
LA PIZARRAMiércoles, 2 de noviembre de 2022 15

Comienza ‘Space adventure 
project’ en el colegio Las viñas
Actividades orales para todos los niveles en inglés
Colegio Las Viñas 
Teruel 
 
El grupo de bilingüismo del cole-
gio Las Viñas de Teruel ha realiza-
do la primera parte del proyecto 
Space Adventure que va a desarro-
llarse a lo largo de este curso y en 
el que están implicados los alum-
nos de todas las etapas del centro. 

La festividad de Halloween fue 
el punto de partida y para ello se 
realizaron actividades adaptadas a 
las diferentes etapas a través de 
una historia: En la Tierra se cele-
bra Halloween y unos extraterres-
tres un poco despistados llegan a 
nuestro planeta  en esta festividad. 
Los terrícolas tienen mucho miedo 

y los visitantes están sorprendidos 
de ver gente disfrazada de calaba-
za, vampiro, momia, bruja, esque-
leto… Les gusta la alegría de esta 
fiesta, las sonrisas y como no los 
caramelos que reciben tras decir 
una frase que parece mágica Trick 
or treat? El 2 de noviembre los ex-
traterrestres vuelven a su planeta 
para contar a sus amigos lo que 
han visto y vivido y les animarán a 
visitar la Tierra más adelante. 

En Infantil fue Pupi quien llegó 
a las aulas en un cohete espacial. 
A través de un cuento se trabajó la 
festividad de Halloween y disfru-
taron con el Truco o trato. 

Unos marcianos de primero y 
segundo de ESO, se estrellaron en 

la Tierra. Fueron los chicos de 
quinto los que tras encontrarles 
atemorizados les tranquilizaron y 
compartieron una charla en la que 
hablaron de sus planetas.  

Diferentes actividades que sir-
vieron para mejorar la destreza 
oral en inglés, favorecer la relación 
entre alumnos de diferentes eta-
pas, trabajar la festividad de Hallo-
ween y ampliar el vocabulario de 
forma amena y divertida. Algunas 
actividades se llevaron a cabo en 
el rincón de bilingüismo del pro-
yecto Terra lo que permitió traba-
jar también el cuidado a la natura-
leza y seguir disfrutando de la 
educación al aire libre por la que 
apuesta el colegio Las Viñas.

-Un grupo de alumnos de Las Viñas durante la actividad del proyecto ‘Space adventure’
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Noche de ánimas en el 
colegio Astrónomo 
Zarzoso de Cella
La biblioteca organiza una lectura con 
historias creadas por el alumnado
CEIP Astrónomo Zarzoso 
Cella 
 
Desde la biblioteca del CEIP As-
trónomo Zarzoso de Cella, en 
colaboración con el alumnado 
y profesorado de sexto de Edu-
cación Primaria se preparó una 
actividad de animación a la lec-
tura extraordinaria y terrorífica 
para celebrar la Noche de áni-
mas. Los niños y niñas de sexto 
buscaron e inventaron historias 
de ánimas y se las leyeron en la 
Ermita de San Pedro Arbues al 
resto del alumnado de Prima-
ria.  

La actividad gustó mucho a 
los niños y niñas que disfruta-
ron de las historias escalofrian-
tes.  

Os enseñamos una de las 
historias inventada por el alum-
nado de sexto y que más les ha 
gustado, esperamos que la dis-
frutéis y feliz noche de ánimas. 

 
‘La fábrica abandonada’ 
Todo sucedió en una fábrica si-
tuada al norte de Huesca, con-
cretamente en el Pirineo arago-
nés. 

Se dice que la fábrica, era la 
más famosa de la Península al-
rededor de los años 80 del siglo 
pasado. Allí se fabricaban figu-
ras de cerámica. 

Cierto día, por el mes de 
enero, los alumnos y alumnas 
de sexto de Educación Primaria 
del colegio de Cella fueron a es-
quiar de excursión. 

Se alojaron en un antiguo al-
bergue, cuyas paredes estaban 
agrietadas. Hacía un frío inso-
portable, así que sin perder ni 
un minuto, se marcharon hacia 
el autobús que les llevaría a las 
pistas de esquí. 

El día estaba muy nublado y 
hacía mucho frío. Empezaban a 
caer los primeros copos de nie-
ve, cuando a mitad del trayecto, 
el autobús se paró. Todos baja-
ron asustados mientras el con-
ductor se disponía a averiguar 
de dónde venía la avería. 

Como estaba nevando, bus-
caron un refugio y vieron una 
enorme fábrica a sus pies. Pare-
cía una fábrica abandonada. La 
puerta estaba cerrada, así que 
unieron sus fuerzas para forzar 
la cerradura y entrar. Un olor 
horrible comenzó a invadirles y 
varios murciélagos rodearon 
sus cabezas.  

Una  vez dentro, quedaron 
asombrados. Descubrieron 
cientos de estatuas terroríficas: 
sin ojos, sin manos, partidas, 

agrietadas…y hasta incluso la 
que estaba en el centro, esta-
ba… ¡Decapitada! 

¡¡¡RRR PUM!!! Una de las 
ventanas se cerró y la puerta se 
cubrió de nieve. ¡Estaban ence-
rrados para siempre!  

Comenzaron a escuchar rui-
dos extraños: gritos de ancia-
nos, gritos de niños, llantos des-
consolados, patadas a las puer-
tas… ¡Había sombras que les 
rodeaban por todas partes! 
Asustados, buscaron una sali-
da. 

Comenzaron a subir unas 
escaleras largas, oscuras e inter-
minables que aparecieron a sus 
pies. Subieron y subieron hasta 
encontrar un hombre encapu-
chado haciendo figuritas de 
porcelana. Ronald se acercó va-
lientemente y descubrió nada 
más y nada menos que 32 figu-
ras de porcelana con las caras y 
los nombres de cada uno de los 
chicos y chicas de sexto de Edu-
cación Primaria del colegio de 
Cella. También había una placa 
en la que pudo leer: “21 de Ene-
ro de 2023. Fábrica de cerámi-
ca” ¡Era la fecha y lugar de su 
muerte! 

Naiara comenzó a golpear 
las estatuas, siguieron Jade, Mi-
guel, Héctor, Borja, Aaron… y 
toda la clase. Por cada figura 
que rompían, una parte del 
hombre se petrificaba y una le-
tra de la placa de borraba. Y así, 
hasta que el hombre quedó to-
talmente petrificado y la placa 
totalmente en blanco. 

Por fin, salieron de la fábrica 
y llegaron al autobús. El con-
ductor había arreglado la avería 
y los profesores les esperaban:  

Vamos chicos, las pistas nos 
esperan. Dijeron como si nada 
de esto hubiera sucedido. Y ya 
jamás volverían a entrar a un 
lugar abandonado. 

En el CEIP Ensanche de Teruel Halloween inva-
dió el centro un año más. Almuerzos monstruo-
sos, pinturas fantasmagóricas en las caras, con-
curso creativo (escobas y calabazas preciosas), 
bailes tenebrosamente divertidos y como colo-

fón, teatro en inglés, con la obra Room on the 
broom, interpretada a la perfección por el profe-
sorado BRIT de Educación Infantil. El centro 
agradeció al profesorado, al alumnado y a las fa-
milias su excelente implicación.

Almuerzos monstruosos, concurso creativo, bailes 
tenebrosos y teatro en el colegio Ensanche de Teruel

Alumnos en la Ermita de San Pedro
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