
 

                 

 
4º ESO 
 
IDIOMAS 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE VILLANCICOS DE NAVIDAD (INGLÉS Y FRANCÉS) 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
 
CONTENIDOS: 
Canciones tradicionales en lengua inglesa o francesa relacionadas con la celebración de la Navidad. 
 
OBJETIVOS: 
Con esta actividad se pretende que los alumnos participen del espíritu navideño. La actividad consistirá en 
preparar villancicos en inglés o francés. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Día de las actividades de navidad. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VAN A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
Departamento de Idiomas. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE MAQUETAS (INGLÉS Y FRANCÉS) 
 
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. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VAN A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
Departamento de Idiomas. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: SALIDA AL TEATRO EN INGLÉS + SALINAS DE SAN PEDRO (INGLÉS, 
CCNN Y EDUCACIÓN FÍSICA) 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 3ª y 4º de ESO y 1º de Bachillerato 
 
CONTENIDOS: 
Visita a las Salinas San Pedro. 



 

                 

Representación en inglés de la obra “Midsummer Madness”. 
Conceptos y vocabulario relacionados con la temática de la excursión. 
 
OBJETIVOS: 
El objetivo de esta actividad es que los alumnos están en contacto con la lengua y cultura inglesas, 
asistiendo a una representación adaptada al nivel de los alumnos. 
Por otra parte, tendrán ocasión de conocer uno de los espacios naturales más importantes de nuestra 
región y aprender sobre su biodiversidad. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
21 de noviembre de 2019. 
 
DEPARTAMENTOS, P/ERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VAN A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
Departamentos de Idiomas, Ciencias Naturales y Educación Física. Compañía de teatro Lingua-Arts 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: RUTA DE SENDERISMO EN INGLÉS (IDIOMAS, CCNN Y EF) 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: ESO y Bachillerato SELE. 
 
CONTENIDOS: 
Ruta guiada en inglés por el entorno natural del pueblo. 
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 las materias de biología y geología. Los alumnos realizarán una ruta de senderismo por el 
entorno de la localidad, para conocer la fauna, flora y geología características. Esta actividad se realizará 
dentro del programa bilingüe y en colaboración con el departamento de Ciencias Naturales. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
2º trimestre. 
 
DEPARTAMENTOS, P/ERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VAN A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
Departamentos de Idiomas, Educación Física y Ciencias Naturales, y coordinación del SELE. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CHARLA EN INGLÉS POR PARTE DE UN PILOTO DE AVIACIÓN  
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 4º y 1º de Bachillerato del SELE. 
 
CONTENIDOS: 
Charla informativa por parte de un piloto. 
Importancia del uso de los idiomas en relación con la profesión de piloto. 
 
OBJETIVOS: 
Los alumnos asistirán a una charla dentro del programa profesionales en el aula, en la que un piloto les 
hablará sobre su profesión y la importancia de los idiomas en relación con esta. Los alumnos podrán estar 
en contacto con la lengua inglesa y utilizarla para participar en la charla. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
2º trimestre. 



 

                 

 
DEPARTAMENTOS, P/ERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VAN A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
Coordinación del SELE, programa “Profesionales en el aula” y piloto de aviación. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE CALABAZAS 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 
 
CONTENIDOS: 
Elaboración de elementos decorativos para la celebración de Halloween utilizando calabazas. 
 
OBJETIVOS: 
Los alumnos de ESO tendrán la oportunidad de participar de la festividad de Halloween y expresar su 
creatividad decorando calabazas de la forma más original posible. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
30 de octubre. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VAN A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
Departamento de Idiomas. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE COMICS (INGLÉS, FRANCÉS Y PLÁSTICA) 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 
 
CONTENIDOS: 
Elaboración de cómics.  
Vocabulario y conceptos relacionados con la temática del medio ambiente. Expresión artística. 
 
OBJETIVOS: 
El tema a tratar en los cómics será el medio ambiente, por lo que esta actividad ayudará a concienciar a 
nuestros alumnos de la necesidad de respetar y proteger el entorno natural. Se pretende que los alumnos 
desarrollen su creatividad, así como su capacidad para expresarse en inglés o francés. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
2º trimestre. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VAN A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
Departamento de Idiomas y Plástica y coordinación del SELE. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE SEPARADORES DE LIBROS 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 
 
CONTENIDOS: 
Elaboración de separadores de libros. 
Vocabulario y conceptos relacionados con la temática de la lectura. Expresión artística.  
 
OBJETIVOS: 



 

                 

Los alumnos elaborarán separadores de libros con mensajes relativos a la importancia de la lectura. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Abril de 2020. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VAN A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
Departamento de Idiomas. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realización de postales de Navidad/Año Nuevo. 

 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. 
 
OBJETIVOS: 
Aprender y fomentar el vocabulario relacionado con la temática navideña. 
 
CONTENIDOS: 
Los alumnos destinarán una sesión para realizar postales navideñas. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Diciembre 2019 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VAN A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
Departamento de idiomas. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Obra de teatro en francés “Quasimodo”. 

 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 1º, 3º y 4º de ESO 
 
OBJETIVOS: 
Motivar el aprendizaje del idioma francés a través del teatro. 
 
CONTENIDOS: 
Los alumnos asistirán al teatro para ver una obra bilingüe (francés 80% / español 20%). Disfrutarán mientras 
aprenden del autor, género e idioma que se representa. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
20 de febrero de2020 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VAN A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
Grupo de teatro “La Bohème” 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realización de carteles con motivo de la celebración “Poisson d’avril”. 

 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 1º, 3º y 4º de ESO 
 
OBJETIVOS: 
Conocer la festividad francesa equivalente al “día de los inocentes” en España. 
 
CONTENIDOS: 



 

                 

Se realizarán una serie de carteles informativos en francés, explicando en que consiste “Le poisson d´avril”. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 1 de abril de 2020 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VAN A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
El profesor de la materia (francés) 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realización de un breve cómic en francés con motivo del Día del Libro. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Los alumnos de 3º eso de francés. 
 
OBJETIVOS: Fomentar el gusto por la lectura. 
 
CONTENIDOS: Los alumnos destinarán una sesión para realizar un cómic con motivo del día del libro. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Abril 2020 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VAN A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
El profesor de la materia (francés) 
 
 
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 LITRATURA 
 
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 
 
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 la/s 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Campeonatos Internos de fútbol sala, baloncesto, voleibol, bádminton 
y tenis de mesa.  
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Todos los alumnos del centro. 
 
OBJETIVOS:  
- Promover la práctica deportiva en el tiempo libre. 
- Fomentar el fair play. 
- Asumir responsabilidades en la organización de actividades físico deportivas. 
- Disfrutar con la práctica de actividades físico deportivas. 
 
CONTENIDOS. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA: Se realizarán campeonatos de fútbol sala, 
baloncesto, voleibol, bádminton y tenis de mesa durante los recreos de los martes y los jueves a lo largo de 
todo el curso. Se jugará en modalidad de liga, triangular y campeonato por categorías (infantil, cadete y 
juvenil) y sexo (masculino y femenino). Se valorará tanto el resultado de los partidos como el fair play. Los 
partidos serán arbitrados por los alumnos y alumnas. 
 
TEMPORALIZACIÓN: Martes y jueves en los recreos. 
Fútbol sala y baloncesto: primer trimestre. 
Bádminton y tenis de mesa: Segundo trimestre. 
Voleibol: tercer trimestre.  
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD: Departamento 
de EF, José Rizo Aguera y Rocío Luna Martín. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividades de fin del primer trimestre: Final del Campeonato de fútbol 
sala juvenil. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Alumnado de categoría juvenil del Centro. 
 
OBJETIVOS:  
- Promover la práctica deportiva en el tiempo libre. 
- Fomentar el fair play. 
- Asumir responsabilidades en la organización de actividades físico deportivas. 
- Disfrutar con la práctica de actividades físico deportivas. 
 
CONTENIDOS. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA: Se jugará la final del campeonato de fútbol sala 
juvenil masculino y femenino realizado durante el primer trimestre. Se realizará en el polideportivo municipal 
como parte las actividades extraescolares de fin de trimestre. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 19 de diciembre de 2019. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD: Departamento 
de EF, José Rizo Aguera y Rocío Luna Martín. 
 
 



 

                 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Campeonato de Bádminton y Tenis de mesa. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Todos los alumnos del centro. 
 
OBJETIVOS: 
- Promover la práctica deportiva en el tiempo libre. 
- Fom 
- entar el fair play. 
- Asumir responsabilidades en la organización de actividades físico deportivas. 
- Disfrutar con la práctica de actividades físico deportivas. 
 
CONTENIDOS. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA: Se realizarán un campeonato de bádminton mixto y 
otro de tenis de mesa mixto por categorías en función del orden de llegada. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 24 de enero de 2020. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD: Departamento 
de EF, José Rizo Aguera y Rocío Luna Martín. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Competiciones propuestas por el Programa Deporte Escolar de la 
Región de Murcia (fútbol, baloncesto, bádminton, voley playa, cross, atletismo, etc). 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Todos los alumnos del centro ganadores por categoría y sexo en los 
campeonatos internos. 
 
OBJETIVOS: 
- Disfrutar de una jornada de convivencia con otros Centros practicando deportes colectivos, en parejas e 

individuales. 
- Afrontar las competiciones con una actitud de respeto, cooperativa, tolerante y de auto superación. 
 
CONTENIDOS. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA: Se asistirá a las competiciones programadas por el 
Deporte Escolar de la Región de Murcia durante los tres trimestres siempre con los equipos y alumnado 
ganadores en las competiciones internas.  
Las competiciones serán en diferentes municipios de la Región de Murcia y no tendrá conste para los 
alumnos. 
 
TEMPORALIZACIÓN: Durante todo el curso. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD: Departamento 
de EF, José Rizo Aguera y Rocío Luna Martín. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Carrera Solidaria. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Todo el alumnado del Centro. 
 
OBJETIVOS: 
- Promover la practicas de actividades físico con un fin solidario.  



 

                 

- Concienciar de la importancia que tiene la ayuda individual y grupal para las personas que se encuentra 
en situaciones desfavorecidas. 

 
CONTENIDOS. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA: Se realizará una carrera  de unos 2000m por el 
municipio de Blanca en horario lectivo. El alumnado pagará un precio simbólico y voluntario por el dorsal. El 
dinero recaudado se donará a la fundación Save the Children. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD: Departamento 
de EF, José Rizo Aguera y Rocío Luna Martín. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Carrera Universitaria. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Alumnos mayores de 16 años 
 
OBJETIVOS: 
- Disfrutar de una jornada de convivencia con sus compañeros, el profesorado y alumnado de otros 

centros.  
- Conocer el Campus de Espinardo y las posibilidades que ofrece para la realización de actividades físico 

deportivos.  
 
CONTENIDOS. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA: Nos desplazaremos a las instalaciones de Monte 
Romero en el campus de Espinardo. Los alumnos participarán en una carrera de 5000m organizada por la 
Universidad de Murcia para todos los institutos de la Región de Murcia. La actividad se realizará durante 
una mañana. 
 
TEMPORALIZACIÓN: En función de la convocatoria de la Universidad de Murcia. Finales del segundo 
trimestre / principios del tercero. 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD: Departamento 
de EF, José Rizo Aguera y Rocío Luna Martín. Organización: Universidad de Murcia. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Defensa personal. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Alumnado de 3º y 4º ESO y 1º Bachillerato. 
 
OBJETIVOS: 
- Conocer y practicar técnicas para la defensa personal. 
- Conocer la oferta de actividades de su entorno. 
- Considerar la defensa personal como una posibilidad de práctica en su tiempo libre. 
 
CONTENIDOS. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA:  
Se realizará una sesión en la hora de Educación Física en la sala multiusos del pabellón municipal a cargo 
del monitor de Blanca de Yudo y defensa personal. Practicarán técnicas básicas de defensa personal. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 30 de septiembre y 1 de octubre. 
 



 

                 

DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD: Monitor de 
Yudo y Defensa personal de Blanca: Daniel Torrano Moreno. Colaboradores: Departamento de EF, José 
Rizo Aguera y Rocío Luna Martín. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividades náuticas en el Mar Menor: vela, windsurf, paddle surf. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: alumnado de 1º, 2º y 3º ESO. Esta actividad se podrá ampliar al resto de 
alumnado en función del desarrollo de las clases y de las actividades realizadas. 
 
OBJETIVOS: 
- Promover la práctica de actividades físico deportivas en un entorno natural próximo, ofreciendo una 
alternativa a las actividades fluviales tradicionalmente practicadas en el municipio.  
- Disfrutar de un día de convivencia con sus compañeros del centro y con el profesorado. 
 
CONTENIDOS. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA: Jornada de actividades deportivas en la playa. Se 
realizará actividades de iniciación a vela, windsurf y paddle surf con monitores especializados en el Mar 
Menor. 
 
TEMPORALIZACIÓN: Mayo - Junio 2020. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD: Departamento 
de EF, José Rizo Aguera y Rocío Luna Martín. Posibilidad de realizarla con el Departamento de Idiomas si 
la empresa organizadora cuenta con monitores bilingües. Empresa: Mar Acuatic Resort. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Paintball. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 4º ESO, 1º de Bachiller y FPB. 
 
OBJETIVOS: 
- Conocer y practicar actividades físico deportivas en un entorno natural próximo. 
- Desarrollar actitudes de cooperación, colaboración, superación personal y trabajo en equipo para la 

consecución de un objetivo común. 
- Disfrutar de las actividades en el medio natural. 
 
CONTENIDOS. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA: Nos desplazaremos en autobús hasta Alhama de 
Murcia para realizar Paintball individual y en grupo durante una mañana. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 22 de octubre. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD: Departamento 
de EF, José Rizo Aguera y Rocío Luna Martín. Empresa: Paintball Espuña.  
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Rastreo, Senderismo y orientación por el entorno de Blanca. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Todo el alumnado de Educación Física. 
 
OBJETIVOS: 



 

                 

- Conocer las posibilidades de su entorno cercano. 
- Conocer y practicar técnicas básicas de rastreo y orientación en el medio natural. 
- Disfrutar de las actividades en el medio natural. 
 
CONTENIDOS. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA: en las sesiones de Educación Física se realizarán 
salidas por el entorno del municipio. Se practicarán técnicas de rastreo, orientación y nociones de 
conservación del medio ambiente.  
 
TEMPORALIZACIÓN: Durante el segundo y tercer trimestre. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD: Departamento 
de EF, José Rizo Aguera y Rocío Luna Martín 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Acondicionamiento físico en el gimnasio de Blanca. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 4º ESO y 1º de Bachillerato. 
 
OBJETIVOS: 
- Conocer las posibilidades que ofrece su entorno cercano para la mejorar de condición física. 
- Practicar ejercicios saludables de acondicionamiento físico en la sala de musculación municipal. 
- Adquirir autonomía en la practicas de actividades físico deportivas para la mejora de la salud. 
 
CONTENIDOS. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA: En horario de clase los alumnos conocerán el 
funcionamiento de los distintos materiales que hay en la sala de musculación y sala multiusos de Blanca 
para poder mejorar su condición física y salud. 
 
TEMPORALIZACIÓN: Durante todo el curso. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD: Departamento 
de EF, José Rizo Aguera y Rocío Luna Martín 
 
Además de las actividades programadas, se podrán realizar otras actividades relacionadas con los 
contenidos de nuestra materia: 
 
- Propuestas por el Ayuntamiento de Blanca. 
- Propuestas por otras entidades o empresas que, a priori, no se tuviese información. 
- Relacionadas con la celebración de nuevos Campeonatos propuestos por el Deporte Escolar de la 

Región de Murcia. 
- Para mejorar el aprendizaje de habilidades motoras y sociales entre el alumnado. 
- Para modificar una actividad programada y adaptarse a las posibilidades económicas del alumnado.  

 
Asimismo, los profesores acompañantes del Departamento se reservan el derecho de decidir la 

suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias de aquellos alumnos que hayan 
sido objeto de sanción o cuyas conductas hayan sido contrarias a las normas de convivencia del Centro o 
puedan dificultar la realización de las actividades.  
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividades acuáticas en la piscina cubierta municipal. 
 



 

                 

ALUMNOS DESTINATARIOS: 2º PAI, 3º y 4º ESO. 
 
OBJETIVOS: 
- Conocer las posibilidades que ofrece su municipio. 
- Practicar actividades lúdicas y diferentes estilos de nado para la mejora condición física. 
 
CONTENIDOS. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA: en las sesiones de Educación Física se realizarán 
salidas a la piscina municipal para practicar actividades lúdico deportivas relacionadas con el medio 
acuático con el objeto de mejorar su condición física. 
 
TEMPORALIZACIÓN: Durante el tercer trimestre. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD: Departamento 
de EF, José Rizo Aguera y Rocío Luna Martín. Monitores y socorristas del Ayuntamiento de Blanca.  
 
 
VALORES ÉTICOS 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Posibles salidas con el alumnado de Valores Éticos, en 3º y 4º ESO (en 1º y 
2º no hay propuesta sobre posibles actividades) bien, al Balneario de Archena; bien a Murcia (Centros 
Comerciales, además, de visita por la ciudad); bien, a Cartagena (visita por el casco histórico). Tales 
posibles salidas se harían con un número suficiente de alumnos/as previo consentimiento paterno y del 
centro y, si ha lugar a dicho merecimiento. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: En origen para el alumnado de Valores Éticos en 3º y 4º ESO, pero abierto a 
otros posibles cursos interesados. 
 
OBJETIVOS: El fomento de la relación y respeto entre ellos; mejorar su comportamiento ante situaciones 
nuevas y, atender a sus necesidades de ocio. 
 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. Como han quedado descritas anteriormente, 
tanto los contenidos como los objetivos quedarán en su realización a que el alumnado acepte las 
condiciones establecidas para las posibles salidas. 
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION A lo largo de todo el curso académico, 
cuando se crea oportuno. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD. En 
principio a los profesores/as del Departamento de Filosofía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 centro de visitantes y Salinas de San Pedro del Pinatar. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 3º y 4º ESO, 1º de Bachillerato. 
 
OBJETIVOS: Conocer los ecosistemas costeros y los humedales asociados a este. Observar las aves 
migratorias y comprender el funcionamiento de las salinas. 
 
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…) Estudiar los componentes bióticos y abióticos del humedal y de la costa asociada al mismo.   
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: 21 de noviembre. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
profesorado del departamento de biología y geología, del departamento de inglés y de educación física. 
 
 
 
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: Charla de prevención de trastornos alimentarios. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Todos los de la ESO. 
 
OBJETIVOS: Prevención de trastornos alimentarios. 
 
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,..)  Actividad englobada en el programa de educación para la salud. 
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION. 2º trimestre. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD. 
Asociación ADANER, departamento de orientación y de biología (programa de salud) 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Charlas de prevención de drogodependencias, nuevas tecnologías, y 
casas de apuestas. Programa sip “e drogas”, desarrollado en el Programa de educación para la 
salud. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: toda la ESO. 
 
OBJETIVOS: Prevención de drogodependencias, ludopatía y adicción a las nuevas tecnologías. 
 
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,..) Prevención de drogodependencias, ludopatía y adicción a las nuevas tecnologías. 
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: desde el 22 de noviembre al 3 de 
diciembre. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD. Técnico 
del ayuntamiento y asociación ASPAFAMUR, programa desarrollado por la Consejería de Salud, 
departamento de orientación y departamento de biología y geología (Programa de salud). 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Charlas Programa ALCATAN. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Toda la ESO. 
 
OBJETIVOS: Prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas. 
 
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,..) Prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas. 



 

                 

 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: a lo largo del curso. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD. Impartida 
por personal del centro de salud de blanca, supervisada por el departamento de orientación y departamento 
de biología y geología (Programa de educación para la salud). 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Charla de prevención de salud mental. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Toda la ESO. 
 
OBJETIVOS: Prevención de enfermedades mentales y detección temprana. 
 
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,..). Prevención de enfermedades mentales y detección temprana. 
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: 2º Trimestre. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD. 
Asociación AFEMCE, Consejería de Salud, departamento de orientación y departamento de biología y 
geología (Programa de salud). 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Charlas sobre prevención de embarazos no deseados. Programa 
PERSEA y Programa de educación para la salud. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Toda la ESO. 
 
OBJETIVOS: Prevención de embarazos no deseados. 
 
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,..)  Prevención de embarazos no deseados. 
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION. 2º o 3º trimestre. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD. Personal 
de la Consejería de Salud y Ayuntamiento. Departamento de orientación y de Biología y Geología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 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. 
 



 

                 

ALUMNOS DESTINATARIOS: ESO y 1º BACH. 
 
OBJETIVOS: Promover hábitos de vida saludable. 
 
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,..)  Promover hábitos de vida saludable. Colaboración con Garaulet y Universidad de Murcia. Esta 
actividad se engloba dentro del Programa de educación para la Salud. 
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: a lo largo del curso. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD. Experto 
en nutrición de Garaulet o de la Universidad de Murcia. Departamento de biología y geología (Programa de 
educación para la salud) 
 
 
 
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. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 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 SIDA 1 diciembre. 

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

 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. 

 
 
 
GEOGRAFÍA, HISTORIA Y ECONOMÍA 
 
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: visita a Cartagena Puerto de Culturas y Arqua. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: todos los alumnos de la ESO  
 
OBJETIVOS: conocer la historia de la ciudad en general y el legado romano en particular. 
 
CONTENIDOS: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: el planteamiento está aún por concretar ya que 
es una actividad interdepartamental con el departamento de Latín y Griego, pero seguro que incluirá una 
visita al Teatro Romano de Cartagena y alguna otra actividad del proyecto turístico Puerto de culturas. Visita  
al rico patrimonio cultural barroco y  modernista de la ciudad de Cartagena.  Muralla de Carlos III, Iglesia de 
la Caridad, edificio modernista del Ayuntamiento de Cartagena y Casas Beltri y Pedreño.  



 

                 

Visita al museo del ejército y a la zona musealizada del refugio de la Guerra Civil. 
Paseo por la zona turística del puerto de Cartagena para ver la Cartagena postmoderna 
Obviamente se requerirá transporte y el importe de las entradas.   
 
TEMPORALIZACIÓN: FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: depende de la disponibilidad de fechas 
de la entidad organizadora, suele ser segunda o tercera evaluación. 
 
DEPARTAMENTO/S, PERSONA/S O ASOCIACIÓN QUE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: actividad 
realizada junto al Departamento de Latín y Griego y con los guías y actores de Puerto de Culturas. 
 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Visita al CEEIC (Centro Europeo de Empresas e Innovación de 
Cartagena) 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 3º 4º ESO y 1 Bachillerato 
 
OBJETIVOS: fomentar el espíritu emprendedor y conocer la importancia de la tecnología en las empresas 
 
FECHA ESTIMADA: Finales de noviembre 
 
DESCRIPCIÓN: Charla sobre motivación emprendedora, creatividad y oportunidades laborales del futuro, y 
posterior visita a las instalaciones de la incubadora tecnológica CEEIC, donde conocerán a jóvenes 
emprendedoras que están montando empresas noveles basadas en las nuevas tecnologías. 
 
ENCARGADO: Técnico de proyectos de CEEIC 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Visita a la sucursal del Banco de España en Murcia 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 4 ESO y 1 Bachillerato. 
 
OBJETIVOS: conocer el papel de Banco de España y sus funciones como parte del sistema financiero 
español. 
 
FECHA ESTIMADA: A lo largo de la segunda evaluación 
 
DESCRIPCIÓN: Visita guiada a la sucursal del Banco de España, donde les mostrarán el edificio y sus 
obras de arte, y les explicarán las múltiples funciones que allí se realizan (recogida de billetes y monedas 
falsos, canje de billetes deteriorados, suscripción de deuda pública...). 
 
ENCARGADO: Personal del Banco de España 
 
 
 
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. 

 
 
FÍSICA Y QUÍMICA 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: VISITA A LA SEMAN DE LA CIENCIA. 
ALUMNADO DESTINATARIOS 

• Alumnado de 3º y 4º de ESO. 

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 

Fecha  de 8 noviembre de 2019 

DEPARTAMENTO, PERSONA O ENTIDAD QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 
• Actividad interdisciplinar organizada por los departamentos de Física y Química y de Tecnología 



 

                 

• La actividad será impartida por profesores y monitores cualificados que nos recibirán en el Jardïn del 
Malecón. 

 
 
 
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. 
 
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 LOS TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN EN 
ADOLESCENTES. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA:  



 

                 

Objetivos: 
- Concienciar al alumnado de los riesgos que conlleva para la salud una inadecuada alimentación. 
- Favorecer el conocimiento por parte del alumnado de los diferentes trastornos que existen 

asociados a una mala alimentación. 
- Promover la reflexión sobre los contenidos tratados. 

Contenidos: 
Se trabajarán en una sesión con el grupo de alumnos/as impartida por profesionales de la asociación 
ADANER de Murcia,  
En la realización de esta actividad se colabora con la asociación ADANER de Murcia. Del mismo modo, esta 
actividad queda incluida en el Programa de Educación para la salud del centro. 
 
RESPONSABLES DE LA MISMA: miembros del D.O, tutores/as, profesorado y ADANER. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: alumnos/as de 3º y 4º de la ESO. 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: 2º 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: ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA ASOCIACIÓN “SAVE THE 
CHILDREN” 
 
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 tanto en el ámbito educativo como familiar-

social 
- Concienciación de la pérdida de derechos existente en algunos países al respecto del matrimonio 

con niñas. 
 
RESPONSABLES DE LA MISMA: miembros del D.O y asociación “Save the Children” 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Todo el alumnado de la ESO. 
 
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. 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, NUEVAS TECNOLOGÍAS, Y 
CASAS DE APUESTAS” 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA:  

- Objetivos/contenidos. 
- Prevenir riesgos de internet y redes sociales 
- Concienciar sobre el buen uso de las nuevas tecnologías 



 

                 

- Prevenir futuras ludopatías relacionadas con el uso directo de las “casas de apuestas” 

RESPONSABLES DE LA MISMA: miembros del D.O y asociación “ASPAFAMUR” 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Alumnado de la ESO y FPB. 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: 1º trimestre. 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CHARLAS RELACIONADAS CON LA SALUD AFECTIVO-SEXUAL, 
PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA:  

- Objetivos/contenidos. 
- Prevenir el desarrollo de conductas no saludables relacionadas con la salud mental del alumnado 
- Desarrollar habilidades socio-afectivas para hacer un buen uso de la inteligencia emocional de los 

alumnos. 
- Promover conductas afectivo-sexuales adecuadas en sus relaciones con sus iguales. 

RESPONSABLES DE LA MISMA: miembros del D.O y asociación “AFEMCE” 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS:  FPB, 3º, 4º y PAI 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: 1º y 2º trimestre. 
 
 


