
 

                 

 

2º BACHILLERATO 
 
IDIOMAS 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE MAQUETAS 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Todos los alumnos del centro, individualmente o en grupos. 
 
CONTENIDOS: 
Temática socio-cultural de los países anglosajones. Conocimiento y respeto hacia otras culturas. 
 
OBJETIVOS: 
El objetivo de la actividad es familiarizar a los alumnos con la cultura de los países anglosajones, mediante 
el conocimiento de algunos de los monumentos o lugares emblemáticos de estos. La actividad consistirá en 
confeccionar una maqueta de un edificio, o aspecto cultural del mundo anglosajón (Reino Unido, Estados 
Unidos, Canadá, Australia, Irlanda, India…). Podrán utilizar cualquier material. Se premiará la originalidad y 
la fidelidad al modelo original. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
25 de enero de 2020. Día de las actividades de Santo Tomás. 
 
DEPARTAMENTOS, P/ERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VAN A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
Departamento de Idiomas. 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: VISITA A LAS CUEVAS DE SORBAS (INGLÉS Y CCNN) 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 1º Y 2º de Bachillerato 
 
CONTENIDOS: 
Visita guiada en inglés a las cuevas de Sorbas. 
Conceptos y vocabulario relacionados con la temática de la excursión. 
 
OBJETIVOS: 
El principal objetivo de esta actividad es que los alumnos que se encuentran en el SELE estén en contacto 
con la lengua inglesa en un contexto real, fuera del aula y familiarizarlos con términos en inglés 
relacionados con la geología. Los alumnos tendrán la oportunidad de conocer este importante patrimonio 
geológico de la provincia de Almería. Esta actividad se realizará dentro del programa bilingüe y en 
colaboración con el departamento de Ciencias Naturales. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Primer trimestre. 
 
DEPARTAMENTOS, P/ERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VAN A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
Departamentos de Idiomas y Ciencias Naturales, y coordinación del SELE. 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: JUVENES TRANSLATORES 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Alumnos nacidos en el año 2002 (2º de Bachillerato) 
 
CONTENIDOS: 
Traducción online de un texto proporcionado por la institución convocante. 



 

                 

Léxico, estructural gramaticales y técnicas de traducción. 
 
OBJETIVOS: 
Concurso europeo de traducción organizado por la Comisión Europea. En caso de ser seleccionados, 6 
alumnos (cinco titulares y un suplente), participarían en el concurso de traducción. 
Este concurso fomenta el deseo de aprender idiomas entre los jóvenes. A la larga, aprender idiomas nos 
acerca a los pueblos y ayuda a conocer mejor otras culturas. Gracias a los idiomas, los jóvenes de hoy, 
adultos de mañana, podrán desplazarse más fácilmente por los países europeos para estudiar y trabajar. 
“Juvenes Translatores”, también potencia el interés por los estudios de traducción y la necesidad creciente 
de traductores, tanto en las instituciones de la UE, como en Europa en general. 
TEMPORALIZACIÓN: 
21 de noviembre de 2019 
 
DEPARTAMENTOS O PERSONAS QUE VAN A REALIZAR LA ACTIVIDAD: 
Departamento de Idiomas. 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE RELATOS (VIOLENCIA CONTRA LA MUJER) 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Bachillerato. 
 
CONTENIDOS: 
Elaboración de un relato corto. 
Léxico relacionado con el tema a tratar. 
Respeto a la igualdad entre hombres y mujeres. 
Rechazo de la violencia en este ámbito 
 
OBJETIVOS: 
En esta actividad se va a tratar el tema de la violencia contra la mujer. Se pretende que los alumnos utilicen 
su creatividad y su capacidad para expresarse en inglés para elaborar una historia corta sobre este 
problema. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
2º trimestre. 
 
DEPARTAMENTOS, P/ERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VAN A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
Departamento de Idiomas y coordinación del SELE. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
Desde el Departamento de Idiomas, se pretende potenciar todos los aspectos de la cultura inglesa o 
francesa que sea posible, por lo tanto en las clases intentaremos realizar actividades relacionadas con ellos. 
Así, posibles actividades que se realizarán serán: 
 

- Decoración de clases (Halloween y Navidad). 
- Creación de documentos auténticos a través de grabaciones personales. 
- Lectura y trabajo en clase de textos sobre diversos temas como: 

 
o Guy Fawkes 
o Thanksgiving 
o St. Patrick’s Day (17 de marzo) 
o April’s Fool Day (1 de abril) 

 
 



 

                 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Asistencia a representaciones teatrales 
 
CONTENIDOS: asistencia a representaciones teatrales que traten contenidos relacionados con el currículo. 
Pueden celebrarse en el municipio o en otros cercanos. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: todos. 
 
OBJETIVOS: conocer y apreciar el género teatral y su forma discursiva. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
compañías teatrales reconocidas. 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACIÓN: durante todo el curso. En función de la oferta disponible. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Visitas literarias, culturales y recreativas. 
 
CONTENIDOS: visitas que incentiven en el alumnado conocimientos culturales y fomenten el valor artístico 
de las creaciones literarias. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: todos. 
 
OBJETIVOS: fomentar el valor artístico, literario y cultural de nuestras artes. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
profesorado del departamento de lengua castellana o profesionales dedicados a ello de diferentes 
instituciones como bibliotecas, museos o zonas de ocio y tiempo libre 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACIÓN: durante todo el curso. En función de la oferta disponible. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividades de fomento a la lectura. 
 
CONTENIDOS: charlas a cargo de escritores proporcionados por las editoriales que visiten a los alumnos. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: todos. 
 
OBJETIVOS: fomentar la lectura y el aprecio por las obras literarias. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: escritores 
reconocidos con obras literarias trabajadas en clase o en el currículo. 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACIÓN: durante todo el curso. En función de la oferta disponible. 
 
 
 
 
 
 



 

                 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Programa de actividades para el Día del libro. 
 
CONTENIDOS: puede incluir concursos literarios, recitales poéticos, mercadillo benéfico de libros usados, 
etc. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: todos. 
 
OBJETIVOS: valorar la creación literaria y fomentar la colaboración y los beneficios de la lectura. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
profesorado del departamento de lengua castellana y literatura. 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACIÓN: 23 de abril. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Participación en otras fechas señaladas con actividades relacionadas 
con la literatura o la creación. 
 
CONTENIDOS: deletreo loco, concursos literarios, exposiciones... 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: todos. 
 
OBJETIVOS: valorar la creación literaria y fomentar la colaboración y los beneficios de la lectura. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
profesorado del departamento de lengua castellana y literatura. 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACIÓN: Santo Tomás de Aquino, Navidad, Día de los enamorados. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Participación en Concurso “Mi periódico digital” 
 
CONTENIDOS: configuración de un periódico digital a cargo de grupos de alumnos que trabajan durante 3 
semanas incluyendo noticias, reportajes, vídeos... 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: todos. 
 
OBJETIVOS: fomentar el valor del género periodístico, la colaboración, la búsqueda de noticias y el uso de 
las nuevas tecnologías al servicio de la información. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: d. José 
Luis Valero Martínez, coordinador del Programa. 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACIÓN: Segunda evaluación. 
 
 
 
 
 
 



 

                 

TECNOLOGÍA 
 

ACTIVIDAD INTERDEPARTAMENTAL TECNOLOGÍA / BIOLOGÍA / EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 

(Esta actividad opcionalmente podrá ser en colaboración con departamentos afines como es el 
departamento de Educación Plástica, Visual y Audiovisual y el departamento de Biología y Geología, ya que 
alumnos que cursen asignaturas pertenecientes a dichos departamentos pueden estar interesados en visitar 
y conocer titulaciones como Arquitectura e Ingeniería Agrónoma) 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Visita a la UPCT “Universidad Politécnica de Cartagena” 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS:  
Alumnos de alumnos de 2º de bachillerato que cursen asignaturas donde se imparta docencia desde que 
cursen asignaturas impartidas por cualquiera de los 3 departamentos organizadores. 
 
OBJETIVOS:  
El objetivo de esta actividad es que se informen de las titulaciones universitarias a las que pueden acceder 
cuando terminen sus estudios de bachillerato, para tomar contacto in situ con las titulaciones de carácter 
técnico, y así los alumnos, puedan centrar su elección futura. 
 
CONTENIDOS: 
En la universidad reciben charlas sobre las distintas titulaciones, notas de corte y se realizan visitas guiada 
por los laboratorios de las distintas titulaciones. 
 
PRESUPUESTO: 
Sin coste para el alumnado. El transporte lo subvenciona la UPCT. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
La fecha aproximada es finales de enero o principios de febrero. El día lo fija la universidad, ya que 
aprovechan los días de enero – febrero en los que no tienen clase, periodo de exámenes, y tienen libres los 
laboratorios para poder mostrarlos. 
Esta actividad se llevará a cabo en el siguiente horario: de 7:45 a 17:30 h 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
Profesoras del departamento de tecnología: María Botía Yáñez y María Belén Sánchez Marín y de biología, 
Ana Allepuz Pedreño. 
 

OTRAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Asistencia a actividades culturales y educativas organizadas por el 
Excmo. Ayuntamiento de Blanca, relacionado con la asignatura, en la localidad de Blanca 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS:  
Estas actividades sin concretar podrán ser ofertadas a alumnos de cualquier grupo o nivel donde se imparta 
docencia desde el departamento de tecnología. Dependiendo de la actividad, el departamento seleccionará 
el nivel más adecuado.  
 
OBJETIVOS:  
Cuando el Excmo. Ayuntamiento de Blanca nos invite e informe de los objetivos de la actividad, éstos se 
informarán a alumnos y alumnas y por consiguiente a sus padres y madres. 
 
CONTENIDOS: 



 

                 

Cuando el Excmo. Ayuntamiento de Blanca nos invite e informe de los contenidos de la actividad, éstos se 
informarán a alumnos y alumnas y por consiguiente a sus padres y madres. 
El traslado será a pie desde el centro educativo hasta la sede de la actividad.  
 
PRESUPUESTO: 
Sin coste para el alumnado. Actividades subvencionadas. 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: en las fechas que nos proponga el Excmo. Ayuntamiento de 
Blanca.  
 
TEMPORALIZACIÓN:  
Durante todo el curso académico. Estas actividades se llevarán a cabo en horario lectivo. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
Profesoras del departamento de tecnología: María Botía Yáñez y María Belén Sánchez Marín. Cuando el 
Excmo. Ayuntamiento de Blanca nos invite e informe de las persona/s o asociación que va a desarrollar la 
actividad, éstos se informarán a alumnos y alumnas y por consiguiente a sus padres y madres. 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Colaboración del departamento de Tecnología en las actividades 
organizadas por el departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias en 
conmemoración de Santo Tomás de Aquino. 

 
ALUMNOS DESTINATARIOS:  
Todos los alumnos del centro. 
 
OBJETIVOS:  
 
CONTENIDOS: 
El departamento de Tecnología participará en la actividad organizada por el departamento de Idiomas 
“Maquetas sobre elementos de la cultura inglesa”, colaborando con los alumnos en las técnicas necesarias 
para su construcción. El coste de la actividad es el derivado de los materiales que cada uno de los grupos 
participantes utilice para la realización de su maqueta. Los alumnos deciden cuanto se quieren gastar y 
desde el departamento se fomenta el uso de materiales reciclados. 
También colaborará en la preparación de una prueba propia que formará parte de la Gymkana 
interdepartamental. Esta actividad es gratuita. Se utilizarán instrumentos y materiales del departamento de 
tecnología.  
La participación en ambas actividades es opcional para los alumnos. Desde el departamento intentamos 
colaborar y promover la participación del mayor número de alumnos en todos los actos que se realizan en 
este día. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
La fecha donde conmemoraremos Santo Tomás de Aquino es el 24 de enero de 2020. 
Esta actividad se desarrollará en horario lectivo (de 8:15 a 14:15 h) 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
Profesoras del departamento de tecnología: María Botía Yáñez y María Belén Sánchez Marín. 
 

 

 

 

 



 

                 

 

CULTURA AUDIOVISUAL 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Visita a unos estudios de grabación.  
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 2º BACHILLERATO (Cultura Audiovisual II) 
 
OBJETIVOS: 

 Comprender y analizar la cultura audiovisual y los medios de producción utilizados para generarla. 
 Acercar al alumnado a la información que circula en la actualidad construida a partir de elementos 

técnicos audiovisuales (fotografía, cine, vídeo, televisión, e incluso radio). 
 Facilitar a los alumnos y alumnas herramientas técnicas y educativas que les ayuden a gestionar la 

marea de datos, información, imágenes, sonidos, y posibilidades creativas que diariamente reciben 
en casi todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida. 

 Entender el proceso creativo de los medios audiovisuales como un elemento de reflexión, expresión 
y desarrollo personal.  

 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Se trata de realizar una visita a medios de comunicación del ámbito regional: televisión, prensa y radio para 
que el alumnado conozca de primera mano los procesos técnicos y humanos implicados en la difusión de 
información diversa. 
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION 

 Al requerir desplazamiento en autobús a la ciudad de Murcia, la duración de la actividad ocuparía 
toda la mañana. 

 La fecha de realización está aún sin determinar (posiblemente en el 1º o 2º trimestre). 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 

 Departamento de Artes Plásticas. 
 Medios de comunicación de la Región de Murcia por determinar.  

 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Salida a cualquier espacio de Blanca o su entorno cercano. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 2º BACHILLERATO (Cultura Audiovisual II) 
 
OBJETIVOS: 

 Poner en valor los elementos de interés cultural, artístico, histórico, natural o paisajístico de Blanca 
y su entorno. 

 Descubrir las posibilidades creativas que ofrece el entorno más cercano a los alumnos/as. 
 Interactuar con los elementos que rodean a nuestros alumnos/as: paisaje, naturaleza, urbanismo e 

historia a través de la fotografía y el vídeo como soportes para la expresión audiovisual.  
 Llevar la expresión creativa de nuestros alumnos/as fuera del espacio cerrado y limitado del centro.  

 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  



 

                 

Se pretende que los alumnos/as conozcan y disfruten de espacios con cierto interés cultural, artístico, 
histórico, natural o paisajístico en su entorno más cercano. Una vez en estas localizaciones se podrán 
realizar actividades de fotografía y grabación de vídeo. No conlleva coste económico. 
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION 

 La duración de la actividad podrá ser durante una sesión de clase u ocupar varias horas durante 
una mañana.     

 La fecha de realización está aún sin determinar, dependerá del desarrollo de la programación y de 
la idoneidad de la actividad en un momento determinado. 

 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 

 Departamento de Artes Plásticas. 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Proyectos de colaboración con el Centro Negra. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 2º BACHILLERATO (Cultura Audiovisual II) 
 
OBJETIVOS: 

 Poner en valor el Centro Negra en Blanca. 
 Acercar al alumnado a formas expresivas contemporáneas. 
 Promover una relación directa entre los alumnos del centro y la creación artística que representa el 

Centro Negra. 
 Conocer obras audiovisuales de artistas emergentes. 
 Entender el proceso creativo y la obra artística como un elemento de disfrute y desarrollo personal. 

 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Los profesores del Departamento de Artes Plásticas estamos en contacto con el Centro Negra para estudiar 
la posibilidad de realizar actividades conjuntas. Aún no se ha definido nada de forma definitiva. Se está 
estudiando la posibilidad de visitar el Centro Negra con los alumnos/as y realizar actividades allí, que los 
chicos/as puedan conocer los trabajos que algunos/as artistas estén haciendo e, incluso, realizar talleres 
creativos en el instituto con personas de este centro artístico. Aún no se ha concretado si esto podría 
suponer algún coste económico. 
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACIÓN 

 La duración de la actividad está aún sin determinar. 
 La posible fecha de realización está aún sin determinar. 

 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 

 Departamento de Artes Plásticas. 
 Centro Negra. 

 
 
DIBUJO TÉCNICO 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Visita a la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 2ºBachillerato (Dibujo Técnico II) 
 
OBJETIVOS: 

 Conocer la Universidad Politécnica de Valencia y la oferta formativa que ofrece.  



 

                 

 Acercar al alumnado a un entorno universitario especializado en la rama tecnológica. 
 Fomentar la relación entre etapas educativas diferentes.  

 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Se trata de visitar la UPV en una de sus jornadas de puertas abiertas para futuros alumnos/as. Estas visitas 
son organizadas por la propia Universidad y sirven para que los alumnos/as de Bachillerato conozcan las 
instalaciones con las que allí cuentan. Es una visita muy interesante para aquellos/as que desean realizar 
estudios universitarios en la rama tecnológica. Una vez en la ciudad de Valencia, el viaje podría completarse 
con alguna visita a la ciudad, casco histórico y/o cualquier  edificio, construcción o espacio de interés 
arquitectónico o a nivel de ingeniería. Ya se ha realizado este viaje en alguna ocasión, nos desplazábamos 
a Valencia la tarde del día anterior para poder estar a primera hora de la mañana en la UPV. Sería 
necesario abonar el transporte de los alumnos y la pernoctación (si se diera el caso), por lo que al menos 
supondría ese gasto económico. 
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION 

 La duración de la actividad sería alrededor de dos días, desde la tarde del primer día a la noche del 
segundo. 

 La posible fecha de realización está aún sin determinar, posiblemente en el 2ºtrimestre. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 

 Departamento de Artes Plásticas. 
 Universidad Politécnica de Valencia. 

 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Visita a un estudio de arquitectura o ingeniería.  
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 2ºBachillerato (Dibujo Técnico II) 
 
OBJETIVOS: 

 Conocer de forma directa un oficio ligado a la rama tecnológica del conocimiento.  
 Observar la relación y aplicación directa de algunos de los contenidos trabajados en clase en la vida 

real.  
 Conocer el proceso de creación de una obra de arquitectura o ingeniería.  

 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Visita a un estudio de arquitectura o ingeniería, podría ser en Blanca, en su entorno más cercano o incluso 
en alguna localidad algo más alejada. Sería interesante para los alumnos de Bachillerato que pudieran 
conocer de primera mano el oficio de arquitecto o ingeniero, teniendo en cuenta que la mayoría de los 
alumnos de Dibujo Técnico tienen la intención de estudiar cursos universitarios en grados de esta rama del 
conocimiento. Podría ser muy positivo completar la actividad con la visita a alguna obra. Sería necesario 
abonar el posible transporte de los alumnos, por lo que al menos supondría ese gasto económico. 
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION 

 La duración de la actividad sería de unas 2-3 horas si la actividad se realizara en Blanca, y de la 
mañana completa si hubiera que desplazarse a otra localidad. 

 La posible fecha de realización está aún sin determinar. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 

 Departamento de Artes Plásticas. 
 Estudio de Arquitectura o Ingeniería en cuestión. 

 
 

 
 



 

                 

 

FILOSOFÍA 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Como el número de alumnos/as es bajo a la hora de hacer actividades 
de salida con ellos (hablo refiriéndome a los alumnos /as de 2º Bachillerato en Historia de la 
Filosofía), las actividades quedan reducidas a futuras charlas sobre algún tema filosófico (siempre 
que ellos y ellas lo aprueben), o acompañamiento a algunos otros grupos más numerosos que sean 
autorizados a salir del centro. Visionado de películas que tengan relación con alguno de los temas 
propuestos. Para 1ºs de Filosofía las actividades quedan abiertas a posibles salidas lúdicas a 
convenir además de lo anteriormente expuesto para 2º. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Alumnos de 1º Filosofía y 2º Historia de la Filosofía., 
 
OBJETIVOS: Fomentar su interés por la asignatura a través de distintos medios para acercarse a ella; 
fomento del espíritu de crítica; fomento de sus necesidades de ocio. 
 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (enumerar actividades que se van a realizar, 
itinerarios, colaboración con alguna entidad o empresa, necesidad de transporte, objetivo de la actividad, 
etc,..) 
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION A lo largo de todo el curso académico a 
convenir en las fechas. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD El 
Departamento de Filosofía. 
 
 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: VI Muestra de Teatro Grecolatino de Murcia y visita por la Murcia 
modernista.  
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 
4º ESO (alumnos de Latín y Cultura Clásica).  
1º y 2º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
 
OBJETIVOS: 

- Dar a conocer a los alumnos el teatro clásico y, a través de este, despertar en los alumnos su 
espíritu crítico ante diversos aspectos de la sociedad y política antiguas y actuales.  

- Valorar el patrimonio cultural de Murcia.  
 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

- Asistencia al Teatro Circo y/o Teatro Romea de Murcia para ver la representación de una obra de 
teatro clásico.  

-  Visita por el centro de Murcia para contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. 
 

TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION 
Febrero – marzo 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 

- Departamento de Cultura Clásica.  
- Departamento de Geografía e Historia.   



 

                 

 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: XXIV Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino de Cartagena y 
visita por la Cartagena monumental. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 
4º ESO (alumnos de Latín y Cultura Clásica).  
1º y 2º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
 
OBJETIVOS: 

- Dar a conocer a los alumnos el teatro clásico y, a través de este, despertar en los alumnos su 
espíritu crítico ante diversos aspectos de la sociedad y política antiguas y actuales.  

- Valorar el patrimonio cultura de Cartagena. 
 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

- Asistencia al Parque Torres de Cartagena para ver la representación de una obra de teatro clásico.   
- Visita por el centro de Cartagena para contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. 

 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION 
Abril – mayo 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 

- Departamento de Cultura Clásica.  
- Departamento de Geografía e Historia 

 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Charla sobre la Constitución  
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato 
 
OBJETIVOS: Mejorar el conocimiento de los valores constitucionales en nuestros alumnos. 
 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: un profesor de la facultad de Derecho viene a 
la localidad  
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: nuestro interés es realizarla siempre en 
diciembre aprovechando la conmemoración de la Constitución, pero por supuesto depende de la 
disponibilidad del profesorado de la UMU. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: la UMU 
ha seleccionado a varios profesores para estas charlas y no sabemos previamente cual va a venir. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Olimpiadas de Geografía, Constitucional, y de Economía 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 4 ESO, 1º y 2º Bachillerato 
 
OBJETIVOS: a lo largo del curso las distintas facultades de la Universidad van convocando estas 
Olimpiadas para fomentar entre los alumnos el interés por las diversas materias y competir entre los 
distintos centros educativos de la Región de Murcia. 
 
FECHA ESTIMADA: suelen ser convocadas para la segunda y tercera evaluación. 
 



 

                 

DESCRIPCIÓN: competiciones/ concursos de las diversas materias para fomentar el estudio de las mismas. 
 
ENCARGADO: Normalmente se encarga el profesor de cada materia en preparar y acompañar a los 
alumnos a las competiciones. 
 
 
 
CULTURA CLÁSICA 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: VI Muestra de Teatro Grecolatino de Murcia y visita por la Murcia 
modernista.  
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 
4º ESO (alumnos de Latín y Cultura Clásica).  
1º y 2º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
 
OBJETIVOS: 

- Dar a conocer a los alumnos el teatro clásico y, a través de este, despertar en los alumnos su 
espíritu crítico ante diversos aspectos de la sociedad y política antiguas y actuales.  

- Valorar el patrimonio cultural de Murcia.  
 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

- Asistencia al Teatro Circo y/o Teatro Romea de Murcia para ver la representación de una obra de 
teatro clásico.  

-  Visita por el centro de Murcia para contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. 
 

TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION 
Febrero – marzo 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 

- Departamento de Cultura Clásica.  
- Departamento de Geografía e Historia.   
- La Muestra es organizada por el I.E.S. Saavedra Fajardo. 

 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: XXIV Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino de Cartagena y 
visita por la Cartagena monumental. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 
4º ESO (alumnos de Latín y Cultura Clásica).  
1º y 2º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
 
OBJETIVOS: 

- Dar a conocer a los alumnos el teatro clásico y, a través de este, despertar en los alumnos su 
espíritu crítico ante diversos aspectos de la sociedad y política antiguas y actuales.  

- Valorar el patrimonio cultura de Cartagena. 
 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

- Asistencia al Parque Torres de Cartagena para ver la representación de una obra de teatro clásico.   
- Visita por el centro de Cartagena para contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. 

 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION 
Abril – mayo 



 

                 

 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 

- Departamento de Cultura Clásica.  
- Departamento de Geografía e Historia.   
- El Festival es organizado por la Asociación Cultural Asdrúbal y la Fundación CRETA. 

 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de Epigrafía Latina. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 
4º ESO (alumnos de Latín).  
1º y 2º Bachillerato de Humanidades. 
 
OBJETIVOS: 

- Dar a conocer las técnicas de inscripción en piedra de los romanos que habitaron en Cartago Nova.  
- Dar a conocer las técnicas de lectura de las inscripciones romanas en piedra. 

 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Lectura de inscripciones en piedra romanas contenidas en el Museo Arqueológico de Cartagena. 
 

TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION 
Febrero – marzo 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 

- Departamento de Cultura Clásica.  
- El Taller es impartido por personal del Museo Arqueológico de Cartagena. 

 
 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Salidas por el entorno natural próximo al centro. Parque de las cuevas, 
rio, La Navela…. Salidas al campo con el fin de que los alumnos observen el medio natural más 
cercano (su pueblo) y conecten con él. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 1º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º y 2º de BACH. 
 
OBJETIVOS: Conocer los ecosistemas de Blanca y alrededores. 
 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (enumerar actividades que se van a realizar, 
itinerarios, colaboración con alguna entidad o empresa, necesidad de transporte, objetivo de la actividad, 
etc,..)  Itinerario a pie, observando el patrimonio geológico, así como la flora y fauna del entorno, así como el 
impacto que el ser humano genera y las medidas correctoras y preventivas que se pueden llevar a cabo 
para minimizar los problemas ambientales. 
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: a lo largo del curso, aunque se intentará 
hacer en primavera durante la floración. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
profesores del departamento de biología y geología, así como profesorado de inglés y auxiliar de 
conversación para los alumnos bilingües de inglés. 
 



 

                 

 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Visita al Parque Regional de Calblanque y Portmán. O en su lugar visita 
a la mina “Agrupa Vicenta” de la Unión y a Calblanque para estudiar el relieve costero y el 
ecosistema asociado a él. Organizada con el departamento de Educación Física. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 1º, 3º, º4º ESO, 1º y 2º de BACH. 
 
OBJETIVOS: Conocer los ecosistemas costeros y la laguna del Mar Menor. Estudiar el impacto negativo 
que ha tenido la minería y la contaminación provocada por las actividades humanas en el Mar Menor. 
 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (enumerar actividades que se van a realizar, 
itinerarios, colaboración con alguna entidad o empresa, necesidad de transporte, objetivo de la actividad, 
etc,..) Itinerario a pie por los parques naturales con el personal de los mismos, a lo largo del cual se 
estudiarán los componentes del ecosistema, como los impactos negativos en el medio ocasionado por las 
actividades humanas, así como las medidas correctoras y preventivas que se pueden llevar a cabo. 
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: a lo largo del curso, preferiblemente en 
primavera. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD. 
Profesorado de los departamentos de biología y geología, educación física e inglés. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Visita al Paraje Natural de Karst en yesos en Sorbas. Almería. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 1º y 2º de BACH. 
 
OBJETIVOS: Conocer el relieve Kárstico y la formación de Karst en Yesos. 
 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (enumerar actividades que se van a realizar, 
itinerarios, colaboración con alguna entidad o empresa, necesidad de transporte, objetivo de la actividad, 
etc,..) Itinerario exterior e interior de las cuevas de Sorbas, ruta de espeleología didáctica con monitores de 
la empresa autorizada por la junta de Andalucía, 
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION 1º o 2º trimestre. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD. 
Departamento de Biología y Geología y departamento de inglés. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Rutas biotecnológicas. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 1º y 2º de BACH. 
 
OBJETIVOS: Realización de actividades y talleres prácticos de biotecnología en la Universidad Politécnica 
de Cartagena. 
 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (enumerar actividades que se van a realizar, 
itinerarios, colaboración con alguna entidad o empresa, necesidad de transporte, objetivo de la actividad, 
etc,..) Conocer diferentes ramas de la biotecnología, así como sus aplicaciones. Talleres prácticos 
realizados por personal docente de la Universidad Politécnica de Cartagena. 
 



 

                 

TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: a lo largo del curso. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
Departamento de biología y geología y departamento de Tecnología. 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Charlas Científicas. Y visitas a centros de investigación Nacionales. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 4º ESO y BACH 
 
OBJETIVOS: Dar a conocer los proyectos de investigación y promover vocaciones científicas. 
 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (enumerar actividades que se van a realizar, 
itinerarios, colaboración con alguna entidad o empresa, necesidad de transporte, objetivo de la actividad, 
etc,..) Charlas impartidas por científicos de reconocimiento internacional, organizadas por la FEM y la 
Consejería de Educación, dentro del Programa Jóvenes Investigadores. 
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION. A lo largo del curso. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD. La FEM 
de Molina de Segura, Consejería de Educación y departamento de biología y geología. 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Participación en visitas, salidas etc. relacionadas con los programas en 
los que participa el centro, así como programas ofertados por la consejería de educación como la 
consejería de sanidad e Universidades. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Todos. 
 
OBJETIVOS: Participar en diferentes programas e intercambios. 
 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (enumerar actividades que se van a realizar, 
itinerarios, colaboración con alguna entidad o empresa, necesidad de transporte, objetivo de la actividad, 
etc,..) Participar en diferentes programas e intercambios 
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION. A lo largo del curso. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD. Personal 
del IES, Consejerías, Universidades, Centros de investigación y departamento de biología y geología. 
 
Charla de ADANER.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA: esta charla se engloba dentro del Programa de educación para la 
salud y se organiza con el departamento de orientación dentro del plan de acción tutorial. 
ALUMNOS DESTINATARIOS: ESO y Bachillerato. 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: por determinar. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 Actividades relacionadas con el Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio. 

 Actividades relacionadas con el Día Mundial del SIDA 1 de diciembre. 

 Salidas relacionadas con los intercambios escolares promovidas por el centro. 



 

                 

 

 Actividades y charlas en relación al Programa de Salud. 

 Talleres, charlas y salidas organizadas por el ayuntamiento, asociaciones culturales, FEM de Molina 
de Segura y consejería de educación. 

  Participación en visitas, salidas etc. relacionadas con los programas en los que participa el centro, 
así como programas ofertados por la consejería de educación como el programa de jóvenes 
investigadores. 

 Charla de experto en nutrición y dieta mediterránea de la universidad de Murcia. Así como otras 
charlas y talleres con temática relacionadas con el programa de educación para la salud. 

 
 
MATEMÁTICAS 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

• MUDIC. Alan Turing. Construcción de una máquina Enigma 

ALUMNADO DESTINATARIOS 

• Alumnado de 1º y 2º de Bachillerato. 

OBJETIVOS 

• Aumentar el aprendizaje de las materias Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. 
• Experimentar pedagogías centradas en los estudiantes para impactar significativamente en las 

prácticas en el aula y el aprendizaje. 
• Ofrecer al alumnado oportunidades de aprendizaje auténticas que les conecten con el mundo fuera 

de la escuela. 
• Mejorar la alfabetización digital de los estudiantes. 
• Fomentar entre el alumnado el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la colaboración. 

CONTENIDOS 

• Actividad 1. Jugar con códigos (sordo-mudos, Morse, egipcio, banderas) a descifrar el mensaje. 
• Actividad 2. Practicar la codificación corredizo y otras que utilizan los boy scout. 
• Actividad 3. Investigar cualesquiera de los temas indicados, enfocándolos hacia el almacenamiento y 

transmisión segura de la información: 
1. Historia de la esteganografía. 
2. Información oculta en obras de arte. 
3. La genética. ADN: almacén de información. 
4. Criptografía. Máquina enigma. 
5. Nuevas tecnologías y esteganografía. 

TEMPORALIZACIÓN 

• Se proponen dos alternativas para la fecha de la actividad, según se establezca la coordinación con 
el Departamento de Física y Química: 

• Fecha 1: 5 de noviembre de 2019 
• Fecha 2: 7 de noviembre de 2019 

DEPARTAMENTO, PERSONA O ENTIDAD QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 

• Actividad interdisciplinar organizada por los departamentos de Física y Química y de Matemáticas. 



 

                 

• La actividad será impartida por profesores y monitores cualificados del equipo multidisciplinar del 
Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunidad Valenciana 
(MUDIC). 

 
 
FÍSICA Y QUÍMICA 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: VISITA AL IMIDA. 
 
ALUMNADO DESTINATARIOS 

• Alumnado de 1º y 2º de BACHILLERATO. 
 
OBJETIVOS 

• Aumentar el aprendizaje de las materias Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. 
• Experimentar pedagogías centradas en los estudiantes para impactar significativamente en las 

prácticas en el aula y el aprendizaje. 
• Ofrecer al alumnado oportunidades de aprendizaje auténticas que les conecten con el mundo fuera 

de la escuela. 
• Mejorar la alfabetización digital de los estudiantes. 
• Fomentar entre el alumnado el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la colaboración. 

 
CONTENIDOS 
Los talleres que ellos elijan una vez estén allí de todos los que se ofrecen. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Cuando el centro de investigación nos puedan recibir. Fecha posible en la segunda evaluación. 
 
DEPARTAMENTO, PERSONA O ENTIDAD QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 

• Organizada por el departamento de Física y Química. 
• La actividad será impartida por los profesionales que están trabajando allí.  

 
 
 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CHARLA EN IES SOBRE FORMAS DE INGRESO EN LAS FUERZAS 
ARMADAS 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA:  
Objetivos/contenidos: 

- Informar a los alumnos/as sobre temas relacionados con distintas salidas profesionales y el ingreso 
en las Fuerzas Armadas como oficial del cuerpo militar. 

- Aclarar dudas que puedan surgirle al alumnado. 
La actividad se realizará en una sesión `para cada grupo. 
RESPONSABLES DE LA MISMA: miembros del D.O y personal de las Fuerzas Armadas. 
ALUMNOS DESTINATARIOS: alumnos/as de 4º de ESO, 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato. 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: 1er trimestre. 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: VISITA A UPCT 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA: 



 

                 

Objetivos/contenidos: 
- Informar a los alumnos/as sobre temas de su interés relacionados con el acceso y admisión a los 

distintos grados de la UPCT: pruebas de acceso (calendario previsto, materias, duración,…), 
requisitos de los solicitantes, preinscripciones, procedimiento de matriculación, etc. 

- Aclarar dudas que puedan surgirle al alumnado. 
La actividad se realizará en una sola mañana. 
En la realización de esta actividad se colabora con el Servicio de Información Universitario (SIU) de la 
UPCT. 
 
RESPONSABLES DE LA MISMA: miembros del D.O, tutores/as y personal de la UPCT. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: alumnos/as de 2º de Bachillerato. 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: 2º trimestre. 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CHARLA EN IES SOBRE CONDICIONES DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA:  
Objetivos/Contenidos: 

- Informar a los alumnos/as sobre temas de su interés relacionados con el acceso y admisión a los 
distintos grados de la UMU: pruebas de acceso (calendario previsto, materias, duración,…), 
requisitos de los solicitantes, preinscripciones, procedimiento de matriculación, etc. 

- Aclarar dudas que puedan surgirle al alumnado. 
La actividad se realizará en una sola mañana. 
En la realización de esta actividad se colabora con el Servicio de Información Universitario (SIU) de la UMU. 
 
RESPONSABLES DE LA MISMA: miembros del D.O, tutores/as y personal de la UMU. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: alumnos/as de 2º de Bachillerato. 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: 2º trimestre. 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: VISITA UNIVERSIDAD DE MURCIA.  
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA:  
Objetivos/Contenidos: 

- Favorecer el conocimiento del alumnado de 2º de bachillerato de las instalaciones de las distintas 
facultades de la UMU. 

- Conocer plan de estudios, salidas profesionales, entre otros aspectos, de los grados universitarios 
de la UMU. 

La actividad se realizará en una sola mañana. Se necesita transporte para llevar a los alumnos/as al 
Campus de Espinardo.  
En la realización de esta actividad se colabora con la UMU. 
 
RESPONSABLES DE LA MISMA: miembros del D.O, tutores/as y personal de la UMU. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: alumnos/as de 2º de Bachillerato. 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: 2º trimestre. 
 
 
 



 

                 

 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CHARLA SOBRE DISCAPACIDAD DE FUNDOWN. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA:  
Objetivos/Contenidos: 

- Divulgar la realidad de las personas con discapacidad y conseguir la máxima concienciación social 
al respecto. 

- Promover la integración completa de las personas con discapacidad. 
- Promover una mayor concienciación y sensibilidad hacia las personas con discapacidad. 

La charla se llevará a cabo en una mañana.  
 
RESPONSABLES DE LA MISMA: miembros del D.O y profesorado del centro. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: alumnado del centro de ESO y Bachillerato. 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: 1º trimestre. 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CHARLA SOBRE EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA:  
Objetivos/Contenidos: 

- Informar y formar acerca de los factores de riesgo y control asociados a la iniciación sexual, 
especialmente los referentes el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. 

- Fomentar en los estudiantes hábitos saludables relacionados con la vida sexual y afectiva. 
 

La charla se llevará a cabo en una mañana.  
 
RESPONSABLES DE LA MISMA: miembros del D.O y profesorado del centro. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: alumnado del centro de ESO y Bachillerato. 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: 2º trimestre. 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA:  
Objetivos/Contenidos: 

- Sensibilizar en la lucha contra la violencia de género. 
- Eliminar estereotipos de género que se están dando en la sociedad actual. 
- Desarrollar conductas encaminadas hacia la igualdad de género. 

La actividad se realizará el 11 de diciembre en el teatro Victoria de Blanca. 
 
RESPONSABLES DE LA MISMA: miembros del D.O y Concejalía de Servicios sociales 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Todo el alumnado del centro que desee participar. 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: 1º trimestre. 
 
 
 
 



 

                 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: PLAN DIRECTOR 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA:  

- Objetivos  
- Prevenir al alumnado sobre diferentes riesgos y conductas asociadas a: 
- Contenidos: 
- Prevención del acoso escolar 
- Prevención del consumo de drogas y alcohol 
- Prevención del racismo e intolerancia. Bandas violentas. 
- Riesgos de internet y redes sociales 
- Prevención de violencia de género. 

 
RESPONSABLES DE LA MISMA: miembros del D.O y miembros de la Policía local e Blanca. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: En función de la temática se asignará a los diferentes cursos. 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: 2º trimestre. 
 


