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1. Introducción.
Las actividades complementarias y extraescolares del IES Bárbara de Braganza, 

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.

Por  tanto,  nuestro  centro  no  se  va  a  limitar  a  sus  actividades  estrictamente 
académicas,  sino  que  va  a  dar  cabida  a  otras  que  permitan  proporcionar  tanto  al 
alumnado como al profesorado diferentes  experiencias y situaciones de aprendizaje. Con 
esta  finalidad  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  contribuyen  tanto  a 



completar la formación académica de nuestro alumnado así como a la adquisición de 
valores y actitudes, que como la tolerancia y el respeto son necesarios en la convivencia. 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares se encarga de 
promover,  organizar,  coordinar  y  facilitar  estas  actividades  extraescolares  y 
complementarias.  Entendiendo  por  actividades  complementarias,  las  organizadas  y 
realizadas durante el horario escolar y por extraescolares, las que se desarrollan fuera de 
este horario.

Para ello  en este presente curso 2017/2018 la  programación del  Departamento 
persigue los siguientes objetivos. 

2. Objetivos generales.
1. Facilitar y contribuir a la organización de las distintas actividades propuestas por el 

Claustro, los Departamentos Didácticos y los representantes de padres y madres y 
alumnos. Permanecer siempre en una actitud abierta a cualquier sugerencia de 
mejora y de colaboración hacia todos los miembros de la Comunidad educativa.

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

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

4. 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 

5. 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

6. 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.  

7. 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. 

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 Bárbara de Braganza está interesada en fomentar son los siguientes: 
       1. La aceptación y el respeto de todas las posibilidades del pensamiento. Nadie  
puede ser discriminado por razón de sus ideas, convicciones, raza. 

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

3. La solidaridad, la colaboración, la ayuda mutua y el compañerismo. 
4. La puntualidad y el respeto deben considerarse como un principio también para 

estas actividades. 
5. La tolerancia y  el  respeto a la integridad, dignidad e intimidad de todos los  

miembros de la comunidad educativa.
6. El  espíritu  de  trabajo  y  de  superación,  buscando  un  enfoque  cultural  y  de 

desarrollo personal en cada una de las actividades. 



7. La enseñanza para la igualdad de los sexos. 

4.Criterios para la realización de actividades extraescolares.
Los criterios que se tendrán en cuenta en consonancia con lo establecido por la 

administración  educativa  en  sus  instrucciones  20/2017  y  23/2014,  y  que  han  sido 
aprobados por el Consejo Escolar, son los siguientes que irán acompañados del Anexo I,  
II y III de la Instrucción 18/2012, de la Secretaría General de Educación, sobre actividades 
extraescolares y complementarias organizadas por los centros educativos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (Se adjuntan anexos)

·Las actividades programadas por los diferentes Departamentos Didácticos, así como 
las  propuestas  por  el  Equipo  Directivo  y  el  Departamento  de  Actividades 
Extraescolares estarán abiertas a todos los alumnos del Centro.

· No tendrán carácter lucrativo.

·Cuándo la realización de la actividad impida la asistencia a clases impartidas por otro 
docente, este será informado para que manifieste su opinión al respecto; en el caso 
de que algún profesor manifieste reparos a la realización de la actividad será el  
director  el  que  decidirá,  ponderan  el  beneficio  que  la  actividad  tendrá  en  los 
alumnos  y  el  trastorno  que  produzca  en  la  programación  de  las  asignaturas 
afectadas.

·Las familias serán afectadas con la antelación suficiente.

·No  serán  indispensables  para  alcanzar  los  objetivos  que  plantea  el  Proyecto 
Curricular, aunque siempre servirán para enriquecer el aprendizaje.

·Se tendrá en cuenta el equilibrio entre el  interés educativo de las actividades y la 
atención a aquellos alumnos que no participen en las mismas.

·La proporción entre alumnos y profesores acompañantes será de un profesor por 
cada veinte alumnos. Y de un profesor cada 25 alumnos en Bachillerato.

·Salvo casos excepcionales, las actividades se llevarán a cabo en los dos primeros 
trimestres  del  curso  escolar.  Se  distribuirán  uniformemente  durante  el  curso 
escolar,  evitando  la  realización  en  periodos  de  exámenes  así  como en  fechas 
posteriores al 31 de mayo.

·El porcentaje de participación de alumnos a los que va dirigida la actividad deberá 
aproximadamente un 65%.

5. Metodología.
Para  alcanzar  la  consecución  de  los  objetivos  que  acabamos  de  enumerar  el 

Departamento se coordinará con los demás órganos con el siguiente sistema de trabajo:  
    1. Coordinación con los distintos Departamentos dentro de la reunión  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.

2. Recogida de opiniones del Claustro.
3. Coordinación con el equipo directivo mediante reuniones semanales para ofrecer 

información de la realización de las actividades previstas. 
4. Coordinación con la Junta de Delegados, a fin de conocer su opinión y encauzar 

sus propuestas. 
5. Coordinación  con  el  Departamento  de  Orientación,  con  el  fin  de  organizar  de 

manera efectiva las actividades incluidas en el Plan de Acción Tutorial. 
6. Coordinación con el profesor responsable de la biblioteca del Centro, para ayudar a 



la organización de las actividades por él planteadas en su proyecto. 
7. Colaboración con los representantes del AMPA. 
8. 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 o extraescolar, la notifiquen con tiempo 
de  antelación  suficiente.  De  esta  manera,  el  Departamento  de  Actividades 
Complementarias y Extraescolares podrá informar de dichas actividades lo antes 
posible.

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

7.Financiación.
No  hay  una  cantidad  exacta  presupuestada,  por  tanto  se  potenciarán  las 

actividades que sean gratuitas para todo el alumnado, en caso de tener que haya que 
invertir dinero este estará destinado a desplazamientos y materiales y el resto a dietas de 
los profesores acompañantes.

8.Programación.

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:  

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.

2. Actividades  propuestas  por  otros  órganos  del  Centro,  como  por  ejemplo,  las 
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  DAEC es coordinar y 
facilitar toda la ayuda necesaria para su realización. 

Actividades institucionales:

La Biblioteca del Centro.

Se pretende un uso funcional y efectivo de la biblioteca por parte de todos los 
Departamentos. Para ello contamos con la implicación de un buen número de profesores 
dispuestos a utilizar este ámbito en la documentación de sus diferentes áreas; además 
contamos con la hora de estudio asistido para los diferentes grupos, sobre todo de la 
ESO, que puede utilizarse también para este fin, así como para el disfrute de la lectura de 
libros en voz alta.

Para  llevar  con  orden  estas  visitas,  Dª  Remedios  Tierno  Velasco,  como 
responsable  de  la  biblioteca,  establecerá  un  horario  semanal  para  cada  uno  de  los 
grupos.

En este nuevo curso seguiremos seleccionando y clasificando el material de lectura 
para  facilitar  así,  el  uso  de  los  mismos  por  parte  de  los  alumnos.  Pero  se  está 



actualizando el  programa Abies que se va a coordinar  con Rayuela,  para facilitar  los 
carnets de la Biblioteca.

Se realizará  el mercadillo de libros de texto y  un mercadillo de libros en general 
(novelas, diccionarios, tebeos, cuentos infantiles...). Para ello se ha propuesto:

1. Traer a la biblioteca aquellos libros infantiles que ya no leen nuestras criaturas, las 
novelas que nosotros no vamos a releer, los libros que tanto quisimos y ya no caben en 
casa, los que nos regalaron sin acierto... 

2. Durante dos mañanas el mercadillo estará abierto a toda la comunidad educativa.

También celebraremos en nuestro Centro el  Día Europeo de las Lenguas. Las 
actividades realizadas por diferentes Departamentos, junto con la Biblioteca del Centro.

Durante  el  mes  de  octubre  se  celebra  el  Mes  Internacional  de  las  Bibliotecas 
escolares. El grupo de Biblioteca pretende festejar dicha efemérides y que se convierta en 
un  acto  didáctico,  lúdico  e  ilustrativo,  cuyo  objetivo  es  relatar  la  importancia  de  las 
bibliotecas escolares, presentado dicho recurso educativo como un lugar de encuentro 
activo y de acercamiento al placer de la lectura.

El   24 de octubre  se  celebra  el  Día Internacional  de la  Biblioteca.  Como es 
costumbre en nuestro centro, que tiene una biblioteca escolar premio de Fomento de la 
Lectura y siempre ha valorado el papel esencial que las bibliotecas escolares tienen en la 
formación de nuestro alumnado, vamos a realizar un sencillo programa de actividades.  
Durante un recreo, se inaugurará una  URNA en la biblioteca para que los alumnos 
dejen, intercambien y recojan libros que les hayan gustado, como un bookcrossing 
localizado.  Esta  urna  permanecerá  abierta  durante  el  resto  del  curso  para  que  el  
intercambio  de  libros  sea  constante.

Asimismo,  la  Comisión de biblioteca y el  Departamento de Lengua y Literatura 
organiza, como en años anteriores y debido a la gran expectación que levanta tanto entre 
alumnos como entre profesores, el concurso “LEEMOS JUNTOS”, cuya final tendrá lugar 
el Día del Centro. Los equipos estarán formados por alumnos y personal de la comunidad 
educativa.

Por último,  “EL LIBRO DEL MES”, organizado para que los propios profesores 
opinen, en un foro abierto en la intranet, sobre un título que se propondrá mensualmente. 

Fiesta de Navidad

Para despedirnos del primer trimestre, está prevista la realización de una serie de 
actividades en torno a la celebración de la Navidad en la que participarán, además del  
Equipo  Directivo  y  el  Departamento  de  Actividades  Extraescolares,  diversos 
Departamentos Didácticos. De este modo, y entre otras actividades que se irán perfilando 
en su momento, convocaremos diferentes concursos. 

Está prevista también una actuación del coro de alumnos, como viene siendo ya 
tradicional.

Día del Centro

Las actividades de este día pretenden,  mediante talleres,  exposiciones,  juegos, 
concursos  o  representaciones,  impulsar  y  reunir  en  un  tiempo  concreto  aquellas 
actividades  que,  por  sus  características,  no  pueden  realizarse  en  el  aula,  pero  que 
propician el sentido de grupo, el compañerismo, los aspectos lúdicos del aprendizaje y 
potencian  los  conocimientos  recibidos  en  el  aula.  La  programación  concreta  se  irá 
perfilando a lo largo del curso con la participación de todos.



El día decidido para su celebración es el 29 de Marzo.

Despedida de alumnos de 2º de Bachillerato y Ciclos

A final de curso, celebraremos como en años anteriores la graduación de nuestros 
alumnos de 2º de Bachillerato (2 de Junio) en el Hotel Río y Ciclos (31 de Marzo) en 
IFEBA, con un acto en el que contamos con la colaboración y participación de toda la  
comunidad educativa.

Además,  a  principio  del  segundo  trimestre  o  final  del  tercero  los  alumnos  de 
primero de bachillerato realizarán una visita cultural a alguna ciudad europea. Esta visita 
cultural  será  organizada por  los  alumnos pero  supervisada en todo momento  por  los 
profesores y siempre cumpliendo uno de los objetivos primordiales de nuestro centro el 
plurilingüismo.

Para estas dos actividades mantendremos contactos con los representantes de los 
alumnos durante todo el curso escolar.

Escuela de Padres

Continuamos en el  presente curso con la idea de actuación con los padres ya 
iniciada, y que continúa en la consecución de los objetivos propuestos:

·Abrir el Centro a los padres.

·Tratar temas que realmente interesen y ayuden a los padres en la educación de 
sus hijos.

·Fomentar un ambiente de respeto y diálogo entre padres, hijos y profesores.

·Establecer una mayor colaboración entre AMPA y Centro.

·Se promocionarán sus actividades a través de la web del centro y la Revista Doble 
B.

Concurso Aula limpia

Para fomentar en nuestros alumnos el respeto por las instalaciones y el material, se 
realizará a lo largo del curso el Concurso “Aula Limpia” que consiste en visitar las aulas 
por sorpresa, premiando aquella que esté más limpia y mejor decorada.

Viaje Fin de estudios con 1º de Bachillerato

Desde  el  Departamento  de  Actividades  extraescolares  y  complementarias  y  en 
colaboración con los profesores de la materia de Portugués se plantea el proyecto de 
viaje de fin de curso para los alumnos de 1º de Bachillerato a las islas Azores.

Otras actividades propuestas

Aparte de las ya relacionadas, y que merecen capítulo aparte por su importancia en 
la  dinámica  del  Centro,  participamos  en  otras  que  organizan  otros  organismos 
(Ayuntamiento, Consorcio López de Ayala, etc. ) como son el Cine-Club, la semana de 
Teatro Contemporáneo, y otras que van surgiendo a lo largo del curso.

En este año en el  Centro, contamos con el proyecto  Erasmus +,  el  cual nos ha 
permitido que el curso pasado alumnas de ASC estuvieran realizando su periodo de FCT 
en Portugal, Irlanda e Inglaterra. Desde el Departamento se pretende que esto se haga 
extensivo en el futuro también a los alumnos de EI, mejorando así sus competencias y 



capacidades personales y profesionales. 

Como  consecuencia  de  las  relaciones  establecidas  a  través  del  proyecto  de 
Erasmus+ KA2 que hemos llevado a cabo en los cursos 2014/15 y 2015/16 nos han 
propuesto realizar un  intercambio con alumnos de español del instituto Veit-Hoeser-
Gymnasium (VHG) de Bogen (Alemania) durante el curso escolar  2016/17 y 2017/18. 
Los  alumnos  alemanes  venieron  la  última  semana  de  Abril  y  nosotros  nos 
desplazaremos la tercera o cuarta semana de Septiembre del presente curso escolar.

Actividades propuestas por los Departamentos.

-Departamento de Geografía e Historia.

•  Para  todos  los  cursos  de  Bilingüe  de  Inglés,  se  colaborará  con  las  actividades 
específicas de estos grupos que organice el Departamento de Inglés. 

• Para todos los cursos y grupos: se visitarán las exposiciones de carácter cultural que 
organizan las diferentes Instituciones culturales y visita a los Museos de la ciudad 

• Para Segundo de la ESO y 2º de Bachillerato: Visita al Museo Arqueológico 

• Viaje a Madrid para visitar el Museo del Prado con los alumnos de 2º, 1º de Bachillerato.  
Se completarían las plazas con alumnos de 4º de ESO. 

• Visita a Lisboa para los alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato. 

• Visita a Monfragüe para los alumnos de Geografía de 2º de Bachillerato en coordinación 
con el Departamento de Ciencias Naturales. 

-Materia de Portugués.

-1º de ESO: Elvas/Campomaior o Évora.

-2º de ESO: Intercambio con el Instituto de Lagos.

-3º y 4º de ESO: Viaje cultural a Oporto.

-1ºBachillerato:  en colaboración con el  Departamento  de actividades extraescolares  y 
complementarias viaje fin de curso a las islas Azores.

-Departamento de Física y Química.

El Departamento Didáctico de Física y Química tiene previsto, en el presente curso 
la  realización,  con  los  alumnos  a  los  que el  Departamento  imparte  docencia,  de  las 
siguientes actividades complementarias y extraescolares:

Como actividades complementarias y extraescolares a la actividad docente proponemos:

•Participación en las Olimpiadas de Física y de Química. (2º Bachillerato)

•Salidas a muestras temporales o exposiciones de interés científico y/o jornadas 

dedicadas a las TIC's que se realicen en la ciudad. (4º ESO / 1º Bachillerato)

•Visitas a instalaciones de interés científico o técnico existentes en la ciudad. (4º ESO / 1º 

Bachillerato)

• Visita a la depuradora de aguas residuales y potabilizadora de la ciudad. (1º / 2º ESO)



•Jornadas de presentación de grados universitarios y visita a los distintos departamentos 

de la facultad correspondiente. (2º Bachillerato)

•Instalación (por determinar) de producción o aprovechamiento de energía de forma 

alternativa (solar, eólica, biomasa). (Grupo de alumnos por determinar)

•C. H. de la Presa de Alqueva. (1º / 2º ESO)

•Participación en los distintos programas para escolares financiados por el Gobierno de 

Extremadura como “Conocer Extremadura”; “Rutas por Montes Públicos” o “Conoce tu 

parque nacional, Monfragüe”. (Grupo de alumnos de ESO por determinar)

•Participación en los programas nacionales, “Recuperación y utilización educativa de 

pueblos abandonados” y “Centros de educación ambiental” (Grupo de alumnos ESO por 

determinar)

• Charlas informativas. Ingefiex (Electricidad, Energía, Eficiencia) (1º Bachillerato)

• Visita a EXPERIMENTA. Centro Interactivo de Ciencia, Llerena. (4º ESO / 1º 

Bachillerato)

•Participación en la XXII reunión Científica para alumnos de secundaria. La Roca de la 

Sierra (4º ESO / 1º Bachillerato)

•Visita al museo de ciencia del café de Campo Mayor (2º ESO)

• Difusión del patrimonio histórico del Instituto a toda la comunidad educativa. (Grupo de 

alumnos por determinar)

• Participación en el día del Centro con talleres de carácter científico. (Grupo de alumnos 

del Instituto por determinar)

• Colaboración en todas las actividades del programa Erasmus+ (Grupo de alumnos del 

Instituto por determinar)

•Museo Etnografico Municipal González Santana. “Un paseo por las aplicaciones de la 

ciencia a la vida cotidiana del siglo XIX” (2º ESO)

•Colaboración con el departamento de portugués, en la componente científica, en 

diversas actividades a organizar en Portugal. (Grupo/os de alumnos por determinar)

•Museo Nacional Ciencia y Tecnología (MUNFYT). Museo nacional de Ciencias Naturales, 

Planetario. Madrid (4º ESO /1º Bachillerato)

•Observación  y  reconocimiento  de  constelaciones  y  estrellas  en  colaboración  con  el 

Ateneo de Badajoz (Grupo de alumnos por determinar)



NOTAS:

1. La mayoría de las visitas mencionadas llevan aparejadas otras visitas complementarias 

de interés para el alumnado, relacionadas generalmente con la realidad cultural 

Extremeña.

2.Ciertas actividades son adecuadas para todos los niveles de enseñanza a los que los 

profesores del Departamento imparte docencia y dependiendo de las circunstancias del 

año escolar y el nivel de contenidos de la visita se elegiría un nivel u otro tras hablar con 

los responsables de la instalación.

3. Finalmente reseñar que los profesores del Departamento Didáctico de Física y Química 

están abiertos a la colaboración con otros departamentos a la hora de participar en la 

preparación de actividades de carácter científico/técnico que completen  las visitas de 

estudio organizadas por estos.

-Departamento de Lengua castellana y Literatura.

Se justifica  la  importancia  de  las  actividades  complementarias  y  extraescolares 

partiendo de la premisa que considera una educación de calidad aquella que responde a 

las nuevas demandas sociales de modo eficaz y proporciona no sólo un incremento de su 

calidad de vida, sino también de igualdad, justicia y oportunidades para todos. En este 

contexto  es  en  el  que  se  ha  ido  reconociendo  la  contribución  de  las  actividades 

complementarias y extraescolares para lograr una formación plena de los alumnos.

Con el fin de conseguir este objetivo desde el Departamento de Lengua castellana 

y  Literatura  hemos  programado  las  siguientes  actividades  extraescolares  y 

complementarias:

PRIMER CICLO DE E.S.O.
Los  alumnos  de  este  nivel  participarán  en  las  siguientes actividades 

complementarias:

 Concurso  de Lectura en público. Se realizará a lo largo del curso y los alumnos 

seleccionados participarán en el concurso Regional.

 Visita a la Biblioteca de Extremadura y a la Biblioteca P. del Estado Bartolomé J.  

Gallardo.

 Visita a la Feria del Libro organizada por el Ayuntamiento de la ciudad.

 Paseos por la ciudad y visitas a exposiciones como asuntos propiciadores de la 

creación de diferentes tipos de textos.

 Del mismo modo, participarán y quedan programadas visitas a aquellas actividades 



propuestas  por  diversas entidades  públicas  (cine,  teatro,  exposiciones,  lecturas 

literarias...) que se anuncien durante el transcurso del curso académico y que el  

Departamento considere que se enmarcan dentro de los objetivos didácticos del  

curso.

SEGUNDO CICLO DE E.S.O.

Actividades Complementarias, que serán asignadas al curso y grupo que el 

Departamento determine:

 Concurso  de Lectura en público. Se realizará a lo largo del curso y los alumnos 

seleccionados participarán el próximo curso en el concurso Regional.

 Asistencia a representaciones teatrales en el teatro «López de Ayala».

 Visita a la Feria del Libro de Badajoz.

 Visita a la Biblioteca de Extremadura y a la Biblioteca P. Del Estado Bartolomé J. 

Gallardo.

 Paseos por la ciudad y visitas a exposiciones como asuntos propiciadores de la 

creación de diferentes tipos de textos.

 Participación en el Programa “Rutas culturales”.              

 Participación en el IX Concurso Hispanoamericano de Ortografía.

 Asistencia y participación en el Aula de poesía “Enrique Díez-Canedo”.

 Asistencia al Festival de Teatro Grecolatino de Mérida.

 Viaje  a  Madrid  para  visitar  el  Museo Reina Sofía  y  el  Museo Romántico.  Esta 

actividad se programará con otros Departamentos.

 Club  de  lectura  y  talleres  literarios  realizados  en  el  centro  dentro  de  la 

programación conjunta con la Biblioteca Escolar del instituto.

 Del mismo modo, participarán y quedan programadas visitas a aquellas actividades 

propuestas  por  diversas entidades  públicas  (cine,  teatro,  exposiciones,  lecturas 

literarias...) que se anuncien durante el transcurso del curso académico y que el  

Departamento considere que se enmarcan dentro de los objetivos didácticos del  

curso.

Actividades Extraescolares para 4º de ESO:

 Asistencia  a  representaciones  dramáticas  en  el  Teatro  “López  de  Ayala”, 
programadas  dentro  del  “Festival  Joven”  en  El  Festival  de  Teatro  y  Danza 
Contemporáneos.



BACHILLERATO

Actividades Extraescolares:

 Asistencia  a  representaciones  dramáticas  en  el  Teatro  “López  de  Ayala”, 

programadas  dentro  del  “Festival  Joven”  en  El  Festival  de  Teatro  y  Danza 

Contemporáneos.

Actividades Complementarias:

 Asistencia y participación en el Aula de poesía “Enrique Díez Canedo”.

 Rutas culturales.

 Participación en el X Concurso Hispanoamericano de Ortografía.

 Club  de  lectura  y  talleres  literarios  realizados  en  el  centro  dentro  de  la 

programación conjunta con la Biblioteca Escolar del instituto.

 Excursión a Madrid para visitar la Residencia de Estudiantes y el  Museo Reina 

Sofía.

 Viaje a Almagro para a asistir  a una representación en el  Corral  de Comedias, 

visitar el Museo del Teatro y la ciudad.

 Visita a la Biblioteca de Extremadura y a la Biblioteca P. Del Estado Bartolomé J. 

Gallardo.

 Del mismo modo, participarán y quedan programadas visitas a aquellas actividades 

propuestas  por  diversas entidades  públicas  (cine,  teatro,  exposiciones,  lecturas 

literarias...) que se anuncien durante el transcurso del curso académico y que el  

Departamento considere que se enmarcan dentro de los objetivos didácticos del  

curso.

GENERALES

Además de las actividades complementarias y extraescolares fijadas para cada 

curso  de  Secundaria  y  Bachillerato,  señalamos  a  continuación  aquellas  Actividades 

Extraescolares en las que participarán todos los alumnos del Instituto:

 Celebraciones y semanas de puertas abiertas en la Biblioteca Escolar: todos los 

cursos realizarán distintas actividades durante los días en que estas iniciativas se 

desarrollen en la Biblioteca.

 Libro del mes: cada mes, el Departamento recomendará, tanto a los alumnos como 

a todos los profesores del Centro, la lectura de un libro sobre el que, una vez leído 

por  todos  los  que  quieran,  se  intercambiarán  opiniones  en  un  foro  de  opinión 

habilitado para tal efecto, bien personal bien virtual.

 Participación en certámenes literarios de otros centros, instituciones, etc.



 Actividades de Fomento de la Lectura en la Biblioteca del Centro: Cuentacuentos, 

charlas-coloquios, etc.

 Participación en el Concurso Literario “Leemos Juntos”.

 Actividades de colaboración con los Departamentos de Idiomas.

 Además de estas actividades fijadas para cada curso, los alumnos participarán en 

aquellas que proponga el Departamento de Actividades Extraescolares.

-Departamento de Francés.

ACTIVIDADES  CONJUNTAS  CON  EL  COLEGIO  “JUVENTUD”. Puesto  que  este 
colegio  tiene  Sección  Bilingüe  de  francés  en  5º  y  6º  de  Primaria,  consideramos 
interesante programar algunas actividades conjuntas a lo  largo del  año.  En principio, 
haremos tres:

*Excursión en el mes de noviembre (día por determinar) a los dólmenes de Valencia de 
Alcántara y a Alburquerque con un guía francés. Programada para los alumnos de 1º 
ESO bilingüe y los alumnos de 6º  bilingüe del  colegio y,  si  es posible,  también para 
1ºESO no bilingüe. Previamente se trabajará en clase el cuaderno de actividades que nos 
proporcionará el guía.

*Connaître Badajoz. Paseo por Badajoz con actividades en francés para conocer mejor 
la historia, los principales monumentos y los personajes más famosos de nuestra ciudad. 
Actividad propuesta para el 2º trimestre: un día para 6º de Primaria y 1ºESO bilingüe y 
otro para los mismos cursos no bilingües.

FESTIFLE  (Festival de Français Langue Étrangère).  Actividad programada por nuestro 
departamento y el  de Animación Sociocultural  de nuestro centro (actividades,  música, 
olimpiada en francés,  gastronomía…….) Programada para los alumnos de francés de 
nuestro  centro  y  6º  de  Primaria  de  diferentes  colegios  (aún  por  determinar).  Fecha 
probable en enero.

INTERCAMBIO EPISTOLAR CON UN CENTRO FRANCÉS . Los alumnos de 4º ESO y 
1ºBachillerato  se  corresponderán con alumnos del  instituto  de  Gradignan,  con el  que 
hemos hecho varios intercambios en cursos anteriores.

EXPOSICIONES:

-Día Europeo de las  Lenguas (26 septiembre).  Exposición  sobre  onomatopeyas  en 
diferentes lenguas europeas.

FRANCOFONÍA.  Prevista para el dia 21 de marzo (día de la Francofonía). El objetivo es 
dar a conocer la realidad francófona y ampliar su visión de la cultura francesa.

-Día de la poesía. (21 marzo). Exposición sobre “versos robados”. A partir de diferentes 
fotografías de poetas franceses y de algunos de sus poemas en los que faltará algún 
verso, los alumnos tendrán que adivinar quiénes son los poetas y qué versos faltan. 

POSTALES DE NAVIDAD, VILLANCICOS Y GALETTES DES ROIS. Para todos los 
niveles.

 En las semanas previas a la Navidad trabajaremos en todos los niveles un dossier sobre 
las tradiciones navideñas en Francia y todos degustarán, después de haber trabajado la 



receta en clase, la galette des rois, el pastel típico de reyes en Francia. Actividad prevista 
para un día de la última semana antes de las vacaciones de Navidad.

JOURNÉE DE CRÊPES. Para los alumnos de 1º y 2ºESO.

Después de leer algún texto sobre la tradición de la fiesta de la Chandeleur y de 
trabajar en clase la receta de las crêpes, (cuyos objetivos son: repasar el imperativo, los 
artículos partitivos, los adverbios de cantidad y el vocabulario relativo a la comida, poner  
la mesa, apreciar un plato, ofrecer…) los alumnos de 1º y 2º ESO harán crêpes mientras  
explican oralmente la receta y ponen en práctica los aspectos señalados anteriormente. 
Actividad prevista para un día del segundo trimestre o para el día del centro.

POISSON D’AVRIL. Para los alumnos de 2º ESO.

Esta tradición francesa, que tiene lugar el día 1 de abril, es la equivalente al día de  
los Santos Inocentes en España, pero en Francia tiene mucho más arraigo. Es el día de 
las bromas, y la tradición consiste en pegar un pez en la espalda de los “inocentes”.  
Leeremos en clase algunos poemas sobre esta fiesta y los alumnos de 2º ESO harán el 
típico “poisson d’avril”.

OEUFS DE PÂQUES. Para los alumnos de 1º y 2º ESO

El domingo de Pascua los niños franceses buscan los huevos de chocolate que las 
campanas que se fueron a Roma durante la Semana Santa han traído y escondido en sus 
casas. También todos los niños decoran huevos de las más diversas maneras. Haremos 
una exposición de los huevos que decoren los alumnos de 1º ESO.

También se proyectarán películas en versión original francesa con subtítulos: Le 
petit  Nicolas,  Astérix,  Les  choristes,  Amélie  ,  Le  placard…  y  se  harán  audiciones 
musicales con asiduidad, normalmente dentro de clase.

-Departamento de Tecnología.

Se intentaran cumplimentar las siguientes actividades:

- Visita al parque solar de Alvarado 4º ESO y I y II Bach (TIN).

-Visita EII de la Uex 1º y 2º Bach (TIN) Después de 1ª ev Visita INDRA 1º Bach TIC .

-Visita Parque tecnológico UEX 2º ESO. 

-Con vistas al día del centro se intentarán llevar a cabo las siguientes actividades: 

- Organización el I Torneo de Robótica Bárbara . Especialidad coches seguidores de línea 
diseñados por los alumnos en la asignatura de Tecnología 

- Organización del IV Torneo de Estructuras de papel “La más Bárbara” 

- Exposición Tecnología del pasado , presente y futuro - Exposición Motores Stirling 

- Impresoras 3D - Robótica

Y en general cualquier otra visita relacionada con los contenidos del curriculum que 
se considere oportuna. 

-Materia de Religión.



Posibles visitas, en horario escolar, fuera del centro:

· Viaje cultural de una/dos noches en periodo lectivo a Madrid o similar, con los 
alumnos de Bachillerato.

                  •Viaje cultural de unanoche en periodo lectivo a Toledo o similar, con los            
alumnos de 4º ESO.

·Distintas visitas por Badajoz y alrededores para conocer el patrimonio artístico-
cultural y las actividades que se desarrollan.

·Visita a un Parque de atracciones el viernes 11 de mayo de 2018 con todos los 
alumnos de Religión.

·Charlas coloquio con distintas personas, grupos e instituciones de la Iglesia 
Católica y de otras religiones para conocer sus testimonios, actividades y 
formas de organización. Se invitará a estas personas a que entren en la clase 
en el horario lectivo para evitar el tiempo que puedan perder los alumnos en el 
desplazamiento y así aprovechar íntegros los 55 minutos de clase, sin perjuicio 
del horario lectivo de las otras asignaturas.

·Mesas redondas y charlas sobre Proyecto Hombre, Cáritas, Medicus Mundi, 
Intermón Oxfam, Manos Unidas , Fundación Ozanam y Amnistía Internacional  
así como visita a algunas de estas ONG o instituciones.

· Visita a las exposiciones culturales, artísticas y religiosas que surjan a lo largo 
del curso en iglesias, museos, centros y salas de exposiciones.

·Concurso de Cartas a los reyes Magos

· Concurso de fotografía

·Posible participación en el concurso  Carta a un soldado español y el concurso 
del periódico HOY

·Y otras actividades que vayan surgiendo a lo largo del curso, interesantes para 
la asignatura, y que no estén aquí reflejadas.

· Posible excursión de un día lectivo a Lisboa, Campo Mayor-Elvas, Córdova, 
Sevilla, Ávila o Toledo.

-Departamento de Biología y Geología.

Se  proponen  las  siguientes  actividades,  la  mayor  parte  relacionadas  con  el 
currículo  de  las  diferentes  asignaturas  impartidas  por  este  Departamento,  por  lo  que 
podemos considerarlas como COMPLEMENTARIAS. Y unas pocas que se podrán realizar 
junto con otros departamentos y no están relacionadas directamente con el currículo de 
las  diferentes  asignaturas  y  se  realizan  fuera  del  horario  escolar  por  lo  que  las 
consideramos EXTRAESCOLARES.

Su realización dependerá de las circunstancias y presupuesto del Centro, así como 



del  interés  demostrado  por  los  alumnos  y  la  conveniencia  o  no  de  su  realización 
dependiendo de la marcha y evolución del curso, pues aunque todas serían deseables, 
está  claro  que  sólo  algunas  serán  posibles.  A  lo  largo  del  curso  valoraremos  la  
conveniencia de realizarlas en grupos de la ESO o Bachillerato.

Como ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS proponemos realizar:

DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD CURSOS A LOS 
QUE VA DIRIGIDA

FECHA DE 
REALIZACIÓN

1.Difusión del patrimonio histórico del 
Instituto a toda la comunidad educativa.

4º de ESO y 1º de 
Bachillerato

1er, 2º y 
3ertrimestres

2.Visita a los parques y jardines de la ciudad 
para el estudio de la flora y de la fauna.

1º de ESO

1º Bachillerato

2º trimestre

3.Visita a la estación depuradora de aguas 
residuales.

2º Bachillerato 1er trimestre

4. Visita a la planta potabilizadora. 2º Bachillerato 1er trimestre

5.Visita al Geoparque Villuercas-Ibores-Jara 2º Bachillerato 1er trimestre

6.Visita al Parque Nacional de Monfragüe 2º Bachillerato 1er trimestre

7. Visita a la piscifactoría de las afueras de 
Badajoz

ESO y Bachillerato 1er trimestre

8.Visita a una planta dedicada al reciclaje de 
materiales.

3º ESO y Bachillerato 3er trimestre

9. Observación directa de un ecosistema a 
elegir (Ej.: el río Guadiana en el azud).

ESO y Bachillerato 1er y 2º 
trimestres

10.Visita a la planta de residuos urbanos de 
Badajoz

3º y 4º ESO y 
Bachillerato

1er y 2º 
trimestres

11.Visita al laboratorio regional de Sanidad y 
Mejora Animal de la Junta de Extremadura.

2º Bachillerato 1er trimestre

12.Visita a una industria de tipo biológico, 
como puede ser una central lechera 
(procesos de pasteurización y esterilización) 
o una planta de fabricación de cerveza 
(proceso fermentativo)

Bachillerato y ESO 1er y 2º 
trimestres



DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD CURSOS A LOS 
QUE VA DIRIGIDA

FECHA DE 
REALIZACIÓN

13. Visita a la Universidad de Extremadura 
para alguna actividad relacionada con la 
conservación del medio ambiente, con 
laboratorios, etc.

2º Bachillerato 2º trimestre

14.Visita a las posibles exposiciones que se 
organicen en la ciudad

ESO y Bachillerato 1er, 2º y 3er  
trimestres

15. Visita a un paisaje geológico típico 
extremeño

Bachillerato 1er y 2º 
trimestres

16. Visita al banco de sangre de 
Extremadura en Mérida.

3º ESO y 1º 
Bachillerato

1er y 2º 
trimestres

17. Visita al complejo minero de Río Tinto en 
Huelva

4º ESO y Bachillerato 1er y 2º 
trimestres

18. Visita al complejo minero de Almadén 
(Ciudad Real)

4º ESO y Bachillerato 1er y 2º 
trimestres

19.Visita a la Central Nuclear de Almaraz 
(Cáceres)

Bachillerato 1er y 2º 
trimestres

20. Visita a espacios naturales de 
Extremadura

ESO y Bachillerato 1er y 2º 
trimestres

21. Visita al Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid

ESO y Bachillerato 1er y 2º 
trimestres

22.Visita al museo del Instituto Geológico y 
Minero en Madrid

Bachillerato 2º trimestre

23. Visita a “Experimenta” en Llerena 
(Badajoz)

Bachillerato 1er trimestre

24. Visita a la mina La Jayona en Fuente del 
Arco (Badajoz)

Bachillerato 1er trimestre

25. Participación en el Programa Rutas 
Naturales de la Junta de Extremadura

 1º ESO 1er y 2º 
trimestres

26.Visita al pantano de Alqueva (Portugal) Bachillerato 1er y 2º 
trimestres



DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD CURSOS A LOS 
QUE VA DIRIGIDA

FECHA DE 
REALIZACIÓN

27. Visitas a Centros de Interpretación de la 
Naturaleza.

ESO 1er y 2º 
trimestres

28. Visita al oceanográfico de Lisboa y jardín 
botánico

Bachillerato 1er o 2º 
trimestre

29. Visita al museo de Ciencia del Café de 
Campo Mayor (Portugal)

ESO 1er o 2º 
trimestre

30.Participación en Escuela de Naturaleza 
Geo2 organizada por la Dirección General 
de Medio Ambiente (Gobierno de 
Extremadura) y la Concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Badajoz.

2º ESO 1er trimestre

31.Participación en el programa “Rutas por 
espacios naturales”

ESO Según 
disponibilidad 
del programa

32. Participación en el programa “Guadiana 
Birding” organizado por el Ayuntamiento de 
Badajoz, consistente en un paseo, con 
monitores de ornitología, por las orillas del 
río Guadiana a su paso por la ciudad de 
Badajoz

1º ESO 1er trimestre

33.Visita al Instituto de Medicina Legal 
Anatómico Forense de Badajoz

Bachillerato 1er trimestre

34.Vista al museo Geominero de Santa 
Marta de los Barros y Complejo Minero de 
Santa Marta.

Bachillerato 1er trimestre

Como ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES proponemos realizar:

DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD CURSOS A LOS 
QUE VA DIRIGIDA

FECHA DE 
REALIZACIÓN

1.Participación junto con el Departamento de 
Portugués del viaje de fin de curso a las islas 
Azores

1º de Bachillerato 3er trimestre

2. Asistencia a La Noche Europea de los 
Investigadores, en las facultades de 
Ciencias de la la Universidad de 
Extremadura en el campus de Badajoz.

ESO y Bachillerato 1er trimestre

3. Prevención de la obesidad y promoción de ESO y Bachillerato 1er, 2º y 3er 



hábitos saludables. (Coordinados con el 
Centro de Salud de la zona y con el 
Departamento de Orientación).

trimestres

4.Participación en el programa “Rutas 
culturales por Extremadura”

ESO Según 
disponibilidad 
del programa

5.Sexología (en colaboración con el 
Departamento de Orientación)

Bachillerato 1er, 2º y 3er 
trimestres

6.Observación y reconocimiento de 
constelaciones y estrellas. (Junto con el 
Departamento de Matemáticas)

ESO y Bachillerato 1er y  2º 
trimestres

-Departamento de Latín y Griego.

JORNADAS DE TEATRO GRECOLATINO DE MÉRIDA

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA:

- Alumnos de Latín 4.ESO.

- Alumnos de 1º de Bachillerato de Humanidades.

- Alumnos de 2º de Bachillerato de Humanidades – Ciencias Sociales.

En Primero de Bachillerato se ofrece también a alumnos de la asignatura   de 
Literatura Universal. 

NÚMERO APROXIMADO DE ALUMNOS:

Aproximadamente unos cincuenta alumnos.

FECHA DE REALIZACIÓN:

Depende de las que fije la organización de las Jornadas. Normalmente finales de 
abril o principios de mayo.

PRESUPUESTO:

 El precio del autobús, unos 300 Euros, en esta actividad los alumnos tienen que 
pagar el precio de la entrada a la representación y el texto de dicha obra en torno a los 8  
euros.

OBJETIVOS:

1.- Conocer in situ las huellas de la romanización en la Península Ibérica y más 
concretamente, en nuestra región.

2.- Asistir a la representación de una obra de teatro grecolatina.

3.- Valorar y respetar nuestro patrimonio arqueológico, histórico y lingüístico.

4.- Participar en jornadas para estudiantes conjuntamente con otros institutos de 
España.

ACTIVIDADES PREVISTAS:

·Lectura de la obra a la que vamos a asistir a la representación.



·Comentario de dicha obra.

PROFESORES ENCARGADOS: Mª Isabel Ardana Pozo, jefe del Departamento de Latín.

-Departamento de Filosofía.

COMPLEMENTARIAS:

1) Participación de nuestro alumnado en la V Olimpiada Filosófica de Extremadura.

2)Organización del “DÍA DE LA PAZ” en el mes de enero, en colaboración con otros 
departamentos.  Durante  el  recreo  se  realizarán  actividades  lúdico-educativas. 
Estas  actividades  se  determinarán  en  las  reuniones  que  el  Departamento  de 
Filosofía convoque, con el fin de buscar la participación de otros departamentos, 
como viene siendo habitual  en  los  últimos  años.  Además,  el  Departamento  de 
Filosofía realizará un concurso de carteles para los grupos de Valores Éticos y un 
concurso de ensayo/relato breve para 1º de bachillerato.

3) Actividades vinculadas al  Día de la Constitución, Día de la mujer, Día contra la 
violencia de género, Día de Europa,... Se realizaran preferentemente en el aula. 
(Grupos de ESO y Bachillerato).

4) Video-forum:  proyección de películas o documentales  para  motivar  la  reflexión 
sobre los mensajes del film y el diálogo sobre los mismos (grupos de ESO y 1º 
Bachillerato)

5) Charla-coloquio con algún experto en derechos humanos, educación, política o 
materia  que  pueda interesar  respecto  al  currículo  que  se  imparte  al  alumnado 
durante el curso. (Grupos y ponentes a determinar).

6) Participación en actividades, que organicen otras instituciones o entidades y cuya 
temática se acerque a los contenidos de nuestra materia, como: películas, cortos, 
exposiciones,  conferencias,  actividades  lúdico-solidarias,  redes  de  contacto  y 
participación de ONGs, etc. Estaremos atentos a las convocatorias.

7) Visitas con el alumnado de Valores Éticos, Ética y Ciudadanía y Filosofía a algún 
organismo público o ONG que tenga como misión la organización y la ayuda social.  
De este modo, por ejemplo, se pueden visitar el Parque de Bomberos, la Guardia 
Civil de Tráfico o la  Cruz Roja, con el objetivo de potenciar el  voluntariado o las 
profesiones de ayuda social entre el alumnado.

8)Salidas por el Barrio con el alumnado de Educación para la ciudadanía y los DDHH, 
con el objetivo de conocer la sede de la Asociación de vecinos, repartir bolsas a los 
dueños de los perros,  para recoger  los excrementos de sus mascotas,  etc.  Se 
realizarán en la hora de clase.

EXTRAESCOLARES:

Visita a las Ruinas romanas de Mérida, con el alumnado de Filosofía de 4ºESO y 1º 
Bachillerato (Fecha por determinar)

Visita al Museo de Ciencias Naturales de Madrid,  con el  alumnado de Filosofía de 
4ºESO y 1º Bachillerato (Fecha por determinar)

Como  todos  los  cursos,  intentaremos  participar  en  todas  las  actividades 
complementarias  y  extraescolares  que  el  Centro  organice:  Semana del  libro,  Día  del 



centro, Animación a la lectura, etc.

-Departamento de Inglés.

-Salidas a obra de teatro y al cine dentro de Badajoz.

-Jornadas de centros bilingües en el I.E.S. San Fernando de Badajoz.

-Intercambio con el centro alemán de Bögen. BAVIERA.

-Participación en el día del Centro con actividades como Pancake Race.

-Excursión interdisciplinar a Gibraltar y visita a TARIFA TRAFICO.

-Departamento de Economía.

-Participación en programa Youthemprende: actividad dirigida a alumnos de 1º de 
Bachillerato. Con ella se pretende conseguir los siguientes objtivos:

Desarrollar las habilidades emprendedoras en el alumnado.

Difundir una perspectiva amplia e inclusiva del emprendimiento.

Sensibilizar y acercar metodologías activas al aula para trabajar la competencia 
emprendedora.

Apoyar al docente-facilitador/a en la aplicación de metodologías activas en el aula.

Propiciar un acercamiento entre el alumnado, profesorado y centros educativos con su 
entorno emprendedor.

Descubrir y desarrollar, por parte del alumnado de ESO, las habilidades emprendedoras.

Despertr el interés por su entorno, conociendo sus recursos y posibilidades.

Promover la participación activa del alumnado.

Incentivar una metodología basada en aprendizaje por proyectos, facilitar la trasferencia 
de lo aprendido.

Favorecer el trabajo en red. 

-Departamento de Educación Física.

3º y 4º de ESO Temporización Duración Descripción

Senderismo-
Orientación

Tercer Trimestre 
(abril-mayo)

4-6 horas

ESO: Sesión de senderismo en 
los alrededores de la ciudad de 
Badajoz (zona Sancha Brava o 

Río Guadiana)

Justificación de la actividad: esta actividad tiene como objetivos:

-Conocimiento y aprendizaje de la técnica de senderismo y preparación de una 



mochila.

-Aprendizaje y aplicación de cabuyería y orientación.

-Fomento de valores y actitudes de respeto para con sus compañeros y la propia 
naturaleza.

PRESUPUESTO: gratis

1º, 2º y 3º de ESO

1º Bachillerato
Temporización Duración Descripción

Día Internacional 
de la EF.

Maratón Fitness

Abril
Toda la 
mañana

Desarrollo de una maratón de 
Fitness: spinning, musculación y 
TRX en un gimnasio próximo al 

centro o

Realización de diferentes 
actividades en la margen del Rio 

Guadiana

Justificación de la actividad: los objetivos de esta actividad serán:

-Práctica de una modalidad de Fitness colectiva como mejora de la salud y calidad 
de vida

-Toma de conciencia de la importancia de practicar actividad física diaria y luchar 
contra el sedentarismo y los hábitos no saludables.

-Conocer la oferta de actividades físicas del entorno para la mejora de la condición 
física

PRESUPUESTO:3€ (gimnasio) o gratis (Rio Guadiana)

Actividad 

4º ESO Y 
BACHILLERATO

Temporización Duración Descripción

Carrera de 
Orientación 

Urbana

Segundo 
Trimestre

Tres 
horas

Desarrollo de una carrera de 
orientación urbana con un formato 



(marzo)
(11:00 a 
14:00)

de enfrentamientos por equipos

Justificación de la actividad: se desarrolla una actividad lúdica de orientación que 
puede  complementar  la  formación  de  este  tipo  de  alumnado  en  relación  a  la 
organización de actividades de orientación en un entrono urbano

PRESUPUESTO:0€

1º y 2º ESO

3º y 4º ESO 
Temporización Duración Descripción

Actividades

PROADES 

Por determinar 
según la 

adjudicación
1 dia 

Desarrollo de actividades en la 
Naturaleza organizadas por una 
empresa especializada externa

Justificación de la actividad: conocer actividades físicas en el entorno natural 

(se  solicitarán:  orientación,  carreras  de  montaña  y  escalada,  como  actividades 
competitivas. Y Vela, piragüismo y escalada, como actividades federadas)

PRESUPUESTO: el centro deberá proporcionar el autobús hacia el lugar donde 
se celebre la competición o actividad.

4º ESO Temporización Duración Descripción

Programa Salud y 
Ejercicio 

Por determinar 
según la 

adjudicación

Jornada 
de 

mañana 

Práctica de actividades físicas y 
talleres de salud

Justificación de la actividad: conocer actividades físicas y deportivas que mejoran 
la  calidad  de  vida.  Se  realizarán  talleres  sobre  salud  dietética,  mental  y  social 
organizado y dirigido por los propios alumnos del centro, formados previamente por la  
Consejería de Salud de Extremadura.

Actividad organizada junto al Departamento de Orientación

PRESUPUESTO: autobús a la Ciudad Deportiva de la Granadilla. 



1º y 2º ESO Temporización Duración Descripción

Carrera de la 
Solidaridad 

Segundo 
Trimestre

Cuatro 
horas 

Desarrollo de una Carrera-Marcha 
de larga distancia ofreciendo 

productos básicos para los más 
desfavorecidos

Justificación de la actividad: concienciarse de la importancia de la falta de recursos 
básicos de otros colectivos de nuestra ciudad (Caritas, etc…) participando de manera 
activa en una actividad física solidaria.

Actividad organizada junto al Departamento de Religión. 

PRESUPUESTO:0€

Todo el alumnado Temporización Duración Descripción

Ciclo Activo 
Durante todo el 
curso escolar

1 hora 
Realización de actividades 

organizadas por el Departamento 
de EF

Justificación  de  la  actividad:  conocer  otras  actividades  físicas  y  deportivas 
fomentando la práctica regular de ejercicio como mejora de la calidad de vida.

Estas actividades no tendrán lugar en horario escolar, sino durante los recreos 
o en período de tarde.

Algunas actividades propuestas serán: Yoga Virtual, Fitball, Cardio Box,… 

PRESUPUESTO: el centro deberá proporcionar el autobús hacia el lugar donde 
se celebre la competición. 

1º Bachillerato y 
ESO 

Temporización Duración Descripción

Touristic Dancing 
Route 

Segundo 
Trimestre o 

Una 
mañana 

Realización de una marcha on 
estaciones turísticas de la ciudad 



Tercero completa practicando bailes coreografiados.

Justificación de la actividad: practicar ejercicio físico como mejora de la calidad de 
vida.  Mejorar  la  resistencia  y  la  coordinación  de  una  manera  lúdica.  Conocer 
emplazamientos turísticos de nuestra ciudad

Actividad organizada junto al Ciclo Formativo de Animación Sociocultural.

PRESUPUESTO: 0 € 

1º Bachillerato Temporización Duración Descripción

Carrera Espartana

Segundo 
Trimestre o 

Tercero (según 
climatología)

Una 
mañana 

completa 

Realización de una actividad 
competitiva intergrupos 

desarrollada en el campo (Cerro 
Sancha Brava)

Justificación de la actividad:  realización de una marcha y carrera en el  entorno 
natural como actividad física saludable. Tomar conciencia de la importancia del trabajo 
en equipo. Fomentar la solidaridad y e compañerismo en actividades físicas. Respetar 
el medio natural.

PRESUPUESTO: 0€ 

Recreos: Asimismo el Departamento organizará, en colaboración con el alumnado de 2º 
de Bachillerato diferentes proyectos propios de la asignatura voluntaria de Actividad Física 
y Ocio Activo, como: Liga de Fútbol Sala, Liga de Baloncesto, Liga de Tenis de Mesa, Liga 
de Dodgeball, Campeonato de 3x3 Futbol y Kinball.

Actividades complementarias y formativas para la sección bilingüe

La  sección  bilingüe  realizará  otras  tareas  complementarias  y  extraescolares  que  se 
especificarán más adelante, tras deliberaciones con el resto del profesorado que imparte 
docencia a este grupo.  

No obstante algunas de este grupo relacionadas con la actividad física y programadas o 
con la colaboración de nuestro departamento, serán:

-Show de Playbacks: para toda la ESO. Se pretende contar con la participación de 
alumnado de Primaria de centros cercanos.

Actividades de promoción del Deporte Femenino 

Este año continuamos con el programa de promoción del deporte femenino, donde 
hace cuatro años se formó un equipo de Fútbol  Sala.  Este equipo visitó tres centros 



escolares (en los días del centro de cada uno: IES Zurbarán, IES Rodríguez Moñino e IES 
San Roque) e invitó a otros equipos a jugar en el propio centro. Los resultados fueron 
excelentes y la cohesión de grupo y la motivación por  repetir  experiencias deportivas 
fueron más que deseables.

Por  ello,  en  el  presente  curso  escolar,  ya  se  está  confeccionando  también  un 
equipo de baloncesto femenino, donde al igual que el de Fútbol Sala, pretendemos visitar  
los  centros  antes  mencionados  e  invitarles  al  nuestro  propio  para  la  realización  de 
competiciones deportivas. Pretendemos también formar un grupo de Voleibol este curso 
escolar.

Actividades complementarias formativas

Otras actividades denominadas complementarias formativas serán las siguientes:

- salidas en el entorno proximal del centro (parques y jardines), en la hora propia de 
Educación Física para cada grupo. Se pretende la realización de actividades que 
desarrollen contenidos específicos como:

-carreras por las orillas del río Rivilla o Guadiana: resistencia aeróbica

-actividades en parques y jardines próximos: acondicionamiento físico general

-Ruta senderista por los Baluartes, Guadiana o Cerro de Sancha Brava: resistencia 
aeróbica y práctica saludable.

Estas  actividades,  al  realizarse  en  la  propia  hora  de  Educación  Física,  no 
necesitarán de autorización extra para aquellos alumnos que ya la hayan presentado al 
tutor al principio de curso, siempre para actividades dentro de la ciudad de Badajoz.

-Departamento de Orientación.

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL (1º Y 2º PMAR). 2017-18

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades programadas para la materia durante el curso escolar pueden concretarse 
por evaluaciones:

1ª Evaluación:

. Visita al museo arqueológico de Badajoz. (1º y 2º PMAR.)

. Recorrido por la alcazaba de Badajoz (1ºy2º PMAR.)

2ª Evaluación:

. Visita histórico-cultural a Mérida. (1º y 2º PMAR.). 

.Visita a la Asamblea de Extremadura, Mérida (1º Y 2º PMAR.)

3ª Evaluación:

.Visita al periódico HOY. (1º Y 2º PMAR)

. Visita a distintos medios de comunicación: Cadena SER, Periódico de EXTREMADURA, 
Canal TV EXTREMADURA etc. (1º y 2º PMAR).

No  obstante,  los  alumnos  asistirán  a  cualquier  tipo  de  actividad,  exposición  o 
conferencia  que a  lo  largo del  curso  sean propuestas  por  los  distintos  organismos o 
servicios de la comunidad.



-Departamento de Matemáticas.

1)Visita el INE (Instituto Nacional de Estadística)
Alumnos de 1 de Bachillerato
Fecha probable, en mayo. Es necesario ver la parte de estadística antes de la visita.
Como está muy cerca (en Avda. de Europa) intentaremos hacerlo en horas de clase con 
el recreo
Solo profesores de Matemáticas que den clase a los alumnos de 1º de Bachillerato
2)La geometría del parque Castelar.
Se trata de una actividad concebida para los alumnos de 3º de la ESO en los que toman 
medidas por aproximación de las formas geométricas que hay en el parque de Castelar 
de Badajoz.
Pensada para realizar en algún día antes de Navidad o de Semana Santa.
Alumnos: 3º ESO
Profesores: Departamento de Matemáticas
3)Kahoot Matemático
Se realiza en el aula la primera fase durante horas de clase de Matemáticas
Alumnos de 1º y 2º ESO
Final: Día del centro
4)Día del Centro
Participación con mesas de entretenimientos y curiosidades matemáticas



9.Anexos.

9.1.Autorizaciones.

Instrucción  18/2012,  de  la  Secretaría  General  de  Educación,  sobre  actividades 
extraescolares y complementarias organizadas por los centros educativos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

ANEXO  II  AUTORIZACIÓN  DE  LOS  PADRES/MADRES.  D. 
__________________________________________________________, 
DNI__________ 

padre,  madre  o  representante  legal  (indíquese  lo  que  proceda) 
________________________ 

del  Alumno/a 
_______________________________________________________________ , 

curso  escolar  __________,  centro  educativo 
_____________________________________ , 

dirección 
__________________________________________________________________ , 

teléfono/s de contacto familiar _____________________ / ____________________ 

circunstancia de interés especial (enfermedades, dieta, contraindicaciones médicas, etc.) 
_______________________________________________________________________
____ 
_______________________________________________________________________
____ 

(Acompañado de informe o certificado médico si fuera preciso de aquellos alumnos que 
necesiten una atención especial). 

Autorizo  a  que  el  mismo  realice  la  actividad 
______________________________________ , 

en  el  lugar 
_________________________________________________________________ , 

los  días  _____________________________  a  horas 
________________________________ 

En _____________________, a_____ de__________________ de ______ 

Fdo._______________________________________ 



9.2.Evaluación.

Instrucción  18/2012,  de  la  Secretaría  General  de  Educación,  sobre  actividades 
extraescolares y complementarias organizadas por los centros educativos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

ANEXO III EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

ACTIVIDAD:

Evaluación realizada 
por: 

Fecha de realización: 

(Observaciones) 

      TOTAL (max. 55 puntos) : 
Otras observaciones:

Propuestas de mejora: 

 

1
Es compatible con los objetivos de 
nuestro : P.E.C

1 2 3 4 5

2
Valora el nivel de conexión entre 
esta actividad y los objetivos de la 
programación  docente.

1 2 3 4 5

3
Ayuda a conseguir los contenidos 
programados

1 2 3 4 5

4
Valora el nivel de influencia en el 
desarrollo

1 2 3 4 5

5
Se ha tenido en cuenta los diferentes 
aspectos del alumnado y atiende  a 
la diversidad.

1 2 3 4 5

6
Valora el nivel de participación de 
los alumnos.

1 2 3 4 5

7
Ha permitido la colaboración de 
otros miembros de la comunidad 
educativa.

1 2 3 4 5

8
Valora el nivel de influencia en el 
aula de esta actividad

1 2 3 4 5

9
Valora la relación entre el tiempo/ 
esfuerzo

1 2 3 4 5

10
Valora la relación entre los 
resultados  obtenidos y los recursos 
empleados.

1 2 3 4 5

11 Valoración global de la actividad. 1 2 3 4 5
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