
Actividades extraescolares y complementarias del IES Torreserena

para el curso 2019/2020

1ª evaluación

CCNN

–       Itinerario geológico por el Desierto de Tabernas.

–       Itinerario geológico por el Karst en yesos de Sorbas.

CCSS y Religión

–         Visita a los Vélez, para alumnado de 3º ESO, en colaboración con Religión 

(Noviembre).

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

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.

Lengua Castellana y Literatura

–     Taller de oratoria (Diputación de Almería): dirigido al alumnado de 4º. Se realizará 

el 4 y el 7 de octubre. 

–      “Cuentacuentos” (Diputación de Almería) para 4º de ESO: 7 de octubre.

–      Visita guiada a la municipal de Almería “Biblioteca Villaespesa” (4º eso): 30 de 

enero.

–      Asistencia a la obra de teatro Balones rosas y Barbies carpinteras (1º y 2º ESO): 13

de noviembre.

–      Asistencia a la obra de teatro “El lazarillo de Tormes” (3º ESO): 12 diciembre.

Música

El Departamento de Música, dentro del horario lectivo del alumnado y en el Aula de Música, 

desarrollará Actividades Complementarias dedicadas a efemérides destacadas dentro del ámbito

escolar y en especial con el musical. Colaborará en todo lo que el Departamento de Actividades 

Extraescolares, Claustro, Ayuntamiento de Viator y Delegación de Educación propongan y se 

desarrolle dentro del Centro.

Primer Trimestre

- Día Internacional del Flamenco

- Día de la no violencia contra la mujer

- Semana Navideña

Inglés

–      Lecturas comprensivas, vídeos y crucigramas sobre Halloween. Su origen y 

tradición. Decoración del aula con carteles y murales elaborados por el alumnado.



–      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. 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 el departamento de 

francés, cantaremos, tanto en inglés como en francés, en el patio del centro, donde 

participará todo el alumnado.

2ª evaluación

CCNN

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

–       Observación del cielonocturno.

–       Parque de las Ciencias de Granada.

CCSS

–       Visita a la Alcazaba, para alumnado de 2º ESO.

CCSS y Religión

–       Visita a las Cuevas de Piñar, para alumnado de 1º ESO, en colaboración con 

religión (Febrero-Marzo).

Educación Física

–      Visita a un gimnasio deportivo de Almería o la provincia, en Febrero o Marzo de 

2020, para 3º y 4º de ESO.

–   Actividad de senderismo en la Naturaleza.

–      Actividades de Esquí en  “Sierra Nevada o Puerto de la Ragua”, será en invierno, 

tanto de travesía sobre la nieve o esquiar en la sierra.  (1º, 2º, 3º y 4º de ESO).

Educación Plástica y Visual

–       Visita a la Feria Internacional de arte contemporáneo de Madrid. Es una de las 

principales ferias de arte contemporáneo del circuito internacional. Organizada por el 

IFEMA, se celebra anualmente en el mes de febrero en Madrid.

  Francés

–       Asistencia en febrero a una obra en el Teatro Cervantes (Almería) organizado por  

Recursos Educativos el 17 de Febrero de 2020 con la obra LE PETIT PRINCE de 

SAINT-EXUPÉR . (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.

Lengua Castellana y Literatura

–      Visita guiada a la municipal de Almería “Biblioteca Villaespesa” (4º eso): 30 de 

enero.

 –     Asistencia a la obra de teatro “La casa de Bernarda Alba” (4º ESO): 23 de marzo.

Matemáticas

–     Asistencia a la Olimpiada Matemática Thales para el alumnado de 2º ESO.

–     Asistencia al concurso de Problemas de Ingenio con el alumnado de 4º ESO.

–     Show “Pompas de Jabón”, por parte del Mago Moebius, para todo el alumnado de 

la ESO.

Música

El Departamento de Música, dentro del horario lectivo del alumnado y en el Aula de Música, 

desarrollará Actividades Complementarias dedicadas a efemérides destacadas dentro del ámbito

escolar y en especial con el musical. Colaborará en todo lo que el Departamento de Actividades 

Extraescolares, Claustro, Ayuntamiento de Viator y Delegación de Educación propongan y se 

desarrolle dentro del Centro.

Segundo Trimestre

- Día de la Paz

- Semana de Andalucía

Inglés

–      En Enero, los alumnos de 1º ESO y 2º ESO tienen previsto asistir a la 

representación de una obra de teatro en inglés 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.

–      Los alumnos de 3º y 4º de ESO asistirán a una sala de cine para ver una película, 

aún por determinar, en inglés.

–      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.), cantaremos en 

inglés apoyando la paz 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 y elaborarán carteles. También 

escribirán cartas de amor en inglés que serán entregadas a sus destinatarios.



–      El Día de Andalucía se trabajará desde la perspectiva de la comparación de las dos 

culturas.

3ª evaluación

CCNN

–      Central Solar de Tabernas.

–       Estación Desaladora de agua de mar de Almería.

–       Visita al Museo Paleontológico de Viator.

CCSS

–       Visita a Los Millares con 1º ESO.

CCSS y Religión

–       Visita a los Refugios y Almería  siglo XIX, para alumnado de 4º ESO, en 

colaboración con Religión (Abril-Mayo).

Educación Física

–      Actividad de vela y piragüismo en Almería o en Cabo de Gata, para alumnado de 

ESO, en Mayo o Junio de 2020.

Matemáticas

–     Asistencia a la XX Olimpiada Matemática en el IES Guadalentín.

Música

El Departamento de Música, dentro del horario lectivo del alumnado y en el Aula de Música, 

desarrollará Actividades Complementarias dedicadas a efemérides destacadas dentro del ámbito

escolar y en especial con el musical. Colaborará en todo lo que el Departamento de Actividades 

Extraescolares, Claustro, Ayuntamiento de Viator y Delegación de Educación propongan y se 

desarrolle dentro del Centro.

Tercer Trimestre

-Muestra de Actividades Fin de Curso del Alumnado en el canal YouTube del Aula de Música.

Actividades con fecha sin determinar

Educación Física 

–      Actividades de multiaventura (incluye senderismo, escalada, tiro con arco, tirolina,

rappel, carrera de orientación,…).

Educación Plástica y Visual

–      Visita al Museo de arte Doña Pakyta de Almería.

–      Visita al Museo Ibáñez, en Olula del Río, Almería.

Lengua Castellana y Literatura

–      Visita a los museos de Terque (Almería). (1º ESO)

–      Visita a los medios de comunicación (La Voz de Almería / Canal Sur). (1º o 2º 

ESO).

–      Ruta literaria: Cervantes o Federico García Lorca. (3º y/o 4º ESO).



–      Actividades de fomento a la lectura “Por qué leer a los clásicos”. Temática sin 

determinar.

NOTA: 

-Todos los departamentos colaborarán con los Programas recogidos en el Plan de Centro.

- El Departamento de Francés está dispuesto a participar en:

*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 capita).

* 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. Viaje de estudios, visitas,…

* Exposición de posters, fotografías, dibujos,... que representen monumentos franceses o 

aspectos relacionados con la francofonía.

-El departamento de Educación Plástica y Visual colaborará en los montajes de exposiciones 

organizadas por los distintos departamentos.

 


