UN PASEO POR LA CIENCIA
El pasado miércoles, 2 de mayo, el alumnado de Ciencias de la ESO y de Bachiller, expuso algunos
de los trabajos que ha realizado a lo largo del curso.
En la presentación estuvieron presentes las familias y profesorado del departamento de Ciencias:
Elena Anzuela, Arantza Santos y Toñi de Nicolás.
Paseamos por el espacio y visitamos la luna de la mano de los alumnos de 1º de la ESO Ibai Marín,
Henry Turiño, Eva García, Naroa López, Iraia Díaz y Maitane Álquez.
A continuación, nos explicaron cómo influyen de manera negativa los avances en la industria
química las alumnas de 2º de la ESO Lucía Ramírez y Andrea Villarejo.
Dando una vuelta por la tabla periódica se nos contó cómo es el átomo, a través de las
redacciones que han escrito los alumnos de 3º ESO Haizea Gorostizaga, Nagore García, Claudia
Corcuera y Julene Hidalgo.
Pasando al ámbito de la Biología, los alumnos de 3º ESO Nagore García, Nicolás Martín, Álvaro
Martín, Amina Yahiaoui, Lucía Ortíz, Lucía Mujika y Olaia Montero nos contaron su experiencia tras
la participación en la Zientzia Azoka de Bilbao, explicándonos temas tan interesantes como el
cáncer y las posibles vías de prevención, cómo mejorar la vida de los discapacitados funcionales y
la prevención, influencia y concienciación de las drogas en los adolescentes.
A continuación, pasamos por el mundo de la Tecnología y los alumnos de 4º ESO Mikel Cuesta,
Yikai Guo, y Asier Merino nos mostraron cómo se construye un parking con sensores.
Varios alumnos de la asignatura de Anatomía de 1º de Bachiller (Andrea Asanza, Alicia Tirados,
María Ortiz de Zarate, Sara Acasuso, Paula Ramírez, Begoña Fernández, Inés Martínez, Ane
Montero y Ane Andrés) nos contaron cómo los aparatos y sistemas del cuerpo humano trabajan
hacia un objetivo común.
Y terminamos con una interesante propuesta del alumnado de Ciencias de la Tierra y Medio
Ambiente de 2º de Bachiller (Olatz Aguilar, Diego Castañondo, María Domingo, Maitane González,
Leire Gorostiaga, Lidia Manjón, Paula Santos y Lander Urrutia), que expusieron un trabajo en el
que unieron el arte y la denuncia sobre las prácticas poco sostenibles que estamos desarrollando
los seres humanos.

Zorionak zuen lanagatik!!!

