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I.- INTRODUCCIÓN 

Como en cursos pasados, uno de los objetivos básicos que nos proponemos es 

fomentar la participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa (alumnos, 

padres y profesores) en todos los aspectos de la vida y el funcionamiento del Centro y, 

muy especialmente, potenciar y desarrollar las Actividades Complementarias y 

Extraescolares como eje fundamental de la formación  que se pretende dar a los 

alumnos del I.E.S. “Atalaya”. Pretendemos, además, convertir el Centro en un foco de 

dinamización cultural en relación con su entorno, buscando vías de comunicación y 

colaborando con Instituciones y agentes sociales de la ciudad. Es en relación con 

estos principios como se elabora la siguiente programación para el curso 2019/20. 

 

II.- CONTEXTO DEL CENTRO Y CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Según datos publicados por el Ayuntamiento de Casariche, en 2011, la población se 

repartía de la siguiente forma. De sus 5.611 habitantes, 5.109 residen en el núcleo 

urbano, mientras que los 502 restantes se diseminan por zonas urbanizadas en los 

alrededores del pueblo, como El Rigüelo, Ribera Baja, Cortijo Alameda y Viña Diego. 

Casariche es además un pueblo en expansión, y claro signo de ello es el incremento 

relativo de población del 6,94% que registró en el último año. La diversidad racial 

también está presente gracias a los 316 extranjeros que residen el municipio, de los 

cuales el mayor porcentaje de ellos proviene de Rumanía. 

Nos encontramos en una zona en la que la agricultura ha sido un sector de la 

economía con peso a principios de los 90, si bien es verdad que este peso ha ido 

disminuyendo de forma importante a favor del sector secundario y terciario, pasando 

estos últimos a representar más del 85% de los sectores económicos donde se ocupa 

la población del municipio. 

Las principales actividades económicas de Casariche vienen encabezadas por 

comercios al por mayor y al por menor, así como de reparación de vehículos y 

bicicletas, sumando un total de 95 comercios. La industria manufacturera registra casi 

medio centenar de comercios, y el sector dedicado a la construcción está muy 

presente con sus 35 establecimientos. Le sigue la hostelería, un sector declarado en 

pleno crecimiento, de los que de momento ya suman hasta 23 comercios. Como última 

mención a los principales establecimientos, señalar los dedicados a actividades 

administrativas y servicios auxiliares, entre otros. 

 

 



 

Características del alumnado: 

Según el análisis realizado por la Agencia Andaluza de Evaluación educativa a 

septiembre de 2019, según los datos obtenidos del curso 2018/19, utilizando una 

comparación entre los tres cursos anteriores, el porcentaje de alumnado de ESO con 

evaluación positiva en todas las materias, presenta una tendencia discontinua en los 

tres últimos cursos, en el último ha ascendido un 4,06% con respecto al anterior, 

comparando este dato con los centros de Índice socioeconómico similar, en el último 

curso, este valor está un 12,06% por encima de la media de estos centros con ISC 

similar. En el curso 18/19 los resultados de este indicador para el centro han estado 

3,92%  por encima de la media de Andalucía. 

En cuanto a la promoción alumnado de ESO, el alumnado del centro ha obtenido una 

tendencia negativa en los tres últimos cursos, en el último ha bajado un 0.72% con 

respecto al anterior. La relevancia de este indicador es positiva, estando en el último 

curso un 5.95% por encima de la media de centros con Índice socioeconómico similar. 

En el curso 18/19 los resultados de este indicador para el centro han estado 1,28%  

por encima de la media de Andalucía.. 

En cuanto al alumnado de ESO con evaluación positiva en cada una de las materias, 

según la AGAEVE, de media entre todas las materias se observa una tendencia 

discontinua en los tres últimos cursos, en el último ha ascendido un 2,24% con 

respecto al anterior, comparando este dato con los centros de Índice socioeconómico 

similar, en el último curso, este valor está un 5,73% por encima de la media de estos 

centros con ISC similar. En el curso 18/19 los resultados de este indicador para el 

centro han estado 1,49%  por encima de la media de Andalucía. 

Según la AGAEVE, el alumnado con título en ESO del IES atalaya que decide 

continuar  estudios posteriores presenta una  tendencia positiva en los tres últimos 

cursos, con un valor situado por encima del porcentaje de alumnos-as  de los centros 

de otras localidades con índice socioeconómico similar, de las localidades de la zona 

educativa y de la media andaluza. 

Si diferenciamos entre el alumnado que opta por estudiar bachillerato o ciclo formativo, 

aumenta en el último curso el porcentaje de alumnado que opta por estudiar 

bachillerato, disminuyendo el de alumnado que opta por realizar un ciclo formativo. 

Por otro lado el abandono escolar en educación secundaria obligatoria en este IES, 

según la AGAEVE, presenta una tendencia discontinua. Los datos con respecto a 

centros con ISC similar son positivos estando el valor en el último curso un 0.63€ por 

debajo del correspondiente a centros con ISC similar. En el curso 18/19 los resultados 



 

de este indicador para el centro han estado por encima de la media de centros de la 

zona educativa y por debajo de la media de los centros de Andalucía. 

En cuanto al cumplimiento de las normas de convivencia, los datos del alumnado del 

IES Atalaya en el curso 2018/19 se situaron en un 96,65%, siendo este dato de un 

88,41% para los centros de ISC similar, de un 91,10% para los centros de la zona 

educativa y de un 91,04% para la media de Andalucía. 

 

III.- OBJETIVOS. 

- Potenciar la participación de los alumnos, padres y profesores en las Actividades 

Complementarias y  Extraescolares.   

- Fomentar y diversificar las Actividades Complementarias y Extraescolares y 

elaborar una programación anual de las mismas (en estrecha colaboración con los 

Departamentos Didácticos, las Asociaciones de Padres y otras instituciones del 

entorno). 

- Potenciar el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

como herramienta fundamental para el desarrollo de las ideas anteriormente 

expresadas, partiendo de la base de que la labor de dicho Departamento no puede 

considerarse únicamente como un “llenar huecos” dentro de lo que es la actividad 

normal del Centro, sino como una pieza fundamental del proyecto de formación 

integral del alumnado y de la creación de un espacio de convivencia estimulante 

para todos los miembros  de la Comunidad Educativa. Para lograr este objetivo, se 

promoverá la vinculación de profesores y alumnos a este Departamento, en 

estrecho contacto con el Vicedirector,  el Jefe de Departamento y el Tutor de 

Actividades Complementarias y Extraescolares, cuya labor será la de coordinar 

todas las actuaciones recogidas en la programación del mismo. 

- Facilitar el acceso de los alumnos a toda la información interesante sobre 

actividades culturales, deportivas, y de ocio y tiempo libre en las que puedan 

participar. 

- Colaborar en la elaboración y desarrollo conjunto de proyectos de dinamización 

cultural con otras instituciones o asociaciones - públicas o privadas - y buscar 

fuentes de financiación adecuadas para los mismos. 

- Poner a disposición de los organismos mencionados las instalaciones y 

equipamientos del Centro para que la Comunidad pueda beneficiarse de ellos 

fuera del horario escolar. 

 



 

IV.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

Para hacer efectivos los objetivos arriba señalados, se han previsto las siguientes 

actividades, algunas de las cuales son ya tradicionales en nuestro centro. A 

continuación se detallan las actividades propuestas por este Departamento, así como 

las de los distintos Departamentos Didácticos: 

 

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Actividad Curso Relación con el 

currículo 

Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 

Procedimiento de 

evaluación 

Día de la No 

Violencia contra la 

Mujer 

Por 

determinar 

Educación en valores  25 de 

noviembre 

Por determinar 

Celebración del día 

de la Constitución 

Por 

determinar 

Historia   6 de 

diciembre 

Por determinar 

Día de Andalucía Por 

determinar 

Historia de Andalucía  28 de 

febrero 

Por determinar 

Acto de graduación 

alumnos de 4º 

Por 

determinar 

  Final de 

curso 

Por determinar 

Proyectos Etwinning Por 

determinar 

Medio ambivente 

Convivencia 

Educación física 

 Por 

determinar 

Por determinar 

Viaje de fin de etapa 4º ESO  Historia / E.F. Fecha por 

determinar 

Por determinar 

 

Viaje Fin de Etapa.  

El viaje de estudio fin de Etapa es tradicional en este centro realizarlo al nivel de 

alumnos de 4º ESO, viaje que debe siempre conjuntar el aspecto cultural, didáctico y 

lúdico. Para favorecer el rendimiento de los alumnos de 4º ESO, se ha decidido este 

curso realizar este viaje en la tercera evaluación que es más larga para no perjudicar 

el ritmo de clase, justo la semana después de las vacaciones de Semana Santa. 

A la fecha de entrega de esta programación, este departamento ha propuesto como 

destino de dicho viaje un circuito por España con actividades deportivas y actividades 

culturales. Viaje que se realizará con una duración máxima de 7 días, en la que se 



 

buscará el ocio saludable con la práctica de deportes  y en las que se visitará todos 

aquellos monumentos de mayor relevancia en las ciudades. Es intención de este 

departamento realizar un viaje novedoso y atractivo para el alumnado por la diversidad 

de actividades en lugares diferentes que podemos conocer. 

 

DEPARTAMENTO DE CCNN 

Actividad Curso Relación con el currículo Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 

Procedimiento de 

evaluación 

Visita a la Feria de la 

Ciencia 
3º/4º Toda la materia 

Matemáticas / 

Tecnología 
3ª EV Cuestionario 

Visita al Camping de 

Algámitas 
3º Ecosistemas Ed. Física 3ª EV Cuestionario 

Visita al Zoo de Jerez y 

Bodegas 
1º Los seres vivos Geografía e Historia 2ª/3ª EV Cuestionario 

Visita a almazaras 3º Gestión de Recursos Por determinar - Cuestionario 

Visita al Torcal 1º/3º 
Agentes Geológicos 

Externos 
Geografía e Historia 1ª EV Cuestionario 

Visita al Parque de las 

Ciencias de Granada 
1º/2º Toda la materia 

Geografía e Historia / 

Tecnología  
1ª EV Cuestionario 

Visita al Caminito del 

Rey 
3º/4º Toda la materia Ed. Física 2ª/3ª EV Cuestionario 

Visita a la Gruta de las 

Maravillas 
2º Toda la materia Geografía e Historia  3ª EV Cuestionario 

Visita a la facultad de 

ciencias de la UCO 
4º Toda la materia 

Tecnología/ 

Matemáticas 
2ª EV Cuestionario 

Visita al acuario de 

Sevilla 
1º Toda la materia Francés 2ªEV Cuestionario 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE E.F. 

Actividad Curso Relación con el currículo Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 

Procedimiento de 

evaluación 

ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA: 

en algunas ocasiones 

se usarán las 

instalaciones del 

polideportivo 

1º, 2º, 3º 

y 4º 

  Todo el 

curso 

Por determinar 

 

Juego de pistas 

dentro y fuera del 

centro. 

 

1º ESO 

 

Reconocer las 

posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-

deportivas como formas de 

ocio activo y de utilización 

responsable del entorno. 

- Ciencias Naturaleza 

 

- Geografía 

 

- Matemáticas 

 

 

 

1º trimestre 

 

 

- Hojas de observación. 

 

Carrera Solidaria en 

colaboración con el 

Ayto. de Casariche. 

 

1º, 2º, 3º 

y 4º ESO 

Reconocer los factores que 

intervienen en la acción 

motriz y los mecanismos 

de control de la intensidad 

de la actividad física, 

aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos 

con la salud. 

 

 

- Valores éticos 

 

- Música 

 

 

1º trimestre 

 

- Hojas de observación. 

 

- Ficha de registro. 

 

 

 

 

Excursión a la Cueva 

de los Murciélagos 

 

 

 

 

1º, 2º y 

3º ESO 

-Reconocer las 

posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-

deportivas en el medio 

urbano y natural como 

formas de ocio activo y de 

utilización responsable del 

entorno. 

 

-Utilizar las tecnologías de 

la información y la 

comunicación en los 

procesos de aprendizaje, 

para buscar, analizar y 

 

 

 

- Geografía/ 

Historia 

 

- Informática 

 

 

 

 

1º o 2º 

Trimestre 

 

 

 

- Ficha de búsqueda de 

información. 

 

- Fichas de valoración 

de las actividades. 



 

seleccionar información 

relevante, elaborando y 

compartiendo documentos 

propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistir al 

entrenamiento de un 

equipo de la liga 

Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º, 2º y 

3º  ESO 

Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas para transmitir 

valores de solidaridad, 

compromiso, 

responsabilidad, auto-

regulación, y como formas 

de inclusión social 

facilitando la eliminación 

de obstáculos a la 

participación de otras 

personas 

independientemente de 

sus características, 

colaborando con las 

demás personas y 

aceptando sus 

aportaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Valores éticos 

 

- Lengua 

 

- Biología 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º o 2º 

trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

- Trabajo teórico sobre 

dicha experiencia. 

 

 

 

Rutas Senderistas en 

el entorno de 

Casariche. 

 

 

 

1º, 2º, 3º 

y 4º ESO 

-Participar en actividades 

físicas en el medio natural 

y urbano, como medio para 

la mejora de la salud y la 

calidad de vida y 

ocupación activa del ocio y 

tiempo libre. 

 

- Reconocer las 

posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-

deportivas como formas de 

ocio activo y de utilización 

responsable del entorno. 

 

 

 

 

- Geografía/ 

Historia 

 

 

 

 

 

1º, 2º o 3º 

trimestre 

 

 

 

- Fichas de valoración 

de las actividades por 

parte del 

profesor/alumno. 



 

 

 

Actividades Acuáticas 

en la Piscina Cubierta 

Municipal. 

 

 

1º, 2º, 3º 

y 4º ESO 

Resolver situaciones 

motrices individuales 

aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de 

las actividades físico-

deportivas propuestas, en 

condiciones reales o 

adaptadas. 

 

 

- Matemáticas 

 

- Ciencias 

naturaleza 

 

- Informática 

 

 

1º o 2º 

Trimestre 

 

 

- Hoja observación. 

 

- Ficha de búsqueda de 

información. 

 

 

Ruta ciclista en el 

Medio Natural. 

 

 

1º y 2º 

ESO 

-Participar en actividades 

físicas en el medio natural 

y urbano, como medio para 

la mejora de la salud y la 

calidad de vida y 

ocupación activa del ocio y 

tiempo libre. 

- Reconocer las 

posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-

deportivas como formas de 

ocio activo y de utilización 

responsable del entorno. 

 

 

 

- Ciencias 

naturaleza 

 

- Geografía/ 

Historia 

 

 

1º o 2º 

trimestre 

 

 

- Hoja de observación 

 

- Ficha de registro 

 

 

 

 

Ruta de Senderismo 

en el Medio Natural 

 

 

 

1º, 2º, 3º 

y 4º ESO 

-Participar en actividades 

físicas en el medio natural 

y urbano, como medio para 

la mejora de la salud y la 

calidad de vida y 

ocupación activa del ocio y 

tiempo libre. 

 

- Reconocer las 

posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-

deportivas como formas de 

ocio activo y de utilización 

responsable del entorno. 

 

 

 

- Ciencias 

naturaleza 

 

- Geografía/ 

Historia 

 

 

 

2º o 3º 

trimestre 

 

 

- Fichas de valoración 

de las actividades por 

parte del 

profesor/alumno. 

  Reconocer las 

posibilidades que ofrecen 

   



 

 

 

Actividades de nieve 

en Sierra Nevada 

 

 

1º ESO 

las actividades físico-

deportivas como formas de 

ocio activo y de utilización 

responsable del entorno, 

facilitando conocer y 

utilizar espacios urbanos y 

naturales del entorno 

próximo para la práctica de 

actividades físico-

deportivas. 

 

 

- Ciencias 

naturaleza 

 

- Geografía e 

Historia 

 

- Informática 

 

 

2º 

Trimestre 

 

- Ficha de búsqueda de 

información. 

 

- Ficha de valoración de 

la actividad. 

 

 

Asistencia de un 

grupo seleccionado 

de alumnos/as como 

colaboradores-

monitores en las 

Olimpiadas escolares 

locales anuales 

“CEIP LOPE DE 

VEGA” 

 

 

 

 

3º ESO 

Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas como formas 

de inclusión social, 

facilitando la eliminación 

de obstáculos a la 

participación de otras 

personas 

independientemente de 

sus características, 

colaborando con las 

demás personas y 

aceptando sus diferencias 

y aportaciones. 

 

 

 

- Valores éticos 

 

- Ciencias 

naturaleza 

 

- Lengua y 

literatura 

 

 

 

2º o 3º 

Trimestre 

 

 

 

 

 

- Hoja de observación. 

 

- Ficha de valoración de 

la experiencia. 

 

 

 

 

 

Acrosport 2018 

(Concurso de 

coreografías de 

acrosport). 

 

 

 

 

3º ESO 

-Interpretar y producir 

acciones motrices con 

finalidades artístico-

expresivas, utilizando 

técnicas de expresión 

corporal y otros recursos. 

 

- Reconocer las 

posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-

deportivas como formas de 

ocio activo y de utilización 

responsable del entorno. 

 

 

 

 

- Música 

 

- Informática 

 

 

 

 

 

 

2º 

Trimestre 

 

 

 

 

- Hoja de observación 

“Participación en el 

concurso”. 



 

 

 

 

Abecedario de la Paz 

(Gymkhana el día de 

la paz) 

 

 

 

 

1º, 2º, 3º 

y 4º ESO 

-Colaborar en la 

planificación y en la 

organización de 

campeonatos o torneos 

deportivos, previendo los 

medios y las actuaciones 

necesarias para la 

celebración de los mismos. 

 

- Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas para transmitir 

valores de solidaridad, y 

como formas de inclusión 

social. 

 

 

 

- Valores éticos 

 

- Lengua y 

literatura 

 

- Educación 

plástica 

 

 

 

2º 

Trimestre 

 

 

 

- Hoja de observación 

“Participación en 

Gymkhana” 

 

 

Día azul (actividades 

acuáticas en la 

playa). 

 

 

 

1º, 2º, 3º 

y 4º ESO 

Resolver situaciones 

motrices individuales 

aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de 

las actividades físico-

deportivas propuestas, en 

condiciones reales o 

adaptadas. 

 

 

- Ciencias 

naturaleza 

 

- Geografía 

 

- Física y 

química 

 

 

3º 

Trimestre 

 

 

- Ficha de búsqueda de 

información. 

- Ficha de valoración de 

las actividades. 

 

Actividades de multi - 

aventura en uno de 

los entornos 

naturales de la 

Comunidad 

Andaluza/ posibilidad 

de acampada. 

“PEÑON DE 

ALGAMITAS” 

 

 

3º ESO 

-Participar en actividades 

físicas en el medio natural 

y urbano, como medio para 

la mejora de la salud y la 

calidad de vida y 

ocupación activa del ocio y 

tiempo libre. 

 

- Utilizar las tecnologías de 

la información y la 

comunicación en el 

proceso de aprendizaje, 

para buscar, analizar y 

seleccionar información 

 

- Ciencias 

naturaleza 

 

- Geografía/ 

historia 

 

- Informática 

 

 

3 Trimestre 

 

- Trabajo teórico sobre 

el Peñón de 

Algamitas. 

 

- Fichas de valoración 

de las actividades por 

parte del 

profesor/alumno. 



 

relevante, elaborando 

documentos propios. 

 

 

Esquí en XANADÚ 

“Madrid” 

Viaje de estudios 

 

 

4º ESO 

Participar en actividades 

físicas en el medio natural 

y urbano, como medio para 

la mejora de la salud y la 

calidad de vida y 

ocupación activa del ocio y 

tiempo libre. 

 

- Ciencias 

naturaleza 

-  

- Geografía/ 

Historia 

 

- Informática 

 

 

3º trimestre 

 

- Ficha de búsqueda de 

información. 

- Fichas de valoración 

de las actividades. 

Actividades de multi-

aventura en el Pirineo 

Aragonés” rafting, 

paintball, patinaje 

sobre hielo”. Viaje de 

estudios 

 

 

4º ESO 

Reconocer el impacto 

ambiental, económico y 

social de las actividades 

físicas y deportivas 

reflexionando sobre su 

repercusión en la forma de 

vida en el entorno. 

 

 

- Ciencias 

naturaleza 

 

- Geografía e 

Historia 

 

 

 

3º trimestre 

 

- Fichas de valoración 

de las actividades por 

parte del 

profesor/alumno. 

 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Actividad Curso Relación con el 

currículo 

Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 

Procedimiento de 

evaluación 

Teatro en francés, a 

Sevilla y visita cultural 

de la ciudad. 

3ºESO A 

3º ESO B 

Alumnos 

de 

francés y 

no de 

francés. 

Lectura del “petit 

prince” 

Con el departamento d 

Educación Física para 

ver un entrenamiento 

deportivo. 

2º 

evaluación. 

Comprensión lectora de la 

temática del teatro y 

desarrollo auditivo. 

Puesta en escena de 

un teatro en “ El 

Rubio” 

4º ESO 

A, B, C. 

 (solo 

alumnos 

de 

francés) 

Proyecto para 

inventar una 

teatralización. 

No. 2º o 3º 

evaluación. 

Producción oral. 



 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Actividad Curso Relación con el 

currículo 

Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 

Procedimiento de 

evaluación 

Excursión a Gibraltar 4º ESO 

Práctica de la 

lengua inglesa a 

través de un 

cuestionario / 

entrevista a 

personas en 

Gibraltar 

Historia 
Por 

determinar 

Elaboración previa y 

grabación de entrevista. 

Visita al Festival de 

Cine Europeo de 

Sevilla 

2º ESO  

Comprensión de 

videos en lengua 

extranjera (bloque 

1) 

Cultura cinematográfica 

Noviembre 

(Primer 

trimestre) 

Ficha de actividades de 

comprensión y redacción de 

resumen / reseña 

Gymkana en el 

Cementerio Inglés de 

Málaga y visita al Polo 

de Contenidos 

Digitales en Málaga 

3º ESO 

Comprensión de 

instrucciones en 

lengua inglesa 

(bloque 3)  

Historia / Tecnología 

16 marzo 

(segundo 

trimestre) 

Realización de la gymkana  

Viaje de inmersión 

lingüística a Reino 

Unido 

3º/4º ESO  

Práctica de la 

lengua inglesa y 

contacto con la 

cultura inglesa 

Historia, Ciudadanía 

Del 27 de 

octubre al 2 

de 

noviembre 

Por determinar 

Escape Room 1º/2º ESO 
Práctica de la 

lengua inglesa 
 20/11/2019 Por determinar 

Actividades temáticas 

relacionadas con 

festividades: 

Halloween, Navidad, 

San Valentín, Día de la 

Paz, San Patricio, 

Pascua 

Por determinar 

Criterios 

relacionados con 

cultura inglesa 

Cultura inglesa 

Según fecha 

de la 

festividad 

Por determinar 

Teatro en inglés 3º/4º ESO 

Expresión y 

comprensión de 

una obra teatral 

en lengua inglesa 

(bloques 1 y 2) 

Literatura 18/02/2020 
Actividades previas en clase 

y proyecto posterior 

 



 

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 

Actividad Curso Relación con el 

currículo 

Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 

Procedimiento de 

evaluación 

CONCURSO 

FOTOFRÁFICO DE 

PI 

2º-3º. ESO 

 

BLOQUE 2: 

NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 

 

MATEMÁTICAS 

Segunda 

semana de 

marzo 

Realización de fotografía 

según bases del concurso 

Visita a la Alhambra  4 ESO Bloque 3 

Geometría  

MATEMÁTICAS/GEOGR

AFÍA E HISTORIA 

1 Semana 

Febrero 

Trabajo en grupo 

Visita a la feria de las 

ciencias Sevilla 

3º-4º. ESO  Bloque 1: 

Procesos y 

métodos 

matemáticos. 

Matematicas/CIencias 

Naturales 

Mayo Test sobre la visita. 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Actividad Curso Relación con 

el currículo 

Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 

Procedimiento de 

evaluación 

JORNADA DE  

CONVIVENCIA 

Y VISITA CULTURAL 

EN MÁLAGA 

Día de convivencia en 

la playa y visita al 

Museo Picasso. 

 

TODOS 

(alumnado PMAR 

y alumnado 

atendido en el 

aula de P.T.) 

ACCIÓN 

TUTORIAL 

Convivencia e 

Integración 

 
Final de 

curso 

Nivel de participación, 

satisfacción de los 

participantes, continuidad en 

el centro y mejora del 

rendimiento escolar. 

VISITA A LOS 

CENTROS DE 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE 

ESTEPA 

 

4º 

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

 
Febrero-

marzo 

Nivel de participación, 

satisfacción de los 

participantes y número de 

alumnos/as que continúan 

estudios superiores. 

VISITA CON EL 

ALUMNADO AL 

1º  ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y 

NO 2º trimestre Nivel de participación, 

satisfacción de los 



 

AYUNTAMIENTO, 

COOPERATIVA Y 

OTRAS EMPRESAS  

DE LA LOCALIDAD. 

 

 PROFESIONAL participantes, conocimientos 

adquiridos en relación al 

mundo laboral y 

empresarial. 

VISITA CON EL 

ALUMNADO A UNA 

EMPRESA DE LA 

COMARCA 

2º 

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

SÍ 

D.O. y TEC. 

2º trimestre 

Nivel de participación, 

satisfacción de los 

participantes, conocimientos 

adquiridos en relación al 

mundo laboral y 

empresarial. 

VISITA AL SALÓN 

DEL ESTUDIANTE DE 

LUCENA Y VISITA A 

LA LOCALIDAD 

 

3º 

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

NO 2º trimestre 

Nivel de participación, 

satisfacción de los 

participantes, conocimientos 

adquiridos en relación al 

mundo laboral y 

empresarial.  

Continuidad en los estudios. 

VISITA A LA 

ESCUELA DE ARTE 

DE SEVILLA, 

universidad de osuna 

Y A LA EMPRESA 

TETRAPACK. 

3º y 4º 

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

Sí. 

D.O. y GªHª 

3º Trimestre 

Nivel de participación, 

satisfacción de los 

participantes, conocimientos 

adquiridos en relación al 

mundo laboral y 

empresarial.  

Continuidad en los estudios. 

VIAJE A CABRA.  

SENDERO DEL RÍO 

BAILÓN. 

DÍA DE 

CONVIVENCIA. 

 

TODOS 

Alumnado 

ayudante y 

mediador 

ACCION 

TUTORIAL 

Convivencia 

 2º Trimestre 

Nivel de participación, 

satisfacción de los 

participantes y continuidad 

en el proyecto en el curso 

siguiente.  

 

 

 

 



 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA 

Actividad Curso Relación con 

el currículo 

Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 

Procedimiento de 

evaluación 

Visita a la Biblioteca 

pública de Casariche 

1º ESO 

2º ESO 

PMAR 

Acercarse a la 

lectura a través 

de la visita y el 

conocimiento de 

las Bibliotecas 

públicas 

Geografía  e Historia 

(patrimonio arquitectónico) 

Primer 

trimestre 

Ficha de lectura de una libro 

sacado en préstamo de la 

Biblioteca 

Asistencia a la obra de 

teatro El Lazarillo 
3º ESO  

Acercarse al 

teatro a través de 

una obra clásica 

de nuestra 

literatura 

Literatura 

Noviembre 

(Primer 

trimestre) 

Actividades de comprensión 

y expresión sobre la obra 

Exposición cuentos de 

terror 

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

Conmemoración 

de Hallowen 
Literatura (Inglés, francés) 

segundo 

trimestre 
Cuestionario sobre la obra  

Asistencia a la obra de 

teatro Don Quijote de 

la Mancha 

3º ESO 

Valorar  el 

patrimonio y el 

legado de la 

obra maestra de 

la Literatura 

española 

Literatura (Inglés, francés) 
Segundo 

trimestre 

Comentarios de texto sobre 

fragmentos extraídos de la 

obra 

Asistencia a la obra de 

teatro La casa de 

Bernarda Alba 

4º ESO 

Acercarse al 

teatro mediante 

una obra de la 

literatura 

española y más 

concretamente 

andaluza, así 

como a 

aspectos 

culturales 

Literatura  
21 de 

febrero 

Lectura obligatoria para este 

curso que se evaluará 

mediante una prueba escrita  



 

Asistencia al complejo 

arqueológico de Itálica  

4º ESO  

Latín 

Conocer el 

patrimonio 

arqueológico y 

monumental de 

Itálica 

Geografía e Historia 

Cultura clásica 

Tercer 

trimestre 
Ficha de actividades 

El tour de las leyendas 

sevillanas 

3º ESO 

4º ESO 

Acercarse al 

teatro 

mediante rutas 

histórico-

literarias 

teatralizadas 

con un formato 

lúdico 

 

Literatura 

Geografía  e Historia 

Tercer 

trimestre 

Ficha de actividades sobre 

escritores y obras 

Asistencia a la obra de 

teatro El diario de 

Anna Frank 

1º ESO 

2º ESO 

Toma de 

contacto e 

interacción con 

el espectáculo 

teatral 

Literatura 

Geografía e Historia 

10 de 

febrero 

Actividades previas en clase 

y y ficha de lectura 

 

Asistencia al 

espectáculo teatral 

“Cantares de Ciego” y 

“Ahora Mismitos”, de la 

Cía. Malaje Sólo 

4º ESO 

3º ESO 

2º ESO 

1º ESO 

Toma de 

contacto e 

interacción con 

el espectáculo 

teatral 

Literatura 

Cultura Clásica  

Latín 

Segundo 

trimestre 

Actividades previas en clase 

y y ficha de lectura 

 

Programa “El Placer de 

Leer” 

3º ESO 

 

Interacción con 

la obra literaria 

y el autor de la 

misma 

Literatura 

 

Todo el 

curso 

Actividades previas en clase 

y y ficha de lectura 

 

Visita al Museo de 

Casariche 

4º ESO 

 

Toma de 

contacto e 

interacción con 

la obra 

Cultura clásica 

Latín 

Geografía eHistoria 

Tercer 

trimestre 

Actividades previas en clase 

y y ficha de lectura 

 

Exposición de libros 

antiguos 

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

Conmemoración 

Día del libro 

 

Literatura 

 

Segundo 

trimestre 

Actividades previas en clase 

y y ficha de lectura 

 



 

 

Taller de restauración 

de libros  

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

 

Conmemoración 

Día del libro 

 

Literatura 

 

Segundo 

trimestre 

Actividades previas en clase 

y y ficha de lectura 

 

Ginkana Literaria 

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

 

Conmemoración 

Día de 

Andalucía 

Literatura 

Inglés 

Francés 

Geografía eHistoria 

Segundo 

trimestre 

Actividades previas en clase 

 

Exposición de poemas 

y cartas de amor 

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

 

Conmemoración 

Día de San 

Valentín  

 

Literatura 

Inglés 

Francés 

 

Segundo 

trimestre 

Actividades previas en clase 

y elaboración de los textos 

 

Dramatización de una 

obra teatral 

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

 

Toma de 

contacto con la 

obra e 

interacción con 

el público 

 

Literatura 

Inglés 

Francés 

 

Tercer 

trimestre 

Actividades previas en clase 

y cuestionario posterior 

 

Conferencia literaria 

con autor 

Cursos por 

determinar 

Literatura 

contemporánea 
Lengua / literatura 

Por 

determinar 
Por determinar 

Asistencia al complejo 

arqueológico de 

Fuente Álamo 

 

 

4º ESO 

 

Toma de 

contacto con la 

obra e 

interacción con 

el público 

 

Cultura Clásica 

Geografía e Historia 

Latín 

Tercer 

trimestre 

Actividades previas en clase 

y cuestionario posterior 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Actividad Curso Relación con 

el currículo 

Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 

Procedimiento de 

evaluación 

Visita a los restos 

prehistórico de 

Antequera y al Lobo 

Park 

1º ESO Bloque III: La 

Historia -El 

Neolítico 

-La Prehistoria 

en Andalucía 

Geografía e 

Historia/Biología y 

Geología 

 17 de 

marzo de 

2020 

(2º 

Trimestre) 

Dossier de preguntas a 

las que se añadirán 

fotografías realizadas 

durante la actividad 

Visita a la Mezquita 

de Córdoba y el 

Museo de la Tortura 

2º ESO Bloque III: 

La Historia 

-La invasión 

musulmana de 

la Península y 

Al-Andalus. 

 

Reconquista y 

repoblanción 

en Andalucía. 

Geografía e Historia 10 de 

marzo de 

2020 (2º 

trimestre) 

Cuestionario de preguntas 

cortas evaluable 

Visita a Sevilla en 

bicicleta y con visita 

guiada por la ciudad 

2º ESO Bloque III: 

La Historia 

-Los Reinos de 

Taifas. 

-Edad 

Moderna: el 

Renacimiento, 

el Humanismo 

y el Barroco 

Geografía e Historia 21 de abril 

de 2020 

(3.er 

trimestre) 

Cuestionario de preguntas 

cortas evaluable 

Visita al Parlamento 

de Andalucía 

3º ESO Bloque II:  

El Espacio 

Humano 

-Organización 

política y 

administrativa 

de Andalucía. 

Geografía e Historia 6 de mayo 

de 2020 

(3.er 

trimestre) 

Cuestionario de preguntas 

cortas evaluable 



 

Visita a 

fábrica/industria por 

determinar 

3º ESO Bloque II:  

El espacio 

humano 

-Los tres 

sectores. 

Estructura y 

dinámica en 

Andalucía de 

los sectores 

primario, 

secundario y 

terciario. 

 

Geografía e Historia 13 de mayo 

de 2020 

(3.er 

trimestre) 

Cuestionario previo a la 

visita y posterior, de forma 

evaluable 

Visita al Museo del 

Mosaico de 

Casariche 

Todos los 

cursos 

Bloque III:  

La historia 

-Los pueblos 

prerromanos y 

la Hispania 

Romana. 

Ayuntamiento de 

Casariche y Museo del 

Mosaico Romano con la 

colaboración del 

departamento de 

Geografía e Historia 

2º y 3.er 

trimestre 

(fechas por 

determinar) 

Cuestionario que el 

alumnado realiza durante 

la visita al Museo. 

Visita cultural a Cádiz 4º ESO Bloque II: La 

era de las 

revoluciones 

liberales. 

-Andalucía y el 

establecimiento 

de un Estado y 

sociedad liberal 

en España. 

Gegrafía e Historia 11 de 

febrero de 

2020 (2º 

trimestre) 

Cuestionario previo a la 

visita y posterio, de forma 

evaluable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE EPVA 

Actividad Curso Relación con 

el currículo 

Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 

Procedimiento de 

evaluación 

-Araña de halloween 3º ESO Con la 

competencia 

“social y 

cívica”(CSC) y 

“Conciencia y 

expresiones 

culturales”(CE 

C) 

SI, CON EL 

DEPARTAMENTO DE 

INGLÉS 

Primeras 

semanas del 

mes octubre. 

SEGÜN LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DE 

AMBOS 

DEPARTAMENTOS 

-Exposición dibujos 

vegetación del 

entorno Casariche 

3º ESO Actividad de 

investigación 

relacionada con 

la compe- 

tencia “Apren- 

der a Apren- 

der” (CAA) y 

Competencia 

“Digital” (CD) 

SI, CON EL 

DEPARTAMENTO DE 

BIOLOGIA 

Principios de 

Noviembre 

SEGÜN LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

-Concurso de 

carteles para el Día 

internacional contra 

la violencia de 

género. 

TODA LA ESO con los valores 

transversales y 

con la 

competencia 

Conciencia y 

Expresiones 

Culturales” 

(CEC) 

NO el 19 de 

noviembre 

SEGÚN LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

-Concurso de 

carteles para el Día 

internacional contra 

la violencia de 

género. 

TODA LA ESO con los valores 

transversales y 

con la 

competencia 

Conciencia y 

Expresiones 

Culturales” 

(CEC) 

NO el 19 

denoviembre 

SEGÚN LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

-CALIGRAMAS DE 

UNA OBRA 

LITERARIA 

4º ESO Actividad 

relacionada con 

la competencia 

Lingüística 

(CCL) 

SI, CON EL DEPARTA-

MENTO DE LENGUA 

 

5 de 

diciembre 

SEGÚN LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DE 

AMBOS 

DEPARTAMENTOS 



 

- Decoración en las 

instalaciones del 

centro con motivo de 

las fiestas de 

Navidad. 

TODA LA ESO Actividad 

motivadora 

relacionada con 

los valores 

transversales 

NO 10 al 16 de 

diciembre. 

SEGÚN LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

-Actividad en favor 

de la NO- 

VIOLENCIA Y LA 

PAZ 

1o Y 2º ESO  

Actividad 

relacionada 

con los valores 

transversales 

NO Semana del 

28 de enero 

al 3 febrero 

SEGÚN LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

-Realizar un dibujo 

del exterior próximo a 

las instalaciones 

I.E.S. Atalaya. 

3o Y 4º ESO Actividad rela-

cionada con la 

competencia 

“Aprender a 

Aprender”(CAA) 

NO Mediados de 

marzo 

 

SEGÚN LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

POEMAS 

ILUSTRADOS/ 

MARCAPÁGINAS 

2º ESO con la 

competencia 

Lingüística 

(CCL) y la 

cultura 

andaluza 

SI, CON EL DEPARTA- 

MENTO DE LENGUA 

la semana 

del 20 al 24 

de abril 

SEGÚN LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DE 

AMBOS 

DEPARTAMENTOS 

Proyecto de fin de 

curso Escultura 

material reciclado 

3º ESO Actividad 

relacionada con 

los valores 

transversales 

NO EN JUNIO SEGÚN LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

Proyecto de fin de 

curso Pintura mural 

4º ESO con la 

competencia 

Conciencia y 

Expresiones 

Culturales” 

(CEC) 

NO MAYO/ 

JUNIO 

SEGÚN LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGíA 

Actividad Curso Relación con 

el currículo 

Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 

Procedimiento de 

evaluación 

Visita a  Air-Bus y 

fábrica de Coca-Cola 

 

 

2 ESO 

Bloque 1: 

1.1 Fases del 

proyecto 

técnico. 

 Bloque 4: 

4.6 

Mecanismos y 

máquinas. 

 

Dibujo y Lengua  Segundo 

trimestre, 

semana de 

antes de 

semana 

santa o 

semana 

posterior. 

Pequeño informe técnico 

de lo que hemos visto, en 

grupo de 3 alumnos con: 

-Portada 

-Índice 

-Introducción 

-Cuerpo con dibujos 

esquemáticos 

-Conclusión. 

Centro didáctico 

Principia y museo del 

Automóbil 

 

 

3 ESO 

Bloque 1: 

1.5 Valorar el 

desarrollo 

tecnológico. 

 Bloque 4: 

4.6 

Mecanismos y 

máquinas. 

 

Dibujo y Lengua Segundo 

trimestre, 

semana de 

antes de 

semana 

santa o 

semana 

posterior. 

Pequeño informe técnico 

de lo que hemos visto, en 

grupo de 3 alumnos con: 

-Portada 

-Índice 

-Introducción 

-Cuerpo con dibujos 

esquemáticos 

-Conclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V.-EVALUACIÓN. 

       Cada una de las actividades mencionadas contará con sus propios mecanismos 

de evaluación, que medirán: 

- El nivel de participación e implicación de los miembros de la Comunidad 

Escolar que se haya logrado. 

- El grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

- La conexión de las mismas con los objetivos generales del Proyecto del 

Centro. 

- La posible continuidad de las mismas en próximos cursos. 

- La necesidad de introducir cambios en las mismas para adecuarlas a los 

intereses de los miembros de la Comunidad Escolar. 

     Además de todo ello, el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares elaborará una memoria final de curso para evaluar adecuadamente 

todos los aspectos de su acción y de su colaboración y coordinación con los distintos 

Departamentos Didácticos. 

         

CASARICHE, Octubre 2019 

 


