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CURSOS TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD 

1º ESO 3º TRIM VISITA POBLADO TARTÉSSICO DE GIBRALEÓN + SENDERÍSMO MARÍSMAS DEL ODIEL 
 

2º ESO 1º TRIM VISITA A CASTILLO DE CORTEGANA Y MEZQUITA DE ALMONASTER + SENDERÍSMO PARQUE 
NATURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 
 

3º TRIM OLIMPIADA MATEMÁTICAS “THALES” 
 

CONCURSO LITERARIO DE COCA-COLA 
 

3º ESO 3º TRIM VISITA TEATRO CLÁSICO ITÁLICA + MUSEO ARTE COMTEMPORÁNEO + ACTIVIDAD PIRAGUÍSMO 
SEVILLA (3 ABRIL) 

FERIA DE LA CIENCIA EN SEVILLA (3, 4, 5 DE MAYO) 
 

4º ESO 2º TRIM VISITA INSTITUTOS DE BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS DE HUELVA 
 

3º TRIM VISITA TEATRO CLÁSICO ITÁLICA + MUSEO ARTE COMTEMPORÁNEO+ACTIVIDAD PIRAGUÍSMO 
SEVILLA (3 ABRIL) 

EXCURSIÓN FIN DE CURSO (4, 5, 6 Y 7 ABRIL) 
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CURSO 

 

TEMPORA
LIZACIÓN 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DTO. OBJETIVOS 

 
 
1º ESO 

 
3º TRIM 

 

 
“Visita al 
Poblado 
Tartésico” 
Gibraleón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Senderísmo 
Parque 
natural de la 
zona” 

SOCIALES: 
Conocida la existencia del pueblo mítico 
de Tartessos en fuentes escritas realizar 
una constatación material de las 
costumbres y cultura de dicho pueblo. 
RELIGIÓN: 
“Poblado Tartésico” es un proyecto de la 
Asociación de Obras Cristianas de Gibr-
león, Centro Ocupacional Cristo Roto que 
acerca al alumno a las personas con disca-
pacidad intelectual para compartir una ex-
periencia lúdica, festiva y cultural desde el 
conocimiento de la primera gran civiliza-
ción que existiera, ya en el siglo VIII antes 
de Cristo, en Huelva: Tartessos. 
EF: 
Realización de una ruta de senderísmo. 

SOC 
REL 
EPVA 

SOCIALES: 

 Diferenciar entre fuentes y restos materiales  y la constatación en fuen-
tes textuales. 

 Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas y 
su conexión con el resto de culturas coetáneas. 

RELIGIÓN: 

 Conocer contenidos relacionados con el Tarsis bíblico, religión, hábitat, 
ritos funerarios, cerámica, alimentación, metalurgia, agricultura, ganade-
ría, etc. 

 Participar de su propio aprendizaje dentro una experiencia de inmersión 
cultural multidisciplinar por medio de la cual y de forma transversal se 
están trabajando valores cristianos fundamentales. 

 Manipular y elaborar productos, consultar contenidos, buscar y compar-
tir información, utilizar las TIC. 

PLÁSTICA: 

 Promover el conocimiento de la civilización tartésica mediante enseñan-
zas significativas desde la inclusión social. 

 Acercar a los alumnos al patrimonio y fomentar la sensibilidad y el res-
peto por el medio natural y su conservación. 

 Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de ma-
nera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la 
comunicación, la solidaridad y la tolerancia. 

CRITERIO B1.8 -Conoce y aplica los métodos creativos gráfico-plásticos apli-
cados a procesos de artes plásticas y diseño. 
ED. FÍSICA 
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así 
como la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y dis-
frute de los mismos mediante la práctica de  actividades físicas. 
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CURSO TEMP ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DTO
. 

OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º 

TRIM 

 
“Senderismo 
en espacios 
naturales 
protegidos: 
PN Sierra de 
Aracena y 
Picos de 
Aroche y 
visita aL, 
Castillo de 
Cortegana y 
Mezquita de 
Almonaster 
la real” 

 

Realización de una ruta de senderismo con 
interpretación de las características del paisaje: 
flora, fauna… característica geológicas, etc. 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
Visita al castillo de Cortegana 
Realización de una ruta de senderismo con 
interpretación de las características del paisaje: 
flora, fauna… característica geológicas, etc. 
entre Cortegana y Almonaster la Real 
Visita a la Mezquita de Almonaster la Real 
SOCIALES: 
Visita al castillo de Cortegana y mezquita califal 
de Almonaster la Real, unidas ambas 
localidades por la realización de un sendero 
que une ambas localidades 

EF 
SOC 
NAT 

 

ED. FÍSICA 
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así 
como la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute 
de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

   SOCIALES 
- Conocer y valorar la convivencia de culturas y la diversidad en el Al-Anda-
lus medieval. 
- Comprender la importancia de los restos materiales de Al-Andalus. 

3º 
TRIM “Olimpiada 

matemáticas 
Thales” 

La sociedad andaluza de educación matemática 
thales organiza esta olimpiada matemática que 
consta de fase provincial y fase regional, en la 
que los alumnos participantes realizarán unas 
pruebas relativas a todos los bloques de 
contenidos. 

MA
T 

Vivir una jornada de convivencia y disfrute en torno a las Matemáticas. 

 
3º 

TRIM 
 
 

 
“Concurso 
Coca Cola” 
 

Escribir un relato corto  
LEN 

 
Poner en práctica las actitudes narrativas y poner en práctica el espíritu 
emprendedor y de competitividad. 
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CURSO 

 

TEMPORA
LIZACIÓN 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DTO. OBJETIVOS 

3º ESO 

 
3º TRIM 

 

“Teatro 

clásico en 

Itálica, 

museo de 

arte 

contemporán

eo y 

actividades 

físicas en la 

naturaleza” 

3 Abril 

Coincidiendo con las Jornadas de Teatro 
Clásico Grecolatino que se celebran en el 
conjunto arqueológico de Itálica, se 
preveé una visita al Museo de Arte 
moderno en la Isla de la Cartuja y 
completándose con actividades de remo y 
piragüismo en el río Guadalquivir. 

 

 
SOC 
Reconocer el valor de fuentes históricas diversas (literatura y pintura) 
como información y evidencia para los historiadores. 

   ED. FÍSICA 
9.Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así 
como la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute 
de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

   11.Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y   
deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y ac-
tividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias cultu-
rales, sociales y de competencia motriz. 
    EPVA 

- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas ma-
nifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y represen-
tación. 

- Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura an-
daluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal. 

CRITERIO B1.5 –Reconoce en obras de arte la utilización de distintos elemen-
tos y técnicas de expresión, apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el 
patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación y disfrute in-
dividual y colectivo, y contribuir a su conservación a través del respeto y di-
vulgación de las obras de arte. 
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“Feria de la 
ciencia” 
3, 4, 5 Mayo 

16ª Feria de la Ciencia Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Sevilla 

 
TEC 

El cerebro y la neurociencia. 
 Conservación de la Biodiversidad. 
 Conmemoración del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018. 
 STEM+A (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas + Arte). 
 Robótica 

CRITERIOS: 
B5.C3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y 
describir su funcionamiento. 
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CURSOS 

 

TEMP ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DTO. OBJETIVOS 

4º ESO 

2º 
TRIM “Visitas a Institutos de bachillerato y 

Formación Profesional de Huelva” 

 
ORI 

Conocer la oferta educativa después de la ESO. 

3º 
TRIM 

“Teatro clásico en Itálica, museo de 
arte contemporáneo y actividades 
físicas en la naturaleza” 
 
3 Abril 

Coincidiendo con las 
Jornadas de Teatro Clásico 
Grecolatino que se 
celebran en el conjunto 
arqueológico de Itálica, se 
preveé una visita al Museo 
de Arte Contemporáneo 
en la Isla de la Cartuja 
completándose con 
actividades de remo y 
piragüismo en el río 
Guadalquivir. 

SOC 
EF 
EPVA 

SOC 

Reconocer el valor de fuentes históricas diversas (literatura y pintura) 
como información y evidencia para los historiadores. 

EF 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así 
como la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute 
de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en 
equipo y deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, de-
portes y actividades artístico-expresivas, independientemente de las dife-
rencias culturales, sociales y de competencia motriz. 
 

EPVA 

- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y re-
presentación. 

- Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciado-
res de nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como pa-
trimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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CRITERIO B1.5 –Reconoce en obras de arte la utilización de distintos ele-
mentos y técnicas de expresión, apreciar los distintos estilos artísticos, 
valorar el patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación 
y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación a través 
del respeto y divulgación de las obras de arte 

 

 “Iniciación a los deportes de invierno: 
esquí, snow… (integrada en viaje fin 
de curso”) 

4, 5, 6 y 7 Abril 
(4 

Realización de una 
jornada de iniciación a 
los deportes de invierno 
(esquí). 

   Posibilidad de 

integrarse en el viaje fin 

de curso. 

EF 9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así 
como la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute 
de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo 
y deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y 
actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 

“Excursión Fin de Curso” 
4, 5, 6 y 7 Abril 

Realización de un viaje 
cultural-ocio-deportivo 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


