ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
2º ESO
ACTIVIDADES

Actividades complementaria:
- Búsquedas de información sobre los premios Nobel 2018 y sobre
científicos famosos.
-Exposición de trabajos sobre la energía
-Concurso de maquetas o proyectos con material reciclado.
-Actividades programa Pleamar y Recapacicla
Actividades
Complementarias

Actividades Escuela Espacio de Paz:
-Juegos para la resolución de conflictos mundiales a partir de la
resolución de conflictos más cercanos.
Actividades Plan de Igualdad:
-Roleplay sobre “Mujeres en la ciencia”

Actividades
Extraescolares

-Actividades de reciclaje (Programa Recapacicla).
-Actividades dentro del programa Pleamar.

FECHA

Todo el curso

Todo el curso

Todo el curso

2ª Evaluación

3º ESO y 3º ESO PMAR
ACTIVIDAD

Actividades
Complementarias

Actividades complementaria:
 Exposición sobre temas científicos elegidos por el
alumnado dentro del currículo.
 -Exposiciones sobre temas científicos de actualidad.
 -Trabajos
y
exposiciones
orales
sobre
últimos
descubrimientos e inventos:
https://www.muyinteresante.es/ciencia/especiales/notici
as-cientificas-de-2017
 Trabajos y exposiciones orales sobre los premios Nobel
2018.
 Elaboración de un trivial sobre el reciclaje, contaminación,
etc.
 Concurso de maquetas o proyectos con material reciclado.
 Actividades programa Pleamar y Recapacicla
Actividades Escuela Espacio de Paz:
 Elaboración de cortos sobre valores en colaboración con
el coordinador de Escuela Espacio de Paz.
Actividades Plan de Igualdad:
 Visionado de películas relacionadas con las relaciones de
pareja, amor, sexualidad…

Trabajos (roleplay) y exposición sobre la vida y obra de
mujeres científicas famosas.


Actividades
Extraescolares




Acampada interdisciplinar e intercentros en el albergue
juvenil “Fuerte Nagüeles” de Marbella.
Visita al Parque de las Ciencias de Granada
Actividades dentro del programa Pleamar.

FECHA

Todo el curso

Todo el curso

NoviembreDiciembre
Marzo

-En el puente
del 1 de mayo
-Fecha: Sujeta a
petición

Actividades
Extraescolares

Actividades
Complementarias

4º ESO
ACTIVIDADES
Actividades complementaria:
Exposición sobre temas científicos elegidos por el alumnado
dentro del currículo
Trabajos y exposiciones orales sobre los premios Nobel 2018.
Elaboración de un trivial sobre el reciclaje, contaminación, etc.
Actividades programa Pleamar y Erasmus+ K2 Carbono azul.
Actividades Escuela Espacio de Paz:
Elaboración de cortos sobre valores en colaboración con el
coordinador de Escuela Espacio de Paz
Actividades Plan de Igualdad
Visionado de películas relacionadas con las relaciones de pareja,
amor, sexualidad…
Trabajos (roleplay) y exposición sobre la vida y obra de mujeres
científicas famosas.

-

Acampada interdisciplinar e intercentros en el albergue juvenil
“Fuerte Nagüeles” de Marbella.
Actividades programa Pleamar y Erasmus+ K2 Carbono azul.

FECHA

Todo el curso

Todo el curso

NoviembreDiciembre
Marzo

-Fecha: puente
del 1 de mayo
-Todo el curso

1º Bach
ACTIVIDAD

Actividades
Complementarias

Actividades
Extraescolares

Actividades complementaria:
- Exposiciones de trabajos y actividades realizadas por el
alumnado.
- Visitas o encuentros en centros de investigación de nuestro
entorno: “Café con Ciencia”, PITA, Ciencia Mágica
- Taller de biosíntesis de proteínas o similar.
- Salidas a empresas de la localidad.
- Actividades programa Pleamar y Erasmus+ K2 Carbono azul.
Para Escuela Espacio de Paz:
- Trabajos sobre las causas y las consecuencias a nivel mundial
de enfermedades y epidemias.
Para el Plan de Igualdad:
- Se realizarán trabajos, exposiciones y roleplays de mujeres
científicas famosas.
- Actividades programa Pleamar y Erasmus+ K2 Carbono azul.
Actividades Extraescolares:
- Visita al Parque de las Ciencias de Valencia, al Parque
tecnológico de Málaga y/o al Pita de Almería.
- Acampada interdisciplinar e intercentros en el albergue juvenil
“Fuerte Nagüeles” de Marbella.
- Actividades programa Pleamar y Erasmus+ K2 Carbono azul.

FECHA

Todo el curso

Todo el curso

Todo el curso

-Sujeta
a
petición
-En el puente
del 1 de mayo
-Todo el curso

2º Bach

Actividades
Extraescolares

Actividades
Complementarias

*Química
ACTIVIDAD

FECHA

Actividades complementaria:
Actividades dentro de proyecto Erasmus+ Carbono azul

-Todo el curso

Actividad extraescolar:
 Visitas o encuentros en centros de investigación de nuestro
entorno: “Café con Ciencia”, PITA, Ciencia Mágica, Universidad

Todo el curso

de Almería, Granada o Málaga, o al Parque tecnológico de
Málaga.

*Física
Actividades
Complementarias

Actividades complementaria:
Actividades dentro de proyecto Erasmus+ Carbono azul

Actividades
Extraescolares

ACTIVIDADES

Actividades Extraescolares:
- Observación astronómica en colaboración con el IES El Parador.
- Visitas o encuentros en centros de investigación de nuestro entorno:
“Café con Ciencia”, PITA, Ciencia Mágica, Universidad de Almería,
Granada o Málaga, o al Parque tecnológico de Málaga.

FECHA

-Todo el curso

Por determinar

Actividades
Complementarias

2º FPB
ACTIVIDADES
Actividades complementaria:
- Exposición sobre temas científicos elegidos por el alumnado
dentro de las temáticas del currículo.
- Elaboración de un trivial sobre el reciclaje, contaminación,
etc.
- Elaboración de maquetas sobre el currículum.
- Salidas a espacios específicos de La Gangosa (bulevar,
biblioteca, parques, tiendas, viveros, etc.).
- Actividades programa Pleamar y Erasmus+ K2 Carbono azul.

FECHA

Todo el curso

Actividades Escuela Espacio de Paz:
Juegos para la resolución de conflictos mundiales a partir de la
resolución de conflictos más cercanos.

Todo el curso

Actividades Plan de Igualdad:
Roleplay “Mujeres en la ciencia”.

Todo el curso

Actividades
Extraescolares

-

-

Visita a Parques Naturales de Almería o Granada y a centros de
investigación o experimentación relacionados con jardinería y
repoblación.
Visita al Parque de las Ciencias de Granada.
Acampada interdisciplinar e intercentros en el albergue juvenil
“Fuerte Nagüeles” de Marbella. (También para 1º de FPB)

-Sujeta
petición

a

-Por determinar
-En el puente
del 1 de mayo

