Nala, que al reconocerlo le pide
que vuelva para recuperar el trono. El reino se ha convertido en un
desierto, mal gobernado por Scar. Simba vuelve al reino tras tener una
conversación con Rafiki, el cual le habla sobre su padre. El padre de Simba

aparece en el cielo, diciéndole que debe recordar quién es y de donde viene.
Tras esa visión, Simba, sin dudarlo vuelve al reino.
Simba, a quien en un principio todos confunden con su padre,decide
actuar tras ver el estado del reino. Es en este momento cuando Scar
obliga a Simba a contar el secreto que guardaba todos esos años: ser el
responsable de la muerte de Mufasa. Aun cuando Simba cuenta que había
sido un accidente, Scar aprovecha, y junto con sus hienas, lo lleva hasta el
borde de un precipicio. En ese momento un trueno cae y se inicia un
incendio. Simba resbala y trata de sostenerse.
Entonces Scar lo toma de sus patas y confiesa en ese momento que él
fue el verdadero asesino de su padre. Simba lleno de rabia salta sobre Scar
y lo obliga a confesar. Se produce una batalla entre sobrino y tio, Scar
muere a manos de las hienas y el ciclo de la vida se cierra cuando Simba es
proclamado como el nuevo rey.

En cuanto a la banda sonora de El Rey León, deciros que ha vuelto a
contar con Elton John como compositor para revisar todas sus canciones
clásicas, aunque también incluye la colaboración del gran Hans Zimmer,
Pharrel, Billy Eichner o John Oliver, entre otros.
Además de 'renovar' los temas clásicos de la B.S.O. de El Rey León, esta
nueva versión también incluye una canción totalmente nueva de Elton John,
co-escrita con Tim Rice, que lleva el nombre de Never Too Late.

Hacemos nuestra propia cartelera

CIRCLE OF LIFE / TRABAJAMOS LA B.S.O AL PIANO A CUATRO MANOS.
El espíritu de Mufasa aparece en el cielo y le dice a su hijo que él
es el verdadero rey y que debe tomar su lugar en el ciclo vital. Simba

reúne el valor para regresar a su tierra ("He Lives in You (Reprise)"),
seguido de Nala, Timón y Pumba. En el reino, Simba es testigo de la ruina
de su hogar.

El día de santa Cecilia, tocamos la B.S.O. en la clase de música con los
alumnos de 4º E.S.O.

pinchar en el enlace
https://drive.google.com/file/d/165JRDiuRaC1Phhi32rqX3uT1uobzavlt/view?u
sp=sharing

TRABAJAMOS LOS VALORES QUE APARECEN EN LA PELÍCULA

El pasado, además de doler, te perseguirá si no le haces frente. Si
huyes, seguirá persiguiéndote. Ten coraje y plántale cara. Intenta
buscar una solución práctica, o aprende una lección de todo ello. Eso sí:
tú eres el único que puede conseguirlo.

Hay que tener cuidado con quién tienes alrededor. Mucha gente y
supuestos “amigos” aparecen por sorpresa en nuestras vidas con un
único objetivo: interés. Mantente alejado de ese tipo de gente, no te
traerán nada bueno.
Eres la persona que tú crees que eres. Sentirte libre puede hacer
que veas tu potencial, habilidades reales y auténtica personalidad. Un
viaje para encontrarse a sí mismo, lejos de tus responsabilidades diarias,
puede ayudar.

HAKUNA MATATA, o sea , SÉ FELIZ La lección que todos
aprendimos en su momento, y que permanece en nuestras memorias.
Lección que quizá hayas utilizado en algún momento en tu vida.
Reemplaza tus temores y preocupaciones con momentos felices, amor y
esperanza. Preocuparte solo te dañará a ti mismo.

“Tener un amigo es tener un tesoro”. Tal vez haya momentos
que te sientas muy solo, pero seguro que hay alguien ahí que
vigila tus pasos. Tu familia más cercana, un amigo de la infancia,
tu pareja.

Una de las lecciones más importantes que Mufasa le enseña a
Simba es el ciclo de la vida: cómo, aún pudiéndote considerar superior
en algunos aspectos, debes respetar a todos a tu alrededor. Toda
persona tiene algo que aportar al mundo, y por ello debe de ser
respetado con igualdad. En la vida hay mucho más además de aquello
que posees, no midas a la gente por ese baremo.
La influencia de tus padres perdurará por siempre. Puede que
tengáis vuestros más y vuestros menos, pero vuestros padres siempre van
a estar ahí. Te han educado, han vivido tus buenos y malos momentos:
eres quién eres gracias a ellos en una gran parte.HAKUNA MATATA
Adornamos la biblioteca con hojas de los árboles de la selva y
copiamos frases del musical: vive y sé feliz, un amigo es un tesoro….

Hacemos un fondo a témpera para decorar.

Pintamos camisetas con los motivos de la película
Por la mañana en la clase de 1º A y B, pintamos
camisetas del rey león y hacemos antifaces.

ORÍGENES DEL CINE Y LA RADIO
COMO ESTAMOS TRABAJANDO EN CLASE DE MÚSICA LAS B.S.O DEL
CINE Y LA RADIO, EXPLICAMOS A LA CLASE QUIÉNES ERAN LOS
HERMANOS LUMIERE Y PROYECTAMOS LA PRIMERA FILMACIÓN CON
CÁMARA DE LA ESTACIÓN DE PARÍS Y LA INVENCIÓN DE LA RADIO.

Pinchamos en el enlace
https://drive.google.com/file/d/1aA9q3Le8gS23yguMF9X70BmS
-j-K3Mll/view?usp=sharing

Realizamos un mural sobre la invención de la radio.: el premio
Nobel de Física, Marconi, Tesla, el ingeniero español , Julio Cervera,
la mítica retransmisión de Orson Welles” la guerra de los mundos”...

HALLOWEEN
Colaboramos con el Departamento de inglés y de
extraescolares para decorar la entrada del centro y hacer
calabazas de papel.

