
 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Estas actividades contribuirán a motivar y ayudarán al alumnado a comprender e
interpretar su entorno natural y los fenómenos que en él ocurren, permitiendo la aplicación de
los conocimientos aprendidos en el aula.

A su vez,  favorecerán  la  convivencia  entre  los  alumnos  y la  adquisición  de  actitudes
positivas, como el cuidado del medio ambiente, respeto a todas las formas de vida, curiosidad e
interés por el mundo que les rodea, desarrollo de la capacidad de observación y planteamientos
de problemas, contribuyendo a su vez a una visión interdisciplinar e integradora.

Desde el departamento años anteriores se han propuesto las siguientes actividades, dentro
de las posibilidades de organización y participación del alumnado, pero este año debido a la
pandemia por el Covid-19 quedan suprimidas hasta que estemos en condiciones seguras tanto
para el alumnado, como para el profesorado.

No obstante, quedan propuestas las siguientes por si se dieran las circunstancias ideales
de poder realizarlas:

ACTIVIDAD TEMPOR. CURSOS OBJETIVOS

“Ruta del 
Alcornocal” 2º trimestre 1º ESO

Sensibilizar  al  alumnado  en  la
conservación  y  valoración  de  nuestro
medio natural .

Taller anillamiento 
de aves

1º trimestre 1ºº ESO Saber hacer: Identificación y técnicas de
anillamiento  para  el  control  de
poblaciones naturales de las principales
especies aves  de  nuestra  comunidad
autónoma.

Charla  divulgativa
de la conservación y
ecología  de  las
principales  especies
de  tiburones  del
Mediterráneo.

1º trimestre 1º ESO y 3º 
de ESO

Familiarizar al alumnado y concienciar
del papel ecológico de estos animales en
el medio marino y su importancia en la
conservación del  mismo.  reconociendo
el papel que juegan en la dinámica de
los
ecosistemas.

Taller de
primeros auxilios

3ºtrimestre 3º y 4º Saber hacer las técnicas de RCP y 
conocer las técnicas básicas de primeros 
auxilios,
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Salida al basurero 2º trimestre 3º ESO
Reconocer el papel fundamental de
estas  plantas  y  saber  su
funcionamiento.El objetivo fundamental
es  concienciar  alalumnado  de  la
importancia  del reciclaje  como medida
de  conservación  del  medio  natural,  y
lucha contra el cambio climático.

– Aventura 
amazonia

2º trimestre 3º y 4º ESO

Taller de vidrios 2º trimestre 1º y 2º ESO Valorar  el  patrimonio  histórico,
arquitectónico y cultural  y apreciar  las
dunas como elementos de conservación
de nuestros ecosistemas,

Además  durante  el  segundo  trimestre  queda  pendiente  la  semana  de  la  Ciencia,  queda
pendiente, tal y como hemos indicado anteriormente en la que el Departamento realizaría la
exposición de trabajos y maquetas del alumnado, coordinará charlas genética y virus, por parte
de D Enrique Viguera, profesor de la UMA, y la visita de grupos de divulgación científica, co
como astroándalus, entre otros.


