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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Departamento de Actividades Complementarias es el órgano de coordinación de 

todas las actividades que, a partir de las características y peculiaridades de la Comunidad 
Educativa que constituye el Instituto Ben Arabí y en consonancia con los principios y 
objetivos recogidos en el Proyecto Educativo del Centro,  pretende desarrollar aquellas 
actividades que tienen como último objetivo una formación más humana, científica  y 
cultural del alumnado; tanto dentro como fuera del centro. 

 

Las actividades complementarias del IES Ben Arabí, como todas las actividades del 
Instituto, se enmarcan en una flexible y amplia concepción de la enseñanza puesta al 
servicio de la sociedad: estas actividades deben ser una parte importante del proceso 
educativo y formativo, deben formar parte de la educación integral del alumnado y cumplir, 
a su vez, una función de estímulo para nuestros alumnos.  

 
Para ello en este presente curso 2016/2017 la programación del Departamento 

persigue los siguientes objetivos. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Facilitar y contribuir a la organización de las distintas actividades propuestas por el 
Claustro, los Departamentos Didácticos y los representantes de padres/madres y 
alumnos/as. Permanecer siempre en una actitud abierta a cualquier sugerencia de 
mejora y de colaboración hacia todos los miembros de la Comunidad educativa.  
 

 Contribuir a la consecución de los objetivos propios de cada una de las etapas y 
materias que la componen desde una perspectiva más práctica. 
 

 Ofrecer al alumnado diversas actividades que contribuyan a su formación integral, 
confrontándolo con organizaciones y situaciones externas al centro. 
 

 Favorecer la sociabilidad del alumnado, tanto dentro como fuera del centro. 
Contribuir a que sea conocedor de otros ámbitos de la sociedad y sea capaz de 
relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes 
solidarias y tolerantes. 
 

 Contribuir a una enseñanza científica y humanista, que busque el desarrollo 
armónico de la personalidad del alumnado y que suponga una constante exigencia 
de rigor y actualización, adquiriendo hábitos de trabajo y estudio tendentes a la 
preparación intelectual que permita a los alumnos incorporarse a la vida activa en la 
sociedad. 
 

 Entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y los 
individuos, y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este 
derecho.  
 

 Despertar el espíritu crítico del alumnado, favoreciendo la apertura y el contacto de 
los alumnos con mundo exterior y el entorno en el que residen. 
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3. PRINCIPIOS GENERALES 

 
En relación con los valores que deben regir la práctica educativa se considera 

necesario orientar la labor educativa del centro de forma que en las clases se comenten las 
normas de convivencia vigentes en el mismo y se incida especialmente en ellas. También 
se considera necesario promover situaciones en las que los alumnos puedan exponer y 
defender sus opiniones. Los principios o valores que la comunidad educativa del Ben Arabí 
está interesada en fomentar son los siguientes:  
 
 La aceptación y el respeto de todas las posibilidades del pensamiento. Nadie puede 

ser discriminado por razón de sus ideas, convicciones, raza. 
 

 La atención a la diversidad, fomentando la participación de alumnos que puedan 
presentar situaciones especialmente desfavorecidas. 
 

 La solidaridad, la colaboración, la ayuda mutua y el compañerismo. 
 

 La puntualidad y el respeto deben considerarse como un principio también para estas 
actividades. 
 

 La tolerancia y el respeto a la integridad, dignidad e intimidad de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 
 

 El espíritu de trabajo y de superación, buscando un enfoque cultural y de desarrollo 
personal en cada una de las actividades. 
 

 La enseñanza para la igualdad de los sexos. 
 

4. METODOLOGÍA 

 
 Para alcanzar la consecución de los objetivos que acabamos de enumerar el 
Departamento se coordinará con las demás instituciones con el siguiente sistema de 
trabajo:  
 

 Coordinación con los distintos Departamentos dentro de la reunión mensual de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica, con el fin de confirmar u obtener 
información de las actividades previstas, recabando sus propuestas y sugerencias 
no sólo a principio de curso, sino también a lo largo del mismo.  
 

 Recogida de opiniones del Claustro. 
 

 Coordinación con el equipo directivo mediante reuniones semanales para ofrecer 
información de la realización de las actividades previstas. 
 

 Coordinación con la Junta de Delegados, a fin de conocer su opinión y encauzar 
sus propuestas. 
 

 Coordinación con el Departamento de Orientación, con el fin de organizar de 
manera efectiva las actividades incluidas en el Plan de Acción Tutorial. 
 

 Coordinación con el profesor responsable de la biblioteca del centro, para ayudar a 
la organización de las actividades por él planteadas en su proyecto. 
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 Colaboración con los representantes del AMPA. 
 

 Contactos con otras entidades: Concejalía de Educación, Concejalía de Juventud, 
etc. 

 
 La coordinación interna de una actividad es muy importante para conseguir el buen 
desarrollo de la misma. Por eso es esencial que todos los miembros de la comunidad 
educativa (Departamentos, profesores, alumnos, etc.) que vayan a llevar a cabo una 
actividad complementaria, la notifiquen con tiempo de antelación suficiente. De esta 
manera, el Departamento de Actividades Complementarias podrá publicar en el tablón de 
anuncios la información mensual de dichas actividades. 
 

5. ORGANIZACIÓN 

 
 A la hora de reflejar las actividades que se pretenden llevar a cabo durante el curso, 
este Departamento ha optado por organizarlas dentro de los siguientes apartados:  
 

5.1. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL CENTRO. 

 
 Son actividades estables que forman parte de la organización general del centro y 
en las que está involucrada la totalidad de la comunidad educativa. Tienen una 
periodicidad más o menos estable, dependiendo del tipo de actividad. Son actividades 
institucionales, por ejemplo: 
 
 Acto de Apertura del Curso y Presentación. 

 
 Viajes de estudio de 4º de E.S.O. y 2º de Bachillerato. 
 
 Premio Jacinto Alcaraz Mellado. 
 
 Semana Cultural. 
 
 Día del Centro. 
 
 Graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato. 

 
 Graduación de los alumnos de 4º de E.S.O 
 
 Actividad Tutorial de fin de curso. 

 
5.2. ACTIVIDADES PROPUESTAS POR OTROS ÓRGANOS DEL CENTRO. 

 
 Son actividades programadas por los Departamentos Didácticos. Se refiere a todas 
aquellas actividades que tienen unos objetivos determinados, y cuya organización y 
ejecución dependen directamente del departamento que las propone. La función del 
Departamento de Actividades Complementarias es coordinar y facilitar toda la ayuda 
necesaria para su realización. 
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5.3. OTRAS ACCIONES. 

 
 En este apartado se enmarcan otras actividades al servicio de la comunidad 
educativa, como por ejemplo: 
 
 Biblioteca. 

 
 Plan de Acción Tutorial. 
 
 Actividades de Orientación Profesional. 

 

6. MATERIALES Y RECURSOS 

 
 En este apartado especificaremos los materiales de que dispone el Departamento, 
y que están al servicio de la comunidad educativa. 
 

6.1. MATERIALES 

 
 Departamento, compartido con el Departamento de Música. 

 
 Ordenador e impresora. 
 
 Tres teléfonos móviles para uso de los profesores que salen de viaje con 

alumnos. 
 
 Material de oficina. 

 
6.2. RECURSOS 

 
 Cuenta específica para gestión de depósitos, pagos, etc. 

 
 Fondos existentes de dotaciones anteriores y remanentes. 
 
 Recursos dinámicos: El Departamento de Actividades Complementarias se 

encargará de poner a disposición de los departamentos los recursos necesarios: 
transporte, entradas, etc. 

 

7. EVALUACIÓN 

 
 Todas las actividades deben ser objeto de evaluación. Habrá que analizar si éstas 
han salido como se esperaba, y si no ha sido así, analizar el por qué, y valorar si se repite 
o no en el siguiente curso académico. A tal efecto, se elaborará un documento, a rellenar 
por los responsables de la realización de cada actividad, donde se verterá toda esta 
información.  
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PROGRAMACIÓN 
 

1. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 

1.1.  ACTO DE PRESENTACIÓN DE INICIO DE CURSO 
 
 Objetivos 
 

 Ofrecer información a los nuevos alumnos. 
 Facilitar la integración de los nuevos alumnos. 
 Dar a conocer el centro y las actividades que en él se desarrollan. 

 
 Contenidos 
 

 Normas de funcionamiento del centro. 
 Características del centro: repaso de los recursos de que dispone. 
 Estudios que se pueden cursar en el centro. 
 Actividades del centro. 
 Reunión con el tutor: información de horarios, profesores, aulas, etc. 
 Información sobre las distintas vías de participación de los alumnos en el 

centro. 
 
 Temporalización: Días 15 y 16 de septiembre. 
 
 Evaluación: Todos los años se reflexionará sobre la pertinencia de los puntos 

que conforman esta presentación, esto es, la duración del acto, los puntos 
tratados y a quién se dirigen. 

 
 El equipo directivo y el jefe del departamento de actividades complementarias serán 
los responsables de la evaluación de este acto. Se tomarán las decisiones pertinentes 
para el siguiente curso académico, y si es necesario se corregirán determinados 
aspectos para el año siguiente. 

 
1.2. VIAJE DE ESTUDIOS 
 
 En el centro se preparan dos viajes de estudios: uno para el segundo ciclo de ESO, 
y otro para los alumnos de 2º de Bachillerato. Los objetivos de estos viajes son 
comunes, aunque difieren en la duración y los contenidos. 

 
 Objetivos 

 
 Transmitir valores como el de la  tolerancia y convivencia con los 

compañeros, puesto que es el final de una etapa. 
 Conocer otras culturas. 
 Respeto por los usos y costumbres de otras regiones o países. 
 Respeto por el patrimonio cultural. 

 
 Contenidos 
 

 2º Ciclo de ESO: Se propone un viaje de 5 ó 6 días de duración  
(máximo 5 días lectivos), normalmente dentro de España. Se va a realizar 
en el segundo trimestre y, aunque no está ultimado, consistirá en visitar 
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Granada y Sierra Nevada, con curso de esquí. El profesor responsable de 
este viaje será D. Manuel J. Arenas Jiménez. 

 2º de Bachillerato: Se propone un viaje de ocho o nueve días de 
duración (máximo cinco días lectivos), normalmente fuera de España. Se 
hace en la primera mitad del primer trimestre. Este año el viaje, que está 
ultimado se realizará a Italia desde el 9 de noviembre al 16 de noviembre 
y los profesores acompañantes serán D. Antonio García Calatayud y Dª 
Amparo Garrido Campoy.  

 
 Temporalización 
 

 2º Ciclo de ESO: Se realizará siempre antes del tercer trimestre. 
 2º de Bachillerato: Se viajará siempre en el primer trimestre del curso, 

en el mes de noviembre.  
 
 Evaluación. 

 
  A la vuelta del viaje, los profesores responsables del mismo reflexionarán 
sobre la pertinencia o no de cambiar fechas y/o itinerario. Sus conclusiones 
serán trasladadas al Jefe de Actividades Complementarias, para que sus 
sugerencias sean tenidas en cuenta en próximos cursos. 
 

1.3.  PREMIO JACINTO ALCARAZ MELLADO 
 

 Objetivos 
 

 Transmitir los valores que se premian (convivencia, solidaridad y 
tolerancia) a toda la comunidad educativa.  

 Premiar a personas o instituciones que se hayan distinguido por su 
comportamiento cívico o por su contribución a los fines del premio, en el 
ámbito de la Región de Murcia. 

 Obtener una repercusión a nivel regional, tanto a nivel de relación con 
otros centros, como de servir de puente con otras instituciones no 
educativas pero con las que también estamos en contacto, por ser 
miembros de la comunidad. 

 
 Contenidos 
 

 Convocatoria. 
 Selección: los alumnos participan con sus votaciones, pero es una 

comisión creada al efecto y constituida por profesores y miembros del 
Consejo Escolar (profesores, alumnos y padres) la que se encarga de 
realizar el resumen de las candidaturas, y es el Consejo Escolar el que 
tiene la decisión final. 

 Difusión: se pretende, a través del Plan de Acción Tutorial, difundir entre 
los alumnos los valores que propugna este premio y las acciones que 
realiza. 

 Acto de entrega del premio. 
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 Temporalización 
 
 Hasta el 10 de octubre: Redacción de informes sobre las candidaturas. El 

informe lo realizarán los miembros de la Comisión. 
 Hasta el 14 de noviembre: Difusión de los informes de las candidaturas 

entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. Hacer llegar a 
los alumnos la información de los distintos candidatos al premio. Esto se 
llevará a cabo en las tutorías. 

 Hasta el 14 de noviembre: Presentación de proyectos de los carteles para 
la siguiente edición. 

 En fecha a determinar se reúne el Consejo Escolar para decidir sobre el 
premio y para la elección de los carteles de la próxima edición. 

 Hasta el 16 de enero, antes del Día del Centro, se informa a los alumnos 
de quién ha sido el ganador, se trabaja en las tutorías ampliamente de la 
labor del premiado y se organiza el acto de entrega del premio con 
asistentes y premiados. 

 La entrega del premio se hará en el curso de un acto organizado para 
ello. Este acto de entrega se realizará durante la semana cultural, 
probablemente el 26 de enero. 

 Tras el acto de entrega comienza la nueva convocatoria. 
 

 Evaluación 
 
 El equipo directivo y el Consejo Escolar serán los responsables de la 
evaluación de este acto. Se valorará la repercusión que ha tenido en el ámbito 
regional y en el propio centro. 

 
 El premio se convoca con la colaboración de la Dirección General de Formación 
Profesional, Innovación y Atención a la diversidad de la Consejería de Educación y 
Cultura de la Región de Murcia. 
 
 Los premios son aportados por las universidades públicas de la Región de Murcia, 
el Ayuntamiento de Cartagena y dos empresas que colaboran con el Centro. 

 
1.4. SEMANA CULTURAL 
 

 Objetivos 
 

 Reflexionar sobre el tema concreto que se seleccione. 
 Elaborar objetivos específicos en función de la temática elegida cada año. 

 
 Contenidos 
 

 Actividades propuestas por los departamentos didácticos, que giren en 
torno al  tema elegido. 

 Actividades propuestas por el departamento de actividades 
complementarias.  Se tratará de actividades que, prioritariamente, no 
impliquen salidas del centro. 

 
 

 Temporalización: La semana del 23 al 26 de enero, que acaba con la 
celebración del Día del Centro. 
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 Evaluación 
 

 Cada departamento evaluará las actividades desarrolladas, pertinencia 
de las mismas y participación de los alumnos. 
 

 La Comisión de Coordinación Pedagógica evaluará también el equilibrio y 
la cantidad de actividades desarrolladas, y hará una evaluación general 
de la actividad en su conjunto. 

 
 Los días 23 a 26 de enero se celebrará la Semana Cultural. El tema elegido este 
curso ha sido el del “1991-2016: 25 años de historia”. Durante estos días se 
celebrarán una serie de actividades muchas de ellas programadas por los 
Departamentos Didácticos, a las que asistirá un grupo o nivel previamente 
seleccionado, pero que, evidentemente, no supondrán interrupción de las clases nada 
más que para esos alumnos. Junto con esto se pide a los profesores de los distintos 
departamentos, que dediquen los días anteriores algún tiempo de clase a trabajar el 
tema y expongan esos días los resultados de esos trabajos. 
 
 El Departamento de Actividades Complementarias organizaría charlas, 
proyecciones de documentales, salidas a lugares relevantes para el tema de la 
Semana. Todas estas actividades están aún por determinar. 

 

1.5.  DÍA DEL CENTRO 
 

 Objetivos 
 

 Participación de todos los alumnos del Centro 
 Fomentar la convivencia de todos los sectores de la comunidad 

educativa. 
 

 Contenidos 
 

 Actividades propuestas por los departamentos. En las distintas 
programaciones  podemos ver las actividades que se sugieren para tal 
día: eventos deportivos, karaokes, gymkhana matemática, utilización del 
laboratorio de Biología y Geología, etc. 

 Actividades propuestas por los alumnos. 
 Contenidos fijos, que afectan a la estructura general de las actividades 

generales, la planificación de dichas actividades a lo largo del día, 
premios de  las distintas competiciones y gymkhanas, actividades 
culturales, etc. 

 
 Temporalización: El Día del Centro se celebrará el 26 de enero. 
 
 Evaluación 

 
 Cada departamento evaluará las actividades desarrolladas y la 

participación de los alumnos. 
 La Comisión de Coordinación Pedagógica evaluará también el resultado 

de las actividades llevadas a cabo en este día y la participación del 
alumnado. 
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1.6.  ACTO DE GRADUACIÓN DE 2º BACHILLERATO 
 

 Objetivos 
 
 Poner en valor la culminación de los estudios de Bachillerato. 
 Valorar el esfuerzo de los alumnos en esta etapa final en el centro. 
 Compartir con las familias y el entorno educativo este evento. 
 Servir de modelo y acicate al resto de alumnos del centro. 

 
 Contenidos 

 
 Discurso de despedida, a cargo de uno de los profesores. 
 Intervenciones de uno o más alumnos. 
 Actuaciones musicales o alguna pieza teatral a cargo de alumnos de 

nuestro  centro. 
 Entrega de diplomas y orlas. 
 Cena de alumnos y profesores. 

 
 Temporalización: Este acto suele realizarse el último viernes de mayo.  
 
 Evaluación 
 

 Los tutores de 2º de Bachillerato y todos aquellos profesores que asistan 
al acto acompañando a sus alumnos podrán evaluar esta actividad. 

 El departamento de actividades complementarias, junto con el equipo 
directivo, evaluarán también la marcha del acto. 

 

1.7.  ACTO DE GRADUACIÓN DE 4º DE E.S.O. 
 

 Objetivos 
 
 Poner en valor la culminación de los estudios de E.S.O. 
 Valorar el esfuerzo de los alumnos en esta etapa final en el centro. 
 Compartir con el entorno educativo este evento. 
 Servir de modelo y acicate al resto de alumnos del centro. 

 
 Contenidos 

 
 Discurso de despedida, a cargo de uno de los profesores. 
 Intervenciones de uno o más alumnos. 
 Actuaciones musicales o alguna pieza teatral a cargo de alumnos de 

nuestro centro. 
 Entrega de diplomas. 

 
 Temporalización: Este acto suele realizarse el último viernes de junio.  
 
 Evaluación 
 

 Los tutores de 4º de E.S.O. y todos aquellos profesores que asistan al 
acto acompañando a sus alumnos podrán evaluar esta actividad. 

 El departamento de actividades complementarias, junto con el equipo 
directivo, evaluarán también la marcha del acto. 
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1.8.  ACTIVIDAD TUTORIAL DE FIN DE CURSO 
 

 Objetivos 
 

 Despedida del curso, de una manera lúdica. 
 Fomentar la convivencia entre alumnos de todos los niveles. 

 Fomentar la relación de tutores y alumnos. 
 
 Contenidos: El viaje propiamente dicho. 
 
 Temporalización: Final de curso, previsiblemente la última semana de junio. 
 
 Evaluación 
 

 Los tutores de los cursos implicados y otros profesores que acompañen a 
los alumnos. 

 El departamento de actividades complementarias. 
 

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
 

 A continuación, en el Anexo I, se detallan las programaciones de las actividades 
complementarias de los distintos departamentos didácticos. 
 

3. OTRAS ACCIONES 
 
 Nos referimos en este apartado a la programación de otras actividades al servicio 
de la comunidad educativa. 
 

3.1. BIBLIOTECA 
 
 

 
 

1. Adecuar la catalogación de los fondos de la biblioteca al nuevo programa de 
gestión Abies web. 

2. Mejorar la consulta y acceso a los fondos bibliográficos. 
3. Diversificar y potenciar el uso de la biblioteca. 
4. Ampliar el horario y los usuarios del servicio. 
5. Mejorar la dotación mediante la adquisición de nuevos materiales bibliográficos 

y herramientas de organización, gestión y apoyo. 
6. Adaptar la bibliografía y los servicios ofrecidos a las demandas y gustos de los 

alumnos para incrementar la motivación de los mismos. 
7. Difundir y promocionar las actividades relacionadas con la biblioteca del 

Centro. 
8. Coordinar con los departamentos didácticos los fondos de los mismos 

sistematizándolos y trasvasándolos, en caso necesario, del departamento a la 
biblioteca y viceversa. 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
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1. Trasvase del programa de gestión de los fondos a AbiesWeb para que el 

catálogo esté on line. Si la Consejería cumple con lo acordado seremos centro 
piloto para la implantación de este programa de gestión. Esto supone revisar 
todos los fondos para comprobar que después de los espurgos lo que queda en 
el catálogo es lo que realmente existe.  

2. Implicación de los profesores de atención a la biblioteca en la catalogación y 
organización de los fondos, coordinados por el Responsable de Biblioteca.  
 Ampliar la ficha de cada libro con descriptores. 
 Pegar los códigos de barras en  todos los ejemplares. 
 Colaborar con los profesores que tengan algún proyecto para trabajar en 

la biblioteca, facilitando el acceso a los fondos. Para planificar esta 
actividad de desdoble se realizará un cuadro horario semanal coordinado 
por el responsable de la biblioteca. 

3. Gestión de los préstamos de libros y materiales a través de las herramientas 
informáticas existentes al efecto. 
 Durante este curso, los libros de mayor demanda llevarán incorporado el 

código de barras para facilitar el préstamo. 
4. Mantener actualizada la información del catálogo en la página web y en el  

ordenador del público y difundir su contenido. 
 Exposiciones temáticas de los fondos: terror, aventuras, viajes, humor, 

fantasía, etc.  
5. Apertura en horario de tarde todos los miércoles a través de la colaboración de 

voluntarios del AMPA. 
6. Uso de la biblioteca como recurso didáctico dentro de las distintas asignaturas, 

especialmente Lengua Castellana y Literatura, incluyendo el uso de la 
biblioteca como aula incidental para llevar a cabo actividades prácticas de 
fomento de la lectura. 

7. Diversificación del uso de la biblioteca abarcando la consulta y préstamo de 
material bibliográfico, el uso como sala de lectura y de trabajo, como aula 
incidental y la ampliación de los tipos de materiales (periódicos y revistas, 
audiovisuales, informáticos, juegos educativos, etc.) 
 Fomentar el uso de la biblioteca durante los recreos para juegos como el 

ajedrez o  las damas. 
 Habilitar el ordenador del público para ver contenidos seleccionados por 

los responsables de la biblioteca. En ese ordenador se podrá leer libros o 
comics que no están disponibles en papel.  

8. Coordinación de búsquedas con otras bibliotecas que complementen la del 
Centro (municipal, regional, nacional, etc.) con accesos directos a los fondos 
informatizados de las mismas. 

9. Fomento y difusión entre los usuarios (padres y madres, profesores y alumnos) 
de la donación de materiales a la biblioteca (a través de las tutorías, circulares 
y cartelería) con la doble finalidad de incrementar los fondos y la oferta de 
materiales sin coste para el centro y de servir de elemento de contacto con la 
biblioteca desde otra perspectiva (benefactor –se podría crear un listado 
público de personas que han hecho donaciones-). 

10. Adquisición por parte del Centro de libros y materiales. 
 Disponer, al menos, de cinco ejemplares de cada uno de los libros de 

lectura obligatoria. 

ACCIONES 



 
 

Departamento de actividades complementarias Página 14 

 

  
Consejería de Educación y                                          

Universidades 

IES BEN ARABÍ 

 

 Comprar licencias de libros digitales, especialmente de los de lectura 
obligatoria pues con Enseñanza XXI muchos alumnos  tienen 
ordenadores  donde pueden leerlos. 

 Elaborar un fondo de libros en formato digital de los clásicos sin derechos 
de autor. 

 Ampliar la oferta de comics como reclamo para la lectura. 
11. Realización de encuestas sencillas a los alumnos a través de las tutorías 

para conocer los materiales que prefieren los alumnos y, así, orientar la 
actividad de la biblioteca a sus gustos y necesidades. 
 Incorporar comentarios y recomendaciones de libros en la página web de 

la biblioteca. 
12. Uso de la biblioteca como espacio de exposiciones diversas. 
13. Mejorar el mobiliario y aumentar el número de ordenadores que usan los 

alumnos. 
 

 
 
 
1. RESPONSABLE DE BIBLIOTECA 
 

a. Coordinar y supervisar las actuaciones de los profesores de atención a la 
biblioteca. 

b. Difundir el uso y los recursos de la biblioteca entre todos los sectores de la 
comunidad educativa. 

c. Coordinar la participación del AMPA en la biblioteca. 
d. Gestionar la búsqueda de convocatorias, programas, ayudas o proyectos de 

bibliotecas y la puesta en marcha de los que correspondan. 
e. Participar en la realización del plan de uso de la biblioteca. 
f. Hacer propuestas sobre la organización de la biblioteca y sobre la adquisición 

de materiales para la misma. 
 
2. PROFESORES DE ATENCIÓN A LA BIBLIOTECA 
 

a. Controlar y atender a los usuarios de la biblioteca en su hora de atención. 
b. Catalogar los fondos de la biblioteca siguiendo las instrucciones del 

responsable de biblioteca. 
c. Consignar informáticamente los préstamos que se produzcan durante su hora 

de atención. 
d. Colaborar en todo lo referente a la vida de la biblioteca durante su hora de 

atención (resolución de dudas, orientación a los usuarios, organización de 
espacios o exposiciones, control de los materiales, apertura y cierre de 
espacios, etc.) 

e. Servir de enlace, en la medida de sus posibilidades, entre el responsable de 
biblioteca y los departamentos didácticos a los que pertenecen. 

 
Javier Amante Pérez 

(Responsable de la biblioteca del IES Ben Arabí) 
 
 
 
 
 

 

FUNCIONES 
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3.2.  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

 Este plan se elabora y desarrolla en el Departamento de Orientación del centro. Sus 
objetivos son asesorar y apoyar el desarrollo de las funciones del tutor, así como 
proporcionarles recursos para desarrollar las sesiones de tutoría. Este plan pretende 
mejorar e impulsar la colaboración de la familia y la escuela en la tarea educativa. 
 

4. OBJETIVOS DE MEJORA E INDICADORES DE LOGRO 
 
VIAJES DE ESTUDIOS 

 
 Que se mantenga el viaje de estudios para 4º ESO y 2º de Bachillerato y conseguir 

que ambos niveles realicen su viaje de fin de etapa. 
 
 
DÍA DEL CENTRO 

 
 Que el 60% de los Departamento Didácticos propongan, una actividad al menos 

para realizar con los alumnos en la celebración de dicho día. 
 
ACTIVIDAD TUTORIAL DE FIN DE CURSO 

 
 Que al menos el 60% de los tutores de ESO acompañen a sus alumnos en la 

actividad tutorial de fin de curso que tiene lugar en junio. 
 
 
 
 
 

RACIONALIZAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
 
 Recogidas las actividades programadas para este curso académico de los 
diferentes Departamentos Didácticos, como se refleja en la tabla adjunta. 
 
 
 

NIVEL 
Nº ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 
DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 
ACTIVIDADES NO 

ESPECIFICADAS POR NIVEL 

1º ESO 11 8  2 Departamentos diseñan 
actividades sin especificar 
nivel,  tanto en la ESO 
como en Bachillerato. 

 

 2 Departamentos diseñan 
actividades para la ESO o 
bachillerato sin especificar 
nivel. 

2º ESO 7 7 

3º ESO 7 7 

4º ESO 8  8 

1º Bachillerato 4 4 

2º Bachillerato 4 4 
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 Un 12 % de los Departamentos diseñan actividades pero no especifican nivel. 
En el curso académico anterior un 47% de los Departamentos Didácticos no 
especificaron nivel en el diseño de sus actividades. 

 
 
Objetivo de mejora 
 
Mantener el número de Departamentos que diseñando actividades no especifiquen nivel; 
entendemos que hay muchas actividades en los que es difícil establecer el nivel a priori. 
 
 
 

 Destaca sobre todo las pocas actividades dirigidas a  1º y  2º de Bachillerato, 
si comparamos con el resto de niveles; además solo 4 Departamentos se 
encuentran implicados en el diseño  para estos niveles, respectivamente. 
 

 
Objetivo de mejora: 
 
Tratar de incrementar en un 10% las actividades dirigidas a estos grupos. 
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ANEXO I 
 

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
PROPUESTAS POR LOS 

DEPARTAMENTOS 
DIDÁCTICOS 

 
 

 
CURSO ACADÉMICO 2016 – 2017 

 

 

    IES BEN ARABÍ 
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Pág. 

1. DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 19 

2. DEPARTAMENTO DE DIBUJO 20 

3. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 23 

4. DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 29 

5. ÁREA DE RELIGIÓN 30 

6. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 33 

7. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 36 

8. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 41 

9. DEPARTAMENTO DE GRIEGO 47 

10. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 50 

11. DEPARTAMENTO DE LATÍN 56 

12. DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 60 

13. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 67 

14. ÁREA DE ECONOMÍA 71 

15. DEPARTAMENTO DE MÚSICA 75 

16. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 75 

17. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 77 
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1. DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

  
 SEGUNDO TRIMESTRE 

 
SEMANA CULTURAL Y DÍA DEL CENTRO 

 
ACTIVIDAD 1: ¿Qué avances se han producido en las diferentes disciplinas de 
Biología durante los últimos 25 años? 
 

 Breve descripción: El alumnado seleccionará los descubrimientos o avances más 
relevantes en las diferentes disciplinas de Biología producidos en los últimos 25 
años. Realizarán carteles que expondrán en el centro. 

 Nivel: 3º ESO “AF” y 2º Bachillerato (Biología). 
 Estándares de aprendizaje evaluables: 

 
3º ESO 
2.1. Bloque I. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a 
partir de la utilización de diversas fuentes 
2.2. Bloque I. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando 
diversos soportes. 
2º Bachillerato 
6.2. Bloque IV. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética 
en la obtención de productos farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para 
el mantenimiento y mejora del medio ambiente. 
 

 Lugar o espacio: Clase y pabellón de las aulas de Biología. 
 Recursos: Folios e internet. 
 Temporalización: Semana cultural. 
 Instrumentos de calificación: Ninguno (actividad lúdica). 

 
ACTIVIDAD 2: ¿Podemos fabricar yogur como hace 25 años? 
 

 Breve descripción: El alumnado (3º ESO “AF”) elaborará yogures en el laboratorio 
de Biología. 

 Nivel: 3º ESO. 
 Estándares de aprendizaje evaluables: 

 
3.1. Bloque I. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado. 
3.2. Bloque I. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, 
utilizando tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de 
laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus resultados. 
 

 Lugar o espacio: Laboratorio de Biología. 
 Recursos: Leche, yogur, cucharilla, envases de yogur vacíos y bolsa isotérmica. 
 Temporalización: Día del centro. 
 Instrumentos de calificación: Ninguno (actividad lúdica). 
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2. DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

  
PRIMER TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Visita al MURAM. Día 22 de noviembre.  

 
 Breve descripción: Se visita el Museo para conocer la Muestra del pintor 

cartagenero Ángel Mateo Charris, como exponente de la pintura contemporánea de 
la Región de Murcia. 

 Estándares de aprendizaje evaluables:  
 
Estándares de aprendizaje de la actividad relacionados con la materia de 
Fundamentos del Arte II: 
 Analiza la tecnología digital y su relación con la creación artística. 
 Describe la importancia de Internet en el arte actual. 
 Analiza las manifestaciones artísticas relacionadas con el ecologismo. 
 Utiliza entre otras posibles, las fotografías de Ansel Adams, la película 
 "Dersu Uzala", o los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, o del 
 National Geographic.  
Incluimos en este concepto la obra de Ángel Mateo Charris, que los alumnos 
conocerán de cerca en esta exposición. 
 Explica el potencial difusor de la creación artística que supone "YouTube" y 
 otras plataformas similares. 
Estándares de aprendizaje de la actividad relacionados con Técnicas de Expresión 
Gráfico Plástica: 
 Describe las técnicas de pintura.  
 Distingue y describe la técnica y los materiales, tanto de forma oral como 
 escrita, utilizados en obras pictóricas de diferentes épocas artísticas, así 
 como de las producciones propias. 
 

 Nivel: con 2º de BACH, B2ºAA y B2ºBA 
 Lugar o espacios: Museo MURAM 
 Recursos humanos y/o materiales: Los que aporta el museo. Profesor 

acompañante. 
 Duración de la actividad: Salida del centro a las 10h y regreso a la 13h. 
 Temporalización: Se realizará en  noviembre. Día 22. 
 Instrumentos de calificación (evaluación): Actividades propuestas por el profesor 

de acuerdo con los estándares y contempladas en la evaluación. 
 
ACTIVIDAD 2: Visita al Museo del Teatro Romano 
 

 Breve descripción: Salida aproximada del centro a las 9h. Regreso por confirmar. 
Centrada en las materias de Fundamentos del Arte I y Dibujo Artístico I. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: 
  
Estándares de aprendizaje de la actividad en Fundamentos de Arte I: 
 Comenta las diferencias entre las tres épocas esenciales del arte  escultórico 
 griego. 
 Describe las características del teatro griego y su influencia en el teatro 
 actual. 
 Relaciona el teatro actual con los teatros griego y romano. 
Estándares de aprendizaje de la actividad en Dibujo Artístico I: 
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 Valora y conoce la importancia del Dibujo Artístico en la Historia y en la 
 actualidad con el estudio y observación de obras y artistas significativos. 
 

 Nivel: Bachillerato 1ºAA 
 Lugar o espacios: Museo Del Teatro Romano.   
 Recursos humanos y/o materiales: Los que aporta el museo. Profesor 

acompañante. 
 Duración de la actividad: desde las 9 de la mañana. 
 Temporalización: Se realizará en Diciembre.  
 Instrumentos de calificación (evaluación): Actividades propuestas por el profesor 

de acuerdo con los estándares y contempladas en la evaluación. 
 

ACTIVIDAD 3: Visita al Museo Arqueológico. 
 
 Breve descripción: Se pretende que los alumnos conozcan productos y vestigios 

culturales y artísticos de la ciudad en época argárica, fenicia, griega y romana que 
existen en el museo. 

 Estándares de aprendizaje evaluables:  
 
Estándares de aprendizaje de la actividad relacionados con la materia de 
Fundamentos del Arte I: 
 Comenta las diferencias entre las tres épocas esenciales del arte  escultórico 
 griego. 
 Compara la evolución cronológica de la cerámica griega. 
 Relaciona el nacimiento de la cultura romana y la influencia griega. 
 Identifica los elementos arquitectónicos esenciales de la cultura romana. 
Estándares de aprendizaje de la actividad relacionados con la materia de Dibujo 
Artístico I: 
 Valora y conoce la importancia del Dibujo Artístico, sus aplicaciones 
 manifestaciones a través de la Historia y en la actualidad con el estudio y 
 observación de obras y artistas significativos.  

 
 Nivel: 1ºbachillerato: B1ºAA 
 Lugar o espacios: Museo 
 Recursos humanos y/o materiales: Los que aporta el museo. Profesores 

acompañante para el desplazamiento a pie hasta el museo. 
 Duración de la actividad: Salida a partir de las 10 de la mañana. Regreso en dos 

horas aprox. 
 Temporalización: Se realizará en diciembre.  
 Instrumentos de calificación (evaluación): Actividades propuestas por el profesor 

de acuerdo con los estándares y contempladas en la evaluación. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
ACTIVIDAD 4: Visita-salida al Museo Naval 

 
 Breve descripción: Se utilizan elementos como insignias y objetos de la cultura 

naval para que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos sobre los signos 
visuales y apliquen estos conocimientos en un proceso de producción audiovisual, 
bien sea powerpoint o de imagen en movimiento, donde transmitan lo recogido, así 
como imágenes de la vida portuaria característica de la ciudad que sirva como 
soporte de su visión de la misma. Traslado a pie desde el centro al puerto y regreso 
para volver a las 14h. 
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 Estándares de aprendizaje evaluables:  
 
 Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de 

comunicación audiovisual. 
 Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones, 

utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las 
distintas fases del proceso (guión técnico, storyboard, realización…). Valora de 
manera crítica los resultados. 

 Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando 
los recursos digitales de manera adecuada. 

 
 Nivel: 2º de ESO de Educación Plástica Visual y Audiovisual- 
 Lugar o espacios: Museo Naval y zona portuaria. 
 Recursos humanos y/o materiales: Los que aporta el museo y profesores 

acompañantes. Móviles de los alumnos para la captación de imágenes. 
 Duración de la actividad: salida sobre las 9 de la mañana. Traslado a pie al 

centro. Regreso a las 14h. 
 Temporalización: Se realizará en enero.  
 Instrumentos de calificación (evaluación): Actividades propuestas por el profesor 

de acuerdo con los estándares y contempladas en la evaluación. 
 
ACTIVIDAD 5: Campeonato de ajedrez. 

 
 Breve descripción: Alumnos de diferentes niveles que muestren interés por el 

ajedrez se desplazarán con el profesor Francisco Schmidt. Traslado a pie de centro 
a centro y regreso para volver a las 14h. Puede ocupar un día o dos, dependiendo 
de la evolución del campeonato. 

 Estándares de aprendizaje evaluables  
No corresponde con criterios de ninguna materia. 

 Nivel: Sin definir. 
 Lugar o espacios: I.E.S. Los Molinos. 
 Recursos humanos y/o materiales: Los que aporta el centro anfitrión. 
 Duración de la actividad: una mañana, desde las 9h. 
 Temporalización: Se realizará en  febrero.  
 Instrumentos de calificación (evaluación): No hay relación con las materias, no 

hay estándares. 
 
ACTIVIDAD 6: Visita a la televisión murciana. 

 
 Breve descripción: Alumnos de Cultura Audiovisual II, de 2º de Artes y de 

Humanidades, visitarán las instalaciones de la televisión regional. 
 Estándares de aprendizaje evaluables  

 
 Analiza producciones radiofónicas y televisivas identificando las características 

de los distintos géneros y distinguiendo los estereotipos más comunes presentes 
en los productos audiovisuales. 

 Valora la participación de los estudios de audiencias en la programación de los 
programas de radio y televisión. 

 Comenta la importancia de los programas informativos de radio y televisión y su 
trascendencia social. 

 Valora la influencia de los medios de comunicación a través de la red. 
 
 Nivel: 2º de bachillerato. 
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 Lugar o espacios: Murcia, instalaciones de TeleMurcia. 
 Recursos humanos y/o materiales: Profesores acompañantes. 
 Duración de la actividad: una mañana, desde las 8h. 
 Temporalización: Se realizará en  marzo, después de las evaluaciones.  
 Instrumentos de calificación (evaluación): Actividades propuestas por el profesor 

de acuerdo con los estándares y contempladas en la evaluación. 
 

TERCER TRIMESTRE 
 
ACTIVIDAD 7: Visita ARQUA. 

 
 Breve descripción: Salida del centro a las 9h y Regreso a las 14Se requerirán dos 

días: Entrarán por turnos repartidos en dos grupos y el resto mientras realizará 
estudios de dibujo del puerto, zona deportiva, arquitecturas… etc. Y fotografías 
ensayando los tipos de iluminación y tipos de plano. Traslado a pie desde el centro 
al puerto y regreso para volver a las 14h. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
Relacionados con la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
 Reflexiona y evalúa, oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y 
 ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 
 Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen 
 gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y 
 miméticos. 
 Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en  composiciones 
 figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continúa en 
 superficies homogéneas o degradadas. 
 Comenta la importancia de los programas informativos de radio y televisión y  su  
 trascendencia social. 

 
 Nivel: 1º de ESO. 
 Lugar o espacios: ARQUA, museo de Arqueología Subacuática y zona portuaria. 
 Recursos humanos y/o materiales: Profesores acompañantes. 
 Duración de la actividad: una mañana, desde las 9h. 
 Temporalización: Se realizará en  abril, después regreso de las vacaciones.  
 Instrumentos de calificación (evaluación): Actividades propuestas por el profesor 

de acuerdo con los estándares y contempladas en la evaluación. 
 

3. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

  
PRIMER TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Liga interna Futbol Sala 

 
 Denominación: Deporte Escolar. Liga de Fútbol Sala 
 Breve descripción: Liga para todos los niveles educativos de ESO y Bachillerato a 

realizar durante el primer recreo por un sistema de liga. 
 Estándares de aprendizaje evaluables  

 
 Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades  deportivas, 

respetando las reglas y normas establecidas. 
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 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante  como de 
espectador. 
 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo,  animando 

su participación y respetando las diferencias. 
 Respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia  del 

nivel de destreza. 
 Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro. 
 

 Nivel: ESO – Bachillerato 
 Lugar o espacios  

 Pistas Polideportivas IES Ben Arabí 
 Recursos humanos y/o materiales: Actas de partidos. Árbitros de los grupos 

participantes. Balones de fútbol sala. Silbatos. 
 Duración de la actividad: durante todo el trimestre en 2 sesiones semana (Lunes y 

Jueves) 
 Temporalización: 27 octubre al 19 diciembre. 
 Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los estándares 

contemplados. 
 

ACTIVIDAD 2: DEPORTE ESCOLAR: Cross escolar 

 
 Breve descripción: Competición para todos los niveles educativos de ESO y 

Bachillerato a realizar el 1 de diciembre de 2016 
 Estándares de aprendizaje evaluables: 

 
 Identifica su nivel de condición física comparando los resultados obtenidos con 

los valores correspondientes a uno mismo y a los de referencia. 
 Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el 

desarrollo de las capacidades físicas básicas. 
 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador. 
 Perfecciona las habilidades específicas de la actividad individual que 

respondan a sus intereses, mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 
superación. 

 
 Nivel: ESO – Bachillerato 
 Lugar o espacios  

 Circuito de velocidad de Cartagena. 
 Recursos humanos y/o materiales: Equipación específica para participar Cross 

escolar. Cronómetros. 
 Duración de la actividad: sesión de mañana 
 Temporalización: 1 diciembre. 
 Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los estándares 

contemplados. Clasificación por categorías. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

ACTIVIDAD 1: Liga interna Futbol Sala 

 
 Denominación: Deporte Escolar. Liga de Fútbol Sala 
 Breve descripción: Liga para todos los niveles educativos de ESO y Bachillerato a 

realizar durante el primer recreo por un sistema de liga. 
 Estándares de aprendizaje evaluables  
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 Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades deportivas, 

respetando las reglas y normas establecidas. 
 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador. 
 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 

su participación y respetando las diferencias. 
 Respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel 

de destreza. 
 Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro. 

 
 Nivel: ESO – Bachillerato 
 Lugar o espacios  

 Pistas Polideportivas IES Ben Arabí 
 Recursos humanos y/o materiales: Actas de partidos. Árbitros de los grupos 

participantes. Balones de fútbol sala. Silbatos. 
 Duración de la actividad: durante todo el trimestre en 2 sesiones semana (Lunes 

y Jueves) 
 Temporalización: 16 enero al 30 marzo. 
 Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los estándares 

contemplados. 
 

ACTIVIDAD 2: AJEDREZ OPEN 
 

 Denominación: Ajedrez Open 
 Breve descripción 2 ó 3 líneas: Competición inmersa dentro del programa de 

Promoción Deportiva de la Dirección General de Deportes. Campeonato de ajedrez 
con categoría única. 

 Estándares de aprendizaje evaluables. 
 
1º ESO  
2.2.1. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el 
desarrollo de las capacidades físicas básicas. 
2.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo 
motor y a sus posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
2º ESO 
2.2.2. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el 
desarrollo de las capacidades físicas básicas.  
2.2.3. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo 
motor y a sus posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
3º ESO 
2.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo 
motor y a sus posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
4º ESO 
2.2.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el 
fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 
1º BCH y 2ºBCH 
Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la 
actividad física. 
 

 Nivel (ESO – Bachillerato): 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º  de BACHILLERATO. 
 Lugar o espacios: Sede por determinar 
 Recursos humanos y/o materiales: Organizadores de la prueba. 
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 Duración de la actividad (días, sesiones): 1 día en horario diurno. 
 Temporalización: Por confirmar 
 Instrumentos de calificación (evaluación): no evaluable 

 
ACTIVIDAD 3: BADMINTON 

 
 Denominación: Bádminton 
 Breve descripción 2 ó 3 líneas: Competición inmersa dentro del programa de 

Promoción Deportiva de la Dirección General de Deportes. Campeonato de 
bádminton en categoría infantil. 

 Estándares de aprendizaje evaluables  
 
2º ESO 
2.2.2. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el 
desarrollo de las capacidades físicas básicas.  
2.2.3. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo 
motor y a sus posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
 

 Nivel: 2º ESO 
 Lugar o espacios: Sede por determinar 
 Recursos humanos y/o materiales. Organizadores de la prueba. 
 Duración de la actividad (días, sesiones): 1 día en horario diurno. 
 Temporalización: Por confirmar 
 Instrumentos de calificación (evaluación): no evaluable 

 
TERCER TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Liga interna Futbol Sala 
 

 Denominación: Deporte Escolar. Liga de Fútbol Sala 
 Breve descripción: Liga para todos los niveles educativos de ESO y Bachillerato a 

realizar durante el primer recreo por un sistema de liga. 
 Estándares de aprendizaje evaluables  

 
 Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades deportivas, 

respetando las reglas y normas establecidas. 
 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador. 
 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 

su participación y respetando las diferencias. 
 Respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel 

de destreza. 
 Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro. 

 
 Nivel: ESO – Bachillerato 
 Lugar o espacios  

 Pistas Polideportivas IES Ben Arabí 
 Recursos humanos y/o materiales: Actas de partidos. Árbitros de los grupos 

participantes. Balones de fútbol sala. Silbatos. 
 Duración de la actividad: durante todo el trimestre en 2 sesiones semana (Lunes 

y Jueves) 
 Temporalización: 24 abril al 1 junio. 
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 Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los estándares 
contemplados. 

 
ACTIVIDAD 2: Senderismo 1: Tallante - Isla Plana 
 

 Denominación: Ruta senderismo Tallante-Isla Plana. 
 Breve descripción: 

o Actividad de senderismo, por la Rambla del Cañar terminando en Isla Plana 
donde realizaremos actividades deportivas y alternativas. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
 Identifica las características de las actividades físicas para que puedan ser 

saludables, así como los aspectos a tener en cuenta para su adecuada puesta 
en práctica. 

 Conoce las posibilidades del entorno para la realización de actividades de ocio 
activo. 

 Respeta el entorno por el bien de todos. 
 Analiza críticamente actitudes y estilos de vida relacionados con el ocio activo. 

 
 Nivel: 1º ESO. 
 Recursos humanos y/o materiales: 

 Autobús que nos llevará desde el Instituto hasta Tallante. 
 Luego nos recogerá en Isla Plana para llevarnos de vuelta al Instituto. 
 Precio aproximado 6-7 euros que pagará el alumno. 
 Los profesores serán los acompañantes y coordinadores de la actividad. 

 Duración de la actividad: De 8:00 horas hasta las 17:00 horas. 
 Temporalización: Finales de mayo, principios de junio. 
 Instrumentos de calificación: 

 Observación directa: adecuada indumentaria, protección solar, colocación 
de la mochila, comida saludable, respeto del entorno... 

 Breve resumen en el examen teórico. 
 Cuestiones sobre la actividad en el examen teórico. 

 
ACTIVIDAD 3: SENDERISMO 2: Parque Natural de Calblanque 

 
 Denominación: Ruta senderismo Calblanque. 
 Breve descripción: Actividad de senderismo, desde el centro de información de 

Cobaticas hasta la playa de Calblanque, rodeando el Cabezo de la Fuente y 
pasando por el GR 92. 

 Estándares de aprendizaje evaluables 
 
 Identifica las características de las actividades físicas para que puedan ser 

saludables, así como los aspectos a tener en cuenta para su adecuada puesta 
en práctica. 

 Conoce las posibilidades del entorno para la realización de actividades de ocio 
activo. 

 Respeta el entorno por el bien de todos. 
 Analiza críticamente actitudes y estilos de vida relacionados con el ocio activo. 

 
 Nivel: 2º ESO. 
 Recursos humanos y/o materiales: 

 Autobús que nos llevará desde el Instituto hasta Tallante. 
 Luego nos recogerá en Isla Plana para llevarnos de vuelta al Instituto. 
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 Precio aproximado 6-7 euros que pagará el alumno. 
 Los profesores serán los acompañantes y coordinadores de la actividad. 

 Duración de la actividad: De 8:00 horas hasta las 17:00 horas. 
 Temporalización: Finales de mayo, principios de junio. 
 Instrumentos de calificación: 

 Observación directa: adecuada indumentaria, protección solar, colocación 
de la mochila, comida saludable, respeto del entorno... 

 Breve resumen en el examen teórico. 
 Cuestiones sobre la actividad en el examen teórico. 

 
ACTIVIDAD 4: Descenso rio Segura 
 

 Denominación: Descenso de río 
 Breve descripción: La actividad consiste en realizar el descenso del río Segura en 

balsa neumática y/o kayak desde Cieza hasta Blanca, aprendiendo las normas 
básicas de seguridad, uso de espacios naturales y técnicas específicas de paleo y 
remo. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
4.1.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los 
demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 
4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 
actividades físico deportivas como formas de ocio activo. 
4.2.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 
actividades físico deportivas. 
4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se 
realizan en un entorno no estable.  

 
 Nivel: 3º ESO y 4º ESO 
 Lugar o espacios: Río Segura entre las poblaciones de Cieza y Blanca. 
 Recursos humanos y/o materiales: Monitores del Club Piragüismo Blanca 
 Duración de la actividad: 1 día en horario diurno. 
  Temporalización: Mes de Mayo. Día aún por determinar. 
 Instrumentos de calificación: Trabajo 

 
ACTIVIDAD 5: Orientación en la naturaleza 

 
 Denominación: Orientación en la Naturaleza 
 Breve descripción: La actividad consiste en realizar un recorrido sencillo de 

orientación por un espacio natural de la zona de Cartagena o el Valle Perdido de 
Murcia. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: 
 

2.1.4. Interpreta recorridos marcados en un mapa de orientación estableciendo la 
ruta más adecuada valiéndose de la información que proporcionan las curvas de 
nivel, la escala y la simbología. 
2.1.5. Pone en práctica técnicas básicas de orientación, adaptándose a las 
variaciones que se producen y regulando el esfuerzo en función de sus 
posibilidades. 
4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 
actividades físico deportivas como formas de ocio activo. 
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4.2.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 
actividades físico deportivas. 
4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se 
realizan en un entorno no estable.  

 
 Nivel: 3º ESO 
 Lugar o espacios: Zona de montañas de Cartagena o Valle Perdido de Murcia 
 Recursos humanos y/o materiales: Monitores de aula de naturaleza del valle 

perdido. 
 Duración de la actividad: 1 día 
 Temporalización: Mes de Mayo. Día aún por determinar. 
 Instrumentos de calificación (evaluación): Examen teórico y Trabajo 

 
ACTIVIDAD 6 – TENIS DE MESA 

 
 Breve descripción 2 ó 3 líneas: Competición inmersa dentro del programa de 

Promoción Deportiva de la Dirección General de Deportes. Campeonato de tenis de 
mesa en categoría cadete fase municipal de Cartagena. Podrán participar alumnos 
de inferior categoría. 

 Estándares de aprendizaje evaluables. 
 
3º ESO 
2.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo 
motor y a sus posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
4º ESO 
2.2.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el 
fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 
 

 Nivel: 1º, 3º y 4º ESO 
 Lugar o espacios: Sede por determinar 
 Recursos humanos y/o materiales. Organizadores de la prueba. 
 Duración de la actividad: 1 día en horario diurno. 
 Temporalización: Por confirmar 
 Instrumentos de calificación (evaluación): no evaluable 

 

4. DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Presentación del libro de Dña. Sonia María Saavedra de Santiago  
“Saluda a Elvis de mi parte” 
 

 Denominación: presentación del libro de Dña. Sonia María Saavedra de Santiago  
“Saluda a Elvis de mi parte” 

 Breve descripción: Análisis y presentación por parte de la autora del libro “Saluda 
a Elvis de mi parte”, texto que, presentado por la autora dará pie a un coloquio con 
los alumnos y pondrá en valor la amistad y los valores éticos. 
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 Estándares  de aprendizaje evaluables: 
 
En relación al Bloque I  (La dignidad de la persona).  
1. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser 

humano para determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que 
desea incorporar a su personalidad.  

En relación al Bloque II. (La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales).     
1. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en 

el desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que 
desempeñan los agentes sociales.  

 En relación al Bloque III. La reflexión ética.  
1. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, 

analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que 
tiene de normas éticas libre y racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento. 

 
 Nivel: 2º ESO.  
    Lugar o espacios:  AULA CLF2  
 Recursos humanos y/o materiales: Conferenciante y  autora del libro. 
 Duración de la actividad: 3 períodos lectivos de 50 minutos cada uno.  
 Temporalización: 1 hora de clase, 1ª semana del mes de diciembre. 
 Instrumentos de calificación: Realización de un resumen de la conferencia y/o 

trabajo que incorpore reflexión personal. 
 

5. ÁREA DE RELIGIÓN 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: IX Encuentro de alumnos de religión (4ºESO)   
 

 Descripción de la actividad: De Begastri a Caravaca de la Cruz 
La finalidad de este encuentro es favorecer el acercamiento festivo de todos los 
alumnos que cursan religión, resaltando el sentido educativo de la asignatura y 
reconociendo la labor de profesores y alumnos. 

 Estándares de aprendizaje evaluables asociados: 
 

1.1.1 Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y 
culto) en las religiones monoteístas. 
2.1.1 Elaborar juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de 
usar la razón y la libertad y de expresar la afectividad. 
2.1.3 Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que 
reconoce como más humana. 
4.2.2 Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el 
servicio o por el testimonio. 
4.3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran 
en la construcción de la civilización del amor. 

 
 Temporalización: 7 de Febrero 
 Duración de la actividad: Toda la jornada 
 Recursos: Los propios del lugar. 
 Instrumentos: La evaluación se realizará mediante encuesta de satisfacción. 
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ACTIVIDAD 2: VI (XIX) Semana de Cine Espiritual 
 

 Descripción de la actividad:  
Se pretende en primer lugar profundizar en una formación crítica y activa de los escolares 
sobre los medios de comunicación. Nada nuevo decimos al afirmar que los jóvenes 
actualmente consumen multitud de productos audiovisuales y que es en este lenguaje en el 
que ellos se sienten cómodos. Los medios de comunicación están en todas partes, 
colonizan los espacios de la vida cotidiana con propuestas cada vez más atractivas y 
omnipresentes, pero no se estudian en la escuela. Es un hecho incuestionable la influencia 
social que ejercen los medios de comunicación hoy en día, tanto en la vida pública como en 
la privada. Propician nuevos estilos de vida y ofrecen nuevas formas de diversión y de 
aprendizaje. Frente a esta realidad las políticas prohibicionistas nunca surten los efectos 
esperados y es preferible optar por la educación para el uso responsable. Se hace 
necesario desarrollar foros donde se enseñe a los jóvenes a descubrir las ventajas, al 
tiempo que los inconvenientes de los medios de comunicación. La alfabetización audiovisual 
es, sin duda, una necesidad, sobre todo si tenemos en cuenta que los hombres y mujeres 
de hoy no sólo necesitan ya leer textos escritos, sino que además han de ver la televisión, 
escuchar la radio, leer prensa, utilizar el ordenador, etc. Los jóvenes entran en el lenguaje 
icónico que transmiten los medios audiovisuales desde pequeños, por ello, parece lógico 
plantearse una educación de ¿sus miradas? a las imágenes que rodean e invaden su 
mundo para que puedan comprenderlas y, al mismo tiempo, sean capaces de comunicarse 
a través de ellas y les capaciten para el espíritu crítico en cuanto a sus mensajes. Un 
segundo objetivo sería la capacidad de influir en el mundo de la cultura y medios de 
comunicación para conseguir que generen productos que transmitan valores y estilos de 
vida basados en una antropología cristiana. De nada sirve educar los gustos de los jóvenes 
como espectadores críticos y activos hacia los medios de comunicación si después no 
pueden encontrar una oferta coherente con esos gustos. ¿Por qué elegimos el cine? El 
tratamiento didáctico del cine se justifica tanto por su incidencia en la vida cotidiana de los 
alumnos como por su poder motivador y regulador de informaciones, tendencias, opiniones 
y gustos; así como por la necesidad de que sean críticos con su lenguaje y lo puedan utilizar 
como instrumento atractivo de comunicación interpersonal y de diversidad de formas de 
expresión de sus necesidades e intereses, siendo un contexto idóneo para el uso 
combinado de distintos códigos verbales y no verbales y para un aprendizaje realmente 
significativo.  

 Estándares de aprendizaje evaluables asociados: 
 

1.2.2 Selecciona escenas de películas o documentales que muestran la búsqueda 
de sentido. 
1.3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con 
independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 
3.2.1 Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para 
alcanzar su identidad a semejanza de Dios. 
4.3.2 Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el arte, el pensamiento, 
las costumbres, la salud, la educación, etc. 

 

 Temporalización: 20 al 24 de febrero.  ESO 
Sesión Inaugural: Lunes 20 de febrero de 2016. Murcia  
Sesiones para escolares y sesiones abiertas al público en general  

Del 20 al 24 de febrero de 2016 
Murcia, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Lorca y Yecla 

 Duración de la actividad: Toda la jornada 
 Recursos: Película 
 Instrumentos: La evaluación se realizará mediante encuesta de satisfacción. 
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TERCER TRIMESTRE 
 
ACTIVIDAD 3: Visita cultural a Caravaca de la cruz y Calasparra 
 

 Descripción de la actividad:  
Itinerario: Visita cultural al Museo e Iglesia de Caravaca de la Cruz. 
Seguidamente visita al entorno natural “La Fuente del Marqués” 
Llegada al Santuario de Ntra. Sña. de la Esperanza, situado a 6 Km. de Calasparra.  
Comida en los alrededores del Santuario en pleno contacto con la naturaleza. 
Después de la comida tiempo de ocio con juegos. 
Final del día y vuelta a casa. 

 Estándares de aprendizaje evaluables asociados: 
 
1.3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con 
independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 
1.4.1 Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación. 
3.2.1 Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia. 

 
 Analizar y valorar las manifestaciones artísticas religiosas como expresiones 

de la fe del hombre dentro de su entorno geográfico. 
 Conocer el desarrollo de la religiosidad popular en diversos lugares de la 

región. 
 Desarrollar el sentido crítico antes las diferentes manifestaciones. 
 Tomar contacto real y cercano con la naturaleza. 
 Descubrir la riqueza que supone la convivencia, la amistad y el compartir. 
 Analizar el mensaje predominante en las fiestas, devociones y prácticas 

religiosas del entorno a visitar. 
 Actitud receptora ante el hecho religioso en general y ante el hecho 

cristiano, así como ante cualquier manifestación humana de la búsqueda de 
sentido. 

 Aprecio de los valores humanos expresados en los ritos, en los signos y en 
los testimonios religiosos. 
 

 Temporalización: 19 de abril de 2107 
Horario:   Salida: 8,00 mañana / Llegada: 6,30 tarde 

 Duración de la actividad: Toda la jornada 
 Nivel: 2º ESO 
 Recursos: Película 
 Instrumentos: La evaluación se realizará mediante encuesta de satisfacción. 

 
ACTIVIDAD 4: Ruta a pie del camino de Santiago y/o Caravaca de la Cruz 

 
 Con la colaboración de los Departamentos de Geografía e Historia y Educación 
Física, se pretende realizar una salida a final de curso  para de dos/tres días de duración 
consistente en hacer a pie una parte del camino de  Santiago o Caravaca de la Cruz. 
Itinerario: Todavía por determinar. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
1.3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con 
independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 
1.4.1 Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación. 
3.2.1 Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia. 
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 Analizar y valorar las manifestaciones artísticas religiosas como expresiones 
de la fe del hombre dentro de su entorno geográfico. 

 Conocer el desarrollo de la religiosidad popular en diversos lugares de la 
región. 

 Desarrollar el sentido crítico antes las diferentes manifestaciones. 
 Tomar contacto real y cercano con la naturaleza. 
 Descubrir la riqueza que supone la convivencia, la amistad y el compartir. 
 Analizar el mensaje predominante en las fiestas, devociones y prácticas 

religiosas del entorno a visitar. 
 Actitud receptora ante el hecho religioso en general y ante el hecho 

cristiano, así como ante cualquier manifestación humana de la búsqueda de 
sentido. 

 Aprecio de los valores humanos expresados en los ritos, en los signos y en 
los testimonios religiosos. 

 
 FECHA SIN DETERMINAR 

 
ACTIVIDAD 5: Visita a la Catedral de Murcia 

 
 Descripción de la actividad: El proyecto “A clase en el Museo” para el curso 

2016-2017 tiene como objetivo acercar a los alumnos y centros educativos de ESO 
y Bachillerato al patrimonio cultural de la Catedral de Murcia, estableciendo vínculos 
entre el arte y las distintas asignaturas. La riqueza artística de la Catedral permite 
ser estudiada desde múltiples visiones y perspectivas.  

 Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
4.3.2. Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el arte, el pensamiento, 
las costumbres, la salud, la educación, etc. 
4.2.1 Selecciona obras de arte, investiga sobre el autor y descubre su sentido 
religioso. Confecciona un material creativo que permita conocer a esos artistas. 
 

 Fechas y cursos sin determinar. 
 

6. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

  
SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Feria de la ciencia de Cartagena en  la Universidad Politécnica 
organizada en colaboración con el CPR. 
 

 Destinatarios: 4º de la ESO 
 Objetivos: Conocer experiencias científicas  realizadas por alumnos  de otros 

centros como motivación hacia la ciencia y la verbalización de los contenidos del 
currículo. 

 Estándares implicados: 
 
8.1 Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés 
científico. 
 

 Descripción de la actividad: La actividad consiste en visitar el museo itinerante 
Principia de Málaga, sala de juguetes de ondas y recorrer diferentes estands de 
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institutos de la comarca de Cartagena donde los alumnos de diferentes centros 
realizan y explican experiencias científicas. 

 Temporalización: Marzo-Abril 
 Duración de la actividad: 3 horas 
 Observaciones: Irán andando. Sin límite de grupos , en función de la disponibilidad 

del profesorado 
 
ACTIVIDAD 2: Visita a la UPCT de Cartagena 
 

 Destinatarios: Alumnos de 2º de Bachillerato 
 Objetivos: Conocer las diferentes especialidades y el funcionamiento de la 

Universidad Politécnica de Cartagena 
 Descripción de la actividad:   
 Temporalización: Febrero de 2014 
 Duración de la actividad: 2-3 horas 
 Observaciones: Irán andando 

 
ACTIVIDAD 3: Prácticas en la Facultad de Química organizadas por la Universidad de 
Murcia 
 

 Destinatarios: 1º de Bachillerato 
 Objetivos: En primer lugar se pretende contribuir a la difusión de la Química y la 

Física entre los estudiantes de Bachillerato y en segundo lugar, establecer cauces 
de comunicación entre los profesores de todos los niveles de educación, para 
coordinar acciones dirigidas a una mejor compresión de los conocimientos 
científicos. 

 Estándares implicados: 
 
1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando 
preguntas, identificando problemas, recogiendo datos, diseñando estrategias de 
resolución de problemas utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y 
obteniendo conclusiones. Elabora e interpreta representaciones gráficas de 
diferentes procesos físicos y químicos a partir de los datos obtenidos en 
experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los resultados obtenidos con las 
ecuaciones que representan las leyes y principios subyacentes. 
 

 Descripción de la actividad: Estas experiencias prácticas se celebrarán durante 
una jornada en los laboratorios docentes de la Facultad de Química preparados 
para tal fin, bajo la supervisión de los profesores de la propia facultad y de los 
centros de bachillerato; dichas experiencias tendrán una duración total de 4 horas y 
media. La programación contempla dedicar 2 horas a la realización de experiencias 
prácticas en el laboratorio de Química y otras dos en el laboratorio de Física, 
dejando una pausa de media hora de descanso entre cada laboratorio. 

 Temporalización: Pendiente de confirmación 
 Duración de la actividad: Una mañana  
 Observaciones: Se necesita autobús. Para 35-40  personas 

 
ACTIVIDAD 4: SEMANA CULTURAL DEL CENTRO: Exposición y realización de 
prácticas curiosas por los alumnos del centro. 
 

 Destinatarios: Alumnos de  Bachillerato y de la ESO 
 Objetivos: Acostumbrar a los alumnos a exponer sus conocimientos en público 
 Facilitar la comprensión de lo estudiado explicándolo a otros compañeros. 
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 Estándares implicados:  
 
2.4 Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de 
divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje 
oral y escrito con propiedad. 
 

 Descripción de la actividad: Realización de prácticas espectaculares que tengan 
relación con el tema elegido de la semana cultural. 

 Taller de música: fabricación de tubos sonoros e interpretación por los 
participantes de una melodía. 

 Lanzamiento de cohetes de agua en algún espacio abierto. 
 Construcción de globos aerostáticos de papel (sin confirmar). 
 Concurso de aviones de papel. 
 Diferentes experiencias de física y química. 

 Temporalización: Enero 
 Duración de la actividad: 2-3  periodos lectivos 

 
ACTIVIDAD 5: Visita al Museo didáctico e interactivo de las ciencias de Orihuela 
 

 Destinatarios: Alumnos de 4º  de ESO o 1º de Bachillerato, para la realización de 
Talleres Científicos 

 Objetivos: Realizar experiencias de laboratorio en un contexto diferente al instituto. 
Bajo una dirección mínima los alumnos se introducen en el trabajo científico. 

 Estándares implicados: 
 
2.1 Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran 
una hipótesis y la dotan de valor científico. Identifica y representa las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en un plano horizontal como inclinado, 
calculando la fuerza resultante y la aceleración. 
8.1 Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. 
8.3 Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones 
de interacción entre objetos. 
13.4 Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la 
prensa hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando la expresión 
matemática de este principio a la resolución de problemas en contextos prácticos. 
 

 Descripción de la actividad: En este taller se trabajan los conceptos de equilibrio 
y presión, enseñando las condiciones de equilibrio estático, la diferencia entre 
fuerza y presión, y la importancia de la presión atmosférica, para poder explicar 
muchos fenómenos que sin tenerla en cuenta parecen sorprendentes. 
Se insiste precisamente en la conveniencia de la explicación racional de los hechos 
que observamos, huyendo de otro tipo de explicaciones irracionales, «mágicas» y 
en como el conocimiento científico además de racional está a disposición de todos 
y no sólo de unos pocos «iniciados». 
Se trabaja también el «Efecto venturi» y sus aplicaciones prácticas. 
Todo ello se consigue con la participación activa de los visitantes que realizan, 
entre otros, los siguientes experimentos: 
 Equilibrios. 
 Presión. Presión atmosférica. 
 Efecto venturi. 

 Temporalización: Pendiente de confirmar, posiblemente en Enero. 
 Duración de la actividad: Una mañana 
 Observaciones: Se necesita autobús. Máximo dos grupos 
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ACTIVIDAD 6: Visita a la Plataforma Solar de Almería 
 

 Destinatarios: Alumnos de 4º  de ESO o 1º de Bachillerato, para la realización de 
Talleres Científicos 

 Objetivos: Fomentar la divulgación de la PSA como pilar tecnológico en el área de 
las energías limpias y renovables a los diferentes colectivos del ámbito educativo, 
buscando la criticidad y la reflexión sobre la importancia de las investigaciones que 
en ella se desarrollan a nivel mundial.  
 Educación de los colectivos más jóvenes en las tecnologías ecológicas, sus 

aplicaciones y en la cultura de respeto al Medio Ambiente.  
 Incentivar a cada centro que recoja, estudie y elabore trabajos sobre temas 

relacionados con la energía solar, para lo que se ofrecerá material de apoyo. 
 Concienciar en la necesidad de protección del medio ambiente viendo el 

impacto que produce la acción antrópica, fomentando actitudes y acciones 
responsables con el medio ambiente. 

 Potenciar el desarrollo de un pensamiento crítico y razonado. 
 Presentación y explicación de los diferentes proyectos de investigación que 

se desarrollan en la PSA. 
 Descripción de la actividad: Visita a la plataforma y taller  
 Temporalización: Pendiente de confirmar. 
 Duración de la actividad: Un día.  
 Autobús: 2,5 horas ida y 2,5 horas  vuelta  
 Talleres y visita: 2,45 horas 
 Observaciones: Se necesita autobús. 

Precio de la visita: 6 euros 
Precio del autobús: por determinar 
Comida no incluida, pero se pueden pedir precios especiales para grupos  en la 
cafetería de la plataforma. 

 

7. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

  
PRIMER TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Coro en Francés 

 
 Objetivos didácticos:  

 
 Aprendizaje de las canciones populares francesas. 

 
 Nivel:  ESO y Bto. Voluntario para todos los niveles. 
 Lugar o espacios: Aula de música.   

Director del Coro Antonio Gómez y coordinadora de la actividad Ana Mª Suárez 
Aller 

 Duración de la actividad: de octubre a mayo. 
 Temporalización: Un recreo o dos a la semana (sin fijar aún) de ensayo y 

 actuaciones en Murcia y en el Conservatorio de Cartagena en diciembre y mayo.  
 

ACTIVIDAD 2: Clases de Francés para padres 
 

 Breve descripción: Clases de francés para las familias.  Francés de comunicación 
y aspectos culturales de Francia 
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 Objetivos:  
 

 Facilitar los intercambios de los alumnos haciendo que los padres se sientan 
más seguros porque pueden comunicar con la familia francesa o el alumno 
que reciban. 

 Lugar o espacios: Un aula 
 Recursos humanos y/o materiales: Auxiliar de conversación y Ana Mª Suárez 

Aller 
 Temporalización: Hora y media la tarde de los miércoles. Desde octubre a mayo 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 3: Intercambio con LE LYCÉE PIERRE DU TERRAIL DE POTCHARRA 

 
 Descripción: Los alumnos españoles asistirán a clases en el centro francés, 

realizarán un curso de esquí y otras actividades deportivas, harán visitas culturales 
de Grenoble, Chambéry, Lyon… 

 Objetivos didácticos: 
 Lingüísticos. Mejorar las competencias lingüísticas, fundamentalmente las 

orales y poner en práctica lo aprendido. 
 Motivar a los alumnos no solo para seguir estudiando francés sino otras 

lenguas. Los alumnos ven el aspecto práctico del estudio de una lengua. Es 
una experiencia gratificante. 

 Culturales. Tener un contacto directo con el país. Y al estar alojados en 
familia, acceder a muchos aspectos de la cultura y civilización francesas, 
que de otro modo no podríamos abordar en nuestras clases. 

 Desarrollar y enriquecer la personalidad de los alumnos. Los hace más 
tolerantes, aprenden a valorar la diferencia. Adquieren seguridad. 
 

 Nivel: Tercero y cuarto de la ESO SB. Si sobran plazas se les oferta a primero de 
Bachillerato o cuarto ESO 2º idioma. 

 Lugar o espacios: Centro francés y centro español 
 Profesora encargada de la actividad: Ana Mª Suárez Aller. Profesores 

acompañantes: Rafael Javier Pérez Bielsa e Inmaculada Albaladejo 
 Duración de la actividad: Alrededor de doce días dependiendo del precio de los 

vuelos y de la organización del centro francés y nuestra.  
 Temporalización: Posibles fechas para viajar los españoles: del 21 al 30 de enero. 

Estancia de los alumnos franceses en España del 1 al 9 de mayo 

  
 Antes del viaje se realizarán dos reuniones preparatorias con las familias 
para explicarles el proyecto así como para cumplimentar las diferentes fichas 
(sanitarias, permisos, etc)  
Haremos así mismo dos reuniones preparatorias con los alumnos: una para 
explicar el programa cultural y otra para hablar de la vida cotidiana en Francia, 
consejos, normas de convivencia, derechos y deberes del intercambio, etc. 
Preparación de la llegada de los compañeros franceses. Convocaremos una 
reunión con las familias españolas para explicar el programa así como las normas 
del Intercambio relacionadas con el trabajo diario de nuestros alumnos, horarios de 
salida de los compañeros franceses.... 
Después del Intercambio realizaremos una reunión de evaluación con las familias y 
otra con los alumnos. 

 Instrumentos de calificación: Los alumnos realizan varios trabajos: de lengua y 
cultura francesa y un cuaderno de viaje. La nota se tendrá en cuenta en la 
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evaluación. Los alumnos que no viajan tienen trabajos alternativos. Los alumnos 
que viajan reciben una certificación de la actividad. 

 Estándares contemplados en la programación didáctica: 
 
 Entiende lo esencial de una conversación real tanto si participa en ella como si 

no, en diferentes situaciones formales  o  informales. 
 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto  social, se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, respetando las normas de cortesía, ya sea en 
situaciones reales o simuladas. 

 Usa la lengua extranjera para comunicarse con sus compañeros y con los 
profesores. 

  
 ACTIVIDAD 4: Iniciación al viaje. Curso de circo 

 
 Breve descripción: Es una actividad que organizamos desde hace ocho años con 

los alumnos de primero de ESO dentro de las “classes de découverte”. Los 
alumnos se alojan en un albergue de la federación francesa de albergues, en le 
Bessat y hacen un curso de actividades de circo impartido por los profesores de la 
Escuela de circo de Saint Étienne 

 Objetivos didácticos: 
 
 Practicar la lengua francesa jugando, aprendiendo juntos, disfrutando. 
 Entrar en contacto con la cultura francesa (comidas, geografía, 

naturaleza…) 
 Desarrollar la concentración. 
 Coger confianza en sí mismo y en los otros. 
 Descubrirse nuevos valores y aptitudes. 
 Desarrollar la creatividad. 
 Ser autónomos. 

 
 Nivel: 1º ESO SB. Se podrá extender la oferta a 1º ESO 2º idioma si por razones 

económicas o de alojamiento en el albergue se necesita cubrir plazas. Se aplicará 
el baremo que existe para otros casos. 

 Profesora coordinadora de la actividad: Ana Mª Suárez y José A. Arias. 
Profesores acompañantes Fulgencio Sánchez Soto 

 Duración de la actividad: Una semana. Posiblemente del 26 al 31 de marzo. 
Dependiendo de las plazas en el albergue francés.  
Se realizarán tres reuniones con los padres. Una primera informativa. Una segunda 
con los datos y programa finales y una tercera de evaluación. 

 Instrumentos de calificación: Los alumnos realizan un cuaderno de viaje. La nota 
se tendrá en cuenta en la evaluación. Los alumnos que no viajan tienen trabajos 
alternativos. Los alumnos que viajan reciben un certificado de la actividad 

 Estándares contemplados en la programación didáctica: 
 
 Entiende lo esencial de una conversación real tanto si participa en ella como si 

no, en diferentes situaciones formales o  informales. 
 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, respetando las normas de cortesía, ya sea en 
situaciones  reales o simuladas. 

 Usa la lengua extranjera para comunicarse con sus compañeros y con los 
profesores. 
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TERCER TRIMESTRE 
 
ACTIVIDAD 1: Coro en Francés  

 
 Objetivos didácticos: Aprendizaje de las canciones populares francesas 
 Nivel: ESO y Bto. Voluntario para todos los niveles 
 Lugar o espacios  

 Aula de música.   
 Director del Coro Antonio Gómez y coordinadora de la actividad Ana Mª Suárez 

Aller 
 Duración de la actividad: de octubre a mayo 
 Temporalización: Un recreo o dos a la semana (sin fijar aún) de ensayo y 

actuaciones en Murcia y en el Conservatorio de Cartagena en diciembre y mayo. 
 
ACTIVIDAD 2: Clases de Francés para padres 

 
 Descripción breve: Clases de francés para las familias.  Francés de comunicación 

y aspectos culturales de Francia. 
 Objetivos:  

 
 Facilitar los intercambios de los alumnos haciendo que los padres se sientan 

más seguros porque pueden comunicar con la familia francesa o el alumno 
que reciban. 

 
 Lugar o espacios: Un aula 
 Recursos humanos y/o materiales: Auxiliar de conversación y Ana Mª Suárez 

Aller 
 Temporalización: Hora y media la tarde de los miércoles. Desde octubre a mayo. 

 
ACTIVIDAD 3: Viaje al Sur de Francia 
 

 Descripción breve: Dentro de “classes de découverte” y de los albergues de la 
federación francesa. Albergue de Sommières. Los alumnos trabajarán con 
monitores franceses en temas relacionados con la naturaleza y el deporte. Visitarán 
varias ciudades. 

 Objetivos didácticos: 
 
 Aprender a conocerse y conocer las ideas de sus vecinos europeos. 

Conocer, hablar e intercambiar con otros jóvenes europeos alojados en la 
misma organización. 

 Descubrir y comprender esta región conociendo su historia, su economía, 
sus habitantes. Descubrir el pasado para comprender el presente. 

 Aprender a vivir en grupo respetando al individuo. 
 Practicar actividades físicas, artísticas y culturales estrechamente ligadas a 

la naturaleza, a la historia y al medioambiente. 
 

 Nivel: 2º ESO SB. Se podrá extender la oferta a 2º ESO 2º idioma si por razones 
económicas o de alojamiento en el albergue se necesita cubrir plazas. Se aplicará 
el baremo que existe para otros casos. 
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 Recursos humanos y/o materiales: Profesora encargada de la actividad María 
Isabel Sánchez. Profesores acompañantes Dolores Sánchez Carro y Francisco 
Franco 

 Duración de la actividad: Una semana. Del 17 0 18 al 23 de abril. 
Se realizarán tres reuniones con las familias. Una inicial informativa, una segunda 
con el programa e informaciones necesarias para la actividad y una tercera de 
evaluación. 

 Instrumentos de calificación: Los alumnos realizan un cuaderno de viaje. La nota 
se tendrá en cuenta en la evaluación. Los alumnos que no viajan tienen trabajos 
alternativos. Los alumnos que viajan reciben un certificado de la actividad 

 Estándares contemplados en la programación didáctica: 
 
 Entiende lo esencial de una conversación real tanto si participa en ella como si 

no, en diferentes situaciones formales o  informales. 
 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, respetando las normas de cortesía, ya sea en 
situaciones reales o simuladas. 

 Usa la lengua extranjera para comunicarse con sus compañeros y con los 
profesores. 

 
   ACTIVIDAD 4: Espectáculo de circo  

 
 Breve descripción: Preparamos un espectáculo de circo con nuestros alumnos en 

colaboración con la Escuela de Circo de Saint Étienne. Recibiremos a diez alumnos 
y tres profesores. Los alumnos se alojarán en familias españolas. Es una actividad 
iniciada durante el curso 2012-2013 

 Objetivos didácticos: 
 
 Practicar actividades físicas, artísticas y culturales 
 Descubrirse nuevos valores y aptitudes 
 Desarrollar la creatividad 
 Conocer, hablar e intercambiar con otros jóvenes europeos  
 Práctica del idioma 

 
 Nivel: 1º ESO SB 
 Profesores encargados de la actividad: Ana Mª Suárez y José Antonio Arias 
 Duración de la actividad: Una semana. Fechas sin determinar 

Las actividades y el espectáculo se realizaran por la tarde en el pabellón deportivo 
 

 ACTIVIDAD 5: Concurso de cuadernos de viaje 
 

 Descripción breve: Uno de los trabajos de todos los viajes es la realización de un 
cuaderno de viaje. En 1º y 2º ESO en papel y en 3º y 4º se les ofrece la posibilidad 
de hacerlo digital y presentarlo posteriormente a la clase. 

 Objetivos didácticos: 
 
 Descubrir nuevos valores y aptitudes 
 Desarrollar la creatividad 

 
 Nivel: 1º, 2º , 3º y 4º ESO SB 
 Profesores encargados de la actividad: Todos los de la SB. 
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 Estándares contemplados en la programación didáctica: 
 
 Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información 

sencilla y relevante sobre hechos habituales y de ciertas acciones, en los 
ámbitos académicos, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 
objetos y lugares. 

  
 A lo largo de todo el curso pueden surgir actividades de música, cine, teatro o 
cuenta-cuentos organizadas por el departamento o en colaboración con la Alianza 
Francesa, con la Consejería de Educación o la Embajada francesa. Procuramos 
llevar el mayor número de alumnos posibles. Se informará en su momento. 
 

8.  DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

  
SEGUNDO Y / O TERCER TRIMESTRE 

 
1º de E.S.O. 
 
ACTIVIDAD 1: Descenso al Cañón de los Almadenes y visita a Calasparra 
 

 Nombre de la actividad: Descenso al Cañón de los Almadenes y visita a 
Calasparra. 

 Descripción de la actividad: Actividades relacionadas con la materia de Ciencias 
Sociales para ver sobre el terreno, aspectos estudiados durante el presente curso, 
entre ellas: el curso medio de un río, vegetación y valle fluvial (Bajada río Segura y 
Cañón Almadenes), arte rupestre (pinturas rupestres “Los Abrigos del Pozo”) dentro 
de las pinturas levantinas y por último, el relieve, para ver formaciones en el interior 
de una montaña, como estalactitas, estalagmitas... (Cuevas del Puerto). 

 Se visitará el Santuario de la Esperanza, también junto al río en Calasparra. 
 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables asociados: 

 
Bloque I GEOGRAFÍA, EL MÉDIO FÍSICO. Unidades 2ª, 3ª, 6ª y 8ª de la 
programación. 
Criterios de evaluación: 
2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus 
características generales. 
3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 
9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente. 
12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias 
Estándares de aprendizaje: 
2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y 
mundial. 
3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 
9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente. 
12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza páginas y recursos Web directamente 
relacionados con ellos. 
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Bloque II HISTORIA: PREHISTORIA E HISTORIA ANTIGUA. Unidad 8ª de la 
programación. 
Criterios de evaluación: 
6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana 
correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico  
7. Identificar los primeros ritos religiosos.  
Estándares de aprendizaje: 
6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y 
describe las características básicas de la vida en cada uno de los periodos. 
3.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa 
madre. 

 
 Temporalización: 2 / 3ª evaluación. Marzo / abril 
 Duración de la actividad: Toda la jornada. 
 Recursos: Viaje contratado / guía, autobús, etc. 
 Instrumentos: La evaluación se realizará mediante encuesta de satisfacción. 

 
ACTIVIDAD 2: Visita al Museo Arqueológico de Cartagena. 
 

 Nombre de la actividad: Visita al Museo Arqueológico de Cartagena. 
 Descripción de la actividad: Conocimiento de la Prehistoria e Historia Antigua a 

través de los restos materiales que alberga el museo de arqueología. 
 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables asociados: 

 
Bloque II HISTORIA: PREHISTORIA E HISTORIA ANTIGUA. Unidad 8, 11ª y 12ª 
de la programación. 
Criterios de evaluación: 
6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana 
correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico  
10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a 
la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 
20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas. 
21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y 
romano, diferenciando entre los que son específicos. 
22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente. 
23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma 
antigua 
Estándares de aprendizaje: 
6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y 
describe las características básicas de la vida en cada uno de los periodos. 
10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves 
geográficos. 
20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma. 
21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana. 
22.1. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad. 
23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y 
geográficos. 

 
 Temporalización: Finales de la 2ª evaluación, mes de marzo. 
 Duración de la actividad: Una mañana / de 9h hasta las 12,00 horas 
 Recursos: Los propios del Museo. 
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 Instrumentos: La evaluación se realizará mediante los instrumentos de evaluación 
contemplados en la programación. 

 
2º de E.S.O. 
 
ACTIVIDAD 1: Visita al Museo de Arqueología Subacuática [ARQUA]. 
 

 Nombre de la actividad: Visita al Museo de Arqueología Subacuática [ARQUA]. 
 Descripción de la actividad: El objetivo es el conocimiento del Museo de 

Arqueología Subacuática, donde los alumnos de secundaria podrán alcanzar un 
doble objetivo; aprender sobre la Historia Antigua y Medieval y Moderna de la 
ciudad y el comercio en esa época a través de sus restos, y las técnicas y métodos 
propios de una disciplina tan atractiva como es la arqueología subacuática. 

 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables asociados: 
 

Bloque II HISTORIA, LA EDAD MEDIA. Unidades 1ª, 2ª, 3ª y 6ª de la 
programación. 
Criterios de evaluación: 
2. Caracterizar la Alta Edad Media en  Europa reconociendo la dificultad de la falta 
de fuentes históricas en este período.  
3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos 
socio-económicos, políticos y culturales 20. Caracterizar los rasgos principales de la 
sociedad, economía y cultura romanas. 
7. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 
Estándares de aprendizaje: 
2.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir 
sobre el pasado. 
3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 
4.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 
4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 
7.1. Comprende el Impacto de una crisis demográfica y económica en las 
sociedades medievales europeas. 

 
 Temporalización: Comienzos de la tercera evaluación / primeras semanas de 

abril... 
 Duración de la actividad: Una mañana / de 9h hasta las 13,30 horas  
 Recursos: Los propios del Museo. 
 Instrumentos: La evaluación se realizará mediante encuesta de satisfacción. 

 
ACTIVIDAD 2: Descenso al Cañón de los Almadenes y visita a Calasparra. 
 
Se intentará que los alumnos realicen esta actividad con los de 1º ESO. 
 
3º de E.S.O. 
 
ACTIVIDAD 1: Visita al Museo Minero de La Unión y a las minas de la localidad. 
 

 Nombre de la actividad: Visita al Museo Minero de La Unión y a las minas de la 
localidad. 

 Descripción de la actividad: Conocer el parque minero de la Unión y su museo. 
 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables asociados. 
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Bloque I GEOGRAFÍA: EL ESPACIO ECONÓMICO. Unidades 4ª y 6ª  
Criterios de evaluación: 
7. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
6. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. 
Estándares de aprendizaje: 
7.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales 
en el mundo. 
6.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

 
 Temporalización: 2ª evaluación. 
 Duración de la actividad: Una mañana / de 8h hasta al fin de la jornada. 
 Recursos: Los propios del Museo 
 Instrumentos: La evaluación se realizará mediante encuesta de satisfacción. 
 Observaciones: Gastos de desplazamiento / autobús 

 
ACTIVIDAD 2: Visita a “EXPERIENCIA 43” (Museo y Fábrica de LICOR 43 
perteneciente al Grupo Diego Zamora). 
 

 Nombre de la actividad: Visita a “EXPERIENCIA 43” (Museo y Fábrica de LICOR 
43 perteneciente al Grupo Diego Zamora). 

 Descripción de la actividad: visita a la empresa productora del “Licor 43” y 
conocimiento de una de las principales empresas del entorno;  organigrama y 
diferentes puestos de trabajo en que está distribuida; determinar la actividad que 
desarrolla la empresa y su servicio a la sociedad; conocer la proyección de la 
empresa, proveedores, técnicas de comunicación, publicidad y negociación. Visita 
guiada a las instalaciones; museo, planta de elaboraciñon y embotellado. 

 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:  
 

Bloque I GEOGRAFÍA: EL ESPACIO ECONÓMICO. Unidades 5ª [La industria] y 
6ª [Los servicios] 
Criterios de evaluación: 
4. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres 
sectores, identificando distintas políticas económicas. 
5. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
Estándares de aprendizaje: 
4.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 
5.1 Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

 
 Temporalización: 2ª evaluación. Enero o febrero 
 Duración de la actividad: 3 horas; la visita de 9,00h hasta a 11 horas y el 

transporte 1 hora [ida y vuelta] 
 Recursos: autobús y entrada [precio de 5 € 
 Instrumentos: La evaluación se realizará mediante encuesta de satisfacción. 

 
ACTIVIDAD 3: Visita a “Fuente de Columbares”; centro medioambiental y de energía 
Solar. 
 

 Nombre de la actividad: Visita a “Fuente de Columbares”; centro 
medioambiental y de energía Solar. 

 Descripción de la actividad: Fuente Columbares pertenece a la “red de aulas de 
la naturaleza” de la Región de Murcia y trabaja en cuatro áreas. 
 Energías renovables y cambio climático 
 Conocimiento de la biodiversidad 
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 Lucha contra la erosión y viverismo 
 Producción ecológica de alimentos. 

Siendo de especial relevancia para el desarrollo del currículo de 3º de ESO las 
áreas relacionadas con las energías renovables y el estudio de los problemas 
medioambientales en la región.  
Los alumnos/as podrán trabajar conceptos como: sostenibilidad, fuentes de 
energías y su impacto en el medio ambiente, cambio climático y consecuencias, 
tipología y ventajas de las energías renovables: solar, eólica, hidráulica, etc. 

  Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:  

 
Bloque I GEOGRAFÍA: EL ESPACIO ECONÓMICO. Unidad 4ª [Minería, energía 
y construcción]  
Criterios de evaluación: 

6. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 
7. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
Estándares de aprendizaje: 
6.1. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
7.4 Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

 

 Temporalización: 2ª evaluación 
 Duración de la actividad: Una mañana  
 Recursos: Los propios del “espacio.  
 A FALTA DE CONCRETAR PRESUPUESTO FINAL para autobús y coste de la 

actividad. 

 Instrumentos: La evaluación se realizará mediante encuesta de satisfacción. 
 
4º de E.S.O. 
 
ACTIVIDAD 1: Visita al Museo - Refugio de la Guerra Civil. 
 

 Nombre de la actividad: Visita al Museo - Refugio de la Guerra Civil. 
 Descripción de la actividad: El objetivo es el conocimiento de los refugios que se 

construyeron de 1936 a 1939; durante la guerra civil española, para servir de 
protección a la población civil de la ciudad. 

 La visita incluye el museo, donde los alumnos/as podrán convertirse en 
espectadores de la ciudad durante la guerra y conocer diferentes aspectos de la 
vida cotidiana de sus habitantes durante la contienda. 

 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:  
 

Bloque V LA ÉPOCA DE “ENTREGUERRAS” (1919-1945). Unidad 9ª 
 
Criterios de evaluación: 
2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las 
explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el presente. 
Estándares de aprendizaje: 
2.2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e 
internacional. 

 
 Temporalización: Segunda evaluación, mes de marzo. 
 Duración de la actividad: Una mañana / de 9h hasta las 13,30 horas. 
 Recursos: Los propios del Museo. Coste del acceso 
 Instrumentos: La evaluación se realizará mediante encuesta de satisfacción. 
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ACTIVIDAD 2: Visita a la Asamblea Regional. 
 

 Nombre de la actividad: Visita a la Asamblea Regional. 
 Descripción de la actividad: Visita a la Asamblea, conocer el funcionamiento e 

importancia del poder legislativo de la Comunidad Autónoma. 
 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:  

 
Bloque VIII EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI. 
Unidad 14ª. 
Criterios de evaluación: 
3. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años 
setenta y en la actualidad. 
Estándares de aprendizaje: 
3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el 
mundo. 
3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio 
en la sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la 
reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes 
Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones 
generales, creación del estado de las autonomías, etc. 

 
 Temporalización: Tercer trimestre; abril / mayo 
 Duración de la actividad: Una mañana / de 9,30h hasta a 13 horas. 
 Recursos: Los propios de la Asamblea Regional. 
 Instrumentos: La evaluación se realizará mediante encuesta de satisfacción. 

 
1º DE BACHILLERATO 
 
ACTIVIDAD 1: Visita al Archivo Municipal y al Museo de Artillería. 
 

 Nombre de la actividad: Visita al Archivo Municipal y al Museo de Artillería. 
 Descripción de la actividad: Conocer el Archivo Municipal, donde los alumnos/as 

de bachillerato podrán ver reproducciones de los documentos que sus profesores 
de Historia, en ocasiones con poco provecho de su parte, habrán incorporado a la 
docencia en clase, para explicar la Edad Contemporánea. La visita incluirá una 
conferencia explicativa del funcionamiento del propio archivo y su utilidad para los 
futuros estudiantes de Ciencias Sociales, también contempla un recorrido guiado 
por el museo de artillería, dado que ambas instalaciones comparten edificio. 

 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables: 
 

Bloque VI EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS 
ENFRENTAMIENTOS. 
Unidad 13ª LA GUERRA FRÍA: UN MUNDO BIPOLAR. I  
Criterios de evaluación: 
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer 
información de interés, valorando críticamente su fiabilidad. 
7. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. 
Estándares de aprendizaje: 
6.1. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican 
cualquiera de los bloques. 
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7.1. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la 
evolución de ambos bloques enfrentados en la Guerra Fría señalando a qué bloque 
pertenece y algunos motivos que explican esa pertenencia.  

 
 Temporalización: Finales del mes de enero / primera semana del mes de febrero. 
 Duración de la actividad: Una mañana / de 9h hasta las 13,30 horas. 
 Recursos: Los propios del Museo y del archivo. 
 Instrumentos: La evaluación se realizará mediante encuesta de satisfacción. 

  

9. DEPARTAMENTO DE GRIEGO 

  
GRIEGO I (1º DE BACHILLERATO, LOMCE) 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Taller de cerámica griega I 

 
 Denominación: “Taller de cerámica griega I” 
 Breve descripción: realización de copias en soporte cerámico de originales 

correspondientes a los períodos geométrico, de figuras negras sobre fondo rojo y 
de figuras rojas sobre fondo negro. 

 Estándares de aprendizaje evaluables:  
 
5.4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos 
científicos y técnicos de la época explicando su influencia en el progreso de la 
cultura occidental.  
5.4.2. Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega analizando su 
finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo de la 
identidad social.  
5.5.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y 
héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de influencia.  
 

 Nivel: Bachillerato. 
 Lugar o espacios: dentro del Centro, aula y biblioteca. 
 Recursos humanos y/o materiales: material plástico, bibliografía ad hoc. 
 Duración de la actividad: 1-2 sesiones. 
 Temporalización: semana del 7 al 11 de noviembre de 2016. 
 Instrumentos de calificación: observación del profesor. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Taller de cerámica griega II 
 

 Denominación: “Taller de cerámica griega II” 
 Breve descripción: realización de un catálogo de los diferentes tipos de vasijas 

griegas según su forma y cometido. 
 Estándares de aprendizaje evaluables:  

 
5.4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos 
científicos y técnicos de la época explicando su influencia en el progreso de la 
cultura occidental.  
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5.4.2. Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega analizando su 
finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo de la 
identidad social.  
5.5.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y 
héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de influencia. 
 

 Nivel: Bachillerato. 
 Lugar o espacios: dentro del Centro, aula y biblioteca. 
 Recursos humanos y/o materiales: material de dibujo, bibliografía ad hoc. 
 Duración de la actividad: 1-2 sesiones. 
 Temporalización: semana del 6 al 10 de febrero de 2017. 
 Instrumentos de calificación: observación del profesor. 

 
TERCER TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: El encomio de Helena 
 

 Denominación: “El encomio de Helena”. 
 Breve descripción: iniciación en la retórica y oratoria griegas a través de la 

propuesta de un tema de debate objeto de una defensa compleja.  
 Estándares de aprendizaje evaluables:  

 
6.2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo 
semejanzas y diferencias.  
6.3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes.  
 

 Nivel: Bachillerato. 
 Lugar o espacios: dentro del Centro, aula y biblioteca. 
 Recursos humanos y/o materiales: bibliografía ad hoc. 
 Duración de la actividad: 1-2 sesiones. 
 Temporalización: semana del 24 al 28 de abril de 2017. 
 Instrumentos de calificación: observación del profesor. 

 
GRIEGO II (2º DE BACHILLERATO, LOE) 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Taller de papirología I 
 

 Denominación: “Taller de papirología I” 
 Breve descripción: introducción a la ciencia de la papirología. 
 Estándares de aprendizaje evaluables:  

 
5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos 
para efectuar correctamente su traducción. 
5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito 
del texto. 
 

 Nivel: Bachillerato. 
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 Lugar o espacios: dentro del Centro, aula y biblioteca. 
 Recursos humanos y/o materiales: bibliografía ad hoc. 
 Duración de la actividad: 1-2 sesiones. 
 Temporalización: semana del 21 al 24 de noviembre de 2016. 
 Instrumentos de calificación: observación del profesor. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Taller de papirología II 
 

 Denominación: “Taller de papirología II” 
 Breve descripción: autopsia y comentario de papiros editados e inéditos. 
 Estándares de aprendizaje evaluables:  

 
5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos 
para efectuar correctamente su traducción. 
5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito 
del texto. 
 

 Nivel: Bachillerato. 
 Lugar o espacios: dentro del Centro, aula y biblioteca. 
 Recursos humanos y/o materiales: bibliografía ad hoc, ordenador. 
 Duración de la actividad: 1-2 sesiones. 
 Temporalización: semana del 20 al 23 de febrero de 2017. 
 Instrumentos de calificación: observación del profesor. 

 
TERCER TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Debate: Antígona de Sófocles, ley natural vs. ley escrita. 
 

 Denominación: “Debate: Antígona de Sófocles, ley natural vs. ley escrita”. 
 Breve descripción: iniciación en la retórica y oratoria griegas a través de la 

propuesta de un tema de debate objeto de una defensa compleja.  
 Estándares de aprendizaje evaluables:  

 
4.3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando 
sus características esenciales e identificando el género al que pertenecen. 
4.4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción 
griega mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando el distinto uso 
que se ha hecho de los mismos. 
5.5.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente. 
 

 Nivel: Bachillerato. 
 Lugar o espacios: dentro del Centro, aula y biblioteca. 
 Recursos humanos y/o materiales: bibliografía ad hoc. 
 Duración de la actividad: 1-2 sesiones. 
 Temporalización: semana del 1 al 4 de mayo de 2017. 
 Instrumentos de calificación: observación del profesor. 
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10. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

ACTIVIDAD 1: SEMANA CULTURAL 

 
 El Departamento de Inglés prepara actividades (se especifican al final) para los 

distintos niveles educativos con relación al tema elegido para dicha semana. Estas 
actividades se concretarán en proyectos elaborados por los alumnos, exposiciones 
sobre puntos concretos del tema elegido, “listenings” con preguntas de 
comprensión. 

 Objetivos didácticos: Las distintas actividades propuestas hacen referencia a los 
objetivos principales de los siguientes bloques: 

o Bloque 1, Comprensión de textos orales: adquisición de estrategias y 
aprendizajes básicos para una correcta comprensión de la lengua extranjera 
en el lenguaje oral. Se pretende fomentar la escucha activa de textos orales, 
así como el fomento de la comprensión de la lengua extranjera. C.E. a / e / f. 

o Bloque 2, Producción de textos orales: expresión e interacción de textos 
orales. Se pretende conseguir la expresión oral de los conocimientos 
adquiridos, así como la puesta en práctica de la lengua mediante la 
exposición, la participación activa y cooperativa. La consecución de las 
estrategias de la lengua extranjera son parte esencial de los contenidos de 
este bloque. C.E. a / d / e / f. 

o Bloque 3, Comprensión de textos escritos: en este bloque, se fomenta el 
conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la lectura, 
comprensión, interpretación y valoración de distintos tipos de textos escritos 
en la lengua extranjera. C.E a / b / e / f. 

o Bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e interacción. Se 
pretende poner en valor el conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
para la producción de textos escritos, destacando la escritura como proceso 
donde tiene lugar la planificación, obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión del texto. C.E. a / c / d / f / g. 

 Nivel : ESO y  Bachillerato 
 Lugar o espacios  

 Dentro del centro: aulas de inglés.  
 Recursos humanos y/o materiales: los propios del centro 
 Duración de la actividad: cuatro días (las sesiones que correspondan a cada 

curso, en función del horario). 
 Temporalización: 23, 24, 25 y 26 de enero. 
 Instrumentos de calificación: los propios trabajos de los alumnos. 
 Estándares de aprendizaje evaluables: 

 

1º y 2º de ESO: 
1.1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material 
audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
2.1.3  Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus 
compañeros y con el profesor. 
3.1.1  Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, 
mensajes o material publicitario. 
4.1.2  Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes 
sociales, y realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, 
personas y lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 
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3º y 4º de ESO: 
1.1.1  Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material 
audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones, en programas de tv o en 
presentaciones. 
2.1.3  Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus 
compañeros y con el profesor. 
3.1.1  Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, 
mensajes o material publicitario. 
4.1.3  Escribe informes muy breves en formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera sencilla y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 
1º y 2º de BACHILLERATO: 
1.1.1  Comprende las ideas principales e información específica procedente de 
material audiovisual en conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones, 
documentales, entrevistas, series o películas; en situaciones formales e informales 
de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; 
entiende instrucciones técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, 
captando puntos de vista, opiniones y expresión de sentimientos. 
2.1.2  Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el 
contexto en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones, reclamaciones y 
debates , expresando razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, 
planes, soluciones y sugerencias. 
3.1.1.  Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y 
material publicitario sobre asuntos de su interés personal y académico. 
4.1.2  Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en 
los que transmite y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la etiqueta. 
 
ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL  

 
 “Spot the difference” 

 Breve descripción: Los alumnos describen fotos antiguas de nuestro centro hace 
años (aquellas que podamos encontrar), o de otros centros (buscadas en internet). 
Los alumnos describen lo que ven en las fotos del pasado, describen lo que ven en 
sus actuales aulas y usan adjetivos para compararlas. También podemos usar 
antiguas revistas de “El yunque”, que editaban alumnos del centro. 

 Nivel: 1º y 2º de ESO. 
 Lugar: las aulas de inglés. 

 
 “Old English Books” 

 Breve descripción: Se trata de recopilar algunos libros utilizados en el centro para la 
enseñanza de idiomas y preparar con los alumnos alguna clase, con el fin de que 
sean conscientes de las diferencias en la metodología en la enseñanza de idiomas. 

 Nivel: 3º / 4º de ESO y 1º / 2º de Bachillerato. 
 Lugar: Aulas de inglés. 

 
 “In 20 years’ time” 

 Breve descripción: Los alumnos hacen pronósticos sobre cómo será la escuela 
dentro de 20 años. Pueden también expresar sus deseos sobre cómo les gustaría 
que fuera la educación en el futuro. Se comentarán vídeos y charlas (material 
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sacado de internet y el canal de Ted Talks) sobre la aplicación de nuevas 
tecnologías a la educación. 

 Nivel: 1º y 2º de Bachillerato 
 Lugar: Aulas de inglés. 

 
ACTIVIDAD 2: Día del Centro 

 
 El Departamento de Inglés colabora con distintas actividades preparadas por los 

profesores para los alumnos: concurso de “Just Dance”, degustación de té al estilo 
británico, “Tea and Biscuits”. También colabora con el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares en todo aquello que sea necesario. 

También colaboramos con la actividad tradicional organizada dentro del 
programa Enseñanza para la Salud del “Desayuno Saludable”. 

 Nivel : ESO y  Bachillerato 
 Lugar o espacios  

 Dentro del centro: aulas de inglés.  
 Recursos humanos y/o materiales: los propios del centro. 
 Duración de la actividad: 1 día. 
 Temporalización: 27 de enero. 

 
ACTIVIDAD 3: Viaje Cultural a Londres (Reino Unido) 
 

 El Departamento prepara todos los años un viaje a Londres para los alumnos de 1º 
de Bachillerato. A través de una agencia, se les asignan casas donde se hospedan 
por parejas. Esta estancia, junto con la visita a un colegio de la zona, hace posible 
que los alumnos practiquen la lengua extranjera y que conozcan de primera mano 
aspectos socio-culturales acerca de los cuales han leído y estudiado. 

 Objetivos didácticos: La naturaleza de esta actividad la vincula directamente con 
los objetivos relacionados con la comprensión y producción oral. 

o Bloque 1, Comprensión de textos orales: adquisición de estrategias y 
aprendizajes básicos para una correcta comprensión de la lengua extranjera 
en el lenguaje oral. Se pretende fomentar la escucha activa en situaciones 
reales, así como el fomento de la comprensión de la lengua extranjera. C.E. 
todos los del bloque. 

o Bloque 2, Producción de textos orales: expresión e interacción de textos 
orales. Se pretende conseguir la expresión oral de los conocimientos 
adquiridos, así como la puesta en práctica de la lengua. La exposición 
directa a la lengua extranjera, y la necesidad de comunicarse, acelera de 
alguna manera la consecución de las estrategias de la lengua extranjera. 
C.E. todos los del bloque. 

 Nivel: 1º Bachillerato. 
 Lugar: Londres (Reino Unido). Estancia en el norte de Londres (área de Barnet). 
 Recursos humanos y/o materiales: los alumnos deben ir acompañados de dos o 

tres profesores, dependiendo del número de alumnos implicados. El coste de la 
actividad rondará los 700 euros. 

 Duración de la actividad: 7 - 9 días. 
 Temporalización: aproximadamente del 22 al 30 de abril. Las fechas dependen en 

gran medida de la oferta de vuelos. 
 Estándares de aprendizaje evaluables: 

 
1º y 2º de BACHILLERATO: 
1.1.2  Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que 
ocurren en su presencia o en las que participa, tales como conversaciones, charlas, 
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conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e informales de 
ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende 
instrucciones técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, 
captando puntos de vista, opiniones y expresión de sentimientos. 
2.1.2  Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el 
contexto en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones, reclamaciones y 
debates , expresando razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, 
planes, soluciones y sugerencias. 
2.1.3  Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por 
medios técnicos, en las que responde adecuadamente y es capaz de dar 
soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones, 
creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir en detalle hechos, 
experiencias, historias o argumentos de libros o películas. 

 
ACTIVIDAD 4: Visita al CIFP Carlos III para asistir a una demo del club de oradores 

TOASTMASTER. 
 

 Este club, que actualmente tiene sede en la región de Murcia, ofrece a los socios y 
participantes en sus charlas y en sus actividades una gran oportunidad para 
mejorar las estrategias comunicativas en el idioma. No sólo los alumnos van a 
poder interactuar con nativos durante y después del acto, sino que, además, van a 
recibir consejos y  una valoración de su capacidad comunicativa. Los oradores que 
forman el club tienen muchos años de experiencia siendo maestros de ceremonias 
y conocen cómo desarrollar los objetivos de la comunicación en público. 

 Objetivos didácticos: La naturaleza de esta actividad la vincula directamente con 
los objetivos relacionados con la comprensión y producción oral. 

o Bloque 1, Comprensión de textos orales: adquisición de estrategias y 
aprendizajes básicos para una correcta comprensión de la lengua extranjera 
en el lenguaje oral. Se pretende fomentar la escucha activa en situaciones 
reales, así como el fomento de la comprensión de la lengua extranjera. C.E. 
todos los del bloque. 

o Bloque 2, Producción de textos orales: expresión e interacción de textos 
orales. Se pretende conseguir la expresión oral de los conocimientos 
adquiridos, así como la puesta en práctica de la lengua. La exposición 
directa a la lengua extranjera, y la necesidad de comunicarse, acelera de 
alguna manera la consecución de las estrategias de la lengua extranjera. 
C.E. todos los del bloque. 

 Nivel: 2º Bachillerato bilingüe. 
 Lugar: IES CARLOS III, Cartagena. 
 Recursos humanos: los alumnos deben ir acompañados por uno o dos 

profesores, dependiendo del número de alumnos que participen. 
 Duración: aproximadamente tres horas. 
 Temporalización: 23 noviembre. 
 Estándares de aprendizaje evaluables: 

 
1º y 2º de BACHILLERATO: 
1.1.2  Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que 

ocurren en su presencia o en las que participa, tales como conversaciones, charlas, 

conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e informales de 

ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende 
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instrucciones técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, 

captando puntos de vista, opiniones y expresión de sentimientos. 

2.1.2  Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el 

contexto en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones, reclamaciones y 

debates , expresando razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, 

planes, soluciones y sugerencias. 

2.1.3  Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por 
medios técnicos, en las que responde adecuadamente y es capaz de dar 
soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones, 
creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir en detalle hechos, 
experiencias, historias o argumentos de libros o películas. 
 

ACTIVIDAD 5: Colaboración con la asociación ESN: charlas culturales sobre 
diferentes países en Inglés.  

 
 Erasmus Students Network es una asociación que ayuda a una fructífera y efectiva 

integración de los alumnos Erasmus que llegan a nuestra ciudad y región 
provenientes de culturas muy diversas. Ellos se integran en la comunidad educativa 
y en sus centros de estudio ayudando y aportando su granito de arena a un 
adecuado conocimiento de sus ciudades de origen.  

 Objetivos didácticos: La naturaleza de esta actividad la vincula directamente con 
los objetivos relacionados con la comprensión y producción oral. 

o Bloque 1, Comprensión de textos orales: adquisición de estrategias y 
aprendizajes básicos para una correcta comprensión de la lengua extranjera 
en el lenguaje oral. Se pretende fomentar la escucha activa en situaciones 
reales, así como el fomento de la comprensión de la lengua extranjera. C.E. 
todos los del bloque. 

o Bloque 2, Producción de textos orales: expresión e interacción de textos 
orales. Se pretende conseguir la expresión oral de los conocimientos 
adquiridos, así como la puesta en práctica de la lengua. La exposición 
directa a la lengua extranjera, y la necesidad de comunicarse, acelera de 
alguna manera la consecución de las estrategias de la lengua extranjera. 
C.E. todos los del bloque. 

 Nivel: Todos los niveles que ellos puedan abarcar según el número de alumnos 
Erasmus que visiten nuestro país.  

 Lugar: en nuestro centro. 
 Recursos humanos: los profesores de cada grupo deben de permanecer en el 

aula para ayudar y acompañar a los Erasmus. 
 Duración: dependiendo del número de clases pueden desarrollarse las actividades 

entre las dos primeras o las cuatro primeras horas. 
 Temporalización: se ha realizado la actividad en este trimestre en la semana del 7 

al 11 de noviembre. Debido a la gran aceptación entre los alumnos, podríamos 
volver a realizar la actividad en el tercer trimestre, siempre teniendo en cuenta el 
número de alumnos extranjeros que estuvieran dispuestos a participar. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
1º y 2º de BACHILLERATO: 
1.1.2  Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que 

ocurren en su presencia o en las que participa, tales como conversaciones, charlas, 

conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e informales de 
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ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende 

instrucciones técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, 

captando puntos de vista, opiniones y expresión de sentimientos. 

2.1.2  Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el 

contexto en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones, reclamaciones y 

debates , expresando razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, 

planes, soluciones y sugerencias. 

2.1.3  Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por 
medios técnicos, en las que responde adecuadamente y es capaz de dar 
soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones, 
creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir en detalle hechos, 
experiencias, historias o argumentos de libros o películas. 
 

ACTIVIDAD 6: Charlas informativas y de formación en colaboración con los alumnos 
de Grado Superior del CIFP Carlos III. 

 
 Dado el carácter terminal de los cursos de cuarto de la ESO y segundo de 

Bachillerato, se considera necesario introducir a los alumnos en el mundo laboral 
de manera precisa y contando con la experiencia de estos alumnos de Grado 
Superior, los cuales, en la mayoría de los casos, son alumnos que ya han tenido 
que acceder al mundo laboral y conocen de primera mano qué pasos han de dar 
nuestros alumnos para hacer un CV, solicitar un puesto de trabajo, cómo tener 
mejores resultados en una entrevista de trabajo, hacer una carta de presentación… 
Ya que los alumnos del Carlos III tienen dos grados bilingües, se pretende que 
sean estos alumnos con conocimiento del idioma los que hagan estas charlas con 
una metodología dinámica, práctica e innovadora. 

 Objetivos didácticos: La naturaleza de esta actividad la vincula directamente con 
los objetivos relacionados con la comprensión y producción oral. 

o Bloque 1, Comprensión de textos orales: adquisición de estrategias y 
aprendizajes básicos para una correcta comprensión de la lengua extranjera 
en el lenguaje oral. Se pretende fomentar la escucha activa en situaciones 
reales, así como el fomento de la comprensión de la lengua extranjera. C.E. 
todos los del bloque. 

o Bloque 2, Producción de textos orales: expresión e interacción de textos 
orales. Se pretende conseguir la expresión oral de los conocimientos 
adquiridos, así como la puesta en práctica de la lengua. La exposición 
directa a la lengua extranjera, y la necesidad de comunicarse, acelera de 
alguna manera la consecución de las estrategias de la lengua extranjera. 
C.E. todos los del bloque. 

o Bloque 3 y 4, sobre comprensión y producción escrita: estos bloques 
podrían manifestarse también en las charlas siempre que los ponentes 
quieran orientar de manera clara y precisa a nuestros alumnos. Se tratarían 
las estrategias y aprendizajes básicos y necesarios para una correcta 
comprensión de la lengua inglesa de manera escrita en una situación real. 
Posteriormente deberán usar los conocimientos adquiridos en el nivel 
curricular, estructuras sintáctico-discursivas y léxicas, para redactar los 
documentos que sean necesarios con corrección y coherencia. 

 Nivel: Alumnos de cuarto de ESO y segundo de Bachillerato. 
 Lugar: en el propio IES Ben Arabí. 
 Recursos humanos: los ponentes y profesores de cada grupo que deben 

colaborar con los alumnos que van a dar la charla. 
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 Duración: de dos a tres horas. 
 Temporalización: a comienzo del tercer trimestre para evitar distorsionar el 

trimestre a los alumnos de 2º de Bachillerato. 
 Los estándares de aprendizaje evaluables están relacionados con todos los 

estándares de los cuatro bloques ya que se pretende abarcar tanto destrezas de 
producción, como de comprensión oral y escrita. 

 

11. DEPARTAMENTO DE LATÍN 

  
PRIMER TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Visita al “ARQVA”  

 
 Breve descripción: Haremos una visita al Museo para conocer con mayor 

profundidad todo lo trabajado en clase acerca de la joven disciplina de la 
Arqueología Subacuática (documentación, prospección, excavación, restauración y 
conservación, etc.), así como para estudiar las diferentes civilizaciones del mundo 
antiguo a través de los materiales arqueológicos recuperados (mercancías, ánforas, 
construcción naval, etc.).  

 Nivel: 4º ESO Latín.  
 Objetivos didácticos: El objetivo es consolidar los contenidos trabajados en la UD 

II que, precisamente, lleva por título ARQVA.  
  Estándares de aprendizaje evaluables: 
 

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 
1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico 
correspondiente. 
1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina 
explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus 
principales consecuencias. 
 

 Lugar o espacios: Es una actividad no obligatoria, pues se realiza fuera del 
Centro.  

 Recursos humanos y/o materiales: La UD trabajada en clase, así como los 
recursos propios del museo.  

 Duración de la actividad: Desde las 10:15 hasta las 14:10.  
 Temporalización: Entre los días 12 al 15 de diciembre.  
 Instrumentos de calificación (evaluación): Los alumnos consolidarán las 

actividades trabajadas previamente en clase con la elaboración de una ficha 
complementaria. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 2: Visita al Teatro Romano de Cartagena  
 

 Breve descripción: Se realizará esta visita para consolidar los objetivos que nos 

proponemos en nuestra programación didáctica y que son: conocer la historia del 
descubrimiento arqueológico del edificio, adentrarnos en la época histórica en la 
que fue construido (Augusto y la Pax Romana)..., así como constatar in situ su 
construcción y monumentalidad.  
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 Nivel: 1º y 2º de Bachillerato de Latín.  
 Objetivos didácticos: Reforzaremos y consolidaremos los contenidos tratados en 

la UD III de 1º de Bachillerato. En el caso de 2º Bach., reforzará el estudio de la 
Literatura Latina y de la Mitología. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
Estándares de 1º de Bachillerato 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización 
romana señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando para cada 
uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con otras 
civilizaciones. 
1.3 Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 
histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras 
circunstancias contemporáneas. 
1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 
relevantes consultando o no diferentes fuentes de información. 
1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando 
sus distintas fases. 
1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en 
la historia posterior de nuestro país. 
2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
relacionando estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y 
comparándolos con los actuales. 
3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando 
los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando 
su genealogía y estableciendo relaciones entre los diferentes dioses. 
4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, 
explicando los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 
4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este 
fenómeno y señalando las semejanzas y las principales diferencias que se 
observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios 
de cada época. 
Estándares de 2º de Bachillerato 
BLOQUE 4: LITERATURA ROMANA 
1.1. Describe las características esenciales de la comedia romana. 
Estándar 2.1.Realiza un eje cronológico situando en él autores, obras y otros 
aspectos: relacionados con la comedia latina. 
2.2. Nombra autores representativos de la historiografía latina, encuadrándolos en 
su contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 
3.1. Realiza comentario del texto de Plauto situándolo en el tiempo, explicando su 
estructura, si la extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e 
identificando el género al que pertenece. 
4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores posteriores y se sirve de ellos para comprender y 
explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 
grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 
reciben. 
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 Lugar o espacios: Es una actividad no obligatoria, pues se realiza fuera del 
Centro.  

 Recursos humanos y/o materiales: La UD trabajada en clase, así como los 
recursos propios del museo.  

 Duración de la actividad: Desde las 10:15 hasta las 14:10.  
 Temporalización: Entre los días 3 y 6 de abril.  
 Instrumentos de calificación (evaluación): Los alumnos consolidarán las 

actividades trabajadas previamente en clase con la elaboración de una ficha 
complementaria.  
 

ACTIVIDAD 3: Festival juvenil de Teatro Grecolatino  
 

 Breve descripción: Asistiremos a una de las representaciones de teatro clásico 
programadas en este festival anual.  

 Objetivos didácticos: El objetivo es consolidar los contenidos trabajados en las 
UUDD que dedicamos al Teatro Clásico.  

 Nivel: Todos los grupos.  
 Estándares de aprendizaje evaluables: 

 
Estándares de 4º ESO 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 
1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico 
correspondiente. 
1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina 
explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus 
principales consecuencias. 
2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales. 
5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales diferencias 
que se observan entre ambos tratamientos. 
Estándares de 1º y 2º de Bachillerato: los mismos que para la actividad anterior. 
 

 Lugar o espacios: Es una actividad no obligatoria, pues se realiza fuera del 
Centro.  

 Recursos humanos y/o materiales: La UD trabajada en clase, así como los 
recursos propios del museo.  

 Duración de la actividad: Desde las 9:50 hasta las 14:10.  
 Temporalización: 30 de marzo.  
 Instrumentos de calificación (evaluación): Los alumnos consolidarán las 

actividades trabajadas previamente en clase con la elaboración de una ficha 
complementaria.  

 
TERCER TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 4: Barrio del Foro y Casa de la Fortuna 
 

 Breve descripción: La visita a este Centro de Interpretación servirá para trabajar  
los contenidos relativos a la vida cotidiana en la antigua ciudad romana, así como 
los aspectos concernientes a la familia. 
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 Objetivos didácticos: El objetivo es consolidar los contenidos trabajados en las 
UUDD que tratan estos temas. 

 Nivel: 4º ESO y 1º Bachillerato de Latín. 
 Estándares de aprendizaje evaluables: 

 
Estándares 4º ESO 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales. 
3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia 
cada uno de sus   miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales de 
la época y comparándolos con los actuales. 
Estándares de 1º de Bachillerato 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización 
romana señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando para cada 
uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con otras 
civilizaciones. 
1.3 Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 
histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras 
circunstancias contemporáneas. 
1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 
relevantes consultando o no diferentes fuentes de información. 
1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando 
sus distintas fases. 
1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en 
la historia posterior de nuestro país 
2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
relacionando estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y 
comparándolos con los actuales. 
3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando 
los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando 
su genealogía y estableciendo relaciones entre los diferentes dioses. 
4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, 
explicando los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 
4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este 
fenómeno y señalando las semejanzas y las principales diferencias que se 
observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios 
de cada época. 

 
 Lugar o espacios: Es una actividad no obligatoria, pues se realiza fuera del 

Centro. 
 Recursos humanos y/o materiales: La UD trabajada en clase, así como los 

recursos propios del museo. 
 Duración de la actividad: Desde las 9:50 hasta las 14:10. 
 Temporalización: Entre los días 13 al 15 de Junio. 
 Instrumentos de calificación (evaluación): Los alumnos consolidarán  las 

actividades trabajadas previamente en clase con la elaboración de una ficha 
complementaria. 
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12. DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE BACHILLERATO 

 
Actividad 1: Viaje a Orihuela y visita a centros culturales relacionados con Miguel 
Hernández 
 

 Nombre de la actividad: Viaje a Orihuela y visita a centros culturales relacionados 
con Miguel Hernández (forma parte de la programación de actividades del Aula 
Miguel Hernández). 

 Descripción de la actividad: 
 Lectura previa de poemas e información sobre Miguel Hernández. 

Realización de actividades de inmersión en el contexto vital del poeta a 
través de vídeos o recursos TIC. 

 Visita a distintos museos y lugares de Orihuela durante la mañana, regreso 
a mediodía. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al 
bloque de “Educación literaria”. 

 Nivel: grupos de 2º de Bachillerato. 
 Lugar: aula, y lugares de Orihuela. 
 Recursos humanos/materiales: material de aula, guías del Ayuntamiento de 

Orihuela, autobús. 
 Temporalización: en el segundo trimestre. Fecha por decidir. 
 Duración de la actividad: un día, la visita propiamente dicha. El resto de 

actividades previas, durante el tiempo que se requiera. 
 Instrumento de evaluación: actividad no obligatoria. 

 
Actividad 2: Representación de teatro contemporáneo 
 

 Nombre de la actividad: Representación de teatro contemporáneo. 
 Descripción de la actividad: Asistencia a una representación de teatro 

contemporáneo. Actividades lectivas de preparación. 
 Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al 

bloque de “Educación literaria”. 
 Nivel: Bachillerato. 
 Lugar: por determinar, probablemente fuera del centro. 
 Recursos humanos/materiales: material de aula, montaje teatral, autobús si es 

necesario. 
 Temporalización: fecha por decidir, depende de la oferta. 
 Duración de la actividad: lo que dure la representación, traslados. 
 Instrumento de evaluación: actividad no obligatoria. 

 
Actividad 3: Representación de la obra Esperando a Godot, de Samuel Beckett. 

 
 Nombre de la actividad: Representación de la obra Esperando a Godot, de 

Samuel Beckett. 
 Descripción de la actividad: Asistencia a la representación teatral. Actividades 

lectivas de preparación. 
 Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al 

bloque de “Educación literaria”. 
 Nivel: 2º de Bachillerato. 
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 Lugar: Centro cultural Luzzy. 
 Recursos humanos/materiales: los alumnos pagan 5 euros de entrada. 
 Temporalización: 11 de noviembre, 12:30 h. 
 Duración de la actividad: lo que dure la representación, traslados.  
 Instrumento de evaluación: actividad no obligatoria. 

 
ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE ESO. 

 
Actividad 4: Representación de teatro adaptado a escolares. 
 

 Nombre de la actividad: Representación de teatro adaptado a escolares. 
 Descripción de la actividad: Asistencia a una representación de teatro. 

Actividades lectivas de preparación previa, de contextualización y motivación. 
 Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al 

bloque de “Educación literaria”. 
 Nivel: ESO. 
 Lugar: por determinar. 
 Recursos humanos/materiales: material de aula, montaje teatral, autobús si es 

necesario. 
 Temporalización: fecha por decidir, depende de la oferta. 
 Duración de la actividad: lo que dure la representación, traslados. 
 Instrumento de evaluación: observación, cuaderno, debate. 

 
Actividad 5: Terrormanía. 
 

 Nombre de la actividad: Terrormanía. 
 Descripción de la actividad: Actividad de animación a la lectura que se realizará 

en la biblioteca del centro en fechas cercanas al día de Todos los Santos. Se 
realizará durante las clases de Lengua, Refuerzo de Lengua o Tutoría de 1º de 
ESO. Consiste en una visita a la biblioteca, la presentación de los libros de misterio 
con los que esta cuenta y finalmente la lectura de un cuento de miedo. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al 
bloque de “Educación literaria”. Además: bloque 2, 4.2. “Conoce el funcionamiento 
de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz 
de solicitar libros, vídeos… autónomamente.”, de la materia Lengua castellana y 
literatura de 1ESO. 

 Nivel: 1ºESO. 
 Lugar: biblioteca del centro. 
 Recursos humanos/materiales: libros de la biblioteca de temática de terror y 

misterio, seleccionados por el Coordinador de la biblioteca, material de decoración. 
 Temporalización: días 3, 4 y 5 de noviembre. 
 Duración de la actividad: diferentes sesiones lectivas, para los grupos 

participantes. 
 Instrumento de evaluación: observación, cuaderno. 

 
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS NIVELES. 

 
Actividad 6: Representación teatral de Martinito. 

 
 Nombre de la actividad: Representación teatral de Martinito. 
 Descripción de la actividad: La actividad se llevará a cabo dentro de las 

propuestas del Ayuntamiento de Cartagena para conmemorar el Día Universal del 
Niño. Una vez llegados a la plaza del Ayuntamiento, los alumnos de 2º de 
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Bachillerato artístico, junto con algunos niños y padres de la E.E.I. Pipiripao, 
representarán la obra original “Martinito”. 

 Estándares de aprendizaje evaluables:  
 
Materia “Artes Escénicas” de 2º de Bachillerato: 
 Demostrar las capacidades expresivas y creativas necesarias para la 
recreación de la acción dramática y de los elementos que la configuran. 
 Mostrar motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y la asunción 
de tareas y responsabilidades en proyectos colectivos. 
 Participar en el diseño y realización de proyectos de creación y difusión 
escénica, asumiendo diferentes roles. 
 Analizar y comentar con actitud reflexiva y espíritu crítico el texto dramático y el 
espectáculo, identificando y valorando sus características singulares y artísticas. 
De 3ºESO, todos aquellos pertenecientes al bloque de “educación literaria”. 
 

 Nivel: 3º ESO y 2º de Bachillerato. 
 Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Cartagena. Ensayos en la E.E.I Pipiripao. 
 Recursos humanos/materiales: 

 Profesora de Artes Escénicas 
 Directora E.E.I. Pipiripao 
 Obra de teatro 
 Músicos 
 Bailarines 
 Actores 
 Micrófonos inalámbricos 
 Pancartas 

 Temporalización: mañana del 18 de noviembre. Algunos ensayos previos. 
 Duración de la actividad: lo que dure la representación, traslados. 
 Instrumento de evaluación: dramatización, representación teatral, observación. 

 
Actividad 7: Participación en los premios de lectura Mandarache y Hache 
 

 Nombre de la actividad: Participación en los premios de lectura Mandarache y 
Hache organizados por el Ayuntamiento de Cartagena. 

 Descripción de la actividad: Lectura de las tres novelas finalistas. Votación de la 
ganadora en comités de lectura de seis alumnos cada uno. Participación en los 
concursos que convoca el Premio. Asistencia a los encuentros con los autores, en 
Cartagena, y a la gala final. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al 
bloque de “Educación literaria”. 

 Nivel: cualquier grupo en el que el profesor de la materia esté interesado. 
 Lugar: aula para la actividad lectiva, y espacios destinados a los encuentros con 

los autores (pueden ser en el propio centro, o en otros lugares de la ciudad). 
 Recursos humanos/materiales: dispuestos por la organización (ejemplares de los 

libros, autobús, autor/a, página web, etc.).  Material de clase en la actividad lectiva. 
 Temporalización: durante el curso. Pendiente de la publicación del calendario. 
 Duración de la actividad: pendiente del calendario. Los encuentros con el autor, 

entre las 10 y las 14 h. 
 Instrumento de evaluación: observación, prueba escrita, debate. Solo para los 

grupos que tengan obligada la participación en la lectura de las obras. 
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Actividad 8: Celebración del “Día del libro” 
 

 Nombre de la actividad: Celebración del “Día del libro”. 
 Descripción de la actividad: Conjunto de actividades a realizar en el contexto de 

esta celebración. Entre ellas: 
 III Certamen de poesía Miguel Hernández (ver actividad nº 9). 
 Viento del pueblo (ver actividad nº 10).                                           

 Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al 
bloque de “Educación literaria”. 

 Nivel: todos. 
 Lugar: salón de actos del conservatorio, biblioteca, aulas, y otros por determinar. 
 Recursos humanos/materiales: material de aula, equipo audiovisual y de 

representación teatral, etc. 
 Temporalización: fecha por decidir, en días anteriores y posteriores al 23 de abril. 
 Duración de la actividad: por determinar. 
 Instrumento de evaluación: observación, cuaderno, debate, producciones. 
 

Actividad 9: III Certamen de poesía “Miguel Hernández” 
 

 Nombre de la actividad: III Certamen de poesía “Miguel Hernández” (forma 
parte de la programación de actividades del Aula Miguel Hernández). 

 Descripción de la actividad: Concurso de poesía en el que los dos primeros 
versos deben ser hernandianos. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al 
bloque de “Educación literaria”. 

 Nivel: todos. 
 Lugar: Entrega de premios, previsiblemente, en el salón de actos del 

Conservatorio. 
 Recursos humanos/materiales: dinero para el premio, diplomas, cartelería, etc. 
 Temporalización: Los premios se entregarán en los actos del Día del Libro. El 

concurso se convocará en el 2º trimestre. 
 Duración de la actividad: el periodo de presentación de originales, y el acto de 

entrega de premios. 
 Instrumento de evaluación: actividad no obligatoria. 

 
Actividad 10: Representación teatral Viento del pueblo 
 

 Nombre de la actividad: Representación teatral Viento del pueblo (forma parte 
de la programación de actividades del Aula Miguel Hernández). 

 Descripción de la actividad: La actividad consiste en una representación teatral 
relacionada con la vida de Miguel Hernández. Se trata de una adaptación de la 
película Viento del pueblo. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al 
bloque de “Educación literaria”. 

 Nivel: todos. 
 Lugar: salón de actos del Conservatorio. 
 Recursos humanos/materiales: decorado, iluminación, sonido, etc. 
 Temporalización: La obra se estrenará en los actos del Día del Libro, aunque se 

ha comenzado a organizar en el mes de octubre. Se irá trabajando a lo largo del 
curso. 

 Duración de la actividad: los ensayos, durante el curso. La representación se 
podría repetir en otras fechas. 
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 Instrumento de evaluación: observación, cuaderno (para los grupos que asisten 
al acto en horario lectivo). 

 
Actividad 11: Encuentros con autores 
 

 Nombre de la actividad: Encuentros con autores. 
 Descripción de la actividad: Asistencia a la charla del autor, ya sea en el centro o 

fuera de él, con un conjunto de actividades previas de contextualización y 
motivación. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al 
bloque de “Educación literaria”. 

 Nivel: todos. 
 Lugar: por determinar, probablemente en el centro. 
 Recursos humanos/materiales: material de aula, autor invitado, equipo 

audiovisual, autobús si es necesario. 
 Temporalización: fecha por decidir, depende de la oferta. 
 Duración de la actividad: lo que dure la charla, traslados. 
 Instrumento de evaluación: observación, cuaderno, debate, producciones. 

  
Actividad 12: Karaoke navideño 
 

 Nombre de la actividad: Karaoke navideño 
 Descripción de la actividad: La actividad consiste en cantar villancicos en 

distintos idiomas: español, francés, inglés y latín. 
 Estándares de aprendizaje evaluables:  

 
 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 
 Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los demás. 

 
 Nivel: todos. 
 Lugar: patio del centro 
 Recursos humanos/materiales: pantalla y equipo de música 
 Temporalización: dos recreos en la última semana de diciembre. 
 Duración de la actividad: durante los recreos. 
 Instrumento de evaluación: actividad extracurricular. 

 
ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL Y DÍA DEL CENTRO 

 
Actividad 13: ¿Hacemos memoria? La literatura en los últimos 25 años 

 
 Nombre de la actividad: ¿Hacemos memoria? La literatura en los últimos 25 

años 
 Descripción de la actividad: Actividades de aula para recordar obras y autores 

destacados en los últimos 25 años: los galardonados con el Premio Cervantes, 
autores desaparecidos, publicaciones relevantes, etc. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al 
bloque de “Educación literaria”. 

 Nivel: cualquier grupo, bajo criterio del profesor. 
 Lugar: en las aulas. 
 Recursos humanos/materiales: material de aula, cartulinas, equipos TIC, etc. 
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 Temporalización: durante la semana cultural. 
 Duración de la actividad: las sesiones lectivas que se dediquen. 
 Instrumento de evaluación: observación, cuaderno, debate, producciones. 

 
Actividad 14: ¿Reconoces al personaje? Concurso de agudeza literaria. 

 
 Nombre de la actividad: ¿Reconoces al personaje? Concurso de agudeza 

literaria. 
 Descripción de la actividad: Alumnos voluntarios se disfrazan de personajes 

literarios (o cinematográficos), memorizan un pequeño texto, y se reparten por 
zonas acotadas del centro. Los concursantes deben localizarlos, apuntar el texto e 
identificar el referente. 

 Estándares de aprendizaje evaluables:  
 
Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque 
de “Educación literaria”. 
 

 Nivel: todos 
 Lugar: por todo el recinto del centro. 
 Recursos humanos/materiales: alumnos y profesores jueces, disfraces, hojas de 

registro, premios (se pedirá colaboración del AMPA). 
 Temporalización: durante el día del centro. 
 Duración de la actividad: aproximadamente una hora. 
 Instrumento de evaluación: actividad extracurricular. 

 
Actividad 15: Carrera de dictados 

 
 Nombre de la actividad: Carrera de dictados. 
 Descripción de la actividad: Los alumnos, en equipos de tres, deben memorizar 

un enunciado (relacionado con la literatura en los últimos 25 años), y correr una 
distancia en el patio, trasladando oralmente a su compañero el texto memorizado. 
Una vez realizados los dos relevos, el último alumno apunta el texto y vuelve a la 
salida. Se puntúa el tiempo y la correcta transcripción. 

 Estándares de aprendizaje evaluables:  
 

 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y 
social imitando textos modelo. 

 
 Nivel: todos 
 Lugar: por todo el recinto del centro. 
 Recursos humanos/materiales: profesores jueces, premios (se pedirá 

colaboración del AMPA). 
 Temporalización: durante el día del centro. 
 Duración de la actividad: aproximadamente media hora. 
 Instrumento de evaluación: actividad extracurricular. 
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DISTRIBUCIÓN POR 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

PRIMERA Nº 3, 5,6,12 

SEGUNDA Nº 1, 13, 14,15 

TERCERA Nº 8 

Actividades que se extienden por las 3 evaluaciones, o que no tienen 
todavía fecha: 2, 4, 7, 9, 10, 11 

 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL IES BEN ARABÍ Y LA FUNDACIÓN CULTURAL MIGUEL HERNÁNDEZ. 

 
 El 28 de febrero de 2015, con la aprobación previa del Claustro de Profesores y 
Consejo Escolar del IES Ben Arabí,  se firmó un convenio de colaboración con la 
Fundación Cultural Miguel Hernández. 
 La Fundación Cultural Miguel Hernández fue constituida para preservar  el recuerdo 
y la memoria de la obra del poeta Miguel Hernández. Entre sus objetivos están: fomentar el 
conocimiento y difusión de su obra así como promocionar, desarrollar y proteger estudios, 
investigaciones y publicaciones sobre el poeta y su época, desde una perspectiva 
interdisciplinar, que abarca la literatura, la historia, la sociedad y la política. 
 Con este convenio de colaboración, el IES. Ben Arabí ha constituido un aula que se 
denominará “Aula Miguel Hernández”, a través del cual se gestionarán todas las acciones 
que anualmente se realizarán en el Centro en torno a la figura y la obra de Miguel 
Hernández, como la realización de concursos literarios o artísticos, la organización de 
conferencias o charlas dirigidas al alumnado sobre el autor o el estudio y la publicación de 
aquellos materiales que la Comunidad Educativa del centro  pudiera realizar. 
 Por otro lado, la Fundación Cultural Miguel Hernández facilitará en la medida de lo 
posible la presencia en el IES de ponentes o conferenciantes sobre Miguel Hernández en 
aquellos actos que se organicen en el Centro y pondrá a disposición de la comunidad 
educativa del IES Ben Arabí los medios y recursos de que disponga para la publicación de 
artículos o la realización de visitas a sus instalaciones. 
 
ACTIVIDAD 1: Visita a Orihuela 
 

 TEMPORALIZACIÓN: Febrero-Marzo de 2017 
  
Visita a Orihuela, de un día de duración, para conocer el contexto vital y cultural de Miguel 
Hernández. La visita incluye una visita al Centro de Estudios Hernandianos. La actividad 
está destinada a los alumnos de 2º de Bachillerato, que realizan la lectura de los poemas 
de Miguel Hernández. 

 

ACTIVIDAD 2: Certamen de poesía “Miguel Hernández” 
 

 TEMPORALIZACIÓN: Febrero-abril 2017 
 

 III Certamen de poesía “Miguel Hernández”, destinado a todos los alumnos del 
centro. Los poemas deberán comenzar con versos de Miguel Hernández, que darán pie a 
la expresión literaria de los participantes. La entrega de premios se realizará en los actos 
del Día del Libro, y más concretamente durante la gala de representación de la obra teatral 
Viento del pueblo. 
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ACTIVIDAD 3: Representación teatral de la obra Viento del pueblo 
 
 TEMPORALIZACIÓN: Octubre-abril de 2017 

 
 Representación teatral de la obra Viento del pueblo, adaptación realizada por la 
profesora Belén Piñana a partir del guion de la serie televisiva del mismo título. La 
actividad incluye todos los aspectos del montaje, selección de los actores, así como los 
ensayos, que comenzaron en el mes de octubre. 
 

13. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Olimpiada Matemática Nacional 
 

 Descripción de la actividad: Los alumnos resuelven problemas de matemáticas 
en dos sesiones de mañana y tarde. 

 Estándares de Aprendizaje: 
 
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 
etc.). 
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas. 
2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 
3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto 
matemático. 
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y 
símbolos, pasos clave, etc.). 
4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto 
y a la situación. 
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes. 
4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación 
a resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas. 
5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación 
matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc. 
5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 
6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes. 
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8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros 
conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 
10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia 
con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica 
constante, etc. 
10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los 
resultados encontrados; etc. 
11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 
investigación y de matematización o de modelización valorando las consecuencias 
de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 
12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

 
 Nivel: Alumnos seleccionados de Bachillerato 
 Lugar: Universidad de Murcia. 
 Recursos: Profesor acompañante, autobús. 
 Duración de la actividad: Un día 
 Temporalización: Mes de diciembre/enero. 

 
ACTIVIDAD 2: Olimpiada Matemática “Memorial Francisco Ortega 
 

 Descripción de la actividad: Los alumnos resuelven problemas de matemáticas 
en una sesión de mañana. 

 Estándares de Aprendizaje: 
 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 
un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 
a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas. 
2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 
3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. 
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y 
símbolos, pasos clave, etc.). 
4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y 
a la situación. 
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes. 
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4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación 
a resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas. 
5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación 
matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc. 
5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 
6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes. 
8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros 
conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 
10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con 
la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica 
constante, etc. 
10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los 
resultados encontrados; etc. 
11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 
investigación y de matematización o de modelización valorando las consecuencias 
de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 
12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

 
 Nivel: 3 alumnos seleccionados de Eso y Bachillerato 
 Lugar: Se realiza en el IES El Bohío. 
 Recursos: Taxi, profesor acompañante. 
 Duración de la actividad: Cuatro horas. 
 Temporalización: Mes de febrero 
 No evaluable. 

 
ACTIVIDAD 3: Olimpiada Matemática Regional 
 

 Descripción de la actividad: Los alumnos resuelven problemas de matemáticas 
en una sesión de mañana. 

 Estándares de Aprendizaje: 
 
1.1. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
1.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
2.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos numéricos, geométricos,  y funcionales. 
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2.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
3.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de 
resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución 
o buscando otras formas de resolución. 
4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico y geométrico . 
5.1. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
6.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación 
y de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

 
 Nivel: Alumnos de 2º ESO 
 Lugar: Se realiza un sábado en la UPCT. 
 Recursos: Profesor acompañante. 
 Duración de la actividad: Una mañana 
 Temporalización: Mes de mayo. 
 No evaluable. 

 
ACTIVIDAD 4: Jornadas Científico Tecnológicas en la UPCT 
 

 Descripción de la actividad: Los alumnos se informan de los logros realizados en 
las últimas investigaciones científicas de la UPCT 

 Estándares de Aprendizaje: 
 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en 
él y los conocimientos matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
7.1. Realiza simulaciones y predicciones en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten 
su eficacia. .Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 
8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución de problemas. 
11.2 Utiliza medios tecnológicos para representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

 
 Nivel: Alumnos de 4º ESO y Bachillerato 
 Lugar: Se realiza en la UPCT.- Cartagena 
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 Recursos: Profesor acompañante 
 Duración de la actividad: Una mañana 
 Temporalización: Mes de Abril 
 Evaluación: Cuestionario. 

 
ACTIVIDADES PARA EL DÍA DEL CENTRO: DIVERTIMENTOS MATEMÁTICOS 

 
ACTIVIDAD 1: Divertimentos matemáticos 
 
Lugar: AULA MAT-2,  
Profesores responsables: Ana Mármol, Rafael Sánchez y Mª Jesús Cases 

 Poliedros con gominolas. 
 Guerra de barcos. 
 Buscaminas.  
 Dominós. 

 
ACTIVIDAD 2: Divertimentos matemáticos 
 
Lugar: Aula MAT-4,  
Profesores responsables: Caridad Rives, Juana Mª Martínez, Antonio Gascón 

 Papiroflexia: barquitos de papel, gaviotas, lanchas rápidas, etc. 
 Nudos marineros. 
 Tangram. 
 Puzzles. 

 

14. ÁREA DE ECONOMÍA 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Mercadillo solidario. 
 

 Breve descripción: Venta de productos realizados de forma manual por el alumnado de la 
asignatura “Iniciación a la Actividad Empresarial y Emprendedora” de 4º D. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: 
 

Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio, comprendiendo las 
posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las 
habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo 
de la vida. 
2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades 
del entorno con las cualidades y aspiraciones personales valorando la  opción del 
autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la vida. 
1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características 
internas y su relación con el entorno, así como su función social, 
identificando los elementos que constituyen su red logística como 
proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de 
almacenaje entre otros. 
1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las 
características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 
1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa, así 
como los elementos que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, 
sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros. 
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1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura 
organizativa y las funciones de cada departamento identificando los procedimientos 
de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 
 2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de 
empresa, aplicando los métodos correspondientes a la tramitación 
documental empresarial. 
2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y 
seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de 
contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de personal para la 
organización de la información del proyecto de empresa. 
2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos 
del proyecto de empresa, reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y 
negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios 
telemáticos y presenciales. 
3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto 
de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 
3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del 
proyecto de empresa, incluyendo un plan de comunicación en Internet y en redes 
sociales aplicando los principios del marketing. 
3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de 
empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y 
objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control prefijado. 

 
 Nivel: 4º Eso. Grupo: E4D. 
 Lugar: Patio del centro 
 Recursos:  
 Duración de la actividad:  

 Días previos a Navidad (19 al 21 de diciembre) 
 Semana Cultural y Día del Centro (23 al 27 enero) 

 San Valentín (13 y 14 de febrero) 
 Temporalización: Diciembre, enero y febrero 
 Evaluación:  

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Visita a “EXPERIENCIA 43” 
 

 Denominación: Visita a “EXPERIENCIA 43” (Museo y Fábrica de LICOR 43 
perteneciente al Grupo Diego Zamora). 

 Descripción de la actividad: Actividad relacionada con la materia de INICIACIÓN 
A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL para ver sobre el terreno, 
aspectos estudiados durante el presente curso, entre ellos: conocer una de las 
principales empresas del entorno;  organigrama y diferentes puestos de trabajo en 
que está distribuida; determinar la actividad que desarrolla la empresa y su servicio 
a la sociedad; conocer la proyección de la empresa, proveedores, técnicas de 
comunicación, publicidad y negociación. 

 
 La visita consistirá en una presentación introductoria al Grupo Diego Zamora, 
realizada por el responsable del área de responsabilidad social corporativa, con el 
siguiente contenido:  
 

1. Economía de Empresa del Grupo (Estructura financiera y organigrama 
administrativo). 
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2. Marketing y ventas. 
3. Proceso de internacionalización. 
4. Recursos humanos. 
5. Responsabilidad social corporativa. 

 
 A continuación se realizará una visita guiada a las instalaciones comenzando en el 
Museo de Licor 43, con un enfoque de la evolución cronológica de la marca y la compañía 
desde su fundación en el año 1946. El segundo bloque consiste en la visita a la planta de 
elaboración, embotellado, logística y control de calidad del producto. La visita finalizará con 
la invitación a un refresco, pudiendo el alumnado aprovechar este tiempo para tomar el 
almuerzo. 

 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables: 
 

BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN  
Criterios de evaluación: 
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora, analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y 
actividades empresariales. 
Estándares de aprendizaje: 
1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias 
de las personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los 
empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social. 
1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del 
entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo 
en cada una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño profesional en 
cada uno de ellos. 
BLOQUE 2: EL PROYECTO DE EMPRESA 
1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y 
su relación con el entorno, así como su función social, identificando los elementos que 
constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y 
comercialización y redes de almacenaje entre otros. 
2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa, 
aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. 
Estándares de aprendizaje: 
1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa, así 
como los elementos que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, 
sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros. 
2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del 
proyecto de empresa, reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y 
negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios 
telemáticos y presenciales. 

 
 Nivel: 4º Eso. Grupo: E4D. 
 Lugar: Museo y fábrica de Licor 43 
 Recursos: Viaje contratado / guía, autobús, profesor acompañante 
 Duración de la actividad: Dos horas (9-11). 
 Temporalización: 2ª evaluación. Enero / febrero. 
 Evaluación: La evaluación se realizará mediante encuesta de satisfacción. 

 
 
 
 
 



 
 

Departamento de actividades complementarias Página 74 

 

  
Consejería de Educación y                                          

Universidades 

IES BEN ARABÍ 

 

TERCER TRIMESTRE 
 
ACTIVIDAD 1: Visita a la Cámara de Comercio, Hacienda y Tesorería de la Seguridad 
Social. 
 

 Descripción de la actividad: Actividad relacionada con la materia de INICIACIÓN 
A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL para ver sobre el terreno, 
aspectos estudiados durante el presente curso, entre ellos: conocer las 
instituciones estatales relacionadas con el mundo del trabajo, identificar los 
derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales y descubrir los 
principales documentos necesarios para la puesta en funcionamiento de una 
empresa. 

 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables: 
 

BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN  
Criterios de evaluación: 
3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y 
deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social. 
Estándares de aprendizaje: 
3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre 
personas trabajadoras y personas empresarias, relacionándolas con el 
funcionamiento del mercado de trabajo. 
3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación 
colectiva. 
3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las 
obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, 
valorando su acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y 
describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales. 
BLOQUE 3: FINANZAS. 
Criterios de evaluación: 
1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas, relacionando con cada 
una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores, así como 
con las exigencias de capital. 
3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las 
empresas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y 
económica nacional. 
Estándares de aprendizaje: 
1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en 
marcha de empresas recopilando por vía telemática los principales documentos que 
se derivan de la puesta en funcionamiento. 
3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS, indicando las 
principales diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. 

 
 Nivel: 4º Eso. 
 Lugar: Cámara de Comercio, Hacienda y Tesorería de la Seguridad Social. 
 Recursos: Profesor acompañante. 
 Duración de la actividad: Toda la mañana. 
 Temporalización: 3ª evaluación. Mes de Mayo. 
 Evaluación: Ficha de control tipo test. 
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15. DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

  
ACTIVIDAD 1: Actividades musicales en días festivos 
 
 Nombre de la actividad: Actividades musicales en días festivos (Premio Jacinto 

Alcaraz, día del  centro…) 
 Destinatarios: todos los alumnos de la asignatura 
 Estándares de aprendizaje evaluables: 

 
 Mantiene unos correctos hábitos de escucha y respeto a los demás durante la 

interpretación de la música. 
 Elabora críticas constructivas a partir del análisis de sus proyectos y los de sus 

compañeros. 
 Comprende el proceso creativo de músicos y coreógrafos. 
 Temporalización: por determinar 
 Duración de la actividad: por determinar 

 
ACTIVIDAD 2: Semana de la música y la danza en el centro. 
 
 Nombre de la actividad: Semana de la música y la danza en el centro. 
 Destinatarios: todos los alumnos de la asignatura que sepan tocar algún 

instrumento y algunos profesores. 
 Estándares de aprendizaje evaluables: 

 
 Mantiene unos correctos hábitos de escucha y respeto a los demás durante la 

interpretación de la música. 
 Elabora críticas constructivas a partir del análisis de sus proyectos y los de sus 

compañeros. 
 Comprende el proceso creativo de músicos y coreógrafos. 
 Colabora en proyectos colectivos asumiendo la responsabilidad de las tareas 

asignadas respetando las ideas y decisiones del resto de compañeros del grupo. 
 

 Objetivos: 
 Compartir la experiencia de los alumnos que estudian en el Conservatorio con 

sus compañeros. 
 Que todos los alumnos del centro disfruten de “miniconciertos” ofrecidos por 

sus compañeros. 
 Descripción de la actividad: organización de conciertos en los recreos en el patio 

central del centro. 
 Temporalización: segundo o tercer trimestre. 

 

16. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

  
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Visita a Fuente Columbares 
 

 Denominación: VISITA A FUENTE COLUMBARES 
 Breve descripción: Visita a un centro donde se expone temas sobre Energía, esta 

actividad se hace conjuntamente con el departamento de Geografía e Historia 
 Estándares de aprendizaje evaluables:  
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Estándar 2.1  Bloque 2 en la asignatura de 1º ESO en todos los grupos. 
Bloque 2 de 2º de Bachillerato, grupo B2CC en la asignatura de Tecnologia 
Industrial II 

 
 Nivel: 3º ESO 
 Lugar o espacios: Fuente Columbares 
 Recursos humanos y/o materiales: Los propios del lugar 
 Duración de la actividad: Una mañana 
 Temporalización: Se realizara en el 2º Trimestre 
 Instrumentos de calificación: Fichas de evaluación 

 
ACTIVIDAD 2: Visita al Museo del Vidrio de Santa Lucia 
 

 Denominación: VISITA A MUSEO DEL VIDRIO DE SANTA LUCIA 
 Breve descripción:  Visita a un centro donde ve la técnica sobre Conformado, 

soplado y acabado 
 Estándares de aprendizaje evaluables: Todos los estándares del Bloque 3 
 Nivel: 1º ESO 
 Lugar o espacios: Museo 
 Recursos humanos y/o materiales: Los propios del museo. 
 Duración de la actividad: Una mañana  
 Temporalización: 2º Trimestre 
 Instrumentos de calificación: Fichas de evaluación 

 
ACTIVIDAD 3: Visita a las instalaciones de El Corte Inglés Cartagena 
 

 Denominación: Visita a las instalaciones de El Corte Inglés Cartagena 
 Breve descripción: Los alumnos visitarán  el  Corte Inglés de Cartagena. El 

objetivo es conocer desde dentro una empresa del sector servicios: orígenes, 
departamentos, marcas blancas, formación, selección de personal... y para ello 
asistiremos a una charla informativa a cargo del Director de Recursos Humanos de 
la sede del Corte Inglés de Cartagena. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  
Relacionados con la realización de un trabajo de investigación sobre el Marketing, 
consumismo y comercio. 

 
 Nivel: 1º , 2º y 3º ESO 
 Lugar o espacios: Corte Inglés 
 Recursos humanos y/o materiales: 
 Duración de la actividad: Media mañana  
 Temporalización sin confirmar, 2º o 3º trimestre 
 Instrumentos de calificación: Realización de un trabajo de investigación sobre el 

Marketing, consumismo y comercio. 
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ACTIVIDAD 4: Visita a las instalaciones museo y fábrica de Licor 43  Cartagena 
 

 Denominación: Visita a las instalaciones museo y fábrica de Licor 43  Cartagena 
 Breve descripción: Los alumnos visitarán  el museo y la fábrica del Licor 43. La 

visita consiste en un recorrido a través de la historia del Licor 43 en el museo, 
además del área de producción. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: 
 

1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 
2º ROBÓTICA 
Iniciación a la investigación 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  
Tecnología 1º ESO 
Estándares Bloques 3 y 4 
Tecnología  3º Eso 
Estándares Bloques 2 y 3 
Robótica 
Estándares del Bloque 2: 1.3  1.4   Bloque 3: 1.3  

 
 Nivel: 1º, 2º y 3º eso 
 Lugar o espacios: Corte Inglés. 
 Recursos humanos y/o materiales: Los propios del Corte Inglés. 
 Duración de la actividad: 1 mañana 
 Temporalización: 2º o 3º trimestre 
 Instrumentos de calificación: Hojas de trabajo personal 

 
SEMANA CULTURAL Y DÍA DEL CENTRO 

 
 Día del Centro: Organizar el mercado solidario que lo llevará Maribel Salinas y el 

resto del departamento nos ofrecemos a colaborar en las actividades que nos 
precisen. 

 Semana Cultural: Proponemos hacer un power point con fotos de profesorado de 
hace 25 años que quieran participar 

 

17. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

  
ACTIVIDADES  A REALIZAR DENTRO DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL Y DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL COORDINADAS  
DESDE EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 
ACTIVIDAD 1: Visita a otros institutos de la localidad 
 

 Nombre de la actividad: Visita a otros institutos de la localidad 
 Descripción de la actividad: Se realizará un sondeo previo entre el alumnado 

como parte del POAP, para ver cuáles son los Ciclos Formativos de mayor interés 
y, por lo tanto, los institutos correspondientes. Después se elegirían como máximo 
dos centros para ser visitados. 

 Objetivos: ayudarles a la toma de decisiones sobre estudios posteriores, como 
parte del Plan de Orientación Académica y Profesional.  

 Nivel: alumnado de 4º ESO 
 Espacio: IES de la localidad 
 Recursos humanos: tutor,  profesor acompañante 
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 Duración de la actividad: la visita a cada centro conlleva unas dos horas.  
 Temporalización: en el 2º trimestre.  
 Evaluación: se analizará en reunión de tutores cómo ha funcionado la actividad y 

la conveniencia de realización para el próximo curso.  
 
ACTIVIDAD 2: Visita a la UPCT 
 

 Nombre de la actividad: Visita a la UPCT 
 Descripción de la actividad: visita a las instalaciones de la UPCT en función de 

los Grados por los que muestran interés los alumnos y charla informativa sobre 
ellos.  

 Objetivos: ayudarles a la toma de decisiones sobre estudios posteriores, como 
parte del Plan de Orientación Académica y Profesional.  

 Nivel:  alumnado de 2º de Bachillerato que puede acceder a estudios de la UPCT 
 Espacio: UPCT 
 Recursos humanos: Tutor, profesor acompañante 
 Duración de la actividad: una mañana.  
 Temporalización: las fechas son marcadas por la UPCT. 
 Evaluación: se analizará en reunión de tutores cómo ha funcionado la actividad y 

la conveniencia de realización para el próximo curso.  
 
ACTIVIDAD 3: Visita a la Escuela de Artes, la Facultad de Bellas Artes (de Murcia) y 
la Escuela de Diseño 
 

 Nombre de la actividad: visita a la Escuela de Artes, la Facultad de Bellas Artes 
(de Murcia) y la Escuela de Diseño 

 Descripción de la actividad: visita a las instalaciones y charla informativa sobre 
los estudios que se cursan en dichos centros.   

 Objetivos: ayudarles a la toma de decisiones sobre estudios posteriores, como 
parte del Plan de Orientación Académica y Profesional.  

 Nivel: alumnado de Artes   
 Espacio: Escuela de Artes, la Facultad de Bellas Artes (de Murcia) y la Escuela de 

Diseño 
 Recursos humanos: tutor, profesor acompañante 
 Duración de la actividad: una mañana o todo el día 
 Temporalización: cuando los tutores y/o profesores de modalidad lo vean 

conveniente y la  Escuela  pueda recibir a nuestro alumnado 
 Evaluación: se analizará en reunión de tutores cómo ha funcionado la actividad y 

la conveniencia de realización para el próximo curso.  
 Observaciones: se recogerá el dinero correspondiente antes de fijar la fecha de 

realización para asegurar la posibilidad de llevarla a cabo.  
 
ACTIVIDAD 4: Visita  al centro de salud de la zona a través del Proyecto Argos (o el 
centro de salud visita el IES) 
 

 Nombre de la actividad: visita  al centro de salud de la zona a través del Proyecto 
Argos (o el centro de salud visita el IES).  

 Descripción de la actividad: visita al Centro de Salud de la zona donde recibirían 
atención y charla por parte del personal sanitario. Los tutores del curso pasado 
plantearon como propuesta de mejora que durante el curso 2016-17 el alumnado 
reciba la charla en el propio IES.   

 Objetivos: prevención del consumo de alcohol.  
 Nivel: alumnado de 1º ESO. 
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 Espacio: centro de salud de la zona o el propio IES (si se admite la propuesta de 
los tutores) 

 Recursos humanos: tutor, profesor acompañante 
 Duración de la actividad: 2 ó 3 horas.  
 Temporalización: según la planificación de la Consejería de Sanidad y los propios 

centros de salud; no depende de nosotros.  
 Evaluación: se analizará en reunión de tutores cómo ha funcionado la actividad y 

la conveniencia de realización para el próximo curso.  
 
 
 

 
 


