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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ACTIVIDAD

OBJETIVOS

Visita a Ocuri
(Ubri que) Fecha :
3ºtri mes tre

Conocer el conjunto
a rqueológico
de
Anda l ucía .
Mejorar
la
convi venci a .
Conocer el conjunto
a rqueológico
de
Anda l ucía .
Mejorar
la
convi venci a .

Visita a la calzada
romana
Fecha : 2º/3º
tri mes tre

CONTENIDOS

La roma nización.
Importancia del
emplazamiento y
ca ra cterísticas del
entorno natural.
La roma nización.
Importancia del
emplazamiento y
ca ra cterísticas del
entorno natural.

ACTIVIDADES

PROFESORADO Y
DEPARTAMENTOS

CURSO

Expos ición oral.

-Ma nuel Rodríguez
Sa a vedra
-Na ta l i a Ca bel l o
Izqui erdo

3ºPMAR, 4ºLa tín

Entrega de una
fi cha escrita.

- Ma nuel Rodríguez
Sa a vedra (4º ESO-Latín).
- Na ta lia Ca bello
Izquierdo (Departamento
de CCSS).

4º ESO (La tín)

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD

OBJETIVOS

Día de la Paz y la no
violencia
con el Departamento
de Rel i gi ón y
Ori enta ci ón

- Incul car la paz, la
cooperación y l a
s ol idaridad, es decir,
mejora r la
convi vencia
- Leer y es cuchar
ca nci ones, poesías y
cuentos sobre la Paz.
- Potenci ar el gusto
por l a escritura y
l ectura de textos
l i terarios.
- Aprender a escribir
textos personales:
ca rta s.
- Es ti mular el espíritu
crea ti vo.
- Pa rti ci par en el
concurs o.
- Es cuchar y/o
a prender el Himno
de Andalucía
compuesto por Blas
Infa nte (en
coordi nación con el
profesor de música)
o/y l etras flamencas.
-Tra ba jar a ctividades
l údicas relacionadas
con Andalucía (ca za
tes oros, por
ejemplo).
- Reci tal de poemas
en que cada
provi ncia es ca ntada
por un poeta.
- Rea lización de un
mura l de Andalucía
con pers onajes
cél ebres de la
Hi s toria y cul tura de
Anda lucía por el
a l umnado de 3º y 4º
de ESO.

Fecha : 30 de enero

IX Certamen literario
Cartas de amor
Fecha : 14 de febrero

Día de Andalucía
con l a col a bora ci ón
del Departamento de
CCSS y de Mús i ca

Fecha : 28 de febrero

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

PROFESORADO Y
DEPARTAMENTOS

CURSO

La Pa z y l a no
vi ol encia.

Tra ba jo de clase
eva l uable.

- Jes sica Toro Ordóñez
(2º ESO)
- Rocío Orden Vela (1º
ESO)
- Ca rmen Ra mírez
Va l le (Departamento
Rel i gi ón)

- 1º ESO
- 2º ESO

- Los textos
pers onales: las ca rtas.

- Concurs o.
- Puntuación extra
en la evaluación
del trimestre.
- Lectura de las
ca rta s premiadas
por el alumnado
en el Salón de
Actos .

- Todo el profesorado
del Departamento.

- Todos los niveles

-Conocer l as
di ferentes realidades
cul turales que
convi ven en
Anda lucía.
-Va l orar l a riqueza
cul tural de Andalucía
como ti erra de
encuentro y a cogida.
-Competenci a s
Sens i bi l i za ci ón.
Conoci mi ento.
Res peto .

Tra ba jo de clase
eva l uable.

- Todo el profesorado
del Departamento.

- Todos los niveles
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Día del libro
Fecha : 23 de abril

VII Concurso de
Ortografía
Fecha : Día de Puertas
Abi erta s .
Fecha final : Sema na
Cul tura l

Asistencia a una
representación
teatral de Cantares
de ciego
Fecha previ s ta :
2ºTri mestre (fi na l es
de febrero)
coi nci di endo con l a
Sema na Cul tura l .

-Fomentar el gusto
por l a lectura.
-Leer y es cuchar
poesías, cuentos,
ca nci ones.
-Vi s itar l a biblioteca.
- Moti va r a l
a l umnado al estudio
de l as reglas
ortográ ficas.
- Va l ora el tra bajo en
equipo y us o del
l enguaje en el
a l umnado.
- Ampl iar el
conoci miento de las
norma s ortográficas.
-Pa rti cipar en el
concurs o.
-Potenciar el gusto
por el género
dra má tico o teatral.
-Convi vencia.
-Conocer aspectos
rel a cionados con la
hi s toria medieval.

2017-2018

Fomento a la lectura.

Tra ba jo evaluable.

- Todo el profesorado
del Departamento.

- Todos los niveles

Norma s ortográficas.

Puntuación extra
en la evaluación
del trimestre.
Rea lizada en el
Sa l ón de Actos.

Todo el profesorado
del Departamento.

- Todos los niveles.

-El Lazarillo de
Tormes
-La l íri ca y l a narrativa
medi eval

-Cha rl a-coloquio

Todo el profesorado
de Lengua

3º ESO: Ma nuel
Rodríguez Saavedra
y Jes sica Toro
Ordóñez
4ºESO: Rocío Orden
Vel a
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