
Con la vista en estos valores de responsabilidad, respeto y solidaridad se articulan proyectos interdisciplinares 
sobre un ámbito general, preferiblemente consensuado a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
interés de los alumnos y la adecuación con las programaciones oficiales de los departamentos que participan. 
Para el curso 2021/22 la propuesta sobre la que queríamos desarrollar los proyectos de centro es la Belleza.

Proyecto educativo

El Claustro del IES Gerardo Diego aprobó la siguiente propuesta pedagógica como sustento de su proyecto 
educativo: 

Formación integral de nuestros alumnos para ayudarles a convertirse en adultos capaces de desarrollar sus 
capacidades profesionales y personales, y ciudadanos responsables y solidarios con su entorno.

Nos hacemos depositarios de una corriente que aúna tradición y modernidad como ya defendió el poeta Ge-
rardo Diego que da nombre a nuestro instituto y cuya autobiografía han recreado los alumnos de 2º de bachi-
llerato en este video:

Experiencias innovadoras

La necesidad de adaptación a una realidad cambiante nos llevó a desarrollar el proyecto de Innovación Edu-
cativa Retransmite y Transmite.. El objetivo del proyecto de innovación ha sido incorporar el lenguaje audio-
visual al proceso de aprendizaje. Ser centro STEM nos permite afrontar la enseñanza de las ciencias desde una 
perspectiva multidisciplinar que incorpore también las Artes y las Humanidades. A continuación, os presenta-
mos algunos de nuestros proyectos:



El Proyecto Aracne es un proyecto multidisciplinar. La idea, que partió del profesor José Manuel Vela en 
el curso 2019/20 con un trabajo realizado con alumnos de 1º de ESO, se ha ido tejiendo con hilos enhe-
brados en ese espacio intangible que el arte construye en la trama frágil de la escuela. Entre alumnos y 
profesores de distintos grupos y materias se ha creado una semiosfera a partir  del universo de signos que 
encierra el mito: tejer, hilo, castigo, soberbia, trabajo, manos, arte, mujeres, técnica, etc. (v. aquí).

Proyectos propios interdisciplinares Con ARTE

El proceso de investigación cul-
mina en un material didáctico 
propio, puesto a disposición del 
centro para cursos próximos, 
con la idea de abrir la visita 
también a la comunidad. 



Proyectos propios interdisciplinares Con ARTE

Este proyecto surge de nuestro deseo por aprender y enseñar desde la emoción. ¿A quién no ha seducido o 
suscitado gran curiosidad esta obra excepcional? 

De la mano de Regina, descubrimos el rico mundo ornitológico presente en el jardín, tanto aves reales como 
imaginarias, en  Los deliciosos pájaros. 

Con Mónica de la Riva, siguiendo la consolidada tradición interpretativa de los británicos, los alumnos han 
creado sus propias piezas dramáticas en inglés, representadas o en formato de podcast, inspiradas en diferen-
tes escenas del cuadro.  

Los alumnos de Humanidades han explorado los bestiarios medievales para indagar en el universo simbólico 
de el Bosco.  
lsabel Giráldez ha dirigido la recreación fotográfica de algunas escenas gracias al trabajo realizado por sus 
alumnos de Historia del Arte. 



Proyectos propios interdisciplinares Con ARTE

Gramática para tiempos de confusión es una colección de diez poemas visuales que reflexionan sobre distin-
tos aspectos de la vida de los jóvenes. La poesía visual forma parte de la literatura experimental y supone una 
investigación sobre el lenguaje en diálogo con la realidad. Frente a la manipulación creciente del lenguaje la 
propuesta que presentamos es una invitación a contemplar las palabras, a escudriñar sus significados ocultos 
y promover un diálogo lúcido.

La idea surgió de concretar la propuesta de la exposición de La Caixa llamada Objetos de deseo: Surrealismo 
y diseño, unida a la urgencia por “soltar” a través del acto liberador del arte, todos los sentimientos que hu-
biera producido a los alumnos esta situación de pandemia, de confinamiento, de semipresencialidad…. 
Se planteó como un acto de performance.



Proyectos propios interdisciplinares Con ARTE

I Concurso de Literatura y Fotografía. Los alumnos han realizado una fotografía entre la portada del libro y 
una del propio alumno que extiende la imagen de la portada original. Las profesoras Catalina Buezo e Irene 
Guijarro dirigen esta actividad de fomento de la lectura y la creatividad.
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Proyectos con Tecnología

Proyecto Órbita Cine (proyecto piloto diseñado por la ECAM con la colaboración del centro)
Se trata de un proyecto educativo interdisciplinar, trabajando pares de asignaturas como Historia y Tecnología, 
Historia y Física o Música e Inglés. Llos alumnos materializaban una parte del currículo aprendido de ambas 
materias en la realización de un cortometraje de entre 1 y 2 minutos.

Corto animado realizado por alumnos sobre cómo ven el futuro y la tecnología:

En los últimos años, la parte práctica de la asignatura de informática en la ESO se ha ido enfocando a un 
ámbito más artístico al realizar los trabajos de fotografía, audio y vídeo. Destacan:

Curso de fotografía con móvil.
Los alumnos de 2º ESO fotografían de forma creativa las obras de arte que sus compañeros han realizado 
durante el curso.

Electrónica y arte.
Los alumnos de ESO combinan los trabajos de electrónica y robótica con proyectos de taller más artísticos. 
Destaca el proyecto realizado por una alumna acerca de la relación entre la tecnología y el arte, que finalizó 
con la construcción de una escultura en alambre que representaba a la mujer independiente, creativa e inte-
ligente del s. XXI que incluía circuitos hidráulicos y electrónicos. La colaboración con el Departamento de 
dibujo y el profesor de Arte de la Escuela de Caminos fue muy valiosa en este proyecto.



Proyectos Tecnología + Humanidades ODS

Los departamentos de Economía y de Griego desarrollan un proyecto interdisciplinar con el objetivo de 
despertar la conciencia social de nuestros alumnos en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se im-
parten sesiones conjuntas con  las tres profesoras y se trabaja colaborativamente en equipos para desarrollar 
proyectos basados en Big Data, Fake News y emprendimiento social. Uno de nuestros puntos de interés es la 
introducción a las Humanidades Digitales en la elaboración de proyectos y el valor de la tecnología en nues-
tros estudios. Pincha en la imagen para ver la presentación:

  
  

Quiénes somos

Geografía e Historia 

José Manuel VelaDibujo

Isabel Giráldez

Tecnología Jesús Álvarez, María Teijeiro

Religión

Catalina Buezo, Irene GuijarroLengua y Literatura

Moisés Mato

Griego Mª Eugenia Lara


