ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CIENCIAS SOCIALES. CURSO 2011-2012
1º ESO
Los alumnos de 1º E.S.O. acudirán con sus profesores de C. Sociales al Parque Arqueológico de
Carranque (Toledo) durante el tercer trimestre: La actividad completa la formación de los
alumnos en el proceso de romanización de la península ibérica. Se realizarán siempre que las
circunstancias los permitan.
2º ESO
CIENCIAS SOCIALES
El profesor participará en las actividades programadas por los tutores.
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
En el marco de la Semana de las Letras, el Departamento de Ciencias Sociales intentará
ofrecer conferencias sobre temas de interés para los alumnos de 2º de ESO. Para su elección se
tendrá presente los deseos de los cursos mencionados y la opinión de la asociación de padres
(APA). Como viene siendo habitual los conferenciantes serán personas de reconocido prestigio
en su campo.
El Departamento de Ciencias Sociales en colaboración con el de Actividades
Extraescolares y Complementarias organizará las salidas culturales que puedan resultar de
interés, dependiendo de la celebración de eventos culturales que sean relevantes para nuestra
materia.
Si es posible se organizarán encuentros interdisciplinarios con otros departamentos.
Todas estas actividades serán realizadas si las circunstancias así lo permitieran.

3º ESO
Se programa una visita al Congreso de los Diputados coincidiendo con los temas sobre sistemas
político, cuya realización se vera afectada por los recortes horarios del departamento.

4º ESO
El Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, se plantea en el presente
curso la realización de actividades de carácter complementario y extraescolar, tales como
viajes de estudios, trabajos de campo, visitas a museos, exposiciones, instituciones de interés,
etc…. siempre en colaboración con el Departamento de actividades extraescolares del centro,
y orientadas a un mejor aprovechamiento del proceso de enseñanza –aprendizaje.

Las actividades tendrán carácter complementario a las materias que se imparten, y se
realizarán cuando el número de alumnos sea juzgado conveniente por el profesor (no
podemos señalar un criterio general del número de alumnos ya que en muchos lugares está
restringido el acceso a grupos reducidos) y conforme a lo establecido a tal efecto por el propio
centro. Será, igualmente valorado la actitud, comportamiento e interés del grupo que
garantice un aprovechamiento de la actividad. En el caso de que un alumno haya sido
amonestado con partes de amonestación en repetidas ocasiones y que a juicio del profesor su
actitud no sea la adecuada de interés y aprovechamiento de la materia, podrá ser excluido de
la participación en actividades extraescolares, realizando un trabajo complementario

Respecto a las actividades extraescolares, estas no serán contempladas en las
Programación del seminario como obligatorias, quedando circunscritas a la disponibilidad,
voluntad y conveniencia didáctica de cada profesor.

En este sentido, las actividades posibles a realizar, siempre que sean oportunos y
convenientes serían:

Visitas a Museos, tales como el Prado, Reina Sofía, Thyssen,
Arqueológico…
- Visitas a instituciones u organismos afines al estudio de la materia, como
el Congreso de los Diputados, Ayuntamiento, etc.
Actividades relacionadas con exposiciones de carácter temporal que se
fijarían según su propio desarrollo y en función de la actualidad e interés del
presente curso académico.
-

Posibles visitas a centros históricos de ciudades, tales como Madrid, Alcalá
de Henares, etc.
Visitas a monumentos históricos de Madrid, Palacio Real, Catedral de la
Almudena, etc.
-

En general, cualquier actividad o trabajo de campo relacionado con nuestras disciplinas.
Todo ello sujeto al interés de la actividad, del grupo de alumnos al que vaya destinada y
dependiendo del calendario y la disponibilidad del profesorado.
Todas estas actividades serán realizadas cuando las circunstancias así lo permitan.

1º BTO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

A lo largo del curso se prevé alguna actividad consistente en la visita a la Real Fábrica de
Tapices y el Palacio Real en el primer trimestre y el Senado en el 2º, que están pendientes de
confirmar, siempre que las circunstancias del curso lo permitan.

1º BTO. ECONOMÍA
A lo largo del curso se preve alguna actividad consistente en la visita a empresas o el edificio
de la Bolsa de Valores, que están pendiente de confirmar. Asimismo los alumnos
confecionarán un diario de inversiones durante los meses de enero o febrero donde
practicarán sobre la prensa diaria los mecanismos de inversión en Bolsa.
2º BTO. HISTORIA DE ESPAÑA
No se ha previsto ninguna actividad.
2º BTO. Hª DEL ARTE
La visita a los museos Prado, Thyssen y R. Sofía, quedan supeditadas a la disponibilidad horaria
del Centro.

2º BTO. GEOGRAFÍA
El Departamento de Geografía e Historia ha previsto para la materia de Geografía la
realización de alguna actividad para completar la comprensión del espacio geográfico en la
realidad: visita a un relieve con paisaje cárstico (Cuevas del Águila, en Arenas de San Pedro,
Ávila). Atendiendo a lo extenso del programa y lo reducido que queda este curso por la
necesidad de organizar las pruebas de la PAU se limitarán este tipo de actividades, que se
realizarán siempre y cuando las circunstancias lo permitan.
No se descarta la posibilidad de realizar alguna actividad, conjuntamente con otros
departamentos o bien aprovechando la convocatoria de alguna exposición que pueda ser de
interés para el estudio de esta materia.

