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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Las funciones del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se 

concretan en coordinar, gestionar, canalizar y facilitar las iniciativas y desarrollo de 

dichas actividades del Centro.  Las propuestas procederán, básicamente, de los 

Departamentos Didácticos y diversos estamentos de ámbito cultural-educativo-

deportivo-ocio. 

El Departamento asumirá una competencia gestora para lo cual se establecerá una 

continua y estrecha relación con el Equipo Directivo y las Jefaturas de Departamentos 

con el fin de lograr el máximo aprovechamiento de las actividades sin que suponga 

perjuicio para el normal funcionamiento del Centro. Igualmente es necesaria la 

cooperación con los Tutores, el AMPA y el resto del Claustro y la Comunidad 

Educativa.  

El carácter abierto de la programación se concreta en la posibilidad de proponer 

actividades nuevas o diferentes con el fin de conseguir una relación más abierta y 

dinámica entre la realización de las actividades y las características de alumnos y 

grupos concretos, encaminándose siempre al máximo aprovechamiento pedagógico. 

En estos casos se elevará la propuesta al Equipo Directivo para estudiar su viabilidad.  

 

En esta programación hemos tenido en cuenta las Instrucciones de 6 de julio de 2020, 

de la Viceconsejería de Educación y Deporte, así como el documento de Medidas de 

prevención, protección, vigilancia y promoción de salud covid-19 en centros y servicios 

educativos docentes, elaborado por la Consejería de Salud y Familias. 

 

Partiendo de la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos en el 

presente curso,  la realización de actividades complementarias y actividades 

extraescolares es decisión de los centros docentes, que, en el uso de su autonomía, 

establecen aquellas actividades que consideran necesarias: bien para complementar 

el currículum o para añadir otros aprendizajes a la formación integral de su alumnado. 

Dada las condiciones en las que se va a desarrollar este curso escolar, con una crisis 

sanitaria presente, los Departamentos Didácticos pueden optar sin ningún problema 

por suspender todas sus actividades complementarias y extraescolares si con ello 

estiman que aumenta la seguridad de su alumnado.  
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La organización de las actividades extraescolares tendrá en cuenta, por lo tanto,  en 

función de su naturaleza concreta, las mismas previsiones que el resto de las 

actividades que se desarrollen en el Centro, de acuerdo con el documento de Medidas 

de la Consejería de Salud y Familias. De desarrollarse en las aulas, se tendrá en 

cuenta la distancia establecida, y en el caso de actividad física o deportiva, las 

previsiones en relación con el área de Educación Física. 

 
2.- CONTEXTO DEL CENTRO Y CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Contexto socioeconómico 

Según datos publicados por el Ayuntamiento de Casariche en el año 2020 la 

población era de 5429 habitantes. Su residencia se reparte entre el núcleo urbano, 

donde reside la mayoría de la población, mientras que el resto de habitantes restantes 

se diseminan por zonas urbanizadas en los alrededores del pueblo, como El Rigüelo, 

Ribera Baja, Cortijo Alameda y Viña Diego. La edad media de la población es de 41,9 

años. La diversidad racial también está presente gracias a los 194 extranjeros que 

residen el municipio, de los cuales el mayor porcentaje de ellos proviene de Rumanía 

(el 30,9% de ellos). 

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. Existen un 

total de 111 comercios al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de 

motor y motocicletas, 63 comercios de Industria manufacturera y 44 de Construcción. 

El principal cultivo agrario de Casariche se basa en el olivar, el cual abarca 

hasta 4.491 Has de cultivo leñoso. Siendo así la aceituna y el aceite los principales 

productos agrarios producidos en esta tierra. El cultivo herbáceo tiene una 

representación mucho menor, la cual está encabezada por el cultivo de trigo (200 

Has). 

Características del alumnado del centro. 

 

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

septiembre de 2021, según los datos obtenidos del curso 2020/21, utilizando una 

comparación entre los tres cursos anteriores, el porcentaje de alumnado de ESO con 
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evaluación positiva en todas las materias, presenta una tendencia discontinua en los 

tres últimos cursos, salvo en primero de ESO que la tendencia fue positiva. 

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

curso, este valor está un 11,38% por encima de la media de estos centros con ISC 

similar. En el curso 20/21 los resultados de este indicador para el centro han estado 

por encima de los de centros de la zona educativa y de Andalucía. 

 

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

tendencia discontinua en los tres últimos cursos, siendo esta tendencia positiva en los 

cursos de primero y cuarto. La relevancia de este indicador es positiva, estando en el 

último curso un 5,18% por encima de la media de centros con Índice socioeconómico 

similar. En el curso 20/21 los resultados de este indicador para el centro han estado 

por encima de los de centros de la zona educativa y 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, pero con relevancia positiva, en el último curso 

un 4,85% por encima de la media de centros con ISC similar. En el curso 20/21 los 

resultados de este indicador para el centro han estado por debajo de los de centros de 

la zona educativa en un 0,16% y por encima de Andalucía en un 1,08%. 

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

continuar  estudios posteriores presenta una  tendencia negativa en los tres últimos 

cursos, si bien está ligeramente 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, 

la tendencia es negativa en el porcentaje de los primeros pero es positiva en el 

alumnado que acaba cursando ciclos formativos.. 

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

según la AGAEVE, presenta una tendencia positiva en los tres últimos cursos. Los 

datos con respecto a centros con ISC similar son positivos siendo el valor en el último 

curso es la mitad del correspondiente a centros con ISC similar. En el curso 20/21 los 

resultados de este indicador para el centro han sido mejores que los de centros de la 

zona educativa y de los centros de Andalucía. 

En cuanto a la realización por parte del alumnado de conductas contrarias a la 

convivencia la tendencia es discontinua en los tres últimos cursos, pero en el último la 
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tendencia es positiva al bajar el porcentaje con respecto al curso anterior. La 

relevancia es positiva, tanto en la media como en el último curso al estar debajo de la 

media de centros con ISC similar. En el curso 21/22 los resultados de este indicador 

para el centro han estado por encima (-) de los de centros de la zona educativa (un 

1,39%) y un 3.15% por debajo(+) de la media de Andalucía.  

 

3.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS  

 

Estas actividades son un factor enriquecedor en la educación de nuestro alumnado 

pues, amplían su formación, les ayudan a formarse en diferentes facetas de su 

personalidad y favorecen la convivencia.  

 

Los objetivos fundamentales que se pretenden lograr son:  

 

- Conseguir que estas actividades sean un estímulo a la actividad educativa 

evitando que la enseñanza no quede relegada al ámbito del aula, colaborando 

para ello con el Claustro de Profesores, Tutores, Departamentos Didácticos, 

Equipo Directivo, AMPA, Junta de Delegados, Asociaciones de Alumnos, 

Instituciones y Organismos Públicos.  

- Motivar la participación de los alumnos/as despertando su interés en aspectos 

educativos y contribuyendo a la mejora de su rendimiento académico; así como 

una mejor relación con el profesorado.  

- Potenciar la relación con el entorno socio-cultural más próximo al alumnado 

con el fin de mejorar la información y facilitar su integración.  

- Cooperar y facilitar el Viaje de Fin de Estudios dirigido a los alumnos/as que 

finalizan sus estudios en el Centro.  

- Potenciar la implicación y participación de todos los sectores de la comunidad 

educativa.  

- Promover y potenciar la realización de actividades de carácter interdisciplinar.  

- Promover y cooperar en la realización de actividades solidarias y el impulso de 

valores.  

- Procurar el equilibro de presupuestos optimizando los recursos y ayudar a los 

alumnos con dificultades económicas.  
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- Recoger, seleccionar e informar de cuantas actividades se tengan 

conocimiento y su posterior entrega a los Departamentos que puedan estar 

interesados, así como su exposición en el tablón de anuncios.  

 

 

4.- CONTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS GENERALES.  

 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen, especialmente, a 

adquirir las siguientes competencias:  

 

- Competencia artística y cultural, puesto que se amplía el conocimiento de los 

diferentes códigos artísticos y la utilización de las técnicas y los recursos 

propios. El alumnado aprende a mirar, ver, observar, percibir, analizar y 

reflexionar y desde el conocimiento del lenguaje visual, apreciar los valores 

estéticos y culturales de las producciones artísticas. La experimentación e 

investigación con diversas técnicas plásticas y visuales facilita la adquisición de 

esta competencia, sobre todo, si se es capaz de expresar a través de la 

imagen. Así las actividades, como visitas a museos, exposiciones que 

organizan los departamentos de Artes Plásticas, Ciencias Sociales, etc. Hay 

que decir también que en el aspecto de la cultura general se abren caminos a 

exposiciones tecnológicas, exposiciones científicas, actividades que realizan 

los departamentos de Tecnología,  Ciencias Naturales o Matemáticas, entre 

otros.  

 

- Autonomía e iniciativa personal, desde todos los departamentos que proyectan 

actividades, abren en los alumnos y en sus propios miembros un espíritu 

creativo, una experimentación, la necesidad de investigación, y la autocrítica 

fomentan la iniciativa y autonomía personal.  

 

- Competencia social y ciudadana, El hecho de realizar salidas fuera de los 

muros del Centro escolar supone un trabajo en equipo y una integración social, 

se suscitarán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se 

favorecerá la adquisición de habilidades sociales. El trabajo con herramientas 



 

7 
 

propias de cada asignatura proporciona experiencias directamente 

relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la 

aceptación de las diferencias.  

 

- Competencia para aprender a aprender, en la medida en que se favorezca la 

reflexión sobre los procesos y experimentación tanto artísticas, literarias, 

históricas, tecnológicas etc. se contribuye al autodesarrollo, puesto que implica 

la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como la 

aceptación de los propios errores como instrumento de mejora.  

 

- Competencia en tratamiento de la información, a través de la incorporación de 

los contenidos relativos a todas y cada una de las asignaturas, no solo a través 

de la información transmitida en las clases, sino la adquirida a través de las 

actividades complementarias y extraescolares de su comprobación a través de 

la práctica, lo cual posibilita la adquisición de esta competencia.  

 

- Competencia digital, mediante el uso de recursos tecnológicos específicos no 

sólo supone una herramienta potente para la producción de creaciones 

visuales, presentaciones de trabajos de investigación, posibilidad de utilizar 

programas informáticos específicos de cada asignatura, sino que a su vez 

colabora en la mejora de esta competencia. En la actualidad cualquier actividad 

planteada necesita y usa estos recursos digitales en sus programaciones.  

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, en 

cualquiera de las actividades extraescolares la utilización de procedimientos, 

relacionados con el método científico, como la observación, la experimentación 

y el descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior ayuda a desarrollar esta 

competencia.  

 

-  Competencia matemática, que se adquiere al aprender a desenvolverse con 

comodidad a través del lenguaje matemático, el cual se desarrolla no solo a 

través de los conocimientos matemáticos teóricos, sino también realizando 
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actividades de aplicación práctica más próxima a nuestro entorno. Se 

desarrolla esta competencia con visitas a la agencia tributaria, asistencia a 

Olimpiadas, etc. Compete a los departamentos de Matemáticas o Ciencias 

Naturales entre otros.  

 

-  Competencia de comunicación, solo realizando contactos directos con el 

mundo fuera  del Centro Escolar, se facilita la adquisición de esta competencia.  

 

 

4.- CRITERIOS ORGANIZATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

 

La organización de estas actividades, dado su carácter especial, en relación sobre 

todo con las necesidades organizativas que genera el contacto con instituciones 

públicas, entidades privadas, empresas, particulares...; la organización económica; su 

desarrollo fuera del ámbito estrictamente escolar; las distorsiones que causa en el 

transcurso normal de la actividad del Centro y la especial responsabilidad adquirida 

por aquellos profesores y profesoras participantes, requiere la aplicación de unos 

criterios organizativos y normas de funcionamiento específicos, claros y concisos que 

garanticen su óptima organización y normal desarrollo. Estos son:  

 

1º. Dado el esfuerzo organizativo que suponen, en beneficio exclusivo del alumnado, y 

que se contemplan como actividades de formación complementaria, adecuadas para 

propiciar la formación integral y favorecedoras del objetivo de poner al alumnado en 

contacto con realidades que de otra forma le resultaría difícil alcanzar, entendemos 

que: 

 

- Cualquier actividad extraescolar que se planifique desde el Centro deberá ser 

debidamente argumentada y, necesariamente, presentará claras conexiones 

con el currículo de la materia desde la que se organiza la misma. 

 

- En algunos casos pueden dichas actividades plantearse como obligatorias, 

siempre que ello no lleve implícito la realización de un gasto económico que, en 

algún caso, pueda resultar inasumible. En estos casos la no participación de 

algún alumno/a (como la falta en relación con la obligada asistencia al Centro) 
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deberá ser puntual y debidamente justificada por sus padres. En caso contrario 

se actuaría aplicando medidas correctoras. Si existen causas justificables y 

razonadas para la no participación, la alternativa obligada es la asistencia al 

Centro. 

 

- En otros casos donde la naturaleza de la actividad implique una acción 

formativa de gran interés y/o necesaria como complemento o prolongación de 

los contenidos del currículum, los profesores y profesoras organizadores 

pueden reservarse el derecho a considerarla como actividad evaluable. La no 

participación justificada, en estos casos, derivará, primero, en la necesaria 

asistencia al Centro y, en segundo lugar, en la obligada realización de 

actividades o tareas que permitan una evaluación alternativa del alumnado.  

 

- En todos los casos los padres y madres deberán animar, estimular y favorecer 

que sus hijos e hijas participen en dichas actividades como contribución a 

conseguir una mejora de su formación académica y personal. 

 

 2º. Se realizará una actividad cuando participe, al menos, el 55% del alumnado que 

asiste regularmente a clase. Se considerará excluido para el cálculo de ese porcentaje 

a aquellos alumnos/as que manifiestan una actitud de objeción escolar, con abandono 

absoluto de sus deberes y compromisos educativos. En el caso de los grupos en los 

que se encuentra escolarizado el alumnado de los Programas de Mejora del 

aprendizaje (PMAR), se entenderá que el grupo de PMAR, por presentar un currículo 

diferente al resto de 2º o 3º en más de un 50%, constituye una unidad totalmente 

independiente. Como antes ha quedado expresado, aquellos alumnos/as que 

voluntaria y justificadamente manifiesten su intención de no participar en la actividad 

deberán asistir obligatoriamente al Centro, donde serán atendidos en la medida de lo 

posible a través de una reestructuración en el horario. 

 

 3º. Los alumnos/as deberán costear, a excepción de que el Centro u otras 

instituciones puedan asumir el coste de la organización, las actividades extraescolares 

que requieran un desembolso económico. Por razones organizativas esto habrá de 

hacerse con una semana de antelación. Una vez entregado el dinero, y por tanto, 

comprometida la participación y puesta en marcha la organización, éste no será en 
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ningún caso devuelto, a no ser que haya justificación médica u otras razones de fuerza 

mayor. 

 

 4º. Se establece que en el desarrollo de las actividades habrá, como mínimo, un 

profesor o profesora para cada grupo de 20 alumnos/as o fracción al objeto de 

garantizar la adecuada atención de los alumnos/as. En algunos casos, y dependiendo 

de la naturaleza de la actividad o de necesidades organizativas y de desarrollo, el 

número de profesorado destinado a guiar la actividad podrá incrementarse. 

 

 5º. No se podrá en ningún momento excluir la participación de los alumnos/as con 

NEE, si bien, la idoneidad de la misma estará sujeta al criterio del profesor/a de 

Pedagogía Terapéutica (PT), que habrá de tener en cuenta para ello las 

características personales de los mismos, la naturaleza de la actividad, la existencia 

de elementos que desaconsejen la participación o los riesgos que su desarrollo 

conlleve para estos alumnos/as. En cualquier caso, éstos deberán ir acompañados por 

su monitor/a o cualquier otro miembro del Departamento de Orientación, salvo que 

haya otro acuerdo entre los profesores y profesoras implicados. Por otra parte, desde 

el Aula de Apoyo se planificarán en estos casos actividades que permitan el 

aprovechamiento de la salida también para éstos alumnos/as. 

 

 6º. Aquellos alumnos/as que en aplicación de las medidas de sanción disciplinaria 

contempladas en el Decreto de Derechos y Deberes en vigor estén en el momento de 

su desarrollo privados de participación en este tipo de actividades, quedarán 

automáticamente excluidos de las mismas. Por otro lado, y en algunos casos 

puntuales, teniendo en cuenta la especial responsabilidad que los profesores/as 

adquieren en las salidas del Centro a lugares  donde hay que observar 

comportamientos correctos y respetar normas muy estrictas y poco habituales, podrá 

utilizarse como medida correctora la no participación en estas actividades de algún 

alumno/a. No obstante, esta medida podrá ser de aplicación siempre que existan 

razones suficientes y debidamente justificadas ante la Jefatura de Estudios, que 

atendiendo a las razones expuestas, a la vista de la naturaleza de la actividad, su 

importancia y requisitos normativos, tomará la decisión tras efectuar todas aquellas 

consultas que se estimen convenientes.  
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7º. Es requisito necesario e imprescindible para la participación de los alumnos/as en 

actividades que se desarrollen fuera del Centro, que sus tutores legales la autoricen 

por escrito, aceptando explícitamente con su firma todo el contenido del documento 

que desde el Centro se les proporcione. La autorización, además, implica que los 

padres y madres se harán responsables de los daños personales o materiales que 

ocasionen sus hijos e hijas por actuar contrariamente a las indicaciones y normas 

fijadas por el profesorado acompañante o a todas aquellas otras que deriven del 

sentido común. 

 

 8º. Cualquier acto de indisciplina o actuación contraria a las normas establecidas, que 

atente contra la convivencia, el respeto hacia los demás y el normal desarrollo de la 

actividad, será -a todos los efectos- considerada de la misma forma que si se hubiese 

producido en el propio Centro y, por tanto, será objeto de corrección o sanción de 

acuerdo con los criterios establecidos por las Normas de Régimen Interior. 

 

 9º. Las actividades que se celebren en periodo lectivo tendrán carácter obligatorio 

para todo el alumnado. 

 

 10º. Las excursiones de fin de Etapa o Ciclo se podrán realizar con la aprobación y 

colaboración del Centro si reúnen los siguientes requisitos: 

 

- Que posean un contenido formativo, siendo deseable que combinen 

actividades de carácter cultural, deportivo y lúdico y tengan como objetivos: 

proporcionar al alumno/a la posibilidad de conocer nuevos lugares, 

interesándose en ellos por aspectos culturales, artísticos, naturales, humanos, 

deportivos, recreativos... 

 

- Que respondan a un programa de actividades previamente fijado y que éstas 

estén – al menos en parte- destinadas a mejorar la formación cultural, personal 

y social de los participantes, sin olvidar por supuesto la necesaria dimensión 

lúdica del viaje. 

 

- Que persigan la óptima convivencia del grupo, buscando la integración de 

todos, favoreciendo la socialización en un ámbito distinto al del Centro y 
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contribuyendo a definir positivamente la personalidad de los alumnos/as en un 

contexto de mayor autonomía y autorresponsabilidad. 

 

- Que puedan ser útiles para el desarrollo efectivo de los contenidos aprendidos 

a través del tratamiento de temas transversales (educación para la convivencia, 

para la salud, para el consumo...) 

 

- Que haya suficiente número de profesores y profesoras que voluntariamente 

quieran participar en su organización y desarrollo.  

 

- Que se proporcione al Centro puntual información de aquellos aspectos que 

puedan resultar importantes o significativos en la planificación y organización 

del viaje, en especial de las actuaciones que pudiesen afectar al normal 

desarrollo de la actividad académica y de aquellas otras que se planteen como 

fin recaudar fondos. Estas últimas deberían contar con el visto bueno del 

Equipo Directivo y de los profesores y profesoras que organicen la excursión. 

 

 

5.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN LAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares elaborará a 

comienzos de curso la programación anual, contando para ello con las propuestas que 

realicen los departamentos. Por ello, los departamentos o el profesorado que organiza 

la actividad cumplimentarán el modelo de programación de actividad didáctica que se 

le facilitará por dirección y se atendrán al siguiente procedimiento:  

- La actividad que se propone debe estar prevista en la Programación del DACE y 

debe ser aprobada, por lo tanto, por el Consejo Escolar. En el caso de que la actividad 

se programe con posterioridad a la aprobación de la programación, la actividad deberá 

ser aprobada por la comisión permanente del Consejo Escolar. Por eso se hace 

imprescindible la entrega de este documento al Jefe del DACE y a la Jefatura de 

Estudios con la mayor antelación posible. 
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 - El alumnado estará sujeto a las Normas de Convivencia y Organización del Centro, 

por lo que se debe contar con la autorización paterna expresa para la misma. 

 - Con anterioridad a la realización de la actividad, deben recogerse de todos los 

alumnos/as a los que va dirigida ésta una autorización en la que aparezcan los 

mismos apartados que se consignan en el modelo de autorización adjunto. 

 - Los profesores o profesoras organizadores deben entregar con suficiente antelación 

en Jefatura de Estudios, al menos dos días lectivos antes, la lista definitiva del 

alumnado participante en la actividad y del profesorado acompañante. Una copia de 

esta última se expondrá en el tablón de anuncios de la sala de profesores. 

 - Desde la salida del centro, los alumnos/as deberán ir acompañados por un mínimo 

de dos profesores o profesoras por autocar, para poder atender cualquier incidencia o 

imprevisto que pudiera surgir. 

 - El profesorado acompañante tendrá derecho a la devolución de los gastos 

extraordinarios no previstos ocasionados por su participación en actividades 

extraescolares, así como al cobro de dietas si se diese el caso.  

- A la finalización de la actividad el profesorado responsable de la actividad deberá 

entregar en secretaría toda la documentación (autorizaciones, facturas, etc).  

Finalmente el Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias junto 

con el profesorado encargado de cada una de ellas, elaborará una evaluación 

cuantitativa y cualitativa de los resultados, que serán reflejados en la Memoria Final 

del Curso atendiendo a los siguientes puntos:  

 

-  Grado de cumplimiento de los objetivos planteados en la programación. 

Para ello se realizará un estudio de los objetivos y las actividades planteados, de la 

forma de desarrollo, de la interrelación objetivo-actividad-solución-resultado, cómo 

fueron encajados y solucionados por los alumnos, si fueron adecuados al grupo del 

año en curso y si fue necesario cambios en su desarrollo y procedimiento.  
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-  Adecuación de la distribución de las actividades. 

Para ello se realizará un estudio de las actividades desarrolladas, si se consiguió 

realizar todas las que se plantearon, si hubo que realizar cambios o supresiones en 

algunas actividades o redistribuirlas.  

 

-  Valoración de materiales y recursos.  

Se realizará un balance sobre el grado de satisfacción, del profesorado y alumnado, 

del material y recursos que aportan el Departamento, y el Centro. También se 

observará si la no consecución de objetivos o contenidos de las actividades se debe a 

la imposibilidad de utilización de recursos y materiales, por parte del alumnado y del 

profesorado.  

 

-  Grado de satisfacción del alumnado y del profesorado. 

En este apartado se pretenderá observar el grado de satisfacción, tanto entre el 

alumnado como entre profesor y alumno, alumno - profesor, atendiendo a la disciplina, 

participación, relación, metodología y aprendizaje. Se intentará observar el grado de 

satisfacción de las familias respecto al desarrollo de las actividades.  

 

6.- PLAN DE MEJORA  
 

Este Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares junto con el 

Claustro, a través de sus Departamentos, intentarán reflexionar y abordar los 

siguientes campos de mejora:  

 

- Seguir fomentando la interdisciplinariedad de las actividades para que los 

alumnos comprueben que varias asignaturas pueden estar implicadas en una 

misma salida, intentando reducir en la medida de lo posible el número total de 

las mismas.  

 

- Aumentar la diversificación de las actividades entre los grupos, evitando 

así que siempre se realicen las actividades con los mismos grupos. 
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- Intentar que haya una distribución más racional de las actividades, sobre 

todo en 4º de ESO, para que exista un mayor equilibrio entre salidas y horas de 

docencia, de tal forma que las actividades interfieran lo menos posible en la 

continuidad de la práctica docente.  

 

- Dado que el mayor número de actividades, viajes e intercambios suelen 

concentrarse generalmente durante el 3º trimestre, aconsejar a los 

Departamentos que intenten ajustar la temporalización de los contenidos 

en los niveles de 4º de ESO durante los trimestres 1º y 2º.  

 

- Elaboración de unos criterios de programación de actividades extraescolares 

y complementarias, que se debatirán y aprobarán en CCP.  

 

- Elaboración de un protocolo económico, que deberá ser cumplido por todos 

los departamentos con el fin de mejorar la organización y la transparencia de 

estas actividades. Este curso se intentará establecer el pago por transferencia 

bancaria en todas las actividades, así como el manejo de una tabla Excel para 

facilitar el seguimiento de los pagos.  

 

-  Alentar al claustro en la necesidad del cumplimiento de los protocolos 

establecidos como medida de control de las actividades y mejora de la propia 

organización del centro.  

 

- Seguir colaborando en actividades propuestas o diseñadas por otros miembros 

de la comunidad educativa 

 

- Seguir cooperando con entidades ajenas al Centro cuyos fines coincidan 

con los objetivos propuestos en el PEC.  

 

- Continuar realizando actividades que incidan en la mejora de la 
convivencia de la comunidad escolar.  
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- Elaborar indicadores para un posterior análisis del “Plan de Actividades 

Extraescolares y Complementarias” que permita describir y valorar dicho 

plan en relación con su suficiencia en cuanto a número de actividades y 

contenido, y en cuanto a la participación del alumnado y de las diferentes 

instituciones, el nivel de satisfacción de los participantes, y la coherencia con el 

desarrollo de las intenciones educativas.  
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7.- PROPUESTAS DE LOS DEPARTAMENTOS  
 

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. 

No obstante, es importante incidir que al encontrarnos en una situación 

excepcional, debido a la crisis socio-sanitaria que estamos sufriendo, estas 

actividades no dejan de ser una propuesta y, por lo tanto, estarán sujetas en 

todo momento a una evolución sanitaria favorable que permita la consecución 

de las mismas. 

 

 

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 Todas las áreas 25 de 

noviembre 

Por determinar 

Celebración del día 

de la Constitución 

Por 

determinar 

Historia Todas las áreas 6 de 

diciembre 

Por determinar 

Día de Andalucía Por 

determinar 

Historia de Andalucía Todas las áreas 28 de 

febrero 

Por determinar 

Acto de graduación 

alumnos de 4º 

Por 

determinar 

 Todas las áreas Final de 

curso 

Por determinar 
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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 Parque de las 

Ciencias de Granada 
1º/2º Toda la materia 

Geografía e Historia / 

Tecnología 
3ª EV Cuestionario 

Visita a la facultad de 

ciencias de la UCO 
4º Toda la materia 

Tecnología/ 

Matemáticas 
3ª EV Cuestionario 

Visita a parajes de la 

localidad 

Todos los 

niveles 
Toda la materia Por determinar 3ª EV Cuestionario 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE E.F. 

Actividad Curso Relación con el currículo Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 

Procedimiento de 

evaluación 

  
Organización y 
participación en 
actividades lúdico 
deportivas 
que se celebren con 
motivo de alguna 
festividad (día de 
Andalucía, día de la 
Paz, etc.). 
  

 

 

Todos 

 

Reconocer las 
posibilidades que ofrecen 
las actividades físico-
deportivas como formas de 
ocio activo y de utilización 
responsable del entorno.. 

 
      

                   
          Geografía 
 
         Matemáticas 

 

 

 

Según 
efeméride 

 

 

Hojas de observación.. 

 
Visitas culturales-
deportivas de interés 
organizadas 
por alguna institución 
en formato de charla 

 

 

Todos 

Reconocer las 
posibilidades de las 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas para transmitir 
valores de solidaridad, 

 
    Valores éticos 
 
        Lengua 
 
        Biología 

 

1º o 2º 

trimestre 

 
 

Trabajo teórico sobre dicha 
experiencia 
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o práctica. 
 

 

 

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. 

 

 

 

Salidas al medio 
natural en horario 
lectivo para realizar 
distintas dinámicas 
de juegos de pistas, 
etc. 

 

 

 

Todos 

 

 
-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. 

. 

 

 

Asistir al 
entrenamiento de un 
equipo de la liga 
Santander o de la 
Liga Asobal (Ángel 
Ximénez en Puente 
Genil). 
 

 

 

 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. 

 

 

 

. 

Actividades de multi - 
aventura en el medio 
natural adaptada al 
nivel de cada curso: 
bosque suspendido, 

 

Todos 

 

Participar en actividades 
físicas en el medio 
natural y urbano, como 
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piragua, tirolina, etc. 

 

. 

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 

Ciencias Naturales 

 

 

    1º,2º  

trimestre 

 

 

Fichas de valoración de las 

actividades por parte del 

profesor/alumno. 

 

 

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. 

Las actividades que se realicen desde el departamento tendrán en cuenta las 
directrices recogidas en el plan de igualdad del centro y se participará en todas 
aquellas actividades que se organizarán desde dicho plan, así como de igual forma se 
hará con el plan de vivir y sentir el patrimonio. 

Las actividades están supeditadas a las condiciones climatológicas y a la organización 
de las diferentes instituciones culturales y deportivas implicadas, por lo que las fechas 
son orientativas, pudiendo variar entre trimestres. 
 
 Su realización dependerá del desarrollo adecuado de los contenidos ordinarios de 
Educación Física y a la disponibilidad temporal. Además, será fundamental el correcto 
funcionamiento y comportamiento de los grupos implicados en las actividades para 
poder llevarlas a cabo. 
 
Este año, además, el desarrollo de las actividades aquí reflejadas quedará 
condicionado a la evolución de las condiciones sanitarias derivadas del Covid – 19. De 
ser posible y garantizar totalmente las medidas sanitarias, se analizaría la viabilidad de 
dichas actividades. 
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Actividad Curso Relación con el 

currículo 

Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 

Procedimiento 

de evaluación 

 

Actividad en la naturaleza. Ruta en kayac 

por el río Genil en Jauja. 

. 

3º/ 4º 

ESO 

 

Música y bailes 

regionales en 

francés 

 

Francés/ 

Educación Física 

. 

Tercer trimestre 

 

Cuestionario 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

Actividad Curso Relación con el 

currículo 

Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 

Procedimiento de 

evaluación 

Visita a los restos 

prehistórico de 

Antequera y al Lobo 

Park 

1ºESO 

 

Bloque III: La 
Historia-La 
Prehistoria -El 
Neolítico en 
Andalucía 

 

Geografía 

Historia/Biología 

Geología 

Tercer 
trimestre 

Dossier de preguntas a las 

que se añadirán fotografías 

realizadas durante la 

actividad. 

Dossier de preguntas a 

las que se añadirán 

fotografías realizadas 

durante la actividad 

2ºESO 

Bloque III: 
La Historia 
-La invasión 
musulmana de la 
Península y Al-
Andalus. 
 
Reconquista y 
repoblanción en 
Andalucía. 
 

Geografía e Historia 
Tercer 
trimestre 

 
Cuestionarios 

Visita a Sevilla en 

bicicleta y con visita 

guiada por la ciudad 

2ºESO 

Bloque III: 
La Historia 
-Los Reinos de 
Taifas. 
-Edad Moderna: 
el Renacimiento, 
el Humanismo y 
el Barroco 
 

Geografía e Historia 
Tercer 

trimestre 

Cuestionario de preguntas 

cortas evaluable 
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Visita al Parlamento de 

Andalucía 
3ºESO 

Bloque II: 
El Espacio 
Humano 
-Organización 
política y 
administrativa de 
Andalucía. 
 

Geografía e Historia 
Tercer 

trimestre 

Cuestionario de preguntas 

cortas evaluable 

Visita a 

fábrica/industria por 

determinar 

3ºESO 

Bloque II: 
El espacio 
humano 
-Los tres 
sectores. 
Estructura y 
dinámica en 
Andalucía de los 
sectores primario, 
secundario y 
terciario. 
 

Geografía e Historia 
Tercer 

trimestre 

Cuestionario de preguntas 

cortas evaluable 

Visita al Museo del 

Mosaico de Casariche 
1ºESO 

Bloque III: 
La historia 
-Los pueblos 
prerromanos y la 
Hispania 
Romana. 
 

Geografía e Historia 
Tercer 

trimestre 

Cuestionario de preguntas 

cortas evaluable 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 

Actividad Curso Relación con el 

currículo 

Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 

Procedimiento de 

evaluación 
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Concurso fotográfico  2º-3º. ESO 

 

Bloque II: 

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/ Geografía 

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 

VISITA A LOS 

CENTROS DE 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE 

ESTEPA 

 

4ºESO 

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

NO 
Febrero-

marzo 

Nivel de participación, 

satisfacción de los 

participantes y número de 

alumnos/as que continúan 

estudios superiores. 

VISITA CON EL 

ALUMNADO AL 

AYUNTAMIENTO, 

COOPERATIVA Y 

OTRAS EMPRESAS  

DE LA LOCALIDAD. 

 

1º ESO 

 

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

           Gª/Hª Y DO 2º trimestre 

Nivel de participación, 

satisfacción de los 

participantes, conocimientos 

adquiridos en relación al 

mundo laboral y 

empresarial. 

VISITA CON EL 

ALUMNADO A UNA 

EMPRESA DE LA 

COMARCA 

VISITA A EMPRESAS 

DEL POLÍGONO DE 

2ºESO 

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. 
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CASARICHE. 

VISITA AL SALÓN 

DEL ESTUDIANTE DE 

LUCENA Y VISITA A 

LA LOCALIDAD 

 

3ºESO 

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. 

EXCURSIÓN A 

CABRA. 

SENDERO DEL RÍO 

BAILÓN. 

DÍA DE 

CONVIVENCIA. 

 

1ºESO y PMAR 

Alumnado 

ayudante y 

mediador 

ACCION 

TUTORIAL 

Convivencia 

EF Y DO 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) 

Por 

determinar 

Ficha de lectura de una libro 

sacado en préstamo de la 

Biblioteca 

Exposición cuentos de 

terror 

1º ESO 

2º ESO 

Conmemoración 

de Hallowen 

Literatura 

 (Inglés, Francés) 

Primer 

trimestre 
Cuestionario sobre la obra 
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3º ESO 

4º ESO 

Asistencia a una obra 

de teatro clásica 

relacionada con el 

currículo. 

3º ESO 

4ºESO 

Valorar  el 

patrimonio y el 

legado de la 

obra maestra de 

la Literatura 

española 

Literatura 

 Inglés, Francés 

Por 

determinar 

Comentarios de texto sobre 

fragmentos extraídos de la 

obra 

Asistencia una obra de 

teatro relacionada con 

el currículo. 

    1º ESO    

    2º ESO 

Acercarse al 

teatro mediante 

una obra de la 

literatura 

española y más 

concretamente 

andaluza, así 

como a 

aspectos 

culturales 

            Literatura 

      Inglés, Francés 

     Por 

determinar 

Lectura obligatoria para este 

curso que se evaluará 

mediante una prueba escrita  

Visita al Museo de 

Casariche 

 

Latín 

4º ESO 

 

B5. Roma: 

historia, cultura 

arte y 

civilización 

 

Latín 

Geografía e Historia 

Por 

determinar 

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 

 

Exposición de poemas 

y cartas de amor 

1º ESO 

2º ESO 

Conmemoración 

Día de San 

 

Literatura 

Segundo 

trimestre 

Actividades previas en clase 

y elaboración de los textos 
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3º ESO 

4º ESO 

 

Valentín Inglés 

Francés 

 

 

 

 

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 

 

 

Participación en el 

Festival de Cine 

Europeo de Sevilla 

 

 

 

2ºESO 

 

Comprensión 

de 

instrucciones 

en lengua 

inglesa (bloque 

3) 

 

 

 

Historia 

 

 

 

Tercer 

trimestre 

 

 

 

Realización de la 

gymkana 

 
Ginkana del 

cementerio inglés de 

Málaga 

 

 

3ºESO 

 

Práctica de la 

lengua inglesa 

a través de un 

cuestionario. 

 

 

Geografía e Historia 

 

Tercer 

trimestre 

 

 

Realización de Ginkana 

 

Escape Room 

 

1ºESO/ 2ºESO 

 

Práctica de la 

lengua inglesa 

  

Tercer 

Trimestre 

 

Por determinar 
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Actividades temáticas 
relacionadas con 

festividades: 
Halloween, Navidad, 
San Valentín, Día de 

la San Patricio, 
Pascua. 

 

 

 

 

 

 

Por determinar 

 

 

 

Criterios 

relacionados 

con la cultura 

inglesa 

 

 

 

 

Cultura inglesa 

 

 

 

Según 

fecha de la 

festividad 

 

 

 

 

Por determinar 

Ruta Cultural en 

Bicicleta por Sevilla 

con visita guiada en 

inglés 

 

Por determinar 

Criterios 

relacionados 

con la cultura 

inglesa 

 

Historia 

 

Tercer 

Trimestre 

 

 

Por determinar 

 

 

Teatro en inglés 

 

 

3ºESO/ 4ºESO 

Expresión y 

comprensión 

de una obra 

teatral en 

lengua inglesa 

(bloques 1 y 2) 

 

 

          Literatura 

 

Tercer 
Trimestre 

 

Actividades previas en 

clase y proyecto posterior 

 

 

 

                                                                                             DEPARTAMENTO DE EPVA 

Actividad Curso Relación con el currículo Interdi

sciplin

ar 

Fecha (estimada) 

-Araña de halloween 3º ESO Con lacompetencia“social ycívica”(CSC) 

y “Conciencia y expresiones 

culturales”(CEC) 

Inglés Primeras semanas del mes octubre.

-Exposición dibujos vegetación de 

entorno Casariche 

3º ESO Actividad de investigación relacionada 

con la competencia “Aprender a Apren-

Biologí

a 

Principios de noviembre 
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der” (CAA) yCompetencia“Digital” (CD) 

-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 

ExpresionesCulturales”(CEC) 

NO 19 denoviembre 

Caligramas 4º ESO Actividad relacionada con la competencia 

Lingüística(CCL) 

Lengua  

                   5 de diciembre 

- Decoración en las instalaciones 

del centro con motivo de las 

fiestas de Navidad. 

TODALA

ESO 

Actividad motivadora relacionada con los 

valores transversales 

NO  

               10 al 16 de diciembre. 

-Actividad en favor de la NO- 

VIOLENCIA YLA PAZ 

1o Y 2º 

ESO 

 

Actividad relacionada 

con losvalores transversales 

NO  

Semana del 28 de enero al 3 febrero 

-Realizar un dibujo del exterior 

próximo a las instalaciones 

I.E.S.Atalaya. 

3o Y 4º 

ESO 

Actividad relacionada con la 

competencia“Aprender a Aprender”(CAA) 

NO  

                  Mediados de marzo 

Marcapáginas 2º ESO Actividad relacionada con la competencia 

Lingüística(CCL) y la cultura andaluza 

Lengua   

      la semana del 20 al 24de abril 

Proyecto de fin de curso Escultura 

material reciclado 

3º ESO Actividad relacionada con los valores 

transversales 

NO  

                         Junio 

Proyecto de fin de curso Pintura 

mural 

4º ESO Actividad relacionada con la competencia 

Conciencia y Expresiones 

Culturales”(CEC) 

NO  

                     Mayo/junio 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGíA 

Actividad Curso Relación con 

el currículo 

Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 

Procedimiento de 

evaluación 

 

 

Centro didáctico 

Principia y museo del 

Automóvil 

 

 

 

3º 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, indice, 

Introducción, cuerpo con 

dibujos esquemáticos y 

conclusión. 

 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

Actividad Curso Relación con el 

currículo 

Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 

Procedimiento de 

evaluación 

Taller de 

interpretación: Visita 

de un percusionista 

profesional que 

explicará las 

principales 

diferencias entre 

estos instrumentos y 

realizará actividades 

prácticas para 

realizar con los 

alumnos 

 

 

 

 

1ºESO 

 

 

 

 

Bloque1.Interpretación 

 

 

 

 

Música 

 

 

Tercer 

trimestre. 

1 sesión 

Pequeño informe 

técnico con: 

-Portada 

-Índice 

-Introducción 

-Cuerpo con dibujos 

esquemáticos 

-Conclusión. 

Visita de una mujer 

compositora: Visita 

de una compositora 

profesional que 

explique su trabajo y 

 

 

 

 

 

Bloque 3: 

 

 

 

 

 

Segundo 
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se visibilice el papel 

de la mujer en la 

música, que ha 

estado tan 

silenciado a lo largo 

de la historia. 

Visita al MIMMA: 

Visita al Museo 

interactivo de la 

música de Málaga. 

Para comprender 

mejor la evolución 

histórica de los 

instrumentos. 

2ºESO 

 

 

 

 

 

3ºESO 

 

 

 

Contextos musicales y 

culturales. 

 

 

 

 

Bloque 1 y 3. 

Interpretación y 

escucha 

 

Dibujo y Lengua 

 

 

 

 

 

Música y  EPV 

trimestre, 

semana de 

antes de 

semana 

santa o 

semana 

posterior. 

 

 

Tercer 

trimestre 

 

Pequeño informe 

técnico de lo que 

hemos visto, con: 

-Portada 

-Índice 

-Introducción 

-Cuerpo con dibujos 

esquemáticos 

-Conclusión. 

 

 

 

                                                                                CASARICHE, Octubre 2021. 

 


