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•IDIOMAS•20 ANIVERSARIO DEL PROGRAMA BILINGÜE DE INSTITUTO DE LA CAPITAL

José Vicente Sánchez, Dpto. Ciencias
Naturales
IES Vega del Turia (Teruel)

Durante el pasado mes de abril, el
instituto Vega del Turia de Teruel
acogió la exposición L’Eau. Une
ressource vitale (El agua, un recur-
so vital). La muestra pudo verse
en la ciudad gracias a la colabora-
ción del Institut Français de Zara-
goza, institución cultural y educa-
tiva del Ministerio francés para
Europa y Asuntos Exteriores, y
formó parte de los actos con los
que se celebra el 20 aniversario
del programa de enseñanza bilin-
güe en francés del IES turolense.
Esta no ha sido la primera vez

en que el Institut Français ha con-
tribuido a la realización de una
actividad cultural de este tipo. En
marzo de 2003 el IES Vega del Tu-
ria presentó la exposición La Bio-
diversité, notre nature pour de-
main (Biodiversidad, nuestra na-
turaleza para el mañana), una ex-
posición que acababa de ser lan-
zada por el Muséum National
d’Histoire Naturelle.
Para facilitar la visita de los

grupos de escolares y de los turo-
lenses que se han interesado por
esta muestra, su montaje se hizo
en el hall de acceso a la biblioteca
del centro, en el edificio que tiene
su entrada por la calle Victor Pru-
neda, edificio con horario de aper-
tura demañana y tarde.

Los 20 paneles de la muestra
han sido concebidos por la funda-
ción GoodPlanet.org, entidad pre-
sidida por el fotógrafo Yann Ar-
thus-Bertrand autor de más de 60
libros con sus fotografías tomadas
desde helicópteros y globos aeros-
táticos en todo el mundo. Arthus-
Bertrand estrenó en 2009 la pelí-
cula Home, una colección de imá-

genes impresionantes sobre el
problema de la escasez de los re-
cursos naturales. Gracias al grupo
de empresas comerciales france-
sas PPR del empresario François
Pinault, la difusión de esa película
fue gratuita y constituye un recur-
so educativo de enorme interés
utilizado por multitud de docen-
tes de todo el mundo. Tras Home,

Yann Arthus-Bertrand publicó
Planet Ocean, una serie de docu-
mentales bajo el títuloHuman y el
documental Terra.
La exposición L’Eau. Une res-

source vitale tiene el inconfundi-
ble sello de Arthus-Bertrand tanto
por la utilización de imágenes aé-
reas como por la constante pre-
sencia del hombre en ellas, una

presencia explicita o a través de la
huella de su actividad. Al recorrer
la exposición, cobran relieve los
paneles protagonizados tan sólo
por vida salvaje: primer plano de
ranas rodeadas de su puesta; ele-
fantes atravesando una ciénaga;
aves marinas sobrevolando un
mar agitado y coleóptero atrapan-
do gotículas de agua procedentes
de la rosada caída en el desierto.
Esta última imagen nos recordó la
instantánea Alacrán al sol, toma
del joven fotógrafo de Calamocha
Carlos Pérez Naval, premiada en
2014 en la categoría Jóvenes Ta-
lentos del concurso internacional
Wildlife Photographer of the Year
–WPY-. La visita del blog de Car-
los Pérez Retazos de naturaleza
(vistos por un joven fotógrafo) a
buen seguro será un buen regalo
para el amante de la fotografía de
naturaleza que ha disfrutado en el
IES Vega del Turia con la muestra
de Arthus-Bertrand.
En lo que se refiere al interés

de la exposición para el aprendi-
zaje de la lengua francesa, cada
uno de sus 20 paneles presenta un
breve texto en este idioma, mos-
trando el vínculo entre la presen-
cia del recurso agua y la aparición
y la misma historia de la vida, así
como la historia de los hombres -
nómadas o habitantes de ciuda-
des-. Un Questionnaire de l’expo,
elaborado por una de las profeso-
ras del Departamento de Francés
del instituto y puesto a disposi-
ción de todos los visitantes, sirvió
de guía para localizar los princi-
pales detalles contenidos en la
muestra. En el aula, el trabajo pre-
vio de comprensión de expresio-
nes y de vocabulario así como la
práctica de pronunciación fue
apoyado en el tema musical De
L’eau, de la cantante virtual Gu-
llia, que tuvo su momento de éxi-
to en 2010.

Muestra fotográfica sobre el agua
en el instituto Vega del Turia

Alumnos visitando la exposición sobre el agua en el IES Vega del Turia de Teruel

‘L’eau. Une ressource vitale’ llega a Teruel gracias al Institut Français de Zaragoza

•COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS•HOMENAJE A ANTONIO MACHADO

Pedro J. Rubio, coordinador
de biblioteca
CEIP La Fuenfresca (Teruel)

“Yo voy soñando caminos…” de-
cía Antonio Machado en uno de
sus poemas. Antonio Machado el
poeta al que vamos a honrar este
año conmemorando el 80 aniver-
sario de sumuerte.
Y soñando sin soñar demasia-

do porque es un sueño cumplido,
veo el quinto certamen de poesía
del CEIP La Fuenfresca de Teruel
en el que algunos maestros y
maestras utilizan los libros elabo-
rados en el certamen anterior para
estudiar la rima y la métrica, la
presentación adecuada para delei-
tar a un público lector que ojeará
con ansia estos libros de poemas,
y así, mejoraremos cada año por-
que poniendo al alumnado en una
situación real, su esfuerzo cobra
más sentido. Veo también a unas

cuantas personas decorando la bi-
blioteca para tal evento, organi-
zando y leyendo las poesías para
elegir una representación de las
225 presentadas este año con las
que elaboramos tres libros.
Veo a todos los niños en un ac-

to en el que se leerán los poemas
destacados y verán los libros en
los que están todas sus poesías; y
finalmente miro con alegría don-
de, como colofón, leemos la poe-
sía seleccionada de cada aula en-
tregando a su autor o autora un
clavel al estilo de los juegos flora-
les antiguos. Las familias, profeso-
rado y alumnado vienen para
compartir el resultado de un traba-
jo pedagógico de aula englobado
en un proyecto de todo el centro.
Y soñando un poco, quiero

imaginar a Machado compartien-
do con nosotros este colofón del V
Certamen de poesía de este cole-
gio y os lo presento:

Antonio Cipriano José María
Machado Ruiz. (Sevilla, 26 de ju-
lio de 1875-Collioure, Francia, 22
de febrero de 1939). Poeta, drama-
turgo y narrador español, fue un
poeta emblemático de la Genera-
ción del 98. Aunquemás conocido
como poeta, creó junto con su her-
mano Manuel unas cuantas obras
de teatro. En 1907 obtiene la cáte-
dra de francés en Soria donde co-
noce a la que luego será su mujer,
Leonor Izquierdo, se casa en 1909
pero la felicidad solo dura 3 años,
al fallecer ella. Trabaja luego en
Segovia y Madrid pero la guerra le
hace huir a Francia, a Collioure,
donde prontomuere triste y solita-
rio. Muchas poesías de Machado
son conocidas por haber sido can-
tadas por exitosos artistas. El más
reconocido es JoanManuel Serrat.
¿Quién no reconoce Cantares, La
saeta, Españolito, A un olmo seco
yHe andadomuchos caminos?

Certamen de poesía en el CEIP La Fuenfresca de Teruel

Y ahora sí, soñando pero dese-
ando que mi sueño baje del mun-
do de lo irreal para plasmarse en el
mundo escolar: Cinco años ya rea-
lizando una actividad con el áni-
mo de facilitar un entorno real en
el que trabajar unos cuantos con-
tenidos pedagógicos y actitudina-
les, cinco años en los que ha habi-
do una participación masiva del
alumnado y notable del profesora-
do y las familias. Los poemas vola-
rán, los claveles se secarán, los re-
cuerdos se irán diluyendo con el
tiempo… pero quedarán nuestras

huellas en los libros elaborados y
un camino abierto en el que seguir
dejando huellas visibles apenas
un momento, pero así es la vida,
unmomento que junto a otros for-
man toda una existencia y si las
huellas dejadas, no destruyen flo-
res a nuestro paso y las estelas en
las que se convierten dan un to-
que de luz a la serenidad de un
paisaje, habrá valido la pena el ca-
mino y otras personas podrán ca-
minar recordando las efímeras
huellas trazadas, mostradas, deja-
das, vividas. Eso deseo.

El CEIP La Fuenfresca celebra
su quinto certamen de poesía
Los versos de los niños se recogen en tres libros


