
11. ACTIVIDADES CULTURALES 

E. SECUNDARIA 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTIVIDAD CURSO VALORACIÓN 

Convivencias 1º y 3º ESO  (en D. Pastoral) 

Convivencias 2º y 4º ESO  (en D. Pastoral) 

 

 

 

Inmersión  

lingüística 

Todos Fecha: 8 de Noviembre de 2018 

Organizan: Depto de Inglés y Grupo de teatro bilingüe. 
Aspectos 

positivos  

 

       A  nivel general muy satisfechos. Hemos podido valorar 

el nivel de nuestros alumnos en un entorno lingüístico real. 

          Se realizaron actividades muy lúdicas adaptadas a la 

edad de cada aula. 
Aspectos 

negativos 

 

         Por falta de organización de la compañía, la clase de 1º y 

2º de Primaria se quedó con menos tiempo en la última 

actuación. 

 

 

 

 

Casa  

de  

Campo 

2º ESO Fecha: 31/ 10/18 

Cursos: 2ºESO 

Asistentes: Noelia García y Carmina Torío 
Aspectos 

positivos 

Una actividad muy bonita al aire libre. 

 

Aspectos 

negativos 

No concuerda con el currículo de 2º de la ESO 

Observaciones Legamos tarde a la actividad porque ese día había huelga de 

cercanías, inundaciones en túneles de M30…mucho tráfico 

desde primera hora de la mañana y el autobús se retrasó más 

de 1 hora. 

 

 

 

El Ensanche 

4º ESO Fecha: 14 Noviembre de 2018 

Asistentes: Francisco Barbero y Alfonso García 
Aspectos 

positivos  

Se trató de una actividad interesante y complementaria al 

temario que los alumnos han estudiado. 
Observaciones Profesionalidad y formación muy completa de la guía. 

 

 

 

 

Museo  

de  

San Isidro 

1º de ESO Fecha: 2 de Octubre de 2018 

Asistentes: Inmaculada Casado y Carmina Torío 
Aspectos 

positivos  

Es una actividad bastante práctica y manipulativa lo que 

facilita la participación de todos los alumnos. 
Aspectos 

negativos 

 

El espacio: era bastante limitado para el número de alumnos 

que participaron. 

La duración: a los alumnos les cuesta mantener la atención 

durante más de 2 horas seguidas, sería recomendable hacer un 

descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO TRIMESTRE 

 

ACTIVIDAD CURSO VALORACIÓN 

 

El Madrid  

de  

Carlos III 

4º ESO Fecha: 18/01/19 

Asistentes: Francisco Barbero e Inmaculada Morales 
Aspectos 

positivos  

 

Es una actividad bastante complementaria al temario que los 

alumnos han estudiado, por lo que les resulta muy interesante 

y provechoso. 
Aspectos 

negativos 

 

Falta de profesionalidad por parte de Madrid un Libro abierto, 

ya que no asistieron los guías por estar de huelga dejando a 

los profesores colgados con la actividad. 

 

 

 

Teatro Real  

 1º ESO  

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

Fecha: 01/03/18 

Cursos: ESO 

Asistentes: Jorge, María, Joaquín, Carmina, Inma, Fran y 

Nuria 

Aspectos 

positivos  

POSITIVISIMA LA ACTIVIDAD  Y TAMBIÉN EL LUGAR 

EL TEATRO REAL . 
Aspectos 

negativos 

LOS BAÑOS NO ESTAN PREPARADOS PARA SILLAS 

DE RUEDAS 
Observaciones ES UNA ACTIVIDAD DONDE PUEDE IR TODA LA ESO 

Y NO SE NECESITA PROFESORES QUE SUSTITUYAN 

Museo  

Arqueológico 

Nacional 

2º ESO Fecha: 7 de Marzo de 2019 

Asistentes: Francisco Barbero 
Aspectos 

positivos  

 

    Visita muy interesante ya que dio pie a que los alumnos/as 

conocieran otras culturas y civilizaciones que históricamente 

les han precedido, mediante el descubrimiento de sus modos y 

estilos de vida a través de las piezas u objetos de su cultura 

material. 

     Nos centramos, básicamente, en la parte impartida en la 

asignatura de historia (antigua Roma, cultura hispano-

musulmana e historia medieval). 

      Además, motivó la curiosidad por el pasado y favoreció 

actitudes y habilidades de deducción y observación 

sistemática. 
Aspectos 

negativos 

      Tuvimos que improvisar la visita ya que no acudió a la 

cita el guía adjudicado. 

 

 

 

 

 

Aula 

4ºESO Fecha: 27/03/19 

Cursos: 4º ESO 

Asistentes: Mirian Sanz y Francisco Barbero 
Aspectos 

positivos  

 

     Les ayuda a tener más datos para poder tomar su decisión 

inminente de bachillerato o formación profesional. 

 

Aspectos 

negativos 

 

    El trayecto en metro es un poco largo y hace la salida un 

poco cansada. 

Observaciones     Se ha convertido en una salida fija en el plan de este curso 

debido a que la valoramos útil y positiva para estos alumnos. 

Los alumnos llevan una ficha que orienta y guía una búsqueda 

de información productiva a sus intereses. 

Charlas de Alcohol y 

sociedad 

1º ESO 

3º ESO 

 Fechas: mayo 2019 

Asistentes: tutores 1º y 3º ESO 

Es una actividad que programamos todos los años y que 

resulta muy educativa porque es un espacio donde pueden 

preguntar sus dudas y les permite desmontar mitos y errores 

con el alcohol. 

Es una activada de interés que se completa con una charla con 



padres. 

 

TERCER TRIMESTRE 

ACTIVIDAD CURSO VALORACIÓN 

 

 

 

Gymkana 

Matemática  

Todos Fecha: 20 de junio de 2019 

Organizan: Departamento de Matemáticas 
Aspectos 
positivos  

 

La propuesta fue buena y aceptada por los alumno. 

Aspectos 
negativos 

 

Tiempo muy reducido para cada juego y los cambios de 

actividad fueron estresantes para  los profesores debido al 

tiempo limitado de que se disponía. 

Observaciones Propuesta de mejora para el próximo curso: 

Menos actividades y más tiempo para cada juego 

 

 

 

 

 

 

Teatro  

en  

Almagro 

3º y 4º Fecha: 29 de mayo 2019 

Asistentes: Francisco Barbero, Alfonso García y Carmina 

Torío 

Aspectos 

positivos  

 

    Resaltamos la importancia de que el alumnado  vean una 

obra de teatro clásico al menos una vez en su etapa escolar, 

además sumamos la importancia histórica del enclave en el 

que se desarrolla:  corral de comedias  de Almagro. 

     Destacamos como positivo el entusiasmo y la participación 

de los alumnos, el coloquio que se llevó a cabo tras la obra en 

la que los alumnos pudieron preguntar curiosidades sobre la 

obra y la representación. 

    Resultó una actividad muy positiva ya que se trata de una 

manera de acercar el teatro al alumnado. 

Aspectos 

negativos 

Como negativo sobre todo destacar el calor de la fecha, ya 

que se realizó la salida en el tercer trimestre. 

Observaciones Se propone realizarla en el primer o segundo trimestre de cara 

a la próxima vez que se realice esta actividad. 

 


