
 

                 

 

FPB2 
 
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. 
 
 
 
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: 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. 
 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
Desde el Departamento de Inglés, se pretende potenciar todos los aspectos de la cultura inglesa 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) 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

                 

 
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: Campeonato de Bádminton y Tenis de mesa. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: Todos los alumnos del centro. 
 
OBJETIVO: 
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 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: 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: 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 REALIZACIÓN. 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. 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: VISITA INSTITUTOS DE LA ZONA QUE IMPARTAN CICLOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA:  
Objetivos/Contenidos: 

- Favorecer el contacto del alumnado los ciclos de formación profesional de grado medio. 
- Conocer oferta formativa, módulos de los diferentes ciclos, instalaciones, etc. 
- Promover el aumento de la motivación de los alumnos/as para continuar estudios posteriores. 
- Impulsar el establecimiento de relaciones positivas entre los alumnos/as del programa. 

La visita se llevará a cabo en una mañana. Se requiere transporte para trasladar a los alumnos/as al IES 
(por determinar la localidad). 
En la realización de esta actividad se colabora con el Departamento de Orientación del IES que se visita. 
 
RESPONSABLES DE LA MISMA: miembros del D.O. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: alumnos/as de 2º de la Formación Profesional Básica. 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: 2º trimestre. 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CHARLA INSTITUTOS DE LA ZONA QUE IMPARTAN CICLOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA:  
Objetivos/Contenidos; 

- Favorecer el contacto del alumnado los ciclos de formación profesional de grado medio. 
- Conocer oferta formativa, módulos de los diferentes ciclos, instalaciones, etc. 
- Promover el aumento de la motivación de los alumnos/as para continuar estudios posteriores. 
- Impulsar el establecimiento de relaciones positivas entre los alumnos/as del programa. 



 

                 

En la realización de esta actividad se colabora con el Departamento de Orientación, el responsable es el 
coordinador que tenga asignada esta tarea en el IES de referencia que viene a dar la charla. (IES de 
Abarán e IES Pedro Guillén) 
 
RESPONSABLES DE LA MISMA: miembros del D.O. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: alumnos/as de 2º de la Formación Profesional Básica. 
 
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:  VISITA AL MUSEO “SANTA CLARA” DE MURCIA.  
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA:  
Objetivos/Contenidos:  

- Favorecer el respeto y la valoración de las manifestaciones culturales y el acceso y respeto hacia a 
museos y salas de exposiciones. 



 

                 

- Mejorar la motivación de los alumnos/as hacia los contenidos del módulo de Comunicación y 
Sociedad. 

- Impulsar el establecimiento de relaciones positivas entre los alumnos/as de los dos cursos del 
programa. 

La visita se llevará a cabo en una mañana. Se requiere transporte para trasladar a los alumnos/as. 
Actividad Interdepartamental junto con el departamento de Filosofía (se propone). 
 
RESPONSABLES DE LA MISMA: miembros del D.O. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: alumnos/as de 1º y 2º de la Formación Profesional Básica. 
 
FECHA APROXIMADA DE REALIZACION: 2º trimestre. 
 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: VISITA AL BALNEARIO DE ARCHENA. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA:  
Objetivos/ Contenidos: 

- Realizar un circuito matemático por las instalaciones. 
- Potenciar la competencia social y cívica del alumnado. 
- Mejorar la convivencia y la cohesión grupal. 

La visita se llevará a cabo en una mañana. Se requiere transporte para trasladar a los alumnos/as al 
Balneario de Archena. 
 
RESPONSABLES DE LA MISMA: miembros del D.O y profesorado del centro. 
 
ALUMNOS DESTINATARIOS: alumnos/as que reciben apoyo de Pedagogía Terapéutica. 
 
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. 
 
 
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. 
 
 


