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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Para este curso escolar, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura tiene previstas las  siguientes 
actividades complementarias:  
  
1er trimestre:   
- Participación en el concurso “Solidaridad en  letras” para 1º y 2º ESO (Octubre)  
  
2º Trimestre:    
-  Participación en el concurso “Mi libro preferido” para 1º y 2º ESO. (Marzo)  
 
3º Trimestre:    
- Recital poético. Junto con el Departamento de Música y el aula de ATAL se organizará un recital poético 
con el alumnado a partir de la obra Poemas de andar por clase. Los autores realizarán una 
videoconferencia para hablar de su obra y de la creación poética.   
  
A lo largo del curso:   
-  Participación en  otros    certámenes  literarios  que  formen  parte  de  los  intereses  del  alumnado.    
-  Visita al teatro: Selección según la oferta de dos obras de teatro una, para 1º y 2º ESO; otra,  para 3º y 
4º ESO. Siempre que las medidas sanitarias lo permitan.   
-  Salida a Mojácar pueblo con el alumnado de 1º ESO para realizar entrevistas y conocer la  historia de la 
ciudad.   
 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
1. OLIMPIADA MATEMÁTICA THALES  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Olimpiada matemática Thales, a nivel provincial, regional y  nacional.  
CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA: 2º ESO.  
TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre, suele ser un sábado del mes de marzo.  
PRESUPUESTO: La actividad suele ser gratuita, los gastos de transporte y comida corren a  cargo de la 
organización.  
 
2. GYMKANA MATEMÁTICA  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Giman matemática  
CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA: Los alumnos y alumnas de 4º de ESO serán  el jurado  de cada una de 
las pruebas que el alumnado de 1º de ESO tiene que realizar.  
TEMPORALIZACIÓN: Finales de febrero.  
 
3.  EL DÍA DE PI  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El día de Pi  
CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA: 1º, 2º, 3º y 4º de ESO.  
TEMPORALIZACIÓN: El 14 de marzo.  
 
4. FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Concurso de fotografía matemática.  
CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA: 1º, 2º, 3º y 4º de ESO.  
TEMPORALIZACIÓN: Se podrán realizar y recoger las fotos durante el primer trimestre para su exposición 
en el segundo. Se realizará una selección de las mejores fotografías y se enviarán al concurso de fotografía 
matemática organizado por la sociedad matemática Saem Thales Almería. 
 
5. CONCURSO DE FACTORIZAR NÚMEROS  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: FACTORITROM  
CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA: 1º, 2º, 3º y 4º de ESO.  



TEMPORALIZACIÓN:  Se podrá  practicar  hasta  la  fecha  del  concurso  con  la  aplicación  X-PRIME. El 
concurso tendrá lugar en el IES “Río Aguas” de Sorbas a finales del segundo trimestre o comienzos del 
tercero. 
 
6. CARTELES DIVULGATIVOS SOBRE MUJERES CIENTÍFICAS  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: MUJERES EN LA CIENCIA.  
CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA: 1º de ESO.  
TEMPORALIZACIÓN:  Se  proyectará  la  película  “Figuras  ocultas”  y  se  trabajará  la  ficha didáctica, 
posteriormente, se realizará un concurso donde el alumnado tendrá que responder a  una  batería  de  
preguntas  sobre  las  mujeres  científicas  expuestas  en  los  carteles  del  hall  del  instituto. Se desarrollará 
en la semana del 11 de febrero para conmemorar el Día Internacional  de la Mujer y la Niña en la Ciencia.  
 
7. PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE ALMERÍA (PITA)  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN FEMENINO.  
CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA: 1º, 2º y 3º de ESO.  
TEMPORALIZACIÓN:  Visita  al  Parque  Científico-Tecnológico  de  Almería  el  viernes  que  nos asignen 
desde el 29/10/2021 al 17/12/2021 (ambos inclusive) y la duración de la jornada será  
de 9:30 a 13:30 horas.  
 
 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 
 
Este departamento participará en diversas actividades del Centro en conmemoración de días a celebrar, 
como  de la constitución, día de Andalucía, por la Paz y no violencia, día de la mujer...  
Se participará en actividades relacionadas con los planes y programas en los que participa nuestro Centro, 
en particular se trabajarán actividades sobre:  
● Hábitos saludables dentro del programa Forma Joven.  
● Comunica, a través del blog del centro.  
● Escuela, espacio de paz. 
● TDE, para la transformación digital educativa.  
● ERASMUS +  
● Plan de igualdad   
Se espera contar además con conferencias y talleres relacionados con la ciencia y el medioambiente 
adaptados a los nuevos protocolos que se nos vayan ofertando a lo largo del curso.  
Aún no contamos con una planificación de actividades extraescolares, y, en función de cómo evolucione 
la pandemia, se podrán ofertar actividades que puedan ser de nuestro interés. 
 
Dentro del Programa Erasmus +, el departamento de Ciencias colaborará en la organización de actividades 
durante la visita del alumnado de otros países a Mojácar en el mes de marzo. 
 
Entre las actividades propuestas en el programa: 
 
Visita a Mojácar pueblo e itinerario en la huerta 
 
Visita a las Cuevas de Sorbas 
 
Visita a la Geoda de Pulpí 
 
Paseo en barco con fondo de cristal, para avistar el fondo marino y las praderas de posidonia ( Águilas) 
 
Visita al museo del mar Nautarum y lonja de Garrucha. 
 
Itinerario didáctico en Cabo de Gata. 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
Las actividades complementarias propuestas desde este departamento son las siguientes: 
 Las relacionadas con las efemérides: la conmemoración del día de la mujer, del flamenco, del 
descubrimiento de América, del día de la Constitución, del Estatuto de Andalucía, del medio ambiente, de 
la paz, violencia de género, día de Europa, sida, etc. 

• Salidas al entorno de Mojácar. 

• Visitas cercanas a: Almería capital, Cabo de Gata, Nijar, yacimientos arqueológicos de Millares, 
Antas, Vélez, 

 
Las actividades extraescolares que se proponen desde el Departamento son: 

• Jornada de convivencia todo el centro: Sierra Nevada. 

• Salida a Almería: teatro y visita cultural. 

• Rutas de senderismo. 

• Viaje de estudios 4º ESO. (mes de abril de 2022) 
 Todas aquellas que se aprueben en consejo escolar. 
 Participación en los programas del Ministerio de Educación: Pueblos abandonados, Centrosde Educación 
ambiental, etc. Pendientes de convocatoria 
 
 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 
En principio el departamento no realizará actividades complementarias y extraescolares por la situación 
pandémica actual. Por otro lado, al no poder utilizar el aula de música con los cursos de 1º y 2º, no se 
pueden preparar montajes instrumentales con dichos grupos.  Con 4º de ESO, sí se utilizará la clase de 
Música y se buscará la manera de poder realizar alguna canción instrumental, aunque es complicado ya 
que no se pueden compartir instrumentos y hay que estar desinfectando los instrumentos comunes. 
Se concretan a continuación algunas de las actividades que se realizarán. 
–Halloween: Los alumnos mediante los ordenadores cortaran y juntarán diversos fragmentos sonoros de  
miedo para crear su propia canción terrorífica.  
- Día contra la violencia de género o día de la mujer. Se reproducirá el vídeoclip realizado el curso pasado  
"Ni una más" (versión de la canción de Gonzalo Hermida).  El videoclip se realizó con la colaboración de  
varios profesores del Centro  y se publicó  posteriormente en el Blog Comunica del Centro y en redes 
sociales. 
 
Entrevista mediante una vídeoconferencia con una compositora de música del siglo XX. (2º ESO) 
- Coincidiendo con el tema “Estilos del siglo XX” el alumnado tendrá la opción de conocer a una 
compositora de música contemporánea “Irene Aranda”. Se les presentará su música y podrán interactuar 
con ella mediante una vídeoconferencia. 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA 
 
• Participación en concursos de dibujo, pintura, cómic, carteles, etc. de ámbito local,regional, nacional o 
convocado por el propio instituto. 
• Salidas a espacios del entorno cercano para realizar algunas prácticas de dibujo delnatural, fotografía y 
vídeo. 
•  Visitas   organizadas  a  museos, exposiciones  y/o  talleres,  de  carácter  temporal  opermanente, así 
como cualquier actividad que se considere de interés cultural desde elárea de la educación plástica y 
audiovisual. 
• Estos viajes podrán ser a localidades o a ciudades emblemáticas cercanas como sonAlmería, Granada, 
Málaga o Murcia. 
•  La realización y financiación de estas salidas dependerán de la participación delalumnado y la 
colaboración del centro u otros departamentos. 
•  Tendremos   como   criterio   el   reparto   equilibrado   de   actividades   por   niveles   y evaluaciones. 



•  Participación   en   diferentes   proyectos   y   celebración   de   efemérides   que   tendrán desarrollo   en   
el   centro   durante   el   presente   año   académico   así   como   con COEDUCACIÓN. 
 
DEPARTAMENTO D EEDUCACIÓN FÍSICA 
 

Desde  el  Departamento  de  Educación  Física,  y  siguiendo  la  línea  del  protocolo  de  actuación  
COVID,  se  tiene  previsto  realizar  una  serie  de  actividades  para  promover  la práctica de actividad 
físico – deportiva.  Sería interesante la colaboración con otros Departamentos Didácticos (para este año  
se  pretende  realizar  las  salidas  de  senderismo  con  cada  uno  de  los  cursos  en asociación  con  el  
Departamento  de  Geografía  e  Historia),  con  la  Asociación  de  padres  y madres de los alumnos, con 
el colegio de Primaria Bartolomé Flores de Mojácar  y con el Ayuntamiento de Mojácar.  
  
Las actividades programadas son las siguientes:  
  
• Conocimiento del entorno natural de la comarca  
Senderismo Yacimiento Gatas. 1º ESO. Relacionada con la Edad del Cobre  
Senderismo Mojácar la Vieja- Las Pilas. 2º ESO. Relacionada con la Edad Media.  
Senderismo Castillo Vélez-Blanco. 3º ESO. Relacionado con el Renacimiento.  
Senderismo Ruta minera Bédar. 4º ESO. Relacionada con la Revolución Industrial.  
  
• Salidas  al  entorno  próximo  del  centro  para  la  práctica  de  actividades  físico  – deportivas:  carrera  
de  orientación,  entrenamiento  de  resistencia,  deportes  de playa.  
  
• Organización  y  desarrollo  de  actividades  deportivas  y  lúdicas  en  determinadas efemérides: Día de 
la Constitución, Día de la paz y No Violencia,  Día de Andalucía, Semana Cultural, Día de Europa,   
  
• Participación en programas: Forma Joven.  
  
• Organización de charlas relacionadas con la actividad física y la salud. (posibilidad telemática)  
  
• Actividades dependientes del Proyecto Erasmus  
  
• Actividades financiadas por diputación provincial: actividades acuáticas, actividades en el medio natural 
y actividades físicas saludables. 

• Curso de esquí en Sierra Nevada. 2º Trimestre. 
 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 
El  Departamento  no  ha  propuesto  actividades  de  esta  índole,  por  la  imposibilidad  que  supone   
su ejecución en estos momentos de pandemia. 
 
 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 
Entre las actividades que realizarán los diferentes cursos contamos con el trabajo a través  de  canciones  
de  los  diferentes  temas  que  se  conmemorarán,  hacer  folletos turísticos, o cualquier actividad 
interdisciplinar que se lleve a cabo durante el curso.  
También podrán participar en actividades para planes y proyectos que el centro lleva a cabo como Forma 
Joven, ComunicA, Escuela Espacio de Paz, Erasmus+ y Aldea.  
Desde el centro se llevará a cabo un intercambio epistolar y trabajos colaborativos con un centro de Lille 
“Collège Jean Jaurès” para los alumnos de 3º ESO, con posibilidad de incorporar a los de 4º de ESO, como 
ya se hizo el curso anterior. Si la situación de pandemia lo permite se prevé la posibilidad de 
implementarlo con un intercambio físico entre los dos centros.  
Teatro en francés en Almería para ver la obra “Une amitié intouchable” y visita cultural, con todos los 
cursos de ESO, los días 22 y 23 de marzo. 
 
 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
PRIMER TRIMESTRE   

 Halloween: Celebración de esta fiesta, con explicación sobre ella a cargo de los auxiliares de 
conversación. Realización de un concurso de decoración de calabazas.   

 Christmas: Celebración de esta festividad y visión de las diferentes maneras de hacerlo en distintos 
países  de  habla y cultura inglesa. Redacción  de tarjetas  de felicitación y buenos deseos.   
   
   
SEGUNDO TRIMESTRE 

 Valentine’s day:  Explicación  de  lo  que  supone  esta  celebración  y  redacción  de  tarjetas alusivas a 
esta festividad u otras actividades complementarias.   

 Easter week   : Explicación de la celebración y realización de trabajos relacionados con esta festividad.   
    
   
TERCER TRIMESTRE   

 Celebración del Día del Libro: Presentación de la figura y obra de Shakespeare.   
 COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES REALIZADAS POR OTROS DEPARTAMENTOS A NIVEL DE CENTRO con 

los que colaboraremos con actividades complementarias en inglés que enlazaremos con el programa 
ERASMUS+, estrechamente relacionado con las inmersiones planeadas para este curso y coordinado por 
el departamento de francés.    
   
   Y COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EN EL  NIVEL DE CENTRO con 
motivo de la celebración de efemérides como las siguientes:    
   

• 25 de noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres.  

• Navidad:"Christmas cards" y de villancicos en inglés.  

• 31  de  enero:  Día  de  la  Paz  y  la  no violencia.   

• 28 de febrero: Día de Andalucía. 

• 8  de  marzo:  

• Día de la mujer.   

•  21 de marzo: Día contra el racismo.   

• 23 de abril: Día del Libro.  

• 5  de  junio:  Día  del medio ambiente. 
 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
---- 
 
ATAL 
Taller de ajedrez miércoles de 18:30 a 19:30 
Visita a la Alhambra de Granada. Actividad intercentros con los institutos de Garrucha, Carboneras y 
Mojácar. 
 
 
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 
Se participara en la realización de actividades complementarias en campañas concretas  y  periodos  
concretos  del  año  litúrgico  como  pueden  ser  las  festividades  de Todos  Los  Santos,  La  Navidad  o  
Semana  Santa.  
Se  participará    en  el  día  de  la  paz  y cualquier otra actividad del centro.  
Convivencia  final  del  curso  con  los  alumnos  de  religión  de  otro  centro educativo,  aún por determinar 
el lugar.     
Salida extraescolar con los alumnos de 4 º Eso a la Asociación Nuevo Rumbo de Campohermoso. 
 
DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO 

• Apertura del servicio de comedor. Se realizará los jueves. 



• Actividades de promoción del ciclo formativo. Se realizará los miércoles. Recepción del alumnado 
de 4º ESO de los centros educativos de nuestra zona de influencia. 

• Visitas de corta duración y cercanas a empresas relacionadas con el mundo de la hostelería y 
restauración. 

 
PLANES Y PROGRAMAS: 
 
ALDEA 
Charlas por parte de hortelanos locales. 
Visitas guiadas al medio natural.  
Actividades de iniciación, motivación y evaluación propuestas en el cuaderno del profesor “La Naturaleza 
y tú”. 
Salida al “ Salar de los  Cano” 
Molino Río Aguas. Visita 
 
 
 
 
ERASMUS + 
 
Visita de los centros participantes. Mes de marzo. Actividades de acogida y desarrollo del programa. 
Movilidad a Francia. Mes de mayo. 
 
Actividades Erasmus+ : 
- Actividades virtuales con centros socios.  
- Actividades en plataforma Etwinning  
- Semana de acogida  (14-18 marzo):  

o Recepción alumnado Erasmus+  
o Taller de música  
o Taller de sevillanas  
o Taller de cocina  
o Visita a Mojácar pueblo y huerta  
o Teatro entrega de llaves.  
o Visita Cuevas a Sorbas  
o Visita Geoda Pulpí  
o Paseo en barco: Vista de posidonia  
o Limpieza de playas  
o Deporte en la playa  
o Visita al museo del mar Nautarum de Garrucha 
o Visita de lonja de Garrucha  
o Visita Almería, Cabo de Gata  
o Ceremonia cierre.  

- Intercambio, viaje a Francia en el mes de mayo (4 alumnos y 2  profesores) 
 
COEDUCACIÓN 
Efemérides: día contra la trata de mujeres, día internacional de la niña, 16 de noviembre, día del flamenco,  
día contra la violencia de género,  día internacional de la mujer,  día de la salud de las mujeres....  
Actividades  para el 25 de noviembre, día de la violencia contra las mujeres.  
Entradas en distintos blogs sobre Igualdad para leer noticias, ver documentos ... Actividad prevista para 
todos los cursos.  
Visualización de  películas que traten temas sobre la mujer (violencia de género, discriminación, ciencia, 
cultura, arte .. ). 
 
 
 
 
 



PAE 
Talleres formativos sobre Primeros Auxilios.  
Charlas  a  cargo  de  la  Policía  y/o  Guardia  Civil  dentro  del  Plan  Director  para  la convivencia y mejora 
de la seguridad escolar.  
Charlas de Educación Vial.   
Actividades desarrolladas en el programa Forma Joven. 
 
 
ESCUELA ESPACIO DE PAZ 
 
Celebración de efemérides para promocionar la Cultura de Paz entre la  comunidad educativa. Así, se 
realizarán actividades específicas para: Día de la Paz y No Violencia, Día de las Culturas, Día contra la 
violencia de género, Día del Medioambiente, etc. 
Charlas y talleres complementarios. 
Charlas Plan Director 2021/22. 
 
BIBLIOTECA 
Participación  en  el  concurso  «Jóvenes  talentos  de  relato  corto»  de  Coca-Cola  
(http://concursojovenestalentos.cocacolaespana.es/).  
- Participación en un concurso literario organizado por el propio centro. 
 
 
ACTIVIDADES DEL CENTRO: 
 
Se colaborará en la organización y participación en Actividades propuestas por Diputación, tanto a 
través del Ayuntamiento como directamente al centro educativo. 
 
Charla 29 de octubre de 2021 para alumnado de 4º ESO (grupo 4º C) sobre los bailes tradicionales de 
Almería. 


