
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

DEL IES TORRESERENA PARA EL CURSO 2018/2019

1ª EVALUACIÓN
DEPARTAMENTO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

Ciencias Naturales
–       Itinerario geológico por el Desierto de Tabernas.

–       Itinerario geológico por el Karst en yesos de Sorbas.

Ciencias Sociales y

Religión

–       Visita a la Alcazaba con los alumnos de 2º ESO.

–       Visita, interdepartamental con el profesor de Religión 

Católica, a Guadix y yacimiento arqueológico de Píñar, con los

alumnos de 1º ESO.

Educación Plástica y

Visual

–       Concurso de dibujo Fiestas Populares 2018 que cada año 

organiza el Ayuntamiento de Viator. Alumnado de todos los 

ciclos y cursos.

–       Concurso de carteles/postales de Navidad que cada año 

organiza el Ayuntamiento de Viator. Alumnado de todos los 

ciclos y cursos.

Francés

–       En Navidad: Chanson de Noël (Siempre que sea posible 

que nos coordinemos se efectuará en colaboración con otros 

departamentos).

–       Elaboración de tarjetas de Navidad.

Inglés

 –       Lecturas comprensivas, vídeos y crucigramas sobre 

Halloween. Su origen y tradición.

–       Con motivo del 25 de Noviembre, los alumnos y alumnas

crearán algún slogan alusivo al tema. También haremos un 

debate en la lengua inglesa en clase sobre el trabajo dentro y 

fuera de casa, el tiempo dedicado a las tareas domésticas, a la 

compra, quién las realiza, etc. También participaremos en las 

actividades previstas por la coordinadora del Programa de 

Igualdad.

–       Para celebrar la Navidad se visualizarán videos sobre la 

tradición anglosajona, se cantarán villancicos y realizarán 

tarjetas navideñas y, junto con los departamentos de Francés y 

Música, cantaremos, tanto en inglés como en francés, en el 

patio del centro, donde participará todo el alumnado.
Lengua Castellana y

Literatura

–      Entremeses barrocos, actividad dirigida a todo el 

alumnado del centro (08/10/2018). En el espacio escénico de 



Viator.

–      Visita a la Biblioteca Municipal de Viator con 1º ESO 

(25/10/2018)

–      Visita al teatro Cervantes de Almería “ Un millón de 

likes”. Dirigida al primer ciclo de la ESO.

–      Visita a la Biblioteca Villaespesa con 4º de ESO 

(22/11/2018)

Música

Colaboración con el resto de Departamentos, Claustro, 

Ayuntamiento de Viator y Delegación de Educación en:

- Día Internacional del Flamenco

- Día de la no violencia contra la mujer

- Semana Navideña

2ª EVALUACIÓN
DEPARTAMENTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y



EXTRAESCOLARES

Ciencias Naturales

–       La visita a la colección de minerales que posee D. Juan

Ibáñez en Viator

–       Observación del cielo nocturno.

–       Parque de las Ciencias de Granada.

Ciencias Sociales y

Religión

–       Visita al Museo Paleontológico Ballena de Viator con los

alumnos de 1º ESO.  

–      Realización de actividades con el IES Puerta de Almería 

de Pechina, encaminadas a la convivencia y conocimiento del 

entorno cultural del Bajo Andarax.

–    Visita las ciudades de Úbeda y Baeza, interdepartamental 

con el profesor de Religión Católica, con los alumnos de 

2ºESO.

–     Visita interdepartamental con el profesor de Religión 

Católica, con los alumnos de 3º ESO a la comarca de los 

Vélez.

Educación Física

–      Actividad de senderismo 3º ESO.

–      Actividades en la nieve “Sierra Nevada o Puerto de la 

Ragua” (3º o 4º de ESO).

Educación Plástica y

Visual

–       Concurso Provincial de Cómic organizado por el Área de 

Juventud de la Diputación de Almería. Alumnado de 1º y 2º 

ESO.

–       Visita cultural multidisciplinar (incluye visita a un centro 

cultural de Almería y asistencia a una obra de teatro) en 

colaboración con el Departamento de Inglés. Alumnado de 1º y

2º ESO.

–       Participación en las actividades derivadas de la 

celebración del día de Andalucía.
Francés –      Asistencia con los alumnos-as a los acontecimientos 

culturales, cinematográficos,..., que tengan lugar en el 

municipio o proximidades, relacionados con la cultura francesa

o de países francófonos. Asistencia a teatro en francés (en 

Viator o en Almería capital). En este curso asistiremos en 

febrero a una obra en EL Teatro Cervantes (Almería) 

organizado por Transeduca el 15 de marzo de 2019 con la obra 

PRÊT-À-PORTER . (1º/2º/3º/4º ESO).

–       Elaboración de tarjetas y cartas de amor con motivo de la 

Fête des Amoureux (14 de Febrero).



–       Si es posible se realizará un concurso de gastronomía en 

la que los alumnos elaborarán recetas francesas tradicionales 

trabajadas previamente en clase, como aportación del 

departamento para la fiesta del día de Andalucía u otra 

festividad en la que sea oportuna la actividad.

Inglés

 –       En Enero, los alumnos de 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO Y 4º 

ESO asistirán a la representación de una obra de teatro en 

inglés “ Musical Disaster “en la Escuela Municipal de Música 

de Almería. Antes de dicha visita, trabajaremos actividades en 

clase para facilitar la comprensión de dicha obra con todos los 

alumnos. Dicha actividad será inter-departamental ya que D. 

Gloria Salmeron, profesora de Educación Plástica y visual nos 

acompañará y también visitaremos algún museo de Almería, 

aunque todavía está por determinar el museo que visitaremos. 

–       Para celebrar el Día de la Paz, el Departamento de Inglés 

preparará lecturas y vídeos también alusivos al tema (de una 

ONG, sobre solidaridad, etc.) y participaremos con el resto de 

Departamentos en la realización de todas aquellas actividades 

que se programen desde el Proyecto de Escuela: Espacio de 

Paz. 

–       Para el día de San Valentín leeremos sobre el origen de 

esta tradición, poemas, etc. Los alumnos crearán algún mensaje

sobre el tema. 

–       El Día de Andalucía se trabajará desde la perspectiva de 

la comparación de las dos culturas. 

–       Durante el 2ª trimestre, realizaremos lo que hemos 

llamado Proyecto Pen-Pal, es decir, nuestros alumnos 

escribirán una carta en inglés a un grupo de alumnos 

holandeses del instituto “Hyperium Liceum” de Amsterdam y 

estos contestarán en español. Dicha actividad será realizada 

durante el 2º trimestre y parte del 3º. Ya se hizo el año anterior 

y tuvo un gran éxito entre nuestro alumnado, ya que mantienen

correspondencia real con otros alumnos de otros países. 
Lengua Castellana y

Literatura

–      Visita al teatro Cervantes a ver “Tres sombreros de copa”.

Dirigida al segundo ciclo de la ESO (02/04/2019).
Matemáticas –       E Celebración de efemérides: Día del Número Pi.

–       E Participación en la olimpiada de Thales de 2ºESO.

–       E Participación en la olimpiada de problemas de ingenio 



de Thales para 4ºESO.

Música

Colaboración con el resto de Departamentos, Claustro, 

Ayuntamiento de Viator y Delegación de Educación en:

- Día de la Paz

- Semana de Andalucía

3ª EVALUACIÓN
DEPARTAMENTO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

Ciencias Naturales

–       Central Solar de Tabernas.

–       Estación Desaladora de agua de mar de Almería.

–       Visita al Museo Paleontológico de Viator.
Ciencias Sociales y –       Visita a los Millares con los grupos de 1º ESO.



Religión
–       Visita a los Refugios y Almería histórica con los alumnos

de 4º ESO, incluye la Catedral.
Educación Física –      Actividad de piragüismo (2º ESO).

Educación Plástica y

Visual

–    Colaboración en la organización del acto de Puesta de 

Bandas a los alumnos de 4º ESO.

Matemáticas

–    Celebración de la efemérides: Día Escolar de las 

Matemáticas.

–    Exposición de fotografía matemática al final de curso.

–    Participación en las olimpiadas de problemas de ingenio 

Guadalentín de Pozo Alcón.

A LO LARGO DE TODO EL CURSO O SIN
DETERMINAR

DEPARTAMENTO
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y

EXTRAESCOLARES
Educación Plástica y

Visual

–    Colaboración en los montajes de exposiciones organizadas 

por los distintos departamentos.
Francés –     Asistencia con los alumnos-as a los acontecimientos 

culturales, cinematográficos,..., que tengan lugar en el 

municipio o proximidades, relacionados con la cultura francesa



o de países francófonos. Asistencia a teatro en francés (en 

Viator o en Almería capital). En este curso asistiremos en 

febrero a una obra en EL Teatro Cervantes (Almería) 

organizado por Transeduca el 15 de marzo de 2019 con la obra 

PRÊT-À-PORTER . (1º/2º/3º/4º ESO).

Cuentacuentos en nuestro centro si es posible. (1º/2º/3º/4º 

ESO)

–     Asistencia a actividades que promuevan el conocimiento 

de la civilización francesa (música, literatura, gastronomía,...) 

como por ejemplo la visita a una ciudad cercana que 

realizamos por vez primera el curso 2011/2012 a Granada en 

colaboración con el Consulado de Francia en Almería.

–     Participación en actividades organizadas por otros 

departamentos que requieran la colaboración de este 

departamento.

–     Exposición de posters, fotografías, dibujos,... que 

representen monumentos franceses o aspectos relacionados con

la francofonía.

Inglés

 –     Explotaremos canciones de actualidad, especialmente 

aquellas por las que nuestro alumnado muestre interés y las 

relacionadas con temas o estructuras trabajadas en clase. 

–     Siguiendo el Plan de fomento de la lectura que se realiza 

en el centro, y en coordinación con los diferentes 

Departamentos y la coordinadora del Plan, haremos un 

seguimiento de las lecturas, tanto de las que se hagan en clase 

como de las obligatorias. 

–     El Departamento colaborará en todas aquellas 

celebraciones que se realicen en el centro. 

Matemáticas

–     Comentarios en clase acerca de noticias aparecidas en 

medios de comunicación y que guarden relación con las 

matemáticas.

–     Visitas a museos o posibles exposiciones relacionadas con 

las matemáticas. 

–     Construcción del Triángulo de Sierpinski con latas de 

refresco. 

–     Concurso en el centro de Problemas Matemáticos y de 

Ingenio.
Música –     Colaboración con todos los departamentos colaborarán con



los Programas recogidos en el Plan de Centro


