
 

 

 
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS PARA EL 

CURSO 2022/2023 

 

1º ESO 

 

Actividad Currículo Transversa
l 

Trimestre, día o 
periodo 

Objetivo Comple
o 
extraes 

Salida obra 
de teatro 

X  Sin determinar Conocer obras 
de escritores y 
escritoras 
importantes 

Lengua 
COM 

Salida a la 
biblioteca 
José María 
Artero 

X  9 y 11 de 
noviembre 

Convertirse en 
usuario y 
conocer su 
funcionamiento. 

Lengua 
COM 
 

Visita a 
Canal Sur 

X  Sin determinar Conocer los 
medios de 
comunicación. 

Lengua 
COM 

Salida 
película en 
VOS 

X  Sin determinar Mejorar la 
competencia 
lingüística del 
alumnado 

Inglés 
COM 

Intercambio 
lingüístico 
online 

x x Todos los 
trimestres 

Mejorar la 
competencia 
lingüística del 
alumnado 

Inglés  
EXT 

Orientación 
Parque del 
Boticario o 
Parque Río 
Andarax  
Organiza: Grupo 
montañismo 
Cóndor 

X X Segundo 
trimestre 

Fomentar el 
conocimiento y 
valoración del 
entorno natural 
más cercano. 

BioGeo/
FPBE 
COM 
 



Visita 
Jardín 
Botánico 
Rodalquilar 
Línea de 
intervención 
Aldea B: 
ECOSISTEMAS 
FORESTALES Y 
FLORA 
SILVESTRE. 

X X Segundo o 
tercer trimestre 
(según 
disponibilidad 
del jardín) 

Conocer y 
valorar la flora y 
vegetación del 
sureste de la 
Península 
Ibérica. 

BioGeo/
FPBE 
COM 

taller de 
repostería 
francesa 
con “chez 
nous” 

X X Sin determinar Sensibilizar a la 
cultura francesa, 
conocer los 
alimentos en 
francés, aprender 
platos típicos de 
Francia  

Francés  
EXT 

Visita Los 

Millares  

 

X  Segundo 
trimestre 

Fomentar y 
conocer nuestro 
patrimonio 
arqueológico  

GHis 
COM 

Charla 
becario de 
la 
Universidad 
sobre la 
actividad 
arqueológic
a 

X  Segundo 
trimestre 

Fomentar e 
incentivar el 
conocimiento de 
la actividad 
arqueológica 

GHis 
COM 

Visita al 
Museo 
Arqueológic
o 

X  Segundo 
trimestre 

Conocer y 
disfrutar los 
fondos del 
museo  

GHis 
COM 

Visita 
Cartagena 

X  Segundo 
trimestre 

Conocer y 
valorar nuestro 
patrimonio hico-
artístico  

GHis 
EXT 
 
 

Charla Club 
Voleibol 
Unicaja 
Almería 

X X 25 de octubre 
3 de noviembre 

Fomentar la 
práctica 
deportiva y los 
hábitos 
saludables 

EF 
A.E 
COM 

Charla Club 
Voleibol 
femenino 
AVG 

X X Primer trimestre Fomentar la 
práctica 
deportiva 
femenina y los 
hábitos 
saludables 

EF 
A.E 
COM 

Concierto 
didáctico 
clasijazz 

x  Primer trimestre Asistir a un 
espectáculo 
didáctico-musical 

MUS 
A.E. 
FPBE 



 

 

 

2º ESO 

 

Actividad Currículo Transversa
l 

Trimestre, día o 
periodo 

Objetivo Comple
o 
extraes 

Salida obra 
de teatro 

X  Sin determinar Conocer obras 
de escritores y 
escritoras 
importantes 

Lengua 
COM 

Salida a la 
biblioteca 
José María 
Artero 

X  14 y 19 de 
octubre 

Convertirse en 
usuario y 
conocer su 
funcionamiento. 

Lengua 
COM 

Visita a 
Canal Sur 

X  Sin determinar Conocer los 
medios de 
comunicación. 

Lengua 
COM 

Salida 
película en 
VOS 

X  Sin determinar Mejorar la 
competencia 
lingüística del 
alumnado 

Inglés 
COM 

Intercambio 
lingüístico 
online 

x x Todos los 
trimestres 

Mejorar la 
competencia 
lingüística del 
alumnado 

Inglés  
EXT 

Salida al 
teatro para 
ver “le petit 
prince” 

X X Segundo 
trimestre  

conocer autores 
franceses y 
obras literarias 
francesas, 
mejorar la 
competencia 
lingüística del 
alumnado  

Francés  
EXT 

Visita 
Almería 
musulmana 
y cristiana 

X  Sin determinar Conocer los 
principales 
lugares de la 
Almería 
musulmana y 
cristiana  

GHis 
COM 

Visita a La 
Alhambra 

X  Segundo 
trimestre 

Conocer y 
valorar nuestro 
patrimonio hico-
artístico  

GHis 
A.E. 
EXT 



Charla Club 
Voleibol 
Unicaja 
Almería 

X X Sin determinar Fomentar la 
práctica 
deportiva y los 
hábitos 
saludables 

EF 
COM 

Charla Club 
Voleibol 
femenino 
AVG 

X X  Primer trimestre Fomentar la 
práctica 
deportiva 
femenina y los 
hábitos 
saludables  

EF 
COM 

Intercambio 
a Francia. 
Plataforma 
eTwinning: 
Plástico 
bajo lupa 

x x El proyecto se 
trabajará desde 
casa y algunos 
lunes por la 
tarde en el 
centro. 
El alumnado 
francés viene 
del 4 al 11 de 
mayo. El 
alumnado 
español va del 1 
al 8 de junio. 

Mejora de la 
competencia oral 
en lengua 
francesa. 
Respeto al medio 
ambiente 

Francés 
EXT 

 

3º ESO 

 

Actividad Currículo Transversa
l 

Trimestre, día o 
periodo 

Objetivo Comple
o 
extraes 

Salida obra 
de teatro 

X  Sin determinar Conocer obras 
de escritores y 
escritoras 
importantes 

Lengua 
COM 

Visita a 
Canal Sur 

X  Sin determinar Conocer los 
medios de 
comunicación. 

Lengua 
COM 

Salida 
película en 
VOS 

X  Sin determinar Mejorar la 
competencia 
lingüística del 
alumnado 

Inglés 
COM 

Intercambio 
lingüístico 
online 

x x Todos los 
trimestres 

Mejorar la 
competencia 
lingüística del 
alumnado 

Inglés  
EXT 

Salida 
Sierra de 
Cazorla 

x x Tercer trimestre. 
2ª quincena de 
mayo 

Conocer y 
practicar 
actividades 
deportivas en el 
medio natural 

EF 
EXT 



Visita a 
espacios 
naturales 
protegidos 
de la 
provincia. 
Organiza: grupo 
montañismo 
Cóndor 

X X Segundo o 
tercer trimestre 
(según 
disponibilidad 
del grupo de 
montañismo 
Cóndor) 

Conocer y 
valorar el paisaje 
natural de 
nuestra 
provincia. 

BioGeo/
FPBE 
COM 

salida al 
teatro a ver 
“Lupin” 

X X Segundo 
trimestre  

conocer obras y 
autores 
franceses, 
mejorar la 
competencia 
lingüística del 
alumnado  

Francés  
EXT 

Promoción 
fútbol 
americano 

X  Sin determinar Conocer y 
practicar nuevas 
modalidades 
deportivas 

EF 
COM 

Geoda de 
Pulpí y mina 
romana  

 X Primer trimestre Conocer y 
valorar el 
patrimonio 
natural e 
histórico 

GHis 
EXT 

Visita a 
Cosentino y 
Museo 
Ibáñez 

X  Segundo 
trimestre 

Conocer el 
funcionamiento 
de una de las 
empresas más 
relevantes  

GHis 
EXT 

Cabo de 
Gata 

 X Tercer trimestre Conocer y 
valorar nuestro 
patrimonio 
natural 

GHis 
EXT 

 

 

 

 

4º ESO 

 

Actividad Curríc
ulo 

Transvers
al 

Trimestre, día o 
periodo 

Objetivo DPART 
Comple
o 
extraes 

Intercambio 
escolar a 
Francia. 
Collège Cap de 
Gascogne 

X  Del 23 al 31 de 
marzo 

Mejora de la 
competencia oral 

Francés 
 
EXT 



Viaje cultural 
(en España) 

 X Del 12 al 14 de 
abril 

Conocer y 
valorar 
expresiones 
artísticas y 
culturales.  

Activida
des 
EXT 

Salida obra de 
teatro 

X  Sin determinar Conocer obras 
de escritores y 
escritoras 
importantes 

 
Lengua 
COM 

Visita a Canal 
Sur 

X  Sin determinar Conocer los 
medios de 
comunicación. 

 
Lengua/
FPBE 
COM 

Visita al Cortijo 
del Fraile 

X  Segundo 
trimestre. 

Conocer el 
patrimonio 
artístico, natural 
y cultural de la 
zona y el origen 
de Bodas de 
sangre de 
Federico García 
Lorca. 

Lengua 
COM 

Viaje a 
Granada 

 X Tercer trimestre Visitar la 
Alhambra y la 
casa de Federico 
García Lorca. 

Lengua 
COM 

Visita a la sede 
de la Agencia 
Tributaria 
 

X  Sin determinar Programa de 
Educación Cívico 
Tributaria de la 
Agencia 
Tributaria 

Econom
ía 
COM 

Salida película 
en VOS 

X  Sin determinar Mejorar la 
competencia 
lingüística del 
alumnado 

Inglés 
COM 

Intercambio 
lingüístico 
online 

x x Todos los 
trimestres 

Mejorar la 
competencia 
lingüística del 
alumnado 

Inglés  
EXT 

Inmersión 
lingüística a un 
país de lengua 
inglesa  

x  Segundo o tercer 
trimestre 

Mejorar la 
competencia 
lingüística del 
alumnado. 

Inglés 
 
EXT 

Semana de la 
ciencia de la 
UAL 

x x Primer trimestre  Acercar al 
alumnado al 
conocimiento y 
trabajo científico. 

BioGeo 
COM 



Movilidad 

Erasmus + 

Explore, 

Inspire, 

Animate in 

Nature: 

LITUANIA 

  X Primer trimestre: 

semana 3-7 

octubre 

Promover el 

conocimiento de 

otras culturas a 

través del 

intercambio entre 

diferentes países 

de Europa. 

BioGeo/

FPBE 

EXT 

Movilidad 

Erasmus + 

Explore, 

Inspire, 

Animate in 

Nature: 

POLONIA 

  X Primer trimestre: 

semana 24-28 

octubre 

Promover el 

conocimiento de 

otras culturas a 

través del 

intercambio entre 

diferentes países 

de Europa. 

BioGeo 

EXT 

Movilidad 

Erasmus + 

Explore, 

Inspire, 

Animate in 

Nature: 

GRECIA 

  X Segundo 

trimestre: semana 

23-27 enero 

Promover el 

conocimiento de 

otras culturas a 

través del 

intercambio entre 

diferentes países 

de Europa. 

BioGeo 

EXT 

Movilidad 

Erasmus + 

Explore, 

Inspire, 

Animate in 

Nature: 

PORTUGAL 

  X Segundo 

trimestre: semana 

20-24 marzo 

Promover el 

conocimiento de 

otras culturas a 

través del 

intercambio entre 

diferentes países 

de Europa. 

BioGeo 

EXT 

Movilidad 

Erasmus + 

Explore, 

Inspire, 

Animate in 

Nature: ITALIA 

  X Tercer trimestre: 

semana 15-19 

mayo 

Promover el 

conocimiento de 

otras culturas a 

través del 

intercambio entre 

diferentes países 

de Europa. 

BioGeo 

EXT 



Taller de 
minerales y 
rocas 
Organiza: Dpto. 
Ciencias Medio 
Ambientales UAL 

X X Tercer trimestre Reconocer e 
identificar 
algunos de los 
recursos 
geológicos más 
comunes y su 
utilidad. 

BioGeo 
COM 

Charla de 
Educación 
financiera de 
Cajamar 

X  Sin determinar 
(probablemente 
segundo 
trimestre) 

Realizar una 
introducción a la 
educación 
financiera 

Econom
ía 
COM 

Visita Almería 
burguesa 

X  Segundo 
trimestre 

Conocer 
urbanismo y 
edificios 
emblemáticos de 
la Almería del 
XIX 

GHis 
COM 

Visita Los 
Refugios  

X  Tercer trimestre Conocer uno de 
los principales 
vestigios de la 
Guerra Civil 

GHis/ 
FPBE 
COM 

Charla Loli 
Muñoz  
(hija Antonio 
Muñoz Zamora) 

X  Tercer trimestre Escuchar 
testimonios 
reales de la 
historia 
contemporánea 

GHis 
COM 

Visita Parque 
Ciencias de 
Granada 

X X Segundo 
trimestre 

Despertar la 
curiosidad e 
interés por la 
Ciencia. 
Experimentar 
leyes y teorías. 

Física y 
Química
/FPBE 
A.E. 
 
EXT 

Visita Cuevas 
de Sorbas 

x x Tercer trimestre Observar 
formaciones 
kársticas 

Física y 
Química
/FPBE 
 
EXT 

Promoción 
fútbol 
americano 

X  Sin determinar Conocer y 
practicar nuevas 
modalidades 
deportivas 

EF 



Visita al Museo 
Arqueológico 
de Almería 

x  Por determinar Conocer una 
ciencia básica 
para el 
conocimiento de 
la antigüedad 
grecolatina. 
Conocer los 
fondos de origen 
grecolatino que 
exhibe nuestro 
museo.  

Latín & 
Griego 
EXTRA. 

Taller de 
epigrafía 
romana 

x  Primer trimestre Conocer los 
utensilios de 
escritura durante 
distintas épocas 
de la tradición 
grecolatina 

Latín & 
Griego 
COMPL. 

Taller de 
mitología y 
música 

x  Primer y segundo 
trimestre 

Apreciar la 
tradición mítica 
grecolatina en 
varios estilos 
musicales 
occidentales 

Latín & 
Griego 
COMPL. 

Taller de 
estampado de 
camisetas con 
motivos 
grecolatinos 

x  Por determinar Conocer 
imágenes 
clásicas y un 
método sencillo 
de estampado de 
camisetas 

Latín & 
Griego 
COMPL. 

 
Asistencia a 
representación 
de teatro 
clásico. 
Fundación 
ACUMA de 
Málaga 
 

x  Por determinar 
(Estamos 
pendientes de las 
noticias de la 
fundación 
ACUMA 

Disfrutar de una 
representación 
de montaje 
clásico en un 
entorno clásico. 

Latín & 
Griego 
EXTRA. 

Taller de 
nomenclatura 
latina de la 
flora del IES 

 X 
(Programa 
de 
Ecoescuel
as) 

Por determinar Elaborar letreros 
con la 
denominación 
que le asignó 
Ligneo en latín a 
las plantas en su 
trabajo 
taxonómico 

Latín & 
Griego 
COMPL. 



Taller de 
mitología para 
la igualdad de 
mitos 
ovidianos 
relacionados 
con 
metamorfosis 
“transexuales” 

 x 
(Proyecto 
de 
Igualdad) 
 

Primer y segundo 
trimestre 

Conocer la 
ausencia de 
tabúes acerca de 
este tema en el 
mundo 
grecolatino. 
Considerar que 
es una 
circunstancia que 
se debe 
normalizar en la 
sociedad 
moderna. 

Latín & 
Griego 
COMPL. 

Cine-forum de 
películas o 
fragmentos 
cinematográfic
os del 
subgénero 
“peplum” 

 x 
(Programa 
Aula de 
Cine) 

Todos los 
trimestres 

Conocer temas 
mitológicos e 
históricos 
llevados a la gran 
pantalla con 
guiones más o 
menos fieles a 
los referentes 
grecorromanos 

Latín & 
Griego 
COMPL. 

Visita a la 
escuela de 
artes de 
Almería 

 x Final del trimestre 
(por determinar el 
trimestre) 

Acercar al 
alumnado de 
EPVA al 
bachillerato de 
artes plásticas 

Dibujo 
 
 

 

1º BACHILLERATO 

 

Actividad Currí
culo 

Transversa
l 

Trimestre, día o 
periodo 

Objetivo Comple
o 
extraes 

Viaje de 
estudios 

 X Del 26 al 31 de 
marzo 

Conocer y 
valorar 
expresiones 
artísticas y 
culturales.  

Activida
des 
EX 

9Salida película 
en VOS 

X  Sin determinar Mejorar la 
competencia 
lingüística del 
alumnado 

Inglés 
COM 

Intercambio 
lingüístico 
online 

x x Todos los 
trimestres 

Mejorar la 
competencia 
lingüística del 
alumnado 

Inglés  
EXT 

Esquí en Sierra 
Nevada 

x  30 y 31 de 
enero y 1 de 
febrero 

Conocer y 
practicar 
deportes de 
invierno. 

EF 
EXT 



Visita a una 
instalación 
deportiva de 
crossfit 

x  Tercer trimestre Conocer y 
practicar una 
nueva modalidad 
deportiva. 

EF 
COM 

Cardiomaratón X X  14 octubre Conocer 
primeros auxilios 
y RCP 

Coordin
ación 
Plan de 
Autopro
tección) 
EF 
/FPBE 
COM 

Semana de la 
ciencia de la 
UAL 

X X Primer trimestre 
(el curso pasado 
fue en 
noviembre) 

Acercar al 
alumnado al 
conocimiento y 
trabajo científico. 

BioGeo 
COM 

Complejo 

Hospitalario 

Torrecárdenas 

X X Segundo 

trimestre 

Acercar al 

alumnado al 

conocimiento y 

trabajo científico 

y sanitario. 

BioGeo 

COM 

Prácticas en la 

UAL 

X X Segundo o 

tercer trimestre 

Acercar al 

alumnado al 

conocimiento y 

trabajo científico. 

BioGeo 

COM 

Taller de 

minerales y 

rocas. 

Organiza: Dpto. 

Ciencias Medio 

Ambientales UAL 

X X Tercer trimestre Reconocer e 

identificar 

algunos de los 

recursos 

geológicos más 

comunes y su 

utilidad. 

BioGeo 

COM 

  

AmBioBlitz 
(“Maratón de 

Biodiversidad”) 

Organiza: Centro de 

Investigación de 

Colecciones 

Científicas de la UAL 

(CECOUAL) 

  x Tercer trimestre 

(el curso pasado 

fue en abril) 

Valorar la 

importancia de 

conservar la 

biodiversidad de 

flora y fauna. 

BioGeo 

COM/EX

T 



Feria de la 

Ciencia de 

Almería 

  X Tercer trimestre 

(el curso pasado 

fue en mayo) 

 

Acercar al 

alumnado al 

conocimiento y 

trabajo científico. 

COM/EX

T 

Taller de 

egagrópilas 
Organiza: Dpto. de 

didáctica de las 

ciencias de la UAL. 

  

  X Tercer trimestre 

(final de curso) 

Acercar al 

alumnado al 

conocimiento y 

trabajo científico. 

COM 

visionado de 
una película en 
VO en teatro 
Apolo  

X X sin determinar  mejorar la 
competencia 
lingüística del 
alumnado, 
conocer actores, 
actrices, 
directores,… 
franceses  

Francés  
EXT 

Charla de 
Edufinet 
(Unicaja) 

X  sin determinar 
(probablemente 
en el segundo 
trimestre) 

Charla sobre 
educación 
financiera 

Econom
ía 
COM 

Visita al Puerto 
de Almería 

X  Sin determinar Conocer la 
realidad 
económica 
almeriense 

Econom
ía 
COM 

Visita Los 

Millares / Visita 

arte rupestre en 

la comarca de 

los Vélez 

X  Primer trimestre Conocer y 
valorar nuestro 
patrimonio 
arqueológico  

GHis 
COM 

Visita Almería 
musulmana y 
cristiana 

X  Segundo 
trimestre 

Conocer y 
valorar nuestro 
patrimonio hico-
artístico  

GHis 
COM 

Visita Museo 
Íbero Jaén y 
oppidum de 
Puente Tablas 

X  Segundo 
trimestre 

Conocer y 
valorar nuestro 
patrimonio hico-
artístico  

GHis 
EXT 



Itinerario 
Granada 
Renacentista y 
Barroca / 
Visita Úbeda y 
Baeza / 
Barroco en Jaén 

X  Segundo 
trimestre 

Conocer y 
valorar nuestro 
patrimonio hico-
artístico  

GHis 
EXT 

Visita Almería s 
XIX 

X  Tercer trimestre Conocer y 
valorar nuestro 
patrimonio hico-
artístico  

GHis 
EXT 

Visita Almería s 
XX 

X  Tercer trimestre Conocer y 
valorar nuestro 
patrimonio hico-
artístico  

GHis 
EXT 

Visita al Museo 
Arqueológico 
de Almería 

x  Tercer trimestre Conocer una 
ciencia básica 
para el 
conocimiento de 
la antigüedad 
grecolatina. 
Conocer los 
fondos de origen 
grecolatino que 
exhibe nuestro 
museo.  

Latín & 
Griego 
EXTRA. 

Taller de 
epigrafía 
romana 

x  Primer trimestre Conocer los 
utensilios de 
escritura durante 
distintas épocas 
de la tradición 
grecolatina 

Latín & 
Griego 
COMPL. 

Taller de 
mitología y 
música 

x  Primer y 
segundo 
trimestre 

Apreciar la 
tradición mítica 
grecolatina en 
varios estilos 
musicales 
occidentales 

Latín & 
Griego 
COMPL. 

Taller de 
estampado de 
camisetas con 
motivos 
grecolatinos 

x  Por determinar Conocer 
imágenes 
clásicas y un 
método sencillo 
de estampado de 
camisetas 

Latín & 
Griego 
COMPL. 



 
Asistencia a 
representación 
de teatro 
clásico. 
Fundación 
ACUMA de 
Málaga 
 

x  Por determinar 
(Estamos 
pendientes de 
las noticias de la 
fundación 
ACUMA 

Disfrutar de una 
representación 
de montaje 
clásico en un 
entorno clásico. 

Latín & 
Griego 
EXTRA. 

Taller de 
nomenclatura 
latina de la flora 
del IES 

 X 
(Programa 
de 
Ecoescuela
s) 

Por determinar Elaborar letreros 
con la 
denominación 
que le asignó 
Ligneo en latín a 
las plantas en su 
trabajo 
taxonómico 

Latín & 
Griego 
COMPL. 

Taller de 
mitología para 
la igualdad de 
mitos ovidianos 
relacionados 
con 
metamorfosis 
“transexuales” 

 x 
(Proyecto 
de Igualdad) 
 

Primer y 
segundo 
trimestre 

Conocer la 
ausencia de 
tabúes acerca de 
este tema en el 
mundo 
grecolatino. 
Considerar que 
es una 
circunstancia que 
se debe 
normalizar en la 
sociedad 
moderna. 

Latín & 
Griego 
COMPL. 

Cine-forum de 
películas o 
fragmentos 
cinematográfico
s del subgénero 
“peplum” 

 x 
(Programa 
Aula de 
Cine) 

Todos los 
trimestres 

Conocer temas 
mitológicos e 
históricos 
llevados a la gran 
pantalla con 
guiones más o 
menos fieles a 
los referentes 
grecorromanos 

Latín & 
Griego 
COMPL. 

 

 

2º BACHILLERATO 

 

Actividad Currículo Transversa
l 

Trimestre, día o 
periodo 

Objetivo Compleo 
extraes 

Inmersión 
lingüística a 
un país de 
lengua 
inglesa  

x  Del 16 al 23 de 
junio 

Mejorar la 
competencia 
lingüística del 
alumnado. 

Inglés 
 
EXT 



Intercambio 
lingüístico 
online 

x x Todos los 
trimestres 

Mejorar la 
competencia 
lingüística del 
alumnado 

Inglés  
EXT 

Visita al 
Cortijo del 
Fraile 

X  Segundo 
trimestre. 

Conocer el 
patrimonio 
artístico, natural 
y cultural de la 
zona y el origen 
de Bodas de 
sangre de 
Federico García 
Lorca. 

Lengua 
COM 

Olimpiada 
de 
Economía 

X  Segundo o 
tercer trimestre 

Preparación a la 
PEvau 

Economí
a 
COM 

Concurso 
Young 
Business 
Talents 

X  De noviembre a 
mayo 

Uso de un 
simulador 
empresarial 

Economí
a 
COM 

Prácticas en 

la UAL 

X X  Segundo o 

tercer trimestre 

Acercar al 

alumnado al 

conocimiento y 

trabajo 

científico. 

BioGeo 

COM 

Concurso 
Generación 
Euro del 
Banco de 
España 

X  Sin determinar Aplicación de 
las políticas 
macroeconómic
as 

Economí
a 
COM 

Charla 
sobre 
orientación 
académica 
para 
alumnado 
de Ciencias 
Sociales  

X  Segundo 
trimestre 

Que el 
alumnado de 
Ciencias 
Sociales 
conozca las 
salidas 
profesionales a 
sus estudios 
con la 
experiencia 
laboral de una 
persona 
relacionada con 
ellos. 

Economí
a 
COM 



Visita al 
Museo 
Arqueológic
o de 
Almería 

x  Por determinar Conocer una 
ciencia básica 
para el 
conocimiento de 
la antigüedad 
grecolatina. 
Conocer los 
fondos de 
origen 
grecolatino que 
exhibe nuestro 
museo.  

Latín & 
Griego 
EXTRA. 

Asistencia a 
representac
ión de 
teatro 
clásico. 
Fundación 
ACUMA de 
Málaga 
 

x  Por determinar 
(Estamos 
pendientes de 
las noticias de la 
fundación 
ACUMA 

Disfrutar de una 
representación 
de montaje 
clásico en un 
entorno clásico. 

Latín & 
Griego 
EXTRA. 

Cine-forum 
de películas 
o 
fragmentos 
cinematogr
áficos del 
subgénero 
“peplum” 

 x 
(Programa 
Aula de 
Cine) 

Todos los 
trimestres 

Conocer temas 
mitológicos e 
históricos 
llevados a la 
gran pantalla 
con guiones 
más o menos 
fieles a los 
referentes 
grecorromanos 

Latín & 
Griego 
COMPL. 

Visita a la 
UAL en la 
semana de 
la ciencia 

 

X 

Dia 11 de 
noviembre 

Conocer la 
investigación en 
psicología 
básica 

Filosofía 
COMP 

      

      

 

AE 

 

Actividad Currículo Transversa
l 

Trimestre, día o 
periodo 

Objetivo Comple
o 
extraes 

Visita Los 
Refugios  

X  Sin determinar Conocer uno de 
los principales 
vestigios de la 
Guerra Civil 

A.E. 
COM 



Concierto 

de 

Torrecárden

as 

X X Primer trimestre Objetivo solidario 
y cultural 

A.E. 
comp 
 

Mercadillos y 

decoración 

Navideña 

x x Primer trimestre Conocer las 
costumbres 
navideñas y 
decoración floral 

A.E. 
Comp 

Charla Club 
Voleibol 
Unicaja 
Almería 

X X 3 de noviembre Fomentar la 
práctica 
deportiva y los 
hábitos 
saludables 

EF 
A.E 

Charla Club 
Voleibol 
femenino 
AVG 

X X Primer trimestre Fomentar la 
práctica 
deportiva 
femenina y los 
hábitos 
saludables 

EF 
A.E 

Visita al 

Parque de 

las Ciencias 

de Granada 

4º ESO 

x x Segundo 
Trimestre 

Despertar la 
curiosidad e 
interés por la 
Ciencia. 
Experimentar 
leyes y teorías 

Física 
Química/
FPBE 
A.E. 
 
EXT 

Visita a la 
Voz de 
Almería 
2º ESO 

X  Sin determinar. Conocer los 
medios de 
comunicación. 

Lengua 
A.E. 
COM 

Visita a La 
Alhambra 
2º ESO 

X  Segundo 
trimestre 

Conocer y 
valorar nuestro 
patrimonio hico-
artístico  

GHis 
A.E. 
EXT 

Celebración 
Día 
Síndrome 
De Down 

 X Segundo 
Trimestre 

 A.E. 

Salidas al 
entorno 
 

X  Primero, 
segundo y tercer 
trimestre 

Comercios de la 
zona, 
supermercado, 
Parque de las 
Familias,... 

A.E. 



Concierto 
didáctico 
clasijazz 

x  Primer trimestre Asistir a un 
espectáculo 
didáctico-musical 

MUS 
A.E. 

 

 

FPBE AGROJARDINERÍA 

 

 

Actividad Currículo Transversa
l 

Trimestre, día o 
periodo 

Objetivo Compleo 
extraes 

Viaje cultural 
(en España) 

 x Del 12 al 14 de 
abril 

Conocer y 
valorar 
expresiones 
artísticas y 
culturales 

Actividad
es 
 
EX 

Cardiomaratón 

1º Bach 
X X 14 de octubre Conocer 

primeros 
auxilios y RCP 

BioGeo/EF/
FPBE 
Comp 

Movilidad 

ERASMUS + 

Explore, 

Inspire, 

Animate in 

Nature 

Lituania 

4 ESO 

X X 3 al  7 de 
octubre Promover el 

conocimiento 

de otras 

culturas a 

través del 

intercambio 

entre diferentes 

países de 

Europa. 

BioGeo/ 

FPBE 

EXT 

Almazara de 

Canjáyar. 

x  Primer trimestre Conocer cómo 
se obtiene el 
aceite a partir 
de nuestra 
aceituna 

FPBE 
Comp 

Vivero 

municipal/ 

Diputación 

x  Primer trimestre Identificar como 
se cultiva y las 
zonas de un 
vivero de 
plantas 
ornamentales 

FPBE 
Comp 

TALLERES 

Servicio 

Andaluz de 

Empleo 

x   Primer trimestre Conocer los 
servicios del 
SAE. 
 
Prácticas 
remuneradas 

FPBE 
comp 



Visita a la 

Alcazaba, la 

medina y los 

aljibes árabes 

x  Priemer 
trimestre 

Reconocer las 
características 
del jardín árabe 

FPBE 
 
Comp 

Biblioteca 
José María 
Artero 

1º ESO 

X  9 y 11 de 
noviembre 

Convertirse en 
usuario y 
conocer su 
funcionamiento. 

Lengua/F
PBE 
COM 
 

Concierto de 

Torrecárdena

s 

X X Primer trimestre Objetivo 
solidario y 
cultural 

FPBE 
comp 
 

Mercadillos y 

decoración 

Navideña 

x x Primer trimestre Conocer las 
costumbres 
navideñas y 
decoración 
floral 

FPBE 
Comp 

Visita a Canal 

Sur 

4º ESO 

x  Sin determinar Conocer los 
medios de 
comunicación 

Leng/FPBE 
Comp 

Visita a 
Centros de 
Jardinería, 
Floristerías 

x  Todo el curso Conocer más 
de cerca las 
empresas del 
sector 

FPBE 
comp 

Concierto 
didáctico 
Clasicjazz 

x  Primer/segundo 
trimestre 

Asistir a un 
espectáculo 
didáctico-
musical 

MUS/ 
FPBE 

Senderismo 

espacios 

naturales de 

Almería 

3º ESO 

x x Sin determinar conocer la flora 
silvestre e 
integración 
social del 
alumnado 

BioGeo/ 
FPBE 
Comp 



Visita a la UAL 

(taller de 

plantas 

insectivoras…) 

x  Primer/segundo 
trimestre 

Conocer las 
características 
de plantas 
insectívoras 

FPBE 
Comp 

Orientación 
en el Parque 
el Boticario y 
Parque del 
Andarax 
1º ESO 

X X Segundo 
Trimestre 

Ejercitar la 
capacidad 
orientación, la 
actividad física 
y la integración 

BioGeo/ 
FPBE 
 
COMP 

Visita al 

Jardín 

Botánico de 

Rodalquilar 

1º ESO 

X X Segundo 
Trimestre 

Conocer la flora 
silvestre y la 
integración 
social 

BioGeo/ 
FPBE 
 
COMP 

Visita al Museo 

arqueológico 

de Almería 

X  Segundo 
Trimestre 

Completar los 
conocimientos 
históricos 

FPBE 
 
cOMP 

Visita al 

Parque de las 

Ciencias de 

Granada 

4º ESO 

x x Segundo 
Trimestre 

Despertar la 
curiosidad e 
interés por la 
Ciencia. 
Experimentar 
leyes y teorías 

Física 
Química/F
PBE 
 
EXT 

Visita a las 

bibliotecas 

Públicas de 

Almería. 

x x Tercer Trimestre Conocer 
funcionamiento 
de una 
biblioteca 

FPBE 
 
comp 

Visita al Museo 

de Dña. 

Paquita y 

museo de la 

guitarra 

x  Tercer Trimestre Conocer el 
patrimonio 
etnográfico 

FPBE 
comp 



Visita a los 

Refugios 

4º ESO 

x x Tercer Trimestre Entender mejor 
la Guerra civil 

GH/ 
FPBE 
 
Comp 

Visita a las 

Cuevas de 

Sorbas 

4º ESO 

x x Tercer Trimestre Conocer 
patrimonio 
natural y la 
integración 
social 

FQ/FPBE 
 
EXTR 

Visita al 

Puerto de 

Almería y su 

lonja 

1º bACH 

X  Tercer Trimestre Conocer la 
economía local 

ECo/ 
FPBE 
Comp 

Visita a las 

Palmerillas/ 

CIFA 

x  Tercer Trimestre Identificar los 
diferentes 
cultivos 
protegidos Y 
estructuras de 
invernaderos 

FPBE 
compl 

Estancia 
práctica (FCT) 
ERASMUS 

X X Tercer Trimestre Conocer las 
formas de 
trabajo en otros 
países 
europeos 

FPBE 
 
Comp 

 

 


