
ACTIVIDADES QUE REALIZARAN LOS ALUMNOS EN HEASE EL 25/02/2015 
 
1º ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES: 
 
 Presentación sobre la historia de la automoción (Modelos típicos de cada 
década) 
 
Tratará de los modelos de coche más conocidos, típicos de cada década (Ej: el 600). 
 
Desde el primer prototipo de vehículo automóvil de Leonardo Da Vinci hasta las 
tendencias futuras de los próximos años. 
 
Consistirá en unas imágenes de cada uno, con datos básicos de los mismos, conocidos 
por casi todos y curiosidades, no tan conocidas pero siempre interesantes,  a nivel 
usuario. Es tratar de reproducir el formato de programas actuales de coches, tipo Joyas 
Sobre Ruedas o Fast N´ Loud. 
 
2º ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES: 
 
Realizarán una charla sobre la situación actual que vive el país de Nigeria. 
En la charla nos hablarán sobre la situación actual que vive el país, sobre el petróleo 
como recurso natural, y también sobre "Boko Haram" (grupo terrorista activo de 
carácter fundamentalista islámico).  
 
Además, escucharemos las impresiones sobre la vida en Nigeria de Clinton Omiogui 
(alumno del grupo que ha sugerido el motivo de la charla puesto que procede de este 
país). 
 
 
1ºA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
Realizarán dos actividades: 

• Campeonato FIFA 2014  
• Taller de cocina donde se harán algún postre para celiacos y otra para no 

celíacos. 
 
1ºB GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
 Realizarán dos actividades: 

• Concurso de Karaoke con puntuación individual de un jurado 
• Partidas al mejor de once puntos en el ping-pong 

 
2ºA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
Realizarán dos actividades: 
 

• Actividades para desarrollar el pensamiento divergente (Se trata de solucionar 
problemas o enigmas utilizando el pensamiento lateral y no el vertical).  



• Confeccionar marca páginas con distintos materiales 
 
2º B GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
Realizarán un video y una exposición fotográfica sobre la historia de Villaverde 
La exposición contará con una recopilación de fotos desde principios del siglo XX hasta 
nuestros días. Se intenta describir la evolución del barrio desde que era un pueblo de 
Madrid pasando por su anexión a la capital para llegar a la situación actual. 
 
 
2º A CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA: 
 
Actividad denominada Madrid Low Cost (Descubrir lugares de Madrid económicos y 
asequibles. " En la actividad los alumnos nos van a descubrir lugares al aire libre, 
restaurantes, actividades culturales, ocio nocturno, etc que sea económico y asequible 
a todos los bolsillos. 

 
2ºB CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA: 
 
Es un taller práctico para conocer el maravilloso mundo de la aromaterapia, con sus 
potentes efectos estéticos y terapéuticos. 
Nos sentiremos como auténticos alquimistas creando nuestros propios jabones y 
mágicas bombas de baño 
 
1ºA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
 
El 1,2,3, MÚSICO-CINEMATOGRÁFICO DE NUESTRA ÉPOCA 
  
Consiste en  la competición entre 2 grupos de alumnos de 5 miembros, de otras clases, 
a los que se les presentarán las siguientes pruebas: 
1. Escena de película: tienen que decir título 
2. Extracto de una canción: tienen que decir título 
3. Título de una canción tienen que  cantarla 
4. Extracto de canción tienen que decir grupo o solista que la canta 
 
2ºA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
 
Espacio abierto al juego (Juegos de tablero) 
 
Pasa y reta a tus compañeros a una partida de Trivial, Party, Hundir los barcos… 
Demuestra que eres el más rápido de neuronas… 
Pon a prueba tu suerte en el “Bingo de la Baraja”... Haz uso de tu puntería 
consiguiendo líneas, cuatro esquinas, centros o póker. 
 
1ºA SISTEMAS MICROINFORMATICOS Y REDES  
 
Realizarán dos actividades: 
 



 
  

• JUEGO: El juego diseñado(tablero y preguntas) por los alumnos consistirá en  
preguntas cerradas con cuatro opciones y solo una de ellas es verdadera. El 
tablero consta de 50 casillas y las preguntas relacionadas con los módulos del 
ciclo (Ofimática, Redes,Equipos,Sistemas y Fol) .  

• CORTOMETRAJE: Distintas situaciones de los alumnos ante una recuperación, el 
empollón, el poco estudioso, el que intenta copiar….  

 
1ºB SISTEMAS MICROINFORMATICOS Y REDES  
 
Creación de un video para luego editarlo y montarlo(grabación y edición de escenas en 
la que los alumnos intervienen como actores y editores), así como la edición de un 
spot sobre el Centro y la realización de un Cortometraje humorístico sobre la temática 
“zombie”. 
 
2ºA SISTEMAS MICROINFORMATICOS Y REDES 
  
Actividad por equipos basada en el juego Party, que consiste en formar equipos y que 
hagan pruebas de distintos tipo:  tiene pruebas de mimica, preguntas de cultura 
general, pruebas de dibujar, pruebas de leer los labios, pruebas de "Tabu" y los 
alumnos van a inventarse una categoría nueva de pruebas que valdrán el doble que se 
inventarán ellos y que consistirá en que los alumnos consigan hacer algo con la 
colaboración de "personal docente y no docente" del centro 
 
2ºB SISTEMAS MICROINFORMATICOS Y REDES  
  
Torneos donde los alumnos deberán demostrar su destreza a través Juego de trivial 
(juego de conocimiento de cultura general)con la consola Playstation 
 
LOS GRUPOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
Cine en el CC Palacio de Hielo. CINE CULTURAL PRECIO 1 € 
 
 


