
Cuatro años ConCiencia2 
 

 Como es normal cuando uno llega al final de una etapa, le gusta echar la mirada 

atrás y recordar situaciones y vivencias que ha compartido.  

 Este es nuestro último año en el colegio. Es un curso diferente, lo vivimos con una 

mezcla de sentimientos muy contradictorios. Por una parte, nos morimos de ganas por 

acabar, estamos nerviosos por lo  que nos espera y sentimos la añoranza de lo que dejamos. 

 La profesora Lorena nos ha propuesto que escribamos algo de lo que hemos hecho 

en su materia a lo largo que nuestro recorrido en secundaria y ufff… ¡Vaya trabajo! Otra 

cosa no, pero creo que muchos la recordaremos porque hasta el último día del curso seguro 

que no paramos. 

 En estos cuatro años hemos construido un huerto, expuesto murales, practicado 

disecciones, realizado experimentos variopintos, hemos hecho caminatas e ido al Museo de 

las Ciencias y el Hombre. ¿¡Y lo tenemos que resumir en un artículo para el colegio?! 

 El huerto lo creamos el primer año. Plantamos pimientos, tomates, lechugas. Lo 

hicimos en la terraza del laboratorio, teníamos que regar e ir midiendo cuánto crecían. La 

verdad es que no tuvimos gran cosecha. 

 También por primero, visitamos el museo de la Naturaleza, de dónde trajimos una 

bolsa de huesos de egagrópilas que aún están expuestos en el laboratorio. Aunque para 

exposiciones todas las realizadas en estos años: en cartulina, en powerpoint, etc. ¡Aún se 

nos escapa lo de "no plagiar" :-! 

 Fue en mayo de ese año cuando viajamos a la Gomera y caminamos por el parque 

de Garajonay. Aprendimos mucho de las especies vegetales que encontramos en este 



bosque legendario: palo blanco, laurel, tejo, brezo...y el follao (¡qué nombres!). Acabamos 

exhaustos de tanto patear, con lo pies mojados y el susto metido en el cuerpo después de 

atravesar la galería. 

 Ese año tuvimos una experiencia muy bonita algunos de nosotros. Como la 

profesora, también era tutora, nos llevó al centro de recuperación de fauna silvestre. Aquí, 

personal del centro, nos explicó muchísimas cosas de las tortugas, las vimos, las tocamos e 

incluso ¡nos grabó Antena 3 y aparecimos en las noticias! Luego, en el colegio, dimos 

charlas a los alumnos de primaria e infantil, y montamos un teatrillo para los más peques. 

 Las disecciones tuvieron lugar en tercero. Ya lo sabíamos de otros años y 

esperábamos impacientes. Ojos y corazones tuvimos que abrir, ¡qué repelús! La práctica 

fue con la señorita Naira y estamos seguros de que a más de uno no se le olvidará en un 

tiempo. 

 Ahora, en cuarto, estamos inmersos con un trabajo sobre cada una de las islas 

canarias: municipios, historia geológica, pisos de vegetación, fauna, ilustres...¡Qué será lo 

siguiente! ¡Miedo nos da! 

Con todo el cariño, los alumnos de cuarto. 

	


