HOJA DE REGISTRO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
(A CUMPLIMENTAR POR EL PROFESORADO PARTICIPANTE)

TITULO DE LA ACTIVIDAD
Descripción:

VISITA AL CEMENTERIO INGLÉS DE MÁLAGA

Visita al Cementerio Inglés para ver las instalaciones de dicho recinto. El viaje se realiza
en autobús desde el centro educativo hasta el Paseo del Parque y posteriormente seguimos
a pie hasta el cementerio situado en las cercanías. Un guía nos explicó su historia, su
diseño y los detalles de algunas tumbas. Seguidamente, los alumnos participaron en una
actividad de Gymkhana dentro del cementerio. Descubrimos muchas curiosidades de este
importante cementerio en Málaga, que lo hace tan peculiar, sumergiéndonos en la historia
profunda de nuestra ciudad.

PROFESORADO
(Participante)
ENTIDAD
ORGANIZADORA

Remedios López Aragón, Mª Teresa Escribano Martínez,
Raquel, Cristina
IES Carlinda

Fecha:
17/05/2019

Nº de alumnado participantes: 17

DPTO/MATERIA

Idiomas (Inglés)

VINCULACIÓN
CON PLANES Y
PROYECTOS
OBJETIVOS

TIC 2.0 _Escuela. “Espacio de Paz” , Compensación educativa _Igualdad entre
Hombres y Mujeres _

VALORACIÓN Y
OBSERVACIONES
DEL
PROFESORADO
OBSERVACIONES
DEL ALUMNADO

CONTENIDOS

CURSO/NIVEL: 3ºESO,
3ºPMAR, 4º ESO, 1º FPB y
FBO

TEMPORALIZACIÓN: 9:1513:45.

•

COMPRENDER la importancia cultural e histórica del Cementerio Inglés de
Málaga.

•

CONOCER Uno de los espacios de relevancia cultural, religiosa y turística de
nuestra ciudad.

•

INVESTIGAR sobre el origen e historia de dicho cementerio.

•

CONOCER el contexto socio-cultural de la sociedad malagueña y sus
relaciones con las colonias británicas de la época.

La actividad les gustó mucho. La mayoría de nuestro alumnado no conocía la existencia
del Cementerio Inglés de Málaga y se quedaron impresionados por la originalidad y belleza
del lugar. Los alumnos y alumnas participaron en la Gymkana con entusiasmo.

El alumnado estuvo atento y mostró curiosidad durante toda la visita. Quedó
impresionado por la originalidad y la belleza del Cementerio y participaron
preguntando cuestiones diversas que les iban surgiendo durante la visita.
• Orígenes del Cementerio Inglés de la ciudad de Málaga.
• Expresión artística a través de la arquitectura.
• Historia del Cementerio Inglés de Málaga.
• Los elementos decorativos en los elementos funerarios.
• Vocabulario específico relacionado con aspectos socio-culturales de la ciudad y
del Reino Unido.

•
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

METODOLOGÍA

TAREAS /
ACTIVIDADES

RECURSOS /
MATERIALES
COMPETENCIAS
CLAVES:

EVALUACIÓN/
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
UTILIZADOS

DOCUMENTO
GRÁFICO

•

Reconocer la importancia del Cementerio Inglés de Málaga por su diseño, su
historia y su papel religioso en la ciudad.
Adquirir un vocabulario específico en lengua inglesa a través de la observación de
elementos funerarios.

La salida del centro para conocer en vivo los contenidos que se les pretende
transmitir resulta una metodología más motivadora y activa, que fomenta su
implicación en la actividad. Al mismo tiempo, representa una jornada de convivencia
en la que el alumnado tiene la oportunidad de poner en práctica los valores
transversales de respeto al prójimo y habilidades sociales.
-Investigación previa sobre el origen e historia del Cementerio Inglés.
-Asistencia a la actividad.
-Participación en las reflexiones que llevamos a cabo durante la Gymkhana.
Autobús de línea.
C. en comunicación lingüística: mediante la explicación del guía y la resolución de las pruebas de la
gymkhana.
Competencia digital: búsqueda a través de internet de información sobre la visita a realizar.
Aprender a aprender: mediante la investigación y búsqueda de información sobre el Cementerio
Inglés de Málaga.
Competencias sociales y cívicas: mediante la convivencia durante la salida.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: mediante el fomento de la capacidad de búsqueda
entre los recursos disponibles para la realización de la tarea planteada.
Conciencia y expresiones culturales: mediante la apreciación de la importancia del Cementerio
Inglés en nuestra ciudad.

•
•

Reconocer la importancia del Cementerio Inglés de Málaga.
Valorar las relaciones interculturales como forma de aprendizaje.

La observación de nuestro alumnado durante la salida
Los indicadores realizados y las capacidades adquiridas durante el transcurso de la
actividad

(si lo hubiese)

