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ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AMPLIACION PARA ALUMNOS CON MATERIAS 
SUPERADAS. 10-21 JUNIO 2019 

Atendiendo a la ORDEN 2227/2018, de 20 de junio sobre calendario escolar del curso 2018-2019, en 
su artículo 3.2.1 que establece: 

• Actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas extraordinarias de 
evaluación para alumnos con materias pendientes. 

• Actividades de ampliación para alumnos sin materias pendientes. 
Desde los departamentos didácticos se han diseñado las siguientes actividades de ampliación: 
 
 
 
 
  
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD HORARIO 
 Excursión a parque de atracciones 3ºB y 1ºC 

 
11 de junio de 11:00 a 
18:00 

 Excursión a Boca de Asno 3ºPMAR, 1ºE y ½ 1ºA 
 

11 de junio de 09:00 a 
17:00 

AULA DE ESTUDIO. Biblioteca permanecerá abierta con profesor de guardia de biblioteca para 
atender a los alumnos que tiene que recuperar materias pero no tienen clase de ellas en ese momento. 

 
 

EXÁMENES 2º BACHILLERARO 
 

17 – 18 – 19 
JUNIO 

 
 

EXÁMENES PENDIENTES ESO CURSOS ANTERIORES 
 

18 
JUNIO 

 
 

EXÁMENES ESO 
 

19 – 20 - 21 
JUNIO 

VARIOS 
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DEPARTAMENTO ACTIVIDAD HORARIO 
DIBUJO Taller de pintura con témpera Horario de clase EPV 
ED. FISICA Competiciones deportivas con las modalidades practicadas 

durante el curso 
Horario de clase de Ed. 
Física y Deporte 

LENGUA Taller de ortografía 
Taller de lectura 
Preparación de escenas para presentación. 
El debate. Ejercicios prácticos de debate 
Visita a los CEIP como antiguos alumnos para realizar la 
actividad de padrinos de lectura con los alumnos de los 
colegios. 

Desdoble de grupos entre 
ampliación y 
recuperación. Horario de 
clases de Lengua y 
Recuperación de Lengua. 
Fecha de salida a la 
actividad de padrinos de 
lectura 10 de junio  

MATEMÁTICAS Taller de ejercicios avanzados. Se reforzará el temario del 
curso actual mediante ejercicios prácticos y preparación de 
contenidos del curso siguiente. 

Horario de clases de 
Matemáticas 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Esquemas mudos incompletos sobre la litosfera, hidrosfera 
y atmósfera, en los que tienen que añadir partes dibujadas, 
colorearlos y poner los nombres oportunos. 
Utilización de claves sencillas para rocas y animales (dos 
días) 
Visionado de células al microscopio 
Elaboración de preguntas y respuestas  
Juego con las preguntas y respuestas hechas el día anterior 
por otro grupo. 
Visionado de documental 

Horario de clases de 
Biología y Geología. 
Diseño de 6 sesiones 
lectivas 

INGLÉS Juego de construcción de frases con cartulinas y velcro 
basándose en construcciones verbales vistas durante el 
curso. 
El bingo de los verbos irregulares. Cartón con 25 verbos 
que se irán tachando al escuchar los verbos en distintos 
tiempos verbales. 
El vocabulario de Toy Story. Visualización de una de las 
películas de la saga para completar la ficha de vocabulario 
antes, durante y después del visionado. 
Vídeos del libro de texto para completar las actividades 
CULTURAL AWARENESS 

Horario de clase. Grupos 
desdoblados se separan 
alumnos aprobados 

TECNOLOGÍA Ejercicios de profundización de circuitos eléctricos (2 
sesiones) y prácticas de Procesador de textos (2 sesiones). 

Horario de clases de TPR 
4 sesiones lectivas 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Visionado de películas históricas y/o documentales relativos 
a contenidos tratados. De tal manera, se ofrecerá a los 
alumnos/-as un guion propuesto por el profesor para 
establecer un debate en el aula. 

- “LA MOMIA”. 
- DOCUMENTAL SOBRE EL PROCESO DE 

MOMIFICACIÓN. 

Horario de clase 

 
  

1º ESO 
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DEPARTAMENTO ACTIVIDAD HORARIO 
DIBUJO Taller de pintura con témpera Horario de clase EPV 
ED. FISICA Competiciones deportivas con las modalidades practicadas 

durante el curso 
Horario de clase de Ed. 
Física y Deporte 

LENGUA Talleres de lectura y recitado 
Preparación de pequeñas escenas para su representación 
Debates y taller de escritura creativa. 
Durante este periodo dos profesores de 2º irán a la Feria 
del Libro con los alumnos que tengan la materia 
aprobada. 

Desdoble de grupos entre 
ampliación y 
recuperación. Horario de 
clases de Lengua y 
Recuperación de Lengua. 
Fecha de salida a feria del 
libro por determinar. 

MATEMÁTICAS Taller de ejercicios avanzados. Se reforzará el temario del 
curso actual mediante ejercicios prácticos y preparación de 
contenidos del curso siguiente. 

Horario de clases de 
Matemáticas 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Se realizarán actividades de profundización de los 
contenidos que serán de utilidad para afrontar mejor el curso 
siguiente. 
Actividades prácticas en el laboratorio relacionadas con la 
unidad de luz y sonido 

Horario de clases de 
Física y Química 

INGLÉS Aprendizaje colaborativo con alumnos que han superado la 
materia. 

Horario de clase. Al no 
haber desdobles 

TECNOLOGÍA Ejercicios de profundización de circuitos eléctricos (2 
sesiones) y prácticas de Robótica (2 sesiones). 

Horario de clases de TPR 
4 sesiones lectivas 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Visionado de películas históricas y/o documentales relativos 
a contenidos tratados. De tal manera, se ofrecerá a los 
alumnos/-as un guion propuesto por el profesor para 
establecer un debate en el aula. 
- “UN FRANCO, 14 PESETAS”. 
- “CATORCE KILÓMETROS”. 

Horario de clase 

TALLER GEO. E 
HISTORIA 

Finalización de la maqueta de Toledo. Horario de clase 

MÚSICA Ampliaremos, a través de vídeos y/o práctica musical los 
últimos temas trabajados: los géneros musicales y los estilos 
de música popular urbana (del jazz al reguetón). 

Horario de clase 

VARIOS Taller de primeros auxilios a cargo de equipo 
profesional de urgencias del Servicio Público de Salud 

11 de junio 09:30 
11 de junio 11:30 

 
 
 
  

2º ESO 
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DEPARTAMENTO ACTIVIDAD HORARIO 
BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Análisis de noticias de catástrofes, un día de procesos 
externos y otro de internos 
Esquemas mudos incompletos en los que tienen que añadir 
partes dibujadas, colorearlos y poner los nombres oportunos. 
Práctica de laboratorio el día de desdoble 
Visionado de un capítulo de La vida es así y comentario en 
grupo. 
Taller Saluda tu vida 

Horario de clases de 
Biología y Geología. 
Diseño de 6 sesiones 
lectivas 

ED. FISICA Competiciones deportivas con las modalidades practicadas 
durante el curso 

Horario de clase de Ed. 
Física y Deporte 

LENGUA Realización de fichas de lectura 
Preparación de trabajos de repaso y exposición oral de los 
mismos que pueden ayudar también a los que deben 
recuperar la materia. 

Horario de clases de 
Lengua. 
 

MATEMÁTICAS Taller de ejercicios avanzados. Se reforzará el temario del 
curso actual mediante ejercicios prácticos y preparación de 
contenidos del curso siguiente. 

Horario de clases de 
Matemáticas 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Se realizarán actividades de profundización de los 
contenidos que serán de utilidad para afrontar mejor el curso 
siguiente. 

Horario de clases de 
Física y Química 

INGLÉS Vídeos del libro de texto para completar las actividades 
CULTURAL AWARENESS 
Juegos en inglés. Colección de juegos de mesa en inglés que 
tiene el departamento didáctico. Juegos en grupos. 
El debate en inglés. Tras ver una película con subtítulos en 
inglés los alumnos explicarán el argumento, los personajes y 
su opinión personal en un debate en lengua inglesa. 

Horario de clase. Grupos 
desdoblados se separan 
alumnos aprobados 

TECNOLOGÍA Ejercicios de profundización de circuitos eléctricos y 
electrónicos (2 sesiones) y prácticas de diseño y ensayo con 
la controladora Arduino (2 sesiones). 

Horario de clases de 
TPR. 4 sesiones lectivas 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Visionado de películas históricas y/o documentales relativos 
a contenidos tratados. De tal manera, se ofrecerá a los 
alumnos/-as un guion propuesto por el profesor para 
establecer un debate en el aula. 

- “LA MISIÓN”. 

Horario de clase 

MÚSICA Ampliaremos el último tema dado en clase con audiciones, 
vídeos y práctica sobre la música del siglo XX. También 
podremos realizar una danza de alguno de los períodos 
históricos vistos durante el curso 

Horario de clase 

CULTURA 
CLÁSICA 

A los alumnos que han superado la asignatura se les va a 
proponer un taller de maquetas de edificios clásicos 
(Partenón, Coliseo, Panteón…) que amplíe y refuerce el 
conocimiento de la arquitectura, el arte y la ingeniería 
grecorromanas. 

Horario de clase 

 
 
  

3º ESO 
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DEPARTAMENTO ACTIVIDAD HORARIO 
DIBUJO Taller de pintura mural 

 
 

17, 18 y 19 de junio. 
Antes de esa fecha 
podrían participar en el 
trabajo colectivo aquellos 
alumnos/as que no vayan 
al viaje a Malta. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Elaboración de un modelo de mitosis y otro de meiosis (2 
días) 
Análisis de una noticia relacionada con la Biotecnología 
Interpretación, según los conceptos de clase, de lo que está 
ocurriendo en Hawai. 
Realizar una red trófica compleja, con dibujos, de un 
ecosistema 
Visionado de un vídeo sobre un bioma. 

Horario de clases de 
Biología y Geología. 
Diseño de 6 sesiones 
lectivas 

ED. FISICA Competiciones deportivas con las modalidades practicadas 
durante el curso. Campeonato especial de Voleyball 

Horario de clase de Ed. 
Física y Deporte 

LENGUA Realización de fichas de lectura 
Preparación de trabajos de repaso y exposición oral de los 
mismos que pueden ayudar también a los que deben recuperar 
la materia. 

Horario de clases de 
Lengua. 
 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

Taller de ejercicios avanzados. Se reforzará el temario del 
curso actual mediante ejercicios prácticos y preparación de 
contenidos del curso siguiente. 

Horario de clases de 
Matemáticas 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Se realizarán actividades de profundización de los contenidos 
que serán de utilidad para afrontar mejor el curso siguiente. 

Horario de clases de 
Física y Química 

INGLÉS Aprendizaje colaborativo con alumnos que han superado la 
materia. 

Horario de clase sin 
separar alumnos 

TECNOLOGÍA DE 
LA 
INFORMACIÓN 

Taller de Realidad Aumentada: generación de códigos QR y 
Puntos de interés geo posicionados 

Horario de clases de 
TICO 4º ESO 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Visionado de películas históricas y/o documentales relativos a 
contenidos tratados. De tal manera, se ofrecerá a los alumnos/-
as un guion propuesto por el profesor para establecer un debate 
en el aula. 

- “LA VAQUILLA”. 

Horario de clase 

MÚSICA Práctica musical Horario de clase 
ECONOMÍA Aquellos alumnos que superen la asignatura en la convocatoria 

ordinaria realizarán actividades relacionadas con los límites al 
crecimiento económico (consideración económica del 
medioambiente y desarrollo sostenible).  

Horario de clase 

LATÍN A los alumnos que han superado la asignatura se les va a 
proponer un taller de maquetas de edificios clásicos 
(Partenón, Coliseo, Panteón…) que amplíe y refuerce el 
conocimiento de la arquitectura, el arte y la ingeniería 
grecorromanas. 

Horario de clase 
CULTURA 
CLÁSICA 

 
  

4º ESO 
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DEPARTAMENTO ACTIVIDAD HORARIO 
TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

Prácticas de electrónica en el taller de tecnología. Pequeños 
proyectos con Arduino. 

Horario de Tec. Industrial 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

1º Bach BYG: Análisis de noticias de catástrofes 
geológicas y visionado de algún vídeo. Visionado de 
células al microscopio 

Horario de clases de 
Biología y Geología.  

CULTURA 
CIENTÍFICA 

1º Bach CUCI: Análisis de las noticias publicados en cada 
blog según los conceptos dados en clase. 

Horario de clases de 
Cultura Científica 

ED. FISICA Competiciones deportivas con las modalidades practicadas 
durante el curso 

Horario de clase de Ed. 
Física y Deporte 

LENGUA Los alumnos que hayan aprobado la materia en la 
convocatoria ordinaria podrán ayudar a sus compañeros en 
la realización de tareas, por medio de exposiciones 

Horario de clases de 
Lengua. 
 

MATEMÁTICAS  y 
MATEMÁTICAS 
CS 

Taller de ejercicios avanzados. Se reforzará el temario del 
curso actual mediante ejercicios prácticos y preparación de 
contenidos del curso siguiente. 

Horario de clases de 
Matemáticas 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Se dedicará al menos una sesión a la realización de prácticas 
de Física, que servirán tanto de actividades de refuerzo como 
de ampliación. 

Horario de clases de Física 
y Química 

INGLÉS Aprendizaje colaborativo con alumnos que han superado la 
materia. 

Horario de clase sin 
separar alumnos 

TECNOLOGÍA DE 
LA 
INFORMACIÓN I 

Taller de Realidad Aumentada: generación de códigos QR 
y Puntos de interés geo posicionados 

Horario de clases de TICO 
I 

HISTORIA MC Visionado de películas históricas y/o documentales relativos 
a contenidos tratados. De tal manera, se ofrecerá a los 
alumnos/-as un guion propuesto por el profesor para 
establecer un debate en el aula. 
- “EL HUNDIMIENTO”. 

Horario de clase 

ECONOMÍA Los que superen la asignatura en la convocatoria ordinaria 
realizarán ejercicios relacionados con el comercio 
internacional analizando y comentando noticias de 
actualidad. 

Horario de clase 

 
 
 

1º BACHILLERATO 
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