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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Las actividades extraescolares y complementarias que se realicen en este Centro estarán orientadas
a  completar  la  formación  humana  de  los  alumnos  y  alumnas  que  forman  parte  de  esta  comunidad
educativa.

Como este Centro está organizado en Departamentos didácticos, cada uno de ellos opina, participa
y ejecuta aquellas actividades que considera que son relevantes para la mejor formación e información del
alumnado.

No obstante, desde el Equipo Directivo y, en este caso, fundamentalmente desde la Vicedirección,
se procurará complementar aquellas que conlleven a formar al alumnado en valores colectivos de  Paz,
solidaridad, Amistad, Confianza y Diálogo.

Las actividades las agruparemos en:
• Semanas culturales
• Jornadas especiales
• Otras actividades

a) SEMANAS CULTURALES

SEMANA DE NAVIDAD:
Concurso literario a cargo del departamento de Lengua y Literatura Española.
Concurso de postales a cargo del departamento de Francés y Educación plástica y visual.
Actividades  deportivas  internas  de  los  alumnos  de  este  Centro  que  finalizarán  el  día  22  de

diciembre con la celebración de los partidos  finales en todos aquellos deportes en los que se inscriban
alumnos.  En la  hora  de recreo,  el  departamento de Educación Física está fomentando que se  realicen
actividades  deportivas,  por  lo  cual,  se  podrían  organizar  competiciones  interclase.  Las  actividades
propuestas al alumnado y elegidas por el mismo han sido: 

 Fútbol sala 
 Baloncesto 
 Volley 
 Juegos y deportes alternativos. 

Se intentará realizar torneos y concursos de tiros libres, triples, 3x3, etc.
Confección de paneles de actividades realizadas por los alumnos de materias optativas integradas

en el departamento de Biología y Geología y Geografía e Historia.
Exposición de trabajos realizados por los alumnos dentro de la materia de inglés y del proyecto CLIL.
Fomentaremos las actividades de música que deseen realizar, alumnos o antiguos alumnos de este

Centro.  
Otras actividades propuestas por los departamentos didácticos.

La jornada con actividades y entrega de premios se realizará el martes 22 de diciembre. 

SEMANA DEL TEOBALDO POWER:
Concurso literario a cargo del departamento de Lengua y Literatura Española.
Concurso “RINCÓN DE LA CIENCIA” (Todos los cursos) Departamento de Biología.
Exposición de trabajos realizados por los alumnos durante el curso, especialmente los de creación

artística, a cargo del departamento de E. Plástica/Dibujo, Fotografía.
Exposición de trabajos realizados durante el curso, especialmente los que han supuesto un mayor

grado de creatividad, a cargo del departamento de Tecnología.
Exposiciones de los trabajos realizados por el proyecto CLIL.



En  la  hora  de  recreo,  en  La  Semana  del  Teobaldo,  se  podrían  organizar  juegos  y  deportes,
pudiéndose organizar competiciones interclase. Las actividades propuestas al alumnado y elegidas por el
mismo han sido: 

 Fútbol sala 
 Baloncesto 
 Volley 
 Juegos y deportes alternativos. 

Se intentará realizar torneos y concursos de tiros libres, triples, 3x3, etc.
Confección  y  exposición  de  paneles  de  actividades  realizadas  por  los  alumnos  de  las  materias

optativas integradas en el departamento de Biología y Geología y en el de Geografía e Historia.
Concurso de vidrieras 2º ESO  Departamento de Geografía e Historia.
Exposición de trabajos realizados por los alumnos dentro de la materia de inglés y del proyecto CLIL.
Se fomentarán las actividades de música que deseen realizar, alumnos o antiguos alumnos de este

Centro.
Otras actividades propuestas por los distintos departamentos.

b) JORNADAS ESPECIALES
Con  motivo  del  día  de  la  paz  y  la  no  violencia, se  llevarán  a  cabo  algunas  actividades  de

sensibilización con estos temas de especial relevancia en los años que vivimos.
Con motivo del día del  libro celebraremos un acto especial que anime a los alumnos, profesores,

padres y personal no docente del Centro a compartir inquietudes por la lectura y la lengua escrita.  Son
momentos en que debemos insistir en la necesidad de mantener y promocionar la escritura y la lectura
frente a la momentánea supremacía de la imagen

Con motivo del día mundial de la  salud realizaremos charlas y actividades relativas a "una vida
saludable", coordinado por el Departamento de Biología y Geología.

c) OTRAS ACTIVIDADES
Participación de este Centro, por 5º año, en el Proyecto musical.ies, organizado por el Auditorio de

Santa Cruz de Tenerife y en el que también participan otros institutos de esta capital.
Los ensayos en el centro serán los martes (de 16:00 a 18:00). El proyecto contempla otros ensayos que se
realizarán en otros centros,  en el Auditorio o en los lugares a determinar por los responsables del mismo.

Realizaremos actividades de recogida de medicamentos, libros, ropa y alimentos para los países que
lo necesiten y se entregarán a ONGs para que lo hagan llegar a los lugares convenientes.

El Departamento de Educación Física intentará organizar y programar, en la medida de lo posible
dependiendo de la  disponibilidad horaria de las personas y entidades deportivas implicadas,   charlas y
conferencias  sobre  distintos  temas  relacionados  con  la  educación  física,  la  salud,  deportes  y  otras
actividades relacionadas con las distintas asignaturas que imparte el departamento.  Se intentará contactar
con distintos clubs deportivos.

Se realizarán exposiciones que sobre diversos aspectos del arte y la cultura nos ofrezcan desde
distintas instituciones, dada la dificultad que tienen nuestros alumnos para contemplar estas obras "in situ".
Se procurará que queden  a cargo del departamento apropiado.

A lo largo del curso procuraremos ofertar a los alumnos información sobre salidas profesionales al
terminar el bachillerato, bien sean Universitarias, bien sean de Formación Profesional Específica (dirigido
sobre  todo,  en  este  último  caso,  a  los  alumnos  del  PDC).  Esta  información,  que  estará  a  cargo
fundamentalmente del Departamento de Orientación, se complementará con charlas y otras actividades
externas o dentro del Centro, pero por agentes externos.

El   APA  tiene  previsto  organizar  actividades  extraescolares  por  la  tarde,  dirigidas  a  toda  la
comunidad educativa, tanto a los alumnos como a los padres.



Este  año  nuestro  centro  cuenta  con  dos  actividades  extraescolares  dentro  del  programa  de
actividades deportivas fomentado por el ayuntamiento, los deportes escogidos son fútbol  y baloncesto,
contando con una hora semanal de cada uno de ellos y que se imparte los martes en horario de tarde. 
Estamos en espera de poder contar con otras actividades extraescolares organizadas por el ayuntamiento
como es el caso de coro, teatro, apoyo idiomático, etc
       

Continuaremos realizando las salidas del Centro con alumnos. Lo harán aquellos profesores que lo
deseen siempre  y  cuando esté  totalmente  integrada en la  programación  curricular  de  la  materia  y  se
cumpla,  por  parte  del  profesor  o  profesores  interesados,  el  protocolo  elaborado  al  efecto  por  esta
Vicedirección, previa autorización de la Directiva.

Los siguientes Departamentos han programado actividades complementarias y extraescolares, en
las cuales es necesaria la salida del Centro, para su aprobación por el Consejo Escolar y se adjuntan como
anexo a esta programación:
           
   Si surge alguna propuesta para realizar una nueva actividad, que no esté incluida, entre las señaladas en
el  siguiente  anexo,  el  equipo  directivo  atenderá  dichas  propuestas,  dará  su  aprobación  si  procede  e
informará al Consejo Escolar en la inmediata reunión del mismo.

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

1. Adecuación de las actividades a las situaciones de aprendizaje  trimestrales especificados en las 
diferentes programaciones didácticas

2. Se intentarán distribuir todas las actividades de forma que queden todos los trimestres 
equilibrados, fundamentalmente el 1º y 2º trimestre, teniendo especial cuidado en lo que se refiere
a las épocas de exámenes y evaluaciones.

3. Se procurará que exista un equilibrio en cuanto al número de actividades en los distintos cursos y 
niveles.

4. Como norma general se evitarán fechas posteriores a la finalización del segundo trimestre para la 
realización de actividades en 2º Bachillerato que afecten al horario de otros departamentos. 
Asimismo se evitará realizar actividades a partir del 15 de mayo  en 3º, 4º de ESO y 1º de 
Bachillerato, salvo que el calendario de éstas lo impida.

5. Se potenciarán aquellas actividades que engloben un mayor número de miembros de la Comunidad
Educativa.

6. Se considera conveniente y adecuado que se preste mayor atención a aquellos grupos que 
presenten mayores dificultades en el proceso de aprendizaje y, en especial, en lo que se refiere a su 
proceso de socialización y desarrollo de habilidades sociales. Consideramos que estas actividades 
por su propia naturaleza son un instrumento adecuado y eficaz para potenciar determinados 
comportamientos y modificar conductas indeseadas.

7. Las actividades extraescolares se deben recoger en la P.G.A. y han de desarrollar valores como el 
respeto a la naturaleza, a la convivencia pacífica y solidaridad, al patrimonio cultural, 
medioambiental y material. Además deberán contribuir al desarrollo de las habilidades personales, 
de convivencia y conocimiento, de la competencia comunicativa del alumnado y de los hábitos de 
vida saludables.



8. Fecha de realización de actividades: navidad, orla, día escolar de las matemáticas, día del libro, día 
del teobaldo, días especiales del calendario como por ejemplo: día del medio ambiente, día de la 
paz, día del agua...elegidos por los departamentos o por el centro para hacer alguna actividad 
especial.

9. En aquellos casos en que por circunstancias especiales existan alumnos y alumnas que no 
participen en las actividades programadas el profesorado responsable deberá prever las acciones 
adecuadas para garantizar su derecho a la educación, que serán comunicadas a la Jefatura de 
Estudios.

10. En aquellas actividades que supongan salida del Centro el número de profesores que acompañarán 
al alumnado será de uno por cada veinte alumnos o fracción de más de tres alumnos. En caso de 
que por las especiales circunstancias de un viaje (intercambios, actividades en otras islas) tuviera 
que ir algún profesor o profesora más, se deberá justificar en la Jefatura de Estudios. 

11. La realización de cualquier actividad deberá tener profesorado responsable.   En la programación y
ejecución de estas actividades se velará para que perjudique lo menos posible al desarrollo del
resto de la actividad docente.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROPUESTAS POR LOS DEPARTAMENTOS:

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para ser desarrolladas el presente curso son
las siguientes:

CURSO/NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN

Todos  los  niveles
de la ESO y 1º de
Bachillerato

Biología  y
Geología
Biología
B. Humana
C.Científica
CTM
CNA 2º CLIL

Rincón de la Ciencia
Todo el curso

1º ESO Biología  y
Geología

Jornada  de  Orientación  en  el
Parque de la Granja

Primer trimestre

Grupos CLIL ESO Biología  y
Geología
CNA 2º ESO

Visitas proyecto CLIL Todo el curso

3º ESO Biología  y
Geología

Malpais de Güimar Tercer trimestre

4º  ESO  CLIL  y  2º
Bach. 

Biología CLIL
Bio. Humana

II  Feria  de  fomento  de  las
vocaciones científicas

Primer trimestre



4º ESO PDC
Ámbito
Científico
tecnológico

Parque García Sanabria
Museo  de  la  Naturaleza  y  el
Hombre

Visita  al  Mercado  Nuestra
Señora de África

Excursión a la Cueva del viento

Primer trimestre
Segundo trimestre 

Segundo trimestre

Tercer trimestre

4º ESO Biología  y
Geología

I  Feria  de  Vocaciones
Científicas y Profesionales

Depende  del  momento
en que se organice

1º Bachillerato Cultura
Científica

Talleres  en  el  Museo  de  la
Naturaleza y el Hombre

Segundo trimestre

2º Bachillerato Biología
Humana

Taller  en  el  Museo  de  la
Naturaleza y el Hombre
Semana  de  la  Ciencia  y  la
innovación  en  Canarias:  visita
al Hospital Universitarios

Primer trimestre

Primer trimestre

2º Bachillerato CTM Itinerario  por  el  Malpaís  de
Güímar

Primer Trimestre

JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS:

Siguiendo el orden del cuadro adjunto:

-“Rincón de la Ciencia”, propuesta para todos los niveles de la ESO, 1º Y 2º de Bachillerato: exposición de
trabajos (principalmente murales) en las dependencias del  Centro,  sobre distintas temáticas a trabajar
durante el curso escolar. 
-Actividad extraescolar CLIL.  Los grupos CLIL (1º C, 1ºD, 2ºC, 2ºD, 3ºC, 3º D y 4ºA) harán visitas con el
objetivo de realizar un proyecto interdisciplinar con el resto de las materias CLIL. Estas visitas serán en el
medio  natural  y/o  en  centros  culturales  o  museos.  El  tema central  de  este  proyecto  será  “Inventos  y
Descubrimientos”, y se integrará en la programación de las diferentes en las unidades didácticas. Quedará
reflejado en las actas del departamento
En este proyecto interdisciplinar se trabajarán todas las competencias,  y  se elaborarán unos productos
finales que serán expuestos en el centro.
- “ Jornada de Orientación en el Parque de la  Granja”  Se ha elegido esta localización por su proximidad al
instituto, por su flora y por su sustrato geológico. Lo hemos relacionado con las unidades de medida y la
unidad  de  las  escalas.  El  objetivo  es  trabajar  en  la  realidad  los  conceptos  estudiados  en  el  aula.  Se
trabajaran todas las competencias claves y en especial la autonomía personal y la competencia social. Se
enlaza esta actividad con la educación ambiental y para la salud.
- “Visita guiada a la exposición permanente del Museo de la Naturaleza y el Hombre”, propuesta para los
alumnos de 2º curso del PDC (4º D). La visita está relacionada con la unidad temática  “Los seres vivos”. Se
programa para el segundo trimestre de 2016 (según disponibilidad del Museo). El horario previsto es de
9:00 am a  12:00 pm. El traslado se hará en tranvía.
– “Visita al Malpaís de Güimar”,  propuesta para 3º de ESO y englobada en las unidades temáticas
relacionadas con la geodinámica externa e interna. Se trabaja además la educación medioambiental y se
sensibiliza  al  alumnado  de  la  importancia  que  en  Canarias  tiene  el  paisaje  volcánico.  La  actividad  se
desarrollará a lo largo de un itinerario a pie de aproximadamente dos horas de duración. El traslado se
efectuará en autobús.
-“Visita guiada al  Mercado Ntra. Sra. de África”,  propuesta para los alumnos de 4º de Diversificación
englobada en el ámbito científico tecnológico. Se intentará relacionar la visita con lasdiferentes materias
integradas en el ámbito. Los contenidos de la asignatura incluyen todo los relacionado con una alimentación



equilibrada, la elaboración de dietas, nutrientes, etc.
Consideramos muy importante la visita al mercado de nuestra capital, porque además de trabajar

todas las competencias básicas, se crea la motivación necesaria para valorar y comprender la asignatura,
mediante la búsqueda de sentido al proceso enseñanza-aprendizaje, desde la interdisciplinariedad. Además
de promover una conciencia ciudadana y conocer las actividades y el personal de nuestro mercado.
Se realizarán actividades por grupo, donde se elegirán diferentes establecimientos evaluando su calidad,
variedad,  normas  de  higiene,  relación  precio/calidad,   etc.  Con  la  información  recabada,  tendrán  que
elaborar un menú virtual con 10 euros y realizar un trabajo que expondrán a toda la clase.El traslado se hará
en tranvía o a pie.

Esta actividad también se propone para un grupo de 3º ESO no CLIL para desarrollarla en el segundo
trimestre. La visita está en relación a los contenidos de la asignatura Biología y Geología referentes a la
nutrición humana.
-“II Feria de Vocaciones Científicas y Profesionales” propuesta para todos los grupos del nivel de 4º de ESO
CLIL en la asignatura de Biología y Geología y 2º Bach. Dentro de la materia de Biología Humna. Dentro del
proyecto “Acciones para el fomento de las vocaciones científicas y profesionales del alumnado de la isla de
Tenerife”  de la  Universidad de La Laguna,  se desarrollarán talleres,  acciones de divulgación y difusión,
acercamiento  de  la  ciencia  y  las  profesiones,  con  el  objetivo  de  despertar  las  vocaciones  científicas  y
profesionales en el alumnado de secundaria y  bachillerato. El  traslado se hará en autobús. Se hará en
jornada de 8:00 a 14:00 a finales del mes de octubre.
-  Taller en el Museo de la Naturaleza y el Hombre:  “Lo que nos cuentan los huesos”, propuesta para los
alumnos de Biología Humana de 2º de Bachillerato. La actividad se encuadra en la temática: Antropología y
patología humana. Consistirá en una experiencia práctica de antropología y, al término de la misma, la visita
a las salas del Museo dedicadas restos guanches. El traslado se hará en tranvía.
-Semana de la Ciencia y la innovación en Canarias: “Ruta de Bio-Medicina en el Hospital Universitario de
Canarias”,  propuesta para los alumnos de Biología Humana de 2º de Bachillerato. Tiene como objetivo
acercar al alumnado a la actividad investigadora que se está desarrollando en la Universidad de La Laguna.
Se programa para el primer trimestre, posiblemente a finales del mes de noviembre, en una jornada de
9:00 am a 14:00 pm. El traslado se hará en tranvía.
-“Itinerario  por  el  Malpaís  de Güímar” propuesta  para el  nivel  de  2º de Bachillerato en la  asignatura
Ciencias de la Tierra y medioambientales.En los contenidos de la programación oficial de CTM, se incluye el
vulcanismo.
Se considera muy importante para el alumnado la visita, ya que  podrán identificar y explicar los contenidos
estudiados, visualizar los diferentes tipos de estructuras volcánicas y materiales emitidos en las erupciones. 
La actividad se desarrollará a lo largo de un itinerario a pie de aproximadamente tres horas de duración. El
traslado se efectuará en autobús.
-“I Feria de Vocaciones Científicas y Profesionales” propuesta para todos los grupos del nivel de 4º de ESO
CLIL  en  la  asignatura  de  Biología  y  Geología.  Dentro  del  proyecto  “Acciones  para  el  fomento  de  las
vocaciones científicas y profesionales del alumnado de la isla de Tenerife” de la Universidad de La Laguna,
se desarrollarán talleres, acciones de divulgación y difusión, acercamiento de la ciencia y las profesiones,
con el objetivo de despertar las vocaciones científicas y profesionales en el alumnado de secundaria. El
traslado se hará en autobús.
 - Taller en el Museo de la Naturaleza y el Hombre: “Lo que nos cuentan los huesos”, propuesta para los
alumnos de Biología Humana de 2º de Bachillerato. La actividad se encuadra en la temática: Antropología y
patología humana. Consistirá en una experiencia práctica de antropología y, al términode la misma, la visita
a las salas del Museo dedicadas restos guanches. El traslado se hará en tranvía.

DEPARTAMENTO DE DIBUJO
Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para ser desarrolladas el presente curso son
las siguientes:

CURSO/N
IVEL

ASIGNATURA ACTIVIDAD FECHA
APROXIMADA

1º de ESO EUP Talleres  y  exposiciones  relacionadas  con  el
arte y la materia en general.

1º,  2º  y  3er
trimestre  del



curso,
pendiente  de
las
convocatorias.

3º de ESO EUP Talleres  y  exposiciones  relacionadas  con  el
arte y la materia en general.

1º,  2º  y  3er
trimestre  del
curso,
pendiente  de
las
convocatorias.

Objetivos  1  y
10  de  la
Programación

1. Observar, percibir, comprender e interpretar
de  forma  crítica  las  imágenes  del  entorno
natural  y  cultural,  con  especial  atención  al
canario,  siendo  sensible  a  las  cualidades
plásticas, estéticas y funcionales. 
10. Apreciar la creatividad en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos, como la música,
la literatura y las artes visuales y escénicas del
patrimonio cultural  universal  y,  en particular,
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

I de Bach Dibujo
Artístico I

Ferias, talleres y exposiciones relacionadas con
Bellas Artes, Artes Gráficas, etc.

1º,  2º  y  3er
trimestre  del
curso,
pendiente  de
las
convocatorias.

I de Bach Dibujo
Artístico I

Realización  de  dibujo  al  natural  en  zonas
determinadas de Santa Cruz.

1º,  2º  y  3er
trimestre  del
curso,
pendiente  de
las
convocatorias.

I  y  II
Bach

Dibujo Técnico
I y II

Ferias, talleres y exposiciones relacionadas con
la Arquitectura, Ingenierías, Bellas Artes, etc.

1º,  2º  y  3er
trimestre  del
curso,
pendiente  de
las
convocatorias.

I  y  II
Bach

Dibujo Técnico
I y II Feria de la construcción

1º,  2º  y  3er
trimestre  del
curso,
pendiente  de
las
convocatorias.

Objetivo  9  de
la
Programación

9.-Integrar  los  conocimientos  de  dibujo
técnico dentro de los procesos tecnológicos
y  en  aplicaciones  de  la  vida  cotidiana,
revisando  y  valorando  el  estado  de
consecución  del  proyecto  o  actividad,
siempre que sea necesario. 

II    Bach
Fotografía II Salidas puntuales por la ciudad con el fin de

realizar reportajes fotográficos.
1º  y  2º
trimestre  del



curso,
pendiente  de
las
convocatorias.

II    Bach Fotografía II Ferias, talleres y exposiciones relacionadas con
la Fotografía, Bellas Artes, Artes Gráficas, etc.

1º  y  2º
trimestre  del
curso,
pendiente  de
las
convocatorias.

II    Bach Fotografía II Exposición FOTONOVIEMBRE (TEA)

1º  y  2º
trimestre  del
curso,
pendiente  de
las
convocatorias.

Objetivo  6  de
la
Programación

6. Desarrollar una sensibilidad estética y una
actitud  crítica  a  través  de!  análisis  y   la
valoración de obras fotográficas de producción
propia, teniendo en cuenta sus características
estéticas y funcionales, con especial atención
a  la  realidad  social,  profesional  y  cultural
canaria.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para ser desarrolladas el presente curso son
las siguientes:

CURSO/
NIVEL

ASIGNATURA ACTIVIDAD
FECHA
APROXIMADA

2º BACH. Economía  de  la
Empresa Olimpiadas de Economía Abril de 2016

2º BACH.
Fundamentos  de
Administración  y
Gestión

Visita a empresas.
A  DETERMINAR
(2º  o  3º
trimestre)

JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS
Todos los años, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna,

convoca las Olimpiadas de Economía para todos los alumnos de 2º de bachillerato de la provincia. Dicha
prueba se celebra un mes antes que la prueba de PAU, y su contenido versa de los siete primeros Unidades
de la programación. El Departamento considera que es un buen banco experimental para los alumnos del
Centro.

Para  esta  actividad  no  se  realiza  ninguna  selección.  Todo  lo  contrario,  puede  asistir  cualquier
alumno del curso, aunque tenga la asignatura suspendida. 
El  día de celebración suele ser un sábado y cada uno irá en tranvía o con su familia  a  la  Facultad de
Económicas



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para ser desarrolladas el presente curso son
las siguientes:

CURSO/NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDAD
FECHA
APROXIMADA

2º ESO C EFI CIDEMAT 30/11/15

2º ESO C EFI VISITA AL C.B. CANARIAS 12/01/16

2º ESO D
EFI CIDEMAT 01/12/15

2º ESO D EFI VISITA AL C.B. CANARIAS 12/01/16

3º ESO A EFI CIDEMAT 23/11/15

3º ESO A EFI CHARLA  COLOQUIO  CETÁCEOS  EN
CAUTIVIDAD  (  COORDINACIÓN
DTO. BIOLOGÍA)

UN  VIERNES  DEL
1º TRIMESTRE

3º ESO B
EFI CIDEMAT 13/11/15

3º ESO B
EFI CHARLA  COLOQUIO  CETÁCEOS  EN

CAUTIVIDAD( COORDINACIÓN DTO.
BIOLOGÍA)

UN  VIERNES  DEL
1º TRIMESTRE

4º ESO EFI ACTUACIÓN DE CORO CARPE DIEM(
COORDINACIÓN DTO. MÚSICA)
CHARLA  COLOQUIO  DE  DIEGO
NAVARRO  DEL
FIMUCITÉ(  COORDINACIÓN  DTO.
MÚSICA)

A DETERMINAR

3º ESO D CIDEMAT 10/11/15

1º BACH. A CIDEMAT 25/11/15

3º ESO C CIDEMAT 27/11/15

1º BACH C CIDEMAT 17 nov

1º BACH E CIDEMAT 24 nov
1º BACH F CIDEMAT 26 nov
1º BACH D CIDEMAT 3 dic 

JUSTIFICACIÓN ACT. EXTRAESCOLARES
Las actividades extraescolares están más que justificadas puesto que forman parte del currículun de

la E.S.O. y del BACHILLERATO,  desarrolladas en sus correspondientes unidades didácticas, concretamente
en  los bloques de contenidos de: ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL Y TRADICIÓN Y CULTURA.

Los objetivos de las actividades en el medio natural  vienen reflejados en los OBJETIVOS DE ETAPA



DE LA E.S.O. Y BACHILLERATO que  a su vez contribuyen a adquirir las competencias básicas.

Las actividades extraescolares están más que justificadas puesto que forman parte del currículun
de  la  E.S.O.  y  del  BACHILLERATO,   desarrolladas  en  sus  correspondientes  unidades  didácticas,
concretamente  en   los  bloques  de  contenidos  de:  ACTIVIDADES  EN  EL  MEDIO  NATURAL  Y
TRADICIÓN Y CULTURA.

Los objetivos de las actividades en el medio natural  vienen reflejados en los OBJETIVOS DE ETAPA
DE LA E.S.O. Y BACHILLERATO que  a su vez contribuyen a adquirir las competencias básicas.

SECUNDARIA: OBJETIVOS DE LA ETAPA SECUNDARIA OBLIGATORIA

Las actividades en el medio natural contribuyen a desarrollar específicamente los siguientes objetivos de la
etapa:

 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  como  valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

 Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en  equipo  como
condición necesaria  para una realización eficaz  de las  tareas del  aprendizaje  y  como medio de
desarrollo personal.

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito,  en la  lengua castellana y,  si  la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así

como el patrimonio artístico y cultural.
 Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.



OBJETIVOS DEL ÁREA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

La enseñanza de la Educación Física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades: 
1. Comprender y valorar los efectos de la práctica físico-motriz en la mejora de la salud y la autoestima,

adoptando una actitud crítica y consecuente sobre el conocimiento y tratamiento del cuerpo y ante los
estereotipos sociales que se asocian a la imagen corporal.  

2. Incrementar  sus  posibilidades  de  rendimiento  motor  mediante  el  acondicionamiento  de  las
capacidades físicas y la mejora de la habilidad motriz, utilizando la percepción y la toma de decisiones
en  las  distintas  situaciones  físico-motrices,  con  actitud  autoexigente,  regulando  y  dosificando  el
esfuerzo.  

3. Utilizar  y  comprender  técnicas  básicas  de  respiración  y  relajación  como  medio  para  reducir
desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la práctica de actividades físico-
motrices.  

4. Planificar  y  realizar  actividades  físico-motrices  en  entornos  habituales  y  en  el  medio  natural,
contribuyendo a su conservación y mejora, previa valoración del estado de sus capacidades físicas y
habilidades motrices.  

5. Practicar y conocer modalidades deportivas y recreativas psicomotrices y sociomotrices, ajustando la
acción de juego a su lógica interna y adoptando una actitud crítica ante los aspectos generados en
torno al deporte.  

6. Mostrar habilidades sociales y actitudes de respeto, tolerancia, trabajo en equipo y deportividad en la
práctica de actividades físico-motrices, con independencia de las diferencias culturales, sociales y de
habilidad motriz, utilizando el diálogo y la mediación en la resolución de conflictos.  

7. Utilizar y valorar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento como medio de comunicación y
expresión  creativa  y  como  elemento  cultural  de  los  pueblos,  con  especial  atención  a  las
manifestaciones culturales, rítmicas y expresivas de Canarias.  

8. Practicar y valorar los juegos y deportes tradicionales de Canarias y de otras culturas, reconociéndolos
como elementos del patrimonio cultural.  

9. Participar de forma activa, autónoma, responsable y creativa en diferentes actividades físico-motrices,
valorándolas como un recurso adecuado para la ocupación del tiempo libre, respetando las normas y
reglas establecidas, evitando discriminaciones y adoptando una actitud abierta, crítica y responsable
ante el fenómeno deportivo desde la perspectiva de participante, espectador y consumidor.  

10. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación al desarrollo de los contenidos de la materia
como recurso para la mejora del aprendizaje. 



DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 1º y 2º ESO

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD TÍTULO SESIÓN COMPETENCIAS
BÁSICAS

U.D.1 MOVIMIENTO Y SALUD 16
1 3
5 7

U.D.2 HABILIDADES MOTRICES 15
1 3
5 7

U.D.3 LESIONES-POSTURA 6
1 3
5 7

U.D.4 NUTRICIÓN 6
1 3
5 7

U.D.5 EXPRESIÓN CORPORAL 6
1 3
5 7

U.D.6 TRADICIÓN Y CULTURAL 6
1 3
5 7

U.D.7 ACTIVIDADES EN EL MEDIO 6
1 3
5 7

1.A. Competencia en comunicación lingüística

2.B. Competencia matemática

3.C. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

4.D. Tratamiento de la información y competencia digital 

5.E. Competencia social y ciudadana

6.F. Competencia cultural y artística

7.G. Competencia para aprender a aprender

8.H. Autonomía e iniciativa personal



CONTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL  MEDIO NATURAL (ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES)  A LA

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las actividades en el medio natural  contribuyen al  desarrollo de  la competencia en el conocimiento e
interacción con el mundo físico,  proporcionando conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo y los
hábitos saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la educación obligatoria. La actitud reflexiva,
crítica  y  responsable  ante  los  estereotipos  sociales,  modas  y  consumo,  reforzarán  el  logro  de  esta
competencia. 
Además,  por  medio  de  la  autorregulación  y  economía  de  los  esfuerzos  o  el  diseño de  planificaciones
autónomas sobre sus propias tareas físicas y motrices, se aportan criterios para el mantenimiento y mejora
de la  condición física,  principalmente de aquellas capacidades físicas asociadas a la salud, como son la
resistencia cardiovascular, la fuerza-resistencia y la flexibilidad. 
También colabora haciendo un uso responsable y respetuoso del medioambiente a través de las actividades
físicas que se realizan en la naturaleza, lo cual es apreciable en las actividades que se desarrollan en los
diferentes entornos de nuestra Comunidad Autónoma de Canarias. 
En relación con la adquisición de  la competencia social y la ciudadana,  la Educación Física, tanto por su
contenido como por la dinámica de sus clases, favorece el desarrollo de las habilidades sociales, necesarias
para el diálogo y la negociación como medio para la resolución autónoma de conflictos.  Esta competencia
se propicia  a través de actividades dirigidas al desarrollo de las habilidades motrices orientadas a la mejora
de la autonomía personal, requiriendo la capacidad de asumir las posibilidades y limitaciones propias y
ajenas. 
Del  mismo modo, las propuestas de actividades físicas,  en especial  las que se realizan colectivamente,
colaboran en el desarrollo de la cooperación y la solidaridad en un proyecto común como medio eficaz para
facilitar la relación, el respeto a la diversidad y la inclusión en el grupo, que en Canarias presenta una
especial relevancia para la integración del alumnado foráneo.  
Respecto a la mejora de la autonomía e iniciativa personal, la materia otorga protagonismo al alumnado en
aspectos de organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas o en su
elección con el propósito de ocupar el tiempo de ocio, así como en la adquisición de hábitos responsables
durante  las  sesiones  o  en  el  planteamiento  de  situaciones  prácticas  para  el  logro  de  una  adecuada
competencia motriz. La resolución de problemas motrices contribuye al desarrollo de la creatividad, a la
asunción  de  riesgos  en  la  toma  de  decisión  y  a  la  búsqueda  de  soluciones  de  forma  autónoma,
principalmente en las que el alumnado debe manifestar su autosuperación, autoconfianza y perseverancia
ante las dificultades de las tareas o en la responsabilidad ante la aplicación de las reglas y roles en el grupo. 
Las actividades en el  medio natural  aportan a la  adquisición de  la  competencia cultural  y  artística, la
apreciación y comprensión del hecho cultural, a partir del reconocimiento, la práctica y valoración de las
manifestaciones culturales de la motricidad humana, como los deportes, los juegos motores, las actividades
recreativas,  expresivas  y  su  consideración  como  parte  del  patrimonio  de  los  pueblos,  entre  los  que
destacarían las manifestaciones motrices expresivas y  tradicionales de Canarias.  El  conocimiento de las
expresiones propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad
cultural propia de los contextos multiculturales en que nos encontramos. 
Abundando en esto, con la expresión individual de ideas o sentimientos y desde dinámicas grupales que
parten de la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y el movimiento de forma
creativa y estética, se favorece el desarrollo de esta competencia, al igual que promoviendo una actitud
reflexiva,  crítica  y  responsable  ante  el  fenómeno  deportivo,  desde  la  perspectiva  de  participante,
espectador y su educación como consumidor ante los aspectos comerciales que genera el deporte. 
La  contribución  a  la  competencia  para  aprender  a  aprender parte  de  las  propias  posibilidades  del
alumnado para el aprendizaje y desarrollo de un repertorio motor variado que facilite nuevas competencias
motrices.  El establecimiento de metas alcanzables genera confianza y capacidad para regular su propio
aprendizaje, con el propósito de adquirir autonomía en la práctica de la actividad física  en su tiempo libre,
de forma organizada y estructurada.  
Las  prácticas  físicas  colectivas  facilitan  la  cooperación,  posibilitando  que  el  alumnado  se  forme
colaborativamente y realice los ajustes necesarios para que los nuevos aprendizajes se integren en los ya
existentes. ´



BACHILLERATO: OBJETIVOS DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a)  Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una  conciencia  cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, que
fomente  la  corresponsabilidad  en  la  construcción  de  una  sociedad  justa  y  equitativa  y  favorezca  la
sostenibilidad.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
con discapacidad.
d) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
e) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
f)  Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones  necesarias  para  el  eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
g) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
h) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y del método científico.
Conocer  y  valorar  de  forma  crítica  la  contribución  de  la  ciencia  y  la  tecnología  en  el  cambio  de  las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medioambiente.
i) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
j) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los  principales  factores  de su  evolución.  Participar  de forma solidaria  en  el  desarrollo  y  mejora  de  su
entorno social.
k) Conocer, analizar y valorar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, lingüísticos y sociales
de la Comunidad Autónoma de Canarias, y contribuir activamente a su conservación y mejora.
l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
n) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en sí mismos y sentido crítico.
ñ) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.



OBJETIVOS DEL ÁREA DE BACHILLERATO

La enseñanza de la Educación Física en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
- Conocer y  valorar  los  efectos positivos de la  práctica regular  de la  actividad física en el  desarrollo

personal y social, y en la mejora de la salud y la calidad de vida, adoptando una actitud crítica ante las
prácticas sociales que tienen efectos negativos para la salud individual y colectiva.

- Elaborar  y  poner  en  práctica  un  programa  de  acondicionamiento  físico,  para  incrementar  las
capacidades físicas, a partir de la valoración del estado inicial y utilizando las técnicas de relajación
como medio de conocimiento personal y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones.

- Organizar actividades físicas y participar en ellas como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio,
valorando los aspectos sociales,  culturales,  y de mejora de la salud personal  y colectiva que llevan
asociadas.

- Participar en la resolución de problemas motores que requieran la aplicación de conductas motrices,
dando prioridad a la toma de decisiones.

- Realizar actividades físico-motrices en el medio natural, demostrando actitudes que contribuyan a la
conservación del entorno.

- Diseñar y practicar composiciones con o sin base musical, como medio de expresión y de comunicación,
incluyendo aquellas propias de las islas Canarias.

- Conocer, practicar, analizar y valorar los aspectos culturales, históricos, naturales y sociales relacionados
con los juegos, deportes y bailes de la Comunidad Autónoma de Canarias, y contribuir activamente a su
conservación.



PROTOCOLO: VICEDIRECCIÓN



MODELO DE AUTORIZACIÓN PATERNAS



Don/Doña(1)________________________________________________, mayor de edad, con 

domicilio en (calle) _________________________________ Nº _______ de (localidad, 

ciudad ) _______________________ con D.N.I. ___________________ como padre, 

madre o tutor del alumno/a ______________________________________ 

perteneciente al curso ___________________ de este Centro de Educación, 

dependiente del Gobierno de Canarias, Consejería de Educación. Cultura y 

Deportes.- 

POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO HACE CONSTAR: 

PRIMERO: Que concedo permiso a mi hijo/a antes mencionado para asistir y 

participar en la actividad organizada por ese Centro Educativo, a realizar el día o los 

días _________ 

JORNADA de EQUITACIÓN que tendrá lugar en el centro Hípico  Altoana, cita en el 

Camino Guillén La Esperanza-Ortigal, en horario escolar (8:00 a 14:00).  La actividad 

consistirá en una de toma de contacto por parte de los presentes hacia el mundo de 

la equitación consistente en el conocimiento de diferentes terminologías, cepillado, 

puesta de comida, monta etc…, PLAN DE TRABAJO 

1. Presentación  y pequeña charla a los asistentes. 
2. Terminologías, ensillado, comidas y cuidado del caballo. 
3. Equitación básica. 
4. Comunicación con el caballo mediante lenguaje corporal. 

 

El coste de la actividad será de- 17€  por alumno a abonar con la entrega de este 

documento.  

(Incluye la Jornada 15 € y 2 € para el transporte el Centro pagará el 50% restante, precio total del 

transporte) 

SEGUNDO: Que en caso de que mi hijo o hija incumpla las normas establecidas 

para la actividad, así como las dictadas en el desarrollo de la misma, exime de toda  

responsabilidad al I.E.S. Teobaldo Power, y a su profesorado, en cuanto a los 

posibles percances de todo tipo que pudieran suceder.- 

TERCERO: Que autorizo a mi hijo o hija a utilizar el transporte público en el 

desarrollo de la actividad, bien sea en su totalidad o en partes de la misma, tanto en 

recorrido de ida como de vuelta, así mismo autorizo a mi hijo o hija, en el caso de 

que le resulte mejor tanto a la ida como a la vuelta, coger el transporte público 

correspondiente para ir o regresar a/de la actividad.  

 



Don/Doña(1)________________________________________________, mayor de edad, con 

domicilio en (calle) _________________________________ Nº _______ de (localidad, 

ciudad ) _______________________ con D.N.I. ___________________ como padre, 

madre o tutor del alumno/a ______________________________________ 

perteneciente al curso ___________________ de este Centro de Educación, 

dependiente del Gobierno de Canarias, Consejería de Educación. Cultura y 

Deportes.- 

POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO HACE CONSTAR: 

PRIMERO: Que concedo permiso a mi hijo/a antes mencionado para asistir y 

participar en la actividad organizada por ese Centro Educativo, a realizar el día o los 

días _________ 

 ACTIVIDAD EN EL MEDIO NATURAL  que  tendrá lugar en el parque la GRANJA_ 

Santa Cruz de Tenerife, en horario DE CLASE (8:00 a 14:00). 

 

SEGUNDO: Que en caso de que mi hijo o hija incumpla las normas establecidas 

para la actividad, así como las dictadas en el desarrollo de la misma, exime de toda  

responsabilidad al I.E.S. Teobaldo Power, y a su profesorado, en cuanto a los 

posibles percances de todo tipo que pudieran suceder.- 

 

TERCERO: Que autorizo a mi hijo o hija a utilizar el transporte público en el 

desarrollo de la actividad, bien sea en su totalidad o en partes de la misma, tanto en 

recorrido de ida como de vuelta, así mismo autorizo a mi hijo o hija, en el caso de 

que le resulte mejor tanto a la ida como a la vuelta, coger el transporte público 

correspondiente para ir o regresar a/de la actividad.  

 

 Y en prueba de conformidad, firmo y rubrico el presente documento en 

_________________ a _______________ de  200.- 

 

Firmado por: ________________________________________ 

D.N.I./N.I.F. nº:  ______________________________________ 



ACTIVIDADES PROPUESTAS

Las actividades estarán programadas conjuntamente con la Vicedirección del centro.

Se intentará organizar y programar, en la medida de lo posible dependiendo de la disponibilidad del

profesorado  y  las  entidades  deportivas  implicadas,   charlas  y  conferencias  sobre  distintos  temas

relacionados con la educación física, la salud, deportes y otras actividades relacionadas con las distintas

asignaturas que imparte el departamento. 

El departamento depositará en la portería del Centro una cantidad de material deportivo para que

los alumnos puedan retirarlo durante los recreos y hacer uso de él bajo la supervisión de los profesores de

guardia, previa presentación del carnet de estudiante

• Fútbol sala 
• Baloncesto 
• Volley 

En cuanto a las actividades extraescolares fuera del centro la previsión que hace el departamento

es la siguiente: 

Actividad Fecha aproximada
Bautismo del mar. Una jornada de 5 horas en el CIDEMAT,
centro  dependiente  del  Cabildo  Insular  de  Tenerife  y
consiste en una iniciación a las actividades náuticas;  vela,
piragüismo, surf, submarinismo,...

Noviembre

Jornadas de orientación en El Parque de La Granja
Santa Cruz de Tenerife

2º trimestre

Jornada  de  práctica  de  deportes  y  actividades  en  la
naturaleza,  tanto en el  medio natural  como en locales de
entrenamiento

Según  el  desarrollo  de  la
programación.

Jornadas de Equitación
Primer  y  segundo  trimestre:
octubre a mayo o junio.

Rutas guiadas y senderismo
Actividades en la playa; Teresitas, el Médano, etc.
Jornadas de atletismo en el Polideportivo 

Se estudiará la posibilidad de realizar algún intercambio con otros centros escolares

Todas  estas  actividades  dependerán  de  la  disponibilidad  del  profesorado,  así  como  del  presupuesto

asignado al departamento y las posibilidades económicas del alumnado. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior e independientemente del protocolo para realizar la salida, la ubicación
de las salidas extraescolares en la temporalización/secuenciación de nuestra programación depende de la
demanda,  de  las  instalaciones  donde  se  van  a  realizar,  ya  que  existe  lista  de  espera  en  todas  ellas.
Estimamos que estas actividades extraescolares las realizaremos 1 por trimestre. A modo de ejemplo en el
primer trimestre CIDEMAT segundo trimestre Hípica y/o Forestal Park. 



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1) JORNADAS DE EQUITACIÓN EN EL CLUB HÍPICO ALTO ANA

Ubicación: CMNO. La Herradura s/n (El Rosario) C.P. 38290 
Teléfono: 608-13-23-35
Desarrollo de la Actividad: Realización de toma de contacto por parte de los presentes hacia el mundo

de  la  equitación  consistente  en  el  conocimiento  de  diferentes
terminologías, cepillado, puesta de comida, monta etc… 

A parte de todo esto se les impartirá una clase de comunicación con el caballo mediante del
lenguaje corporal.
El grupo de asistentes no debe superar los 30.
La duración de la actividad será en horario de mañana de 9 a 13h.



PROGRAMA  

EL grupo total se dividirá en grupos consiguiendo de esta manera que cada grupo trabaje a la vez
en las diferentes actividades  programadas y divididas de la siguiente manera:

Presentación  y pequeña charla a los asistentes.
3 bloques de actividades dirigidas por un monitor cada una.
1º Terminologías, ensillado, comidas y cuidado del caballo.
2º Equitación básica.
3º Comunicación con el caballo mediante lenguaje corporal.

Precio: El precio por asistente es de 15 €.
En caso de que fuera necesario que el club disponga de desayuno para los
asistentes el precio por asistente aumentaría en 3,00 €.



2) BAUTISMO DEL MAR CIDEMAT

Centro Insular de Deportes Náuticos de Tenerife, CIDEMAT
Ubicación:  Ctra. Gral. de San Andrés (Valleseco), 38150 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 59 75 25

BAUTISMO DE MAR, información de la actividad.
Desarrollo de la actividad: La actividad de Bautismo de Mar tiene una duración de 4 horas (1día) en la

que los usuarios tienen la oportunidad de acercarse a diferentes deportes náuticos entre
los que destacan:
Vela Ligera, Windsurf, Piragüismo, Esquí e incluso buceo (con 14 años cumplidos).  
En grupos de 6 a 8 alumnos por monitor realizarán 3 ó 4 actividades distintas según el
número de alumnos que vengan al CIDEMAT y las condiciones de viento y mar. Todos los
alumnos  rotarán  de  una  actividad  a  otra  de  tal  manera  que  todos  tendrán  la  misma
experiencia con estos deportes.

Habrá un monitor especialista por cada actividad y por  grupo de 7 personas.  Iniciación
teórica y práctica de cada una de ellas.

Precio: El precio del Bautismo de Mar es de 11,80€/alumno.



3) JORNADA EN EL FORESTAL PARK TENERIFE

Ubicación: Ctra. TF-24, Km 16, 38290 Las Lagunetas, La Esperanza.
Teléfono: 902 09 14 71

Actividad: El Parque de Aventura Forestal Park Tenerife está organizado en distintos juegos de
destreza en altura,  estos juegos se reúnen en dos grandes circuitos,  de menor a
mayor  dificultad.  Estos  circuitos  instalados  en  los  árboles  constan  de  varios
módulos,  lo  que  permite  alternar  los  recorridos  en  altura  con  descensos  de
tirolinas  a  tierra:  el  contacto  del  usuario  con  el  suelo  relaja,  eliminando estrés,
descansando física y mentalmente.. Los circuitos son:

Dotacionales: Diferentes circuitos o módulos de Briefing dependiendo de la edad y dificultad.



Desarrollo de la actividad: Como  inicio  de  la  actividad,  los  usuarios,  una  vez  equipados  con  los
dispositivos de protección personal (EPP), pasarán por el área de Pre-Briefing, donde,
en tierra se les muestran los distintos sistemas de seguridad del Parque de Aventura, así
como  el  correcto  comportamiento  una  vez  iniciados  los  recorridos  acrobáticos  en
altura. 

Los recorridos son: 
Circuito Familiar (4 módulos)

Está diseñado para el desarrollo de la actividad con niños a partir de 110 cm de estatura
(aprox.  5-6  años  de  edad).  Consta  de  4  módulos  que  van  creciendo  en  dificultad  y
altura,  de  esta  forma  se  fomenta  la  sensación  de  superación  y  suponen  un  gran
atractivo para los participantes. El total de retos que componen los 4 módulos es de 34
juegos.
Destinado  a  grupos  familiares,  donde  los  menores  disfrutarán  de  las  diferentes
actividades con sus padres o tutores. También está indicado para todos aquellos adultos
que  nunca  han  tenido  una  experiencia  de  este  tipo  y  quieran  ir  entrenando  sus
capacidades para enfrentarse a circuitos con más altura y dificultad.

Circuito Deportivo (7 módulos)
Consta de actividades dirigidas a todos los públicos, en este caso los niños tendrán que
superar la altura de 1,45 m y tener más de 10 años de edad para afrontar los juegos,
que ganan en complejidad y altura.
Principalmente  dirigido  a  adolescentes  y  grupos  de  adultos,  se  trata  de  un  circuito
donde se incrementa la altura llegando a plataformas situadas a 18 m. del suelo, donde
nos deslizamos por tirolinas que llegan a medir casi 200 m de longitud (módulo D4 y
D6).  Atravesando  la  frondosidad  del  bosque  en  sus  copas  más  altas  por  medio  de
tirolinas planas, conseguimos un valor, tanto estético como deportivo, que asegura la
emoción y la diversión para todas las edades.
Se compone de 7 módulos, cada uno de ellos va incrementando el nivel de dificultad,
tanto  en  altura  como  en  habilidades,  de  esta  manera  conseguimos  una  adaptación
progresiva al medio. Como todas nuestras actividades, están concebidas de forma que,
todo usuario pueda realizarlo en su totalidad, todos los pasos difíciles (marcados con
color negro) pueden ser evitados gracias a unas vías de escape, consiguiendo de este
modo que todos los usuarios terminen los recorridos eligiendo la ruta más adaptada a
sus capacidades.

 



4) CIRCUITO DE ORIENTACIÓN EN EL PARQUE LA GRANJA

Ubicación: Se sitúa entre las calles Benito Pérez Armas, la avenida de Bélgica, la avenida de Madrid
y la calle Comodoro Rolín.

A 50 metros del Instituto

Actividad: Realización  un  circuito  de  orientación por  el  área del  parque,  con  la  utilización  de
mapas y brújulas en la búsqueda de balizas, pictogramas y/o adivinanzas, la búsqueda
del tesoro, tal y como se describieron en las unidades didácticas anteriores. 

Dotacionales: Parque infantil, Mesas y sillas de picnic (de hormigón), Aparatos de deporte.





5) CIRCUITO  DE  ORIENTACIÓN  EN  EL  PARQUE  GARCÍA  SANABRIA:  INTERDISCIPLINARIA
(MATEMÁTICAS / BIOLOGÍA)

 

Actividad: Realización  un  circuito  de  orientación por  el  área del  parque,  con  la  utilización  de
mapas y brújulas en la búsqueda de balizas, pictogramas, códigos QR y/o adivinanzas, la
búsqueda de las 9 Fuentes, Esculturas o Flora Específica, tal y como se describieron en
las unidades didácticas anteriores. 

Dotacionales: Teléfonos móviles, tablet, ordenadores portátiles, y la dotación material del parque.



5) ACAMPADA EN EL CENTRO DE ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA: “EMILIO FERNÁNDEZ MUÑOZ”,
se realizará en el segundo trimestre con los alumnos de 4º de ESO CLIL.



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para ser desarrolladas el presente curso son
las siguientes:

CURSO/NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDAD
FECHA
APROXIMADA

1º ESO A,B,C,D
2º ESO C

FRANCÉS
Visita  guiada  en  francés  por  el
casco  antiguo  de  La  Laguna,
desayuno.

Febrero  (2º
Trimestre)

2º  ESO  B,  D  y
posiblemente A

FRANCÉS
Recorrido  por  Santa  Cruz  en  la
guagua  turística  recorriendo  los
monumentos históricos. La visita se
realizará en francés.

Tercer trimestre

1º ESO D FRANCÉS
Caminata  por  el  Teide,  visita  al
centro de visitantes.

2º ó 3º trimestre

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
El departamento propone realizar las siguientes actividades complementarias y extraescolares: 
1º.2º.3º.4º ESO 

El Profesorado del Departamento que imparte enseñanza en estos niveles acuerda programar las siguientes
actividades para el presente curso:

• 1º-2º-3º-4ºde ESO: visita al Casco Histórico de la Laguna.       1º-2º-3er TRIMESTRE 

(Aun no se ha concretado qué niveles irán  en cada trimestre, ya que la actividad se plantea para
un número considerable de alumnos)

• 1º-2º-3º-4ºde ESO:   actividad de convivencia tutorial: recorrido por S/Cruz en la “guagua turística”.-
1º-2º-3er TRIMESTRE   

 (Aun no se ha concretado qué niveles irán  en cada trimestre, ya que la actividad se plantea para
un número considerable de alumnos)

• 1º-2º-3º-4ºde ESO Visita guiada al Museo de la Naturaleza y el Hombre”  1º-2º-3er TRIM.   (Aun no
se ha concretado qué niveles irán  en cada trimestre, ya que la actividad se plantea para un
número considerable de alumnos)

• 1º-2ºESO :ir a una sala de cine y ver una película apropiada  2ºTRIMESTRE

• 3ºESO: visita al Puerto de S/Cruz  .-   2º TRIMESTRE

• 3ºESO:visita al :-Parque Nacional del Teide (Visita Guiada) 2º TRIMESTRE

• 3ºESO visualización de la película JOBS en” Meridiano” 2º TRIMESTRE

• 2º-3º-4ºESO: visita a la Cueva pintada de Galdar en G. Canaria.-  3er TRIMESTRE



• 3º y 4º ESO: asistir a la representación del “desafío de Nelson”.- 3er TRIMESTRE

Podrán programarse a lo largo del curso otras actividades no previstas, entonces se solicitaran, siguiendo el
protocolo y la forma preceptiva, a la Vicedirección y Consejo Escolar del Centro.

· 1ºBACH 

MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 1ºBACH.D-E-F:visita al Museo militar de Almeida   3er TRIMESTRE

· 2ºBACH 

MATERIA: HISTORIA DEL ARTE 

1erTRIMESTRE:-Visita: al Patrimonio Cultural,  Museos de S/Cruz y a las                                        

                                         Exposiciones  Temporales que se organicen en la ciudad.

2ºTRIMESTRE: -recorrido y visita  del Casco Histórico de la Laguna.

                                          -traslado a G/Canaria para visitar la Catedral de las 

                                            Palmas y Barrio de Vegueta.

Podrán programarse a lo largo del curso otras actividades no previstas, entonces se solicitaran, siguiendo el
protocolo y la forma preceptiva, a la Vicedirección y Consejo Escolar del Centro.

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

Las visitas culturales de interés histórico, que se pudieran realizar, se concretaran a lo largo del curso .La
programación de dicha actividad, si se lleva a cabo, será comunicada, en la forma prevista, a la Vicedirección
del centro y remitida en su momento, al Consejo Escolar 

MATERIA: GEOGRAFÍA 
 

1erTRIMESTRE:-Parque Nacional del Teide (Visita Guiada)                              

2ºTRIMESTRE:-visita al entorno rural de Valle Guerra y Tacoronte.

Podrán programarse a lo largo del curso otras actividades no previstas, entonces se solicitaran, siguiendo el
protocolo y la forma preceptiva, a la Vicedirección y Consejo Escolar del Centro.

 -El  profesorado  del  Departamento  de  C.  Soc.-Geografía  e  Historia   acuerda  que  las  actividades
programadas  estarán  condicionadas  para  su  realización  al  comportamiento,  actitud,  intereses,
posibilidades económicas de nuestros alumnos

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Este departamento propone las siguientes actividades:

1er TRIMESTRE



• Gira por Santa Cruz o “City Sightseeing Tour”. Esta actividad podría ser  realizada junto con la
entrevista a turistas.  ( 3º ESO)

• Talleres en el aula  con Eddy Urban  (1º y  2º ESO)
• Asistencia a una obra de teatro con la compañía “Interacting” .(4º ESO)
• Tv Channel ( 2º ESO)
• Actividades  preparadas para Navidad (  todos los cursos)

2º TRIMESTRE
• Visita cultural a La Laguna:  Esta visita incluirá unas actividades en el museo de la Casa Lercaro y el

Museo de Arte Moderno. ( 3º o 4º  ESO)
• Cuarto centenario de  la muerte de  Shakespeare  ( Todos los cursos)

• Visita a la iglesia Anglicana del Puerto de la Cruz:  Incluiría la visita a la Biblioteca y un desayuno
inglés.( 4º ESO)

3er TRIMESTRE
• Visitas a barcos británicos: contactando con el Consulado Británico.( 3º ESO)

• Entrevista a turistas en Santa Cruz. Aprovechando la llegada de cruceros de octubre a diciembre y
de marzo a abril, haremos una salida extraescolar a la Plaza de la Candelaria con el objetivo de
practicar el idioma con turistas de diversas nacionalidades.  

• Talleres con un DJ´s (4ºESO)

• Actividades del Día del Teobaldo.(todos  los cursos)

DEPARTAMENTO DE LATÍN
Las  actividades  complementarias  y  extraescolares propuestas  para  ser

desarrolladas el presente curso son las siguientes:

CURSO/NI
VEL

ASIGNATURA ACTIVIDAD
FECHA
APROXIMADA

2º BACH. MITOLOGÍA Y LAS
ARTES

VISITA AL MUSEO DEL PRADO.
(MADRID)

10-13  DE
DICIEMBRE  DE
2015

3º,  4º
ESO,  1º  Y
2º  DE
BACH.

CULTURA
CLÁSICA,  LATÍN,
GRIEGO  Y
MITOLOGÍA

ASISTENCIA A OBRA TEATRAL

A DETERMINAR
(Programación
desconocida
hasta la fecha)

2º BACH. MITOLOGÍA VISITA ASTRONÓMICA. A  DETERMINAR
(Febrero, Marzo)

Observaciones: Quizás surja alguna actividad del tipo exposición pero todavía no han sido convocadas. Si
así  fuera avisaríamos para comprobar la disponibilidad de fechas. Tenemos un proyecto  que tal  vez
pueda salir adelante. Se trataría de un viaje a La Palma con 2ºde Bachillerato a exponer un trabajo de
Latín II. Esto está muy poco perfilado.



DEPARTAMENTO DE LENGUA

INTRODUCCIÓN. FUNDAMENTOS. 

Uno  de  los  objetivos  prioritarios  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades  y  Sostenibilidad  es
mejorar la calidad de la Enseñanza y conseguir una formación integral del alumnado. En esta línea,
se desarrolla  el Plan Canario de actividades complementarias y  extraescolares,  que  tiene como
finalidad  potenciar  el  desarrollo  de  acciones  que  contribuyan  a  la  consecución  de  los  fines
educativos de las programaciones de los centros docentes canarios.

A través  de  él,  se  pretende  que  los  centros  puedan ofrecer  una  amplia  gama de  actividades  que
refuercen  y  enriquezcan  la  formación  que  reciben  los  niños,  niñas  y  jóvenes  durante  su
escolarización.  Además  de  canalizar  los  intereses  del  alumnado, abrirle  nuevos  caminos  a  su
creatividad,  favorecer  su  desarrollo  como  ciudadanos  y  ciudadanas  activos  y  promover  las
competencias básicas en ámbitos formales, no formales e informales.

Actividades complementarias:
Se  denominan  actividades  complementarias aquellas  que  se  realizan  dentro  del  horario  lectivo  para
complementar la actividad habitual del aula. Éstas pueden tener lugar dentro o fuera del Centro. Para la
planificación y aprobación de las actividades complementarias se establece el principio de coherencia con
los objetivos propuestos para cada etapa, ciclo y nivel y la premisa de inclusión de las mismas dentro de las
programaciones de aula, primando en la selección de las mismas el criterio de rentabilidad pedagógica. De
forma paralela se procura la concienciación a la Comunidad Educativa de que dichas actividades forman
parte del currículo de las distintas áreas, no siendo meras "excursiones" ocasionales y descontextualizadas
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades complementarias son incluidas en la Programación
General Anual que se elabora al inicio del curso y son aprobadas por el Consejo Escolar del Centro. Para que
el  alumnado pueda participar  en ellas,  cuando éstas tienen lugar fuera del  Centro, es prescriptiva una
autorización firmada por los padres o tutores.

Actividades extraescolares:
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y
a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario
lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad
educativa".
Esta línea de actuación tiene como objetivo potenciar la oferta de actividades culturales y deportivas, con
carácter voluntario y en horario de tarde, que contribuyan a la formación integral del alumnado, le ayuden a
organizar su tiempo libre y mejoren su vinculación con el centro. Dichas actividades se llevarán a cabo en
colaboración con instituciones del centro, como las APAS, o de su entorno: el Ayuntamiento, Asociaciones
de Vecinos, entidades del movimiento asociativo, etc.
Destinatarios 
Alumnado del centro de secundaria y, siempre que sea posible, alumnos del último ciclo de primaria de los 
centros adscritos al mismo. 
Objetivos 
• Promover en el alumnado un sentimiento positivo de pertenencia al centro. 
• Conseguir que adquiera una mayor autonomía y responsabilidad en la organización de su tiempo libre.  
• Desarrollar la autoestima de los niños, niñas y jóvenes.  
• Mejorar las relaciones entre los alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 
• Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumnado. 
• Posibilitar el acceso a las actividades culturales y deportivas a todos los niños, niñas y jóvenes, ampliando 
su horizonte cultural.
Actuaciones:
El centro ofrecerá, al menos, la práctica de dos actividades deportivas, y otras, seleccionadas de entre las
siguientes áreas:  
- Expresión artística: Taller de teatro, taller de poesía, taller de escritura, talleres de actividades plásticas,
taller de pintura, comics, murales, cerámica, fotografía, etc. 
- Actividades musicales: Aprendizaje de algún instrumento, coros, bandas, etc. 



- Actividades audiovisuales: Taller de radio, vídeo, cine o televisión. 
- Actividades científicas: Taller de aeromodelismo, taller de astronomía, etc. 
- Elaboración de una revista escolar… Otros

Un profesor del centro coordinará estas actividades y, con la ayuda de un equipo de apoyo además de los
responsables de las distintas actividades, hará la planificación, organización, seguimiento y evaluación de
este programa. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES  DEL  CENTRO.  Un  programa  de  actividades  complementarias
exhaustivo vinculado al   currículo de la materia. 

Objetivos específicos: 

Las actividades complementarias y extraescolares son un factor enriquecedor en la educación de los
alumnos  y  alumnas,  pues  contribuyen  a  desarrollar  capacidades  y  a  adquirir  competencias.  En
consecuencia,  coadyuvan  al  logro  de  los  objetivos  de  ESO y  Bachillerato y  a  la  formación  integral  del
alumnado. Entre otros, se pueden destacar los siguientes: 

* Interesar al alumnado en su propio proceso educativo.
* Desarrollar el espíritu crítico.
* Ampliar su formación e información. 
* Desarrollar diversas facetas de su personalidad. 
*  Favorecer  la  convivencia  tanto entre  los  propios  alumnos y  alumnas como entre  éstos  y  sus
profesores y profesoras, y con otras personas y entidades de interés cultural, lo que promueve el
espíritu de tolerancia y los valores cívicos.
* Fomentar el amor a la cultura.
* Desarrollar la creatividad.

PROPUESTA DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD CURSOS FECHA PROPUESTA

Encuentros con el autor o  visita de un
periodista. 

ESO
Bachillerato

A determinar
25 de noviembre

Visita a un periódico, a una editorial,  a
una librería …

ESO 2º trimestre

Realización de murales con
       Ilustraciones de textos literarios

ESO A  lo largo del curso

Literatura y efemérides:
    Murales, debates, exposiciones …
* Día Internacional de la Tolerancia.
* Día Universal del Niño y la Niña.
* Día de los Derechos Humanos.
* Día Escolar de la No-violencia y la Paz.
* Día Internacional de la Mujer.
*Día mundial de la poesía
*Día mundial del agua
*Día Mundial de la Salud.
* Día Mundial del Libro y de los Derechos 
de Autor. Homenaje al libro. Homenaje a 
algún escritor…
* Día Mundial del Medioambiente. 
* Día Mundial contra el trabajo infantil.

16 de noviembre
20 de noviembre
10 de diciembre
30 de enero
8 de marzo
21 de marzo
22 de marzo
7 de abril
23 de abril

5 de junio
12 de junio

Concursos literarios:
**Navidad

ESO y Bachillerato
Diciembre



**Teobaldo Power Mayo
Concursos de microrelatos  y poesía  

semanales 
ESO y Bachillerato A lo largo del curso

Recitales poéticos. ESO y Bachillerato 21 de marzo

Cuentacuentos. ESO A determinar

Literatura y cine. ESO y Bachillerato A determinar

Lecturas dramatizadas. ESO y Bachillerato A determinar

Ir al teatro 
**“La casa de Bernarda Alba”

ESO 
Bachillerato

A determinar
24 de noviembre

Entrevistas a personajes de la cultura ESO A determinar

Especial homenaje a Cervantes y el  
Quijote por IV centenario muerte de 
Cervantes. 
**Concursos
**Visita a exposición del Quijote, Güímar
**Celebración  Cocina del Quijote

ESO y Bachillerato 2º y 3º Trimestres

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Justificación
Las actividades son un factor enriquecedor en la educación de nuestro alumnado, pues: 

 Amplían su formación e información

 Favorecen la convivencia tanto entre el alumnado, como entre éstos y su profesorado y con otras
personas y entidades.

Objetivos
 Interesar al alumnado en su propio proceso educativo. 

 Desarrollar su espíritu crítico.

 Desarrollar estrategias, habilidades, destrezas y actitudes generales ante la resolución de problemas

 Objetivos del área que se trabajan
1. Incorporar el razonamiento y las formas de expresión matemática (numérica, gráfica, geométrica,
algebraica, estadística, probabilística, etc.) al lenguaje y a los modos de argumentación habituales en
los distintos ámbitos de la actividad humana. 

 6.  Utilizar  de  forma  adecuada  los  distintos  recursos  tecnológicos  (calculadoras,  programas
informáticos, Internet, etc.) para realizar aplicaciones de las matemáticas y también como ayuda en el
aprendizaje. 
8.  Aplicar y adaptar  diversas estrategias para resolver problemas, manejando diferentes recursos  e
instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los
resultados. 

11. Entender la matemática como una ciencia abierta y dinámica, y valorarla como parte integrante de
nuestra cultura, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en el
mundo  actual,  aplicando  las  competencias  que  le  son  propias  para  analizar  y  valorar  distintos
fenómenos sociales. 



ACTIVIDADES. 
Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para ser desarrolladas el presente curso son
las siguientes:

CURSO/NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDAD
FECHA
APROXIMADA

2º ESO MATEMÁTICAS Visita  a las miniferias de la
ciencia  en el  Parque García
Sanabria.

1º   trimestre.
Jueves  19  o
viernes  20  de
noviembre.

1º ESO MATEMÁTICAS Actividad  de  orientación  y
matemáticas. Códigos QR

1º  trimestre.
Viernes  27  de
Noviembre.
Pendiente  de
confirmar

3º DE ESO Visita  a  La  Laguna con Luis
Balbuena

2º Trimestre

4º DE ESO MATEMÁTICAS Visita  al  Museo  de  las
Matemáticas en La Laguna

2º  trimestre.
Viernes  29  de
Enero.  Pendiente
de confirmar.

2º  DE
BACHILLERATO
CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO

MATEMÁTICAS II Participación en las jornadas
anuales  que  organiza  la
Facultad  de  Matemáticas
para  el  alumnado  de  la
modalidad  de  ciencias  y
tecnología. 

2º  trimestre.
Pendiente  de
publicación  de
fechas 

ESO  Y
BACHILLERATO

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS I Y II
MATEMÁTICAS
APLICADAS I Y II

Concurso  Canguro  de
matemáticas

Finales  del  mes
de  marzo,  en
horario  de  tarde
y  depende  de  la
convocatoria
nacional.

ESO  Y
BACHILLERATO

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS I Y II
MATEMÁTICAS
APLICADAS I Y II

12 de mayo “Día escolar de
las matemáticas”

3º  trimestre.
Jueves  12  de
mayo.  Pendiente
de confirmar.

Observaciones: 

Actividades Complementarias: 
En  cuanto  a  las  actividades  complementarias,  que  tienen  un  carácter  diferenciado  de  las

propiamente lectivas, por el momento, el espacio o recursos que utilizan, proponemos para el presente
curso proponemos:
 



             - 12 de mayo “Día escolar de las matemáticas”

La  principal  actividad  a  desarrollar  un  año  más,  es  la  semana  de  las  matemáticas,  haciéndola
coincidir  con  el  12  de  mayo  “Día  escolar  de  las  matemáticas”,  mediante  una  gran  exposición  en
colaboración  con  otros  departamentos,  charlas,  concursos,  representaciones,  proyecciones,  etc.  Se
pretende exponer una selección de trabajos, tareas y proyectos desarrollados durante el curso escolar.
Además, se tendrá en cuenta la temática seleccionada por la Federación Nacional de profesores de
matemáticas.

Incluida en la unidad didáctica transversal: “Situaciones y contextos”. La resolución de problemas. 
Contenidos: bloque de estrategias, habilidades, destrezas y actitudes generales
Criterio de evaluación:
Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diversas y útiles para la resolución de

problemas,  y  expresar  verbalmente  y  por  escrito  razonamientos,  relaciones  cuantitativas  e
informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje
matemático para ello.

Fecha: 3º trimestre. Jueves 12 de Mayo. Pendiente de confirmar.

              - 3º ESO: Visita guiada por La Laguna con Don Luis Balbuena Castellano. 
Con la que se pretende despertar el interés por los aspectos matemáticos que el alumnado va  a

encontrar en su recorrido por la ciudad
Incluida en la unidad didáctica transversal: “Situaciones y contextos”. La resolución de problemas. 
Contenidos: bloque de estrategias, habilidades, destrezas y actitudes generales
Criterio de evaluación:
Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diversas y útiles para la resolución de

problemas,  y  expresar  verbalmente  y  por  escrito  razonamientos,  relaciones  cuantitativas  e
informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje
matemático para ello.

Fecha estimada 2º trimestre.  Pendiente de confirmar.

- 2º de Bachillerato modalidad científico tecnológico
Participación en las jornadas anuales que organiza la Facultad de Matemáticas para el alumnado de

la modalidad de ciencias y tecnología. 
Fecha estimada 2º trimestre. Pendiente de publicación de fechas.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para ser desarrolladas el presente curso son
las siguientes:

CURSO/NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDAD
FECHA
APROXIMADA

2º, 3º y 4º de la
ESO

MÚSICA Asistencia  a  Audiciones  en  el
Auditorio de Santa Cruz de Tenerife
o Teatro  Guimerá

1º  y/o  2º
Trimestre.  En
función  de  la
oferta

2º, 3º y 4º de la
ESO

Visita guiada al Auditorio de Santa
Cruz de Tenerife 1º o 2º Trimestre

1º  y  2º
Bachillerato Asistencia a la Ópera 1º  Trimestre

Asistencia  a  otras  actividades 1º   y/o  2º



2º, 3º y 4º de la
ESO

musicales  para  escolares  en
función  de  la  oferta  (cuentos
sonoros, musicales, etc.)

Trimestre.  En
función  de  la
disponibilidad

Todos  los
niveles  de  la
ESO

Concierto/ Audición

Diciembre
Semana del Libro
Semana  del
Teobaldo

 
Justificación de las Actividades:

Este Departamento colaborará con las actividades propuestas por la Vicedirección del Centro a lo largo del 
presente curso, como Navidad, Semana cultural y otras. Fundamentalmente a través de exposiciones de 
murales, así como actuaciones y  audiciones individuales o colectivas de alumnos de los distintos niveles 
educativos. 

Así mismo impulsará todas las manifestaciones músico-culturales en las que puedan participar los alumnos 
que cursan esta materia. En cuanto a 3º ESO, perteneciente al programa CLIL, se llevarán a cabo algunas  
visitas culturales a lo largo del curso, como:

Visita guiada al Auditorio de Santa Cruz de Tenerife.

El Objetivo de la misma es conocer el patrimonio musical y cultural de nuestra Comunidad Autónoma.

Ambas actividades están relacionadas con la totalidad de los temas de la asignatura, incluidos los temas 
transversales.  

Como Actividades Extraescolares se propone la asistencia a la Ópera por parte de los alumnos de 
Bachillerato. 

Para los distintos niveles de la ESO se propone la asistencia a Conciertos didácticos, charlas, actuaciones, 
concursos, etc.. Todo ello en función de fechas y disponibilidad de la oferta de los organismos o personas 
colaboradoras.

Los  niveles a los que va orientada la actividad “conciertos didácticos” dependen también de la oferta en 
cada momento del curso escolar.

El Objetivo es conocer los instrumentos musicales así como la música de las distintas épocas y sus formas 
musicales. 

Esta actividad está relacionada con los temas de Orquestación, Instrumentos musicales, Los compositores y 
la etapa Histórica a la que pertenecen. Así como distintos temas transversales del currículo.

NOTA: todas las actividades serán notificadas con anterioridad a la Junta Directiva del Centro.   

NOTA: Para el presente curso este Departamento propone dos actividades más:

- Concurso de talentos cuya final tendrá lugar a finales del segundo trimestre aproximadamente. En dicha 
actividad existirán tres modalidades: canto, interpretación instrumental y coreografía, tanto individual como
grupal. 

El objetivo es impulsar la creatividad, la expresión y la mejora de la convivencia a través de las actividades 
musicales. Esta actividad se propone para todos los niveles del centro.

- Actividad de asistencia a los musicales para escolares titulado “Musicales de Broadway” en 
Madrid. El objetivo es acercar la música y el teatro a los alumnos además de visitar algunos museos 
como El Prado o el Museo de Cera. Otro de los objetivos es conocer las zonas de mayor valor 
arquitectónico de la capital (visita guiada) 

Se trataría de una actividad interdisciplinar, propuesta para alumnos de 4º ESO 1º de Bachillerato sobre
todo



DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

Actividades complementarias y extraescolares:

Las actividades complementarias y extraescolares gozan de un reconocimiento insustituible dentro de la
comunidad educativa para un mejor desarrollo de muchas de las competencias básicas: por ejemplo, la
competencia para el conocimiento y la interacción con el mundo físico, la competencia social y ciudadana,
la  de  aprender  a  aprender  y  la  competencia  para  la  autonomía  y  la  iniciativa  personal.  Además  es
indiscutible que las experiencias de la convivencia tienen un gran aporte educativo en lo que a valores se
refiere:  organización del trabajo personal  y colectivo, valoración del  esfuerzo, tolerancia y cooperación,
igualdad, responsabilidad, diálogo y respeto por la  pluralidad,  aprecio y valoración del  entorno físico y
humano,  sensibilización  por  la  naturaleza  y  la  ecología,  aprecio  por  la  cultura  y  el  arte,  conocimiento
personal e interpersonal. Por esta razón esta Programación prevé organizar para cada nivel una convivencia
durante el  presente curso escolar.  Dicha convivencia se desarrollará en coordinación con otros  Centros
educativos, concretamente con el IES  “La Laboral” y “La Laguna” y, en cualquier caso, con algún otro que
esté interesado en ofertar las actividades en su centro, contando ya con la experiencia acumulada, muy
positiva, de que esta dimensión intercentro aporta una gran riqueza a los que participan de la misma. Por
tanto, la propuesta de actividades en este sentido es la siguiente:

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para ser desarrolladas el presente curso son
las siguientes:

CURSO/NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDAD
FECHA
APROXIMADA

1º Y 2º ESO RELIGIÓN
ACTIVIDAD INTERCENTRO:
CAMPING  “MENS  SANA  IN
CORPORE SANO”

27-29 DE ABRIL

2º ESO RELIGIÓN
ACTIVIDAD INTERCENTRO:
“CONVIVIENDO  Y  CONOCIENDO
NUESTRA TIERRA:  GRAN CANARIA”

3-5 DE FEBRERO

3º Y 4º ESO RELIGIÓN
ACTIVIDAD INTERCENTRO:
“CONVIVIENDO  Y  CONOCIENDO
NUESTRA TIERRA:  LANZAROTE”

10-13  DE
MAYO

1º BACH. RELIGIÓN
ACTIVIDAD INTERCENTRO:
“VIAJE  CULTURAL:  MADRID-ÁVILA-
TOLEDO. STA TERESA, SAN JUAN DE
LA  CRUZ  Y  LA  VIDA  MONACAL.
CONVIVENCIA  DE  LAS  RELIGIONES
MONOTEÍSTAS”

13-18 DE MARZO

Para  estas  actividades   se  preparará  un  cuadernillo  de  trabajo  que  los  alumnos  deberán  entregar
debidamente cumplimentado después de la realización de la misma o un trabajo en power point y se
elaborará también durante la actividad de 3º y 4º un Diario de Viaje.

Respecto a las actividades complementarias, se contempla, igual que en cursos anteriores, participar en
la Campaña de Manos Unidas contra el hambre en el mundo. Dicha Campaña se organiza en el mes de
febrero teniendo en cuenta el Proyecto que asume el arciprestazgo de la zona. Asimismo, considerando
la importancia de la educación y sensibilización en materia de Derechos Humanos, el Departamento de
Religión  hará  una  selección  de  algunas  de  las   Campañas  de  Amnistía  Internacional  para,  previo
consentimiento  de  los  padres/madres,  implicar  a  los  alumnos  en  las  mismas,  por  ejemplo  en  la
Campaña “Regala tus palabras”, campaña de Navidad por los presos de conciencia, “Una postal una
vida”, campaña para casos específicos de vulneración de derechos fundamentales, u otras, tanto en
soporte papel o digital que se valoren en su momento.



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para ser desarrolladas el presente curso son
las siguientes:

CURSO/NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDAD
FECHA
APROXIMADA

4º
Diversificación

IES  César
Manrique

Visita  a  los  IES  de  Formación
Profesional

4º
Diversificación

IES  Virgen  de  la
Candelaria

Visita  a  los  IES  de  Formación
Profesional

4º  ESO  (todos
los grupos)

Jornada de Orientación Vocacional

2º Bachillerato Visita a la ULL

Justificación: 
Con estas actividades pretendemos que el alumnado:
-Amplíe su formación e información.
- Favorecer la convivencia tanto entre el alumnado, como entre éstos y su profesorado y con otras personas
y entidades.
Observaciones:  Se intentará realizar  una actividad por  trimestre,  aunque la secuencia de las  mismas

dependerá de la disponibilidad de los centros a visitar y de la marcha general del curso.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para ser desarrolladas el  presente

curso son las siguientes:

CURSO/NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDAD
FECHA
APROXIMADA

1º ESO TECNOLOGÍA

MUSEO  DE  LA  CIENCIA  Y  EL
COSMOS 
MUSEO  DE  LA  NATURALEZA  Y  EL
HOMBRE

DURANTE  TODO
EL CURSO

2º ESO TECNOLOGÍA FERIA DE LA CIENCIA 20  de
NOVIEMBRE

3º ESO 
TECNOLOGÍA PIRS SEGUNDO

TRIMESTRE

4º ESO TECNOLOGÍA ITER
SEGUNDO
TRIMESTRE

1º BACH.
TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL

ITER SEGUNDO
TRIMESTRE

2º BACH.
TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL

LABORATORIO  DE  ENSAYOS  DEL
CABILDO

PRIMER
TRIMESTRE



JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS:

Siguiendo el orden del cuadro adjunto:
-Visitas a los museos y las ferias. Los grupos harán visitas que están aún por determinar, pero serán en el
medio natural y/o en centros culturales o museos como los indicados en el cuadro anterior.

- “Visita al ITER” Se realizará en el mes de noviembre y/o en el segundo trimestre, en una jornada de 8:00
am a las 14:00 pm. Esta visita está propuesta para los alumnos de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato de
Tecnología Industrial y está relacionada con el  bloque temático: Energía, instalaciones eléctricas. El traslado
se hará en autobús.

- “Visita al PIRS” Se realizará en el mes de noviembre, en una jornada de 8:00 am a las 14:00 pm. Esta visita
está propuesta para los alumnos de 3º de ESO y está relacionada con el bloque temático: Los materiales.
Reciclaje. El traslado se hará en autobús.

-“Visita  al  laboratorio  de  Ensayo  de  materiales  del  Cabildo”,  propuesta  para  los  alumnos  de  2º  de
bachillerato. La visita está en relación con el primer bloque temático: “Ensayos de materiales”. El horario
previsto es de 9:00 am a  12:00 pm. El traslado se hará en tranvía.

ACTIVIDADES DE PROYECTOS:

PROYECTO CLIL
El equipo directivo apoyará en la preparación de las actividades para el alumnado CLIL entorno a las salidas
del Dpto. de Educación Física: 
CIDEMAT, escuela de Vela y escuela de Hípica.
Actividades en el medio natural.

PROYECTO REDECOS, BIBESCAN Y FORMACIÓN EN CENTROS

A lo largo del curso se realizarán actividades organizadas desde los proyectos en los que participa el Centro,
REDECOS, BIBESCAN y PLAN DE FORMACIÖN, para fomentarlos entre el alumnado y profesorado.

Desde el proyecto REDECOS actividades a realizar:

• Elección de Ecodelegados.

• Desde las tutorías de 1º y 2º de ESO es la confección, con material reciclado, de unas cajas para
reciclar papel, las cuales entran dentro de un concurso para elegir una caja ganadora.

• Creación de puntos limpios distribuidos por el centro.
• Exposiciones en el Hall del centro.
• Actividades para la concienciación del alumnado en el  no consumismo (lecturas, vídeos, artículos

de revistas,…)
• Participación en el concurso Crea-Recicl-Arte
• Exposición de fotografías comparativas de Santa Cruz antes y ahora, para evaluar el impacto 

ambiental de las construcciones.
• Fotografías de “puntos negros ecológicos” del centro.
• Teatro sostenible (con vestuario y decoración reciclados).
• Exposición de paneles informativos sobre gestos para ayudar al planeta desde el hogar (Cabildo)

El centro podrá colaborar o participar en aquellas campañas y/o proyectos que se consideren interesantes
para el desarrollo de valores como la solidaridad, la paz, etc. 



ACTIVIDADES DEL APA PARA EL CURSO 2015-16

Las actividades que el APA está organizando para el presente curso son:

• Subvención a los alumnos socios en las salidas y actividades extraescolares
• Colaboración con el Instituto en sus proyectos educativos
• Charlas y talleres para padres y alumnos
• Estudiar las preferencias de los alumnos (destinamos para eso un apartado en la hoja de inscripción

del AMPA que va dentro del sobre de la matrícula)
• Continuar organizando las tutorías participativas
• Retomar relaciones con la Policía Nacional para continuar con el proyecto de seguridad y prevención

en beneficio de la zona del Instituto
• Informar puntualmente a los  padres  sobre los  Consejos  Escolares,  Reuniones trimestrales  con la

Policía, etc.

ACTIVIDADES DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

El  Centro se beneficiará  durante  este curso escolar  del  programa de actividades extraescolares
gratuitas del Exmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En principio, el centro cuenta con actividades
deportivas de fútbol y baloncesto y estamos a la espera de que a lo largo del primer trimestre podamos
contar también con otras actividades como, coro, teatro, apoyo idiomático... a lo largo del año.

ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL CENTRO: REDECOS, BIBESCAN, PLAN DE FORMACIÓN:

A lo largo del curso se realizarán actividades organizadas desde los proyectos en los que participa el Centro,
REDECOS, BIBESCAN y PLAN DE FORMACIÖN, para fomentarlos entre el alumnado y profesorado.

Desde el proyecto REDECOS actividades a realizar:

• Elección de Ecodelegados.

• Jornada de convivencia de delegados, ecodelegados y miembros del consejo escolar en la Ensillada.

• Desde las tutorías de 1º y 2º de ESO es la confección, con material reciclado, de unas cajas para
reciclar papel, las cuales entran dentro de un concurso para elegir una caja ganadora.

• Creación de puntos limpios distribuidos por el centro.
• Exposiciones en el Hall del centro.
• Actividades para la concienciación del alumnado en el  no consumismo (lecturas, vídeos, artículos

de revistas,…)
• Participación en el concurso Crea-Recicl-Arte
• Exposición de fotografías comparativas de Santa Cruz antes y ahora, para evaluar el impacto 

ambiental de las construcciones.
• Fotografías de “puntos negros ecológicos” del centro.
• Teatro sostenible (con vestuario y decoración reciclados).
• Exposición de paneles informativos sobre gestos para ayudar al planeta desde el hogar (Cabildo)
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