


ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Concierto “Música en el espacio” Los alumnos de 2º Bachillerato que cursan la asignatura Historia de la Música nos delei-
tarán con un concierto. 

Rodaje de un corto sobre micro machis-
mos 

Es el colofón a un taller que la asociación Sulayr ha impartido al alumnado de la asignatura 
de Dibujo Artístico de 1º de Bachillerato 

Charla del dibujante José Luís Munuera El dibujante de Cómics contestará a las dudas, que  los alumnos/as de 2º y 3º ESO,  ten-
gan sobre su trabajo. Planteará una Masterclass sobre cómo resolver visualmente una 
narrativa. 

Exposición de fotografía Fotografías antiguas aportadas por el alumnado con el objetivo de recuperar la memoria 
histórica. Además hay reflexiones a dichas fotos. 

Exposición V Centenario de la Primera 
Vuelta al Mundo 

Se pretende visualizar y promocionar ese acontecimiento histórico. 

Taller de SketchUp Dirigido a los alumnos/as de 1º Bachillerato con la asignatura de Dibujo Técnico para fami-
liarizarlos con el uso de software 3D y mejorar su visión espacial. 

Exposición “Efemérides de escritores” Realizada por  todos los alumnos/as de ESO. 

Vehículo a reacción Construcción de un vehículo autopropulsado a reacción para 2º ESO. 

Taller de artrópodos exóticos Antonio de la Blanca muestra a los alumnos una gran variedad de insectos que podrán 
tocar. La actividad se completará con información sobre taxonomía, morfología, camuflaje, 
reproducción… 

Charla de agricultura ecológica. Se explicarán técnicas de agricultura ecológica por parte de un Técnico Especialista. 

Exposición “Boom Boom, los volcanes 
hacen boom” 

Maquetas y documentación gráfica sobre los volcanes. 

Programa de radio sobre volcanes y 
charla coloquio sobre Biomoléculas 

Realizado por los alumnos de 1º BC. 

Eje cronológico de fósiles El alumnado podrá ver gran cantidad de fósiles junto con explicaciones sobre cronología de 
fósiles y código QR. 

Taller del aparato excretor Taller exposición de los alumnos de 1º de peluquería para 1º ESO. 

Otros talleres de biología Estos son: Eje cronológico de fósiles, destilación de aceites esenciales, exposición, cata y 
desayuno “Oro verde”, prensado artesanal de aceite, análisis del suelo, potabilización case-
ra de agua, taller de disección y taller de los sentidos. 

Talleres de Física y Química Estos son: Óptica, slime, reciclaje de toallitas y espectrógrafos. 

Exposición “De la Tierra al Universo” Muestra el Universo mediante imágenes astronómicas de gran belleza y relevancia científi-
ca y divulgativa, tomadas desde diferentes observatorios del mundo, incluida Andalucía. 

Gymkhana de las ciencias y las letras Todos el alumnado de 4º ESO participa en una gymkhana con múltiples pruebas (ciencias 
naturales, física-química, lengua, matemáticas, economía, geografía, historia, inglés, plásti-
ca, tecnología,…) durante dos horas trepidantes. 

Prueba ciega Su objetivo es distinguir marcas y calidades de alimentos y bebidas. Dirigida a todo el alum-
nado. 

Trivial  “IES ACCI” Los alumnos/as han colaborado en la elaboración de un trivial con la mayoría de las asigna-
turas que se imparten en el centro. Es hora de probar nuestros conocimientos jugando… 

Proyección de las películas “Figuras 
Ocultas” y “Ágora” 

El Departamento de matemáticas proyectará estas películas para concienciar de la impor-
tancia y la belleza de las matemáticas. 

Taller de Arqueología Los alumnos/as aprenden técnicas de arqueología realizando excavaciones en las que 
tendrán que clasificar objetos según la edad de los metales, registrarlos y documentarlos. 
Este taller lo realiza el Departamento de Historia en colaboración con el de Fabricación 
Mecánica. 

Proyección del episodio “Be right back” 
de la serie Black Mirror 

El Departamento de Filosofía proyectará un capítulo de esta transgresora serie, que sacude 
conciencias en relación a los peligros de las nuevas tecnologías. 

Taller sobre Palos del Flamenco En este taller se darán nociones básicas sobre esta disciplina musical tan nuestra y a veces 
tan desconocida. 

P r o ye c c i ó n  d e  l a s  p e l í c u l a s 
“Bienvenuechez  les ch’tis”, “ La ola”  y 
una película clásica 

Los departamentos de idiomas y cultura clásica quieren que profundicemos en los idiomas 
a través de estas joyas del cine. 

Taller de lenguaje de signos Su finalidad es dar a conocer la Lengua de Signos a los compañeros del alumnado con 

discapacidad auditiva del Centro. Queremos fomentar el acercamiento entre la sociedad y 

las personas sordas. 

Taller de prevención de los peligros de 
internet y redes sociales. Ciberacoso Es un taller que se encuadra dentro del Plan Director de la Guardia Civil. 

Taller de primeros auxilios 
En esta actividad los miembros del Ciclo de Atención a Personas en situación de Depen-
dencia nos enseñarán técnicas y habilidades sobre primeros auxilios. 

Visita a los CFGM de Peluquería, Ges-
tión Administrativa, Atención a Perso-
nas en situación de Dependencia, Sol-
dadura y al CFGS de Administración y 
Finanzas 

Los profesores/as de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior muestran a 
los alumnos/as de  4º ESO sus aulas y les explican detalladamente lo que se estudia y las 
salidas laborales. 


