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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES PROFESORADO Y 
DEPARTAMENTOS 

CURSO 

Visita a Ocuri 
(Ubrique) Fecha: 

3ºtrimestre  

Conocer el  conjunto 
arqueológico de 
Andalucía . 
Mejorar la  
convivencia . 

La  romanización. 
Importancia del 
emplazamiento y 
características del 
entorno natural. 

Expos ición oral. -Manuel  Rodríguez 
Saavedra  

-Nata l ia  Cabel lo 
Izquierdo 

3ºPMAR, 4ºLatín 

Visita a la calzada 
romana 

Fecha: 2º/3º 

trimestre 

Conocer el  conjunto 
arqueológico de 
Andalucía . 

Mejorar la  
convivencia . 

La  romanización. 
Importancia del 
emplazamiento y 

características del 
entorno natural. 

Entrega de una 
ficha  escrita.  

- Manuel Rodríguez 
Saavedra (4º ESO-Latín). 
- Nata lia Cabello 

Izquierdo (Departamento 
de CCSS). 

4º ESO (Latín) 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

ACTIVIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES PROFESORADO Y 
DEPARTAMENTOS 

CURSO 

Día de la Paz y la no 

violencia 
con el  Departamento 

de Rel igión y 
Orientación 

 

Fecha: 30 de enero 

- Inculcar la paz, la 

cooperación y la  
sol idaridad, es decir, 

mejorar la 
convivencia 
- Leer y escuchar 

canciones, poesías y 
cuentos sobre la Paz. 

La  Paz y la  no 

violencia.  
 

 
 
 

 
 

Trabajo de clase 

evaluable.  
 

 
 
 

 
 

- Jessica Toro Ordóñez 

(2º ESO) 
- Rocío Orden Vela  (1º 

ESO) 
- Carmen Ramírez 
Val le (Departamento 

Rel igión) 
 

- 1º ESO 

- 2º ESO 
 

 
 
 

 

 
IX Certamen literario 

Cartas de amor 

 
Fecha: 14 de febrero  

 

- Potenciar el gusto 
por la  escritura y 
lectura de textos 

l i terarios. 
- Aprender a  escribir 
textos  personales: 
cartas. 
- Es timular el espíritu 
creativo. 
- Participar en el 
concurso.  

- Los  textos 
personales: las cartas. 

- Concurso. 
- Puntuación extra 
en la evaluación 

del trimestre. 
- Lectura  de las 
cartas premiadas 
por el  alumnado 
en el  Salón de 
Actos .  

 

- Todo el  profesorado 
del  Departamento.  
 

- Todos  los niveles 

 
 

 
Día de Andalucía  

con la  colaboración 

del  Departamento de 
CCSS y de Mús ica  

 
 

Fecha: 28 de febrero 

- Escuchar y/o 
aprender el Himno 

de Andalucía 
compuesto por Blas 
Infante  (en 

coordinación con el 
profesor de música) 
o/y letras flamencas.  
-Trabajar actividades 
lúdicas relacionadas 
con Andalucía (caza 
tesoros, por 

ejemplo).  
- Reci tal de poemas 
en que cada 

provincia es cantada 
por un poeta.  

- Realización de un 
mural  de Andalucía 
con personajes 

célebres de la 
His toria y cul tura de 

Andalucía por el 
a lumnado de 3º y 4º 
de ESO. 

-Conocer las 
di ferentes realidades 

cul turales que 
conviven en 
Andalucía. 

-Va lorar la riqueza 
cul tural de Andalucía 
como tierra de 
encuentro y acogida. 
-Competencias  
Sens ibi l i zación. 
Conocimiento. 

Respeto. 
 

Trabajo de clase 
evaluable.  

- Todo el  profesorado 
del  Departamento.  

 

- Todos  los niveles 
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Día del libro 

 
Fecha: 23 de abril 

 

-Fomentar el gusto 
por la  lectura.  
-Leer y escuchar 
poesías, cuentos, 
canciones.  
-Vis itar la biblioteca. 

Fomento a  la lectura.  Trabajo evaluable.  - Todo el  profesorado 
del  Departamento.  
 

- Todos  los niveles 

VII Concurso de 
Ortografía 

 
Fecha: Día de Puertas 

Abiertas .  
Fecha final : Semana 

Cultura l  

- Motivar a l 
a lumnado al estudio 
de las reglas 
ortográficas. 
- Va lora el trabajo en 
equipo y uso del 

lenguaje en el 
a lumnado. 
- Ampl iar el 

conocimiento de las 
normas ortográficas.  

-Participar en el 
concurso.  

 Normas ortográficas.  Puntuación extra 
en la evaluación 
del trimestre. 
Realizada en el 
Sa lón de Actos.  

Todo el profesorado 
del  Departamento.  

- Todos  los niveles.  

Asistencia a una 
representación 

teatral de Cantares 

de ciego 
 

Fecha previs ta: 

2ºTrimestre (fina les  
de febrero) 

coincidiendo con la  
Semana Cultura l . 

-Potenciar el gusto 
por el  género 
dramático o teatral. 

-Convivencia. 
-Conocer aspectos 
relacionados con la 

his toria medieval.  

-El  Lazarillo de 
Tormes 
-La  l írica y la  narrativa 

medieval 

-Charla-coloquio Todo el profesorado 
de Lengua 

3º ESO: Manuel 
Rodríguez Saavedra 
y Jessica Toro 

Ordóñez 
4ºESO: Rocío Orden 
Vela 

 


