
Miércoles, 22 de mayo de 2013
LA PIZARRA• Diario eruelTde

Departamento deCiencias
IES Vega del Turia (Teruel)

Los medios de comunicación de-
dican desde hace ya un tiempo
una atención creciente al entorno
natural. En ocasiones es en razón
a la espectacularidad de los pro-
cesos, otras veces debido a su
proximidad, casi siempre como
consecuencia de las implicacio-
nes sociales y científicas. Toda
esa documentación es de gran in-
terés para su utilización en es-
cuelas e institutos. Un ejemplo
de ello es la repercusión mediáti-
ca que en 2011 tuvo la actividad
volcánica de la isla canaria del
Hierro.

Un año antes, en octubre
2010, pero esta vez en el lejano
océano Índico, se producía otra
erupción. El Pitón de La Fournai-
se, el volcán activo de la isla de la
Reunión, había entrado en activi-
dad. “Fue entonces cuando sur-
gió la idea de buscar un estable-
cimiento escolar de aquel depar-
tamento francés de ultramar con
el que nuestros alumnos pudie-
ran practicar el idioma e inter-
cambiar información”, recuerda
José Vicente Sánchez, profesor
de Ciencias del IES Vega del Turia
y profesor de una de las asignatu-
ras del programa bilingüe en
francés que se desarrolla en este
centro.

Originada hace unos tres mi-
llones de años, la formación de la
isla de la Reunión se explica en el
marco de un interesante modelo
científico. La isla se interpreta co-
mo el más joven elemento de to-
do un “reguero de material volcá-
nico” que un punto caliente, as-
cendente desde las profundida-
des del Manto terrestre, fue de-
jando a medida que la placa tec-
tónica en la que se desplazaba la
India hacia el Norte pasaba por
encima de él. La Reunión, por
tanto, podría tener un origen re-
lacionado con el de la meseta
volcánica del Deccan (India), de
unos 65 millones de años de anti-
güedad, y con las islas Laccadi-

ves, Maldivas, las islas Lagos y
las islas Mascareñas, de edades
progresivamente decrecientes y
que como un rosario se desplie-
gan de norte a sur a lo largo del
océano Índico.

Al atractivo geológico y natu-

ralista que ofrecía la isla de La
Reunión, se unía el interés de po-
der comunicar en francés, la len-
gua del programa de enseñanza

bilingüe que tiene implantado el
instituto Vega del Turia.

PPrrooyyeeccttoo  EE--TTwwiinnnniinngg..
La botella con mensaje “lanzada
al océano” desde Teruel pronto
fue recogida en aquellos mares
australes gracias a la plataforma
informática e-Twinning, una he-
rramienta gratuita y segura. Esa
plataforma es la parte más cono-
cida de e-Twinning, un programa
de la Unión Europea en el ámbito
del aprendizaje que pone en rela-
ción a cerca de 100.000 profeso-
res y que hace posible que en es-
tos momentos en Internet estén
activos unos 15.000 proyectos de
hermanamiento. Todos estos pro-
yectos tienen en común el agru-
par a colegios de, al menos, dos
países distintos y el utilizar las
tecnologías de la comunicación.
De esta manera, El IES Vega del

Turia y el Collège Marcel Goulet-
te de Saint Leu iban a iniciar su
particular viaje de descubrimien-
to.

La comunicación de los alum-
nos turolenses con los “réunion-
nais” se ha hecho en francés, en

tanto que los alumnos franceses
han realizado sus trabajos en es-
pañol. A medida que el Projet La
Réunion-Teruel ha ido avanzan-

do, los alumnos del Vega del Tu-
ria han ido conociendo las pecu-
liaridades de la isla: el formida-
ble obstáculo que supone para
los vientos alisios las cumbres de
la zona oriental, lo que da lugar
en algunos enclaves a precipita-
ciones superiores a los 4.500
mm/año; los monumentales sal-
tos de agua en entornos paradisí-
acos; los espectaculares lagoones
de la costa occidental resguarda-
dos por barreras de corales. Tam-
bién han compartido con sus co-
rrespondientes de La Reunión la
inquietud por la aproximación de
un ciclón tropical o la polémica
en torno a la protección de los ti-
burones. 

Desde Teruel, los alumnos
han descrito los paisajes de las
sierras ibéricas. También ha ha-
bido ocasión de hablar de cómo
se festejan las tradiciones. En la
descripción de nuestra fauna, Ál-
varo no dudó en escoger las avu-
tardas, de las que guardaba  el re-
cuerdo de una mañana de vaca-
ciones en el pueblo de sus abue-
los. Celia se encargó de tejones,
erizos y aves del entorno de la
vega. Descripciones de plantas
endémicas, camaleones de tama-
ño decimétrico, cultivos tropica-
les como el de la caña de azúcar
y de la orquídea trepadora pro-
ductora de la vainilla, han  sido
aportaciones de Océane, Flora,
Coralie… nombres de los alum-
nos correspondientes de La Reu-
nión cuya musicalidad evocará
por mucho tiempo en los alum-
nos turolenses lejanos mares.

En 1929, Marcel Goulette pilo-
tó el primer avión que aterrizó en
La Reunión. Durante este curso
escolar los alumnos del Collège
Marcel Goulette de Saint Leu, en
La Reunión, y los alumnos de ter-
cero de ESO del IES Vega del Tu-
ria de Teruel han realizado en va-
rias ocasiones la travesía de esos
10.000 kilómetros teniendo como
bagaje sus conocimientos en len-
gua extranjera y su interés por
conocer el mundo. Un proyecto
e-Twinning lo ha hecho posible.

•IES VEGA DEL TURIA• TERUEL

•COLEGIO LAS VIÑAS• TERUEL

Alumnos del IES Vega del Turia participantes en el proyecto e-Twinning Teruel-La Reunión

Aprender ciencias conectados con
compañeros muy lejanos con E-Twinning
Los jóvenes turolenses trabajan junto a chicos de la isla francesa de La Reunión en el océano Índico

• • • Al atractivo
geológico de la isla La
Reunión se unía el
interés de poder
comunicar en
francés…

• • • Desde el Vega del
Turia los alumnos han
descrito los paisajes de
las sierras ibéricas y la
descripción de la fauna
gracias al museo …
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Celebración del Día de la Familia
Alumnos de Infantil
Las Viñas (Teruel)

La Asamblea General de las Na-
ciones Unidas proclama el 15 de
mayo como el Día Internacional
de la Familia. Los alumnos de
Educación Infantil del colegio
Las Viñas de Teruel celebraron
el pasado miércoles este día con
mucho cariño e ilusión. Para
ello se realizaron diversas acti-
vidades que han fomentado su

valor, entre los más pequeños
que van descubriendo su entor-
no.

El día comenzó con una ora-
ción por las familias que se lle-
varon a casa para compartirla
con sus papás.

Los talleres de dibujo permi-
tieron a los chicos dibujar a sus
papás, mamás y hermanos.
También hubo canciones y el
cuento Una familia muy grande
para un nido pequeño que hicie-

ron las delicias de los más pe-
queños en esta entrañable jor-
nada.

Las actividades en inglés re-
sultaron también muy atractivas
para los escolares con cancio-
nes, juegos con flashcards, car-
toons… contribuyeron a crear
un ambiente de juego y diver-
sión.

¡Los niños de Educación In-
fantil mandamos un beso a
nuestras familias! Algunos alumnos de Infantil de Las Viñas en la celebración del Día de la Familia


