
 

Actividad 14: Visita a la Exposición “El Ártico se rompe”                  4 y 7/02/14                                     

 

Departamento: Geografía e Historia 

Cursos participantes: 1ESO-A, B, C  

Los objetivos principales vinculados a esta actividad son los siguientes: conocer el 

medio natural ártico, completar los contenidos referentes al mismo tema y educar en 

valores medioambientales y patrimoniales. 

Profesores responsables: María Jesús Crespo. 

 

 

Actividad 15: Animación teatral                                                    06/02/14                                     

 

Departamento: Lengua Castellana y Literatura 

Cursos participantes: 1º, 3º y 4º de ESO  

Se realizan tres animaciones teatrales a cargo de doña Ana Roncero.  

El principal objetivo de la actividad es el conocimiento y actualización del teatro juvenil 

actual, además de los objetivos relacionados con la literatura y la expresión oral. 

Profesores responsables: Todos los profesores que integran el departamento. 

 

 

Actividad 16: Teatro “La discreta enamorada”                                    14/02/14                                     

 

Departamento: Lengua Castellana y Literatura 

Cursos participantes: 3º C de ESO  

El principal objetivo de la actividad es el conocimiento y actualización del teatro actual, 

además de los objetivos relacionados con la literatura y la expresión oral. 

Profesores responsables: Mª Magdalena Costa Martín. 

 

 

Actividad 17: Salida al cine Valderaduey                                                 18/02/14                                     

 

Departamentos: Imagen y Sonido y Lengua Castellana y Literatura 

Cursos participantes: RAE, LI, ES3C, ES4A, ES4B 

Los alumnos de los Ciclos de Imagen y Sonido conocerán cómo funcionan los cines 

desde dentro y junto con el resto de alumnos participantes en la actividad, visualizarán 

la película “Cinema Paradiso”  proyectada en exclusiva para ellos. 

Conocimiento e importancia del cine en la formación actual. 

Profesores responsables: Profesores que forman parte de ambos departamentos. 

 

 

 

Actividad 18: Visita a la Biblioteca Pública                                       20/02/14                                     

 

Departamento: Lengua Castellana y Literatura 

Cursos participantes: 4º A de ESO  

Se trata de conocer en la Biblioteca Pública los nuevos servicios y actividades. 

Profesores responsables: Josefina Fernández Prieto 

 



Actividad 19: Participación en la fase territorial de la V Olimpiada de Geología                                      

                            21/02/14                                     

 

Departamento: Biología y Geología 

Cursos participantes: BCT1  

Se trata de fomentar el interés por los contenidos propios de la Geología y las Ciencias 

de la Tierra, animar a que los participantes comiencen estudios vinculados con la 

Geología y potenciar la importancia del entorno natural y la concienciación ambiental.  

Profesores responsables: Patricia Ramos Chico. 

 


