


ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Exposición de artrópodos exóticos Antonio de la Blanca muestra a los alumnos una gran variedad de insectos que 

Taller de reciclaje Esta actividad se basa en la fabricación de papel reciclado a partir de otros de 

Charla sobre Sierra Nevada Un guía especialista en Sierra Nevada nos dará una charla sobre nuestro Parque 

Taller de reloj de Sol Esta actividad estará orientada a que los alumnos fabriquen un reloj de Sol; 

que sepan orientarlo, usarlo y comprender su utilidad. 

Taller de dinamómetros Estudio de las fuerzas y capacidad elástica de distintos muelles. 

Taller de espectrómetros Se estudiará el espectro de emisión de un cuerpo negro y de distintos 

elementos incandescentes mediante la fabricación de un espectro. 

Taller de acuicultura En este taller se trabajarán métodos de explotación agrícola sostenibles. 

Taller de cristalografía 
Estudio de las configuraciones cristalinas de varios compuestos, con ejemplos 

prácticos. 

Charla de Alberto Redondo Este doctor en Biología y realizador de documentales sobre fauna ibérica nos 

hará una visita y nos contará apasionantes cuestiones sobre sus experiencias. 

Proyección de cortos científicos Se proyectarán dichos cortos con la finalidad de acercar al alumnado ciertos 

conceptos científicos.  

Taller: Elaboración de productos polímeros Varios grupos elaborarán en el laboratorio estos productos tan curiosos y llama-

tivos como la plastilina y el “blandiblú” 

Ambientación de Charles Dickens Varios grupos de ESO realizarán la ambientación de una zona del IES al estilo de 

Recorrido por la historia del mundo Los alumnos de Atención Sociosanitaria han fabricado una pirámide que alberga-

rá pruebas de ingenio en su interior y que ambientará distintas épocas de la His-

toria de la Humanidad. Además en los alrededores de esta habrá múltiples prue-

bas y exposiciones asociadas a distintas etapas de la Historia. 

Taller de Arqueología Los alumnos aprenden técnicas de arqueología realizando excavaciones en las 

que tendrán que clasificar objetos según la edad de los metales, registrarlos y 

documentarlos. 

Taller de Sistemas de información geográfica Profesores de la UGR imparten este taller. 

Taller de lenguaje de signos El objetivo principal será la formación inicial en la lengua de signos española y como segun-

do objetivo, realizar una labor de concienciación y acercamiento a la Cultura Sorda que 
permita contribuir a eliminar las barreras de comunicación existentes. 

Taller de bolsa de valores En este taller se trabajará sobre la sistémica de funcionamiento de la bolsa y se 

realizarán ejemplos prácticos que amenizarán el aprendizaje de esta temática que 

tanta influencia tiene sobre la economía de los estados. 

Gymkhana de las ciencias y las letras Todos el alumnado de 4º ESO participa en una gymkhana con múltiples pruebas 

(ciencias naturales, física-química, lengua, matemáticas, economía, geografía, fran-

cés, inglés, tecnología,…) durante dos horas trepidantes. 

Trivial ACCI Los alumnos han colaborado en la elaboración de un trivial con la mayoría de las asignatu-

ras que se imparten en el centro. Es hora de probar nuestros conocimientos jugando… 

Murales efemérides Los alumnos de 4º de ESO realizarán murales conmemorativos sobre distintas 

Murales sobre Gabriel García Márquez Hechos por 4º de ESO y 1º Bachillerato. Para conmemorar los cincuenta años de 

Proyección de “Anécdota de Cien Años de Sole-
dad” contada por Gabriel García Márquez. 

Proyección en las clases sin que repercuta en la programación de actividades. 

Proyección de La Famille Bélier El departamento de Francés proyectará esta película, en versión original subtitu-

lada a los grupos que haya disponibles . 

Elaboración y exposición de un mural con cientí-
ficos e inventores franceses. 

Se hará en 3º de ESO. 

Proyección de película “Amor en tiempos del 
Cólera” 

SUM 2 

Proyección de la película “Captain Fantastic” Los alumnos de bachillerato de humanidades serán los que visionen este film y 

Disfraces de ciencia y mitología Los alumnos de 1º de Bachillerato se disfrazarán de científicos ilustres y de hé-

roes y dioses griegos. Se pasarán por otras clases a contar sus hazañas. 

Exposiciones sobre: Mujer y ciencia, Dibujos 
mitológicos, Ilusiones Ópticas, Aniversario de la 
llegada del Guernica, y Patrimonio de Guadix. 

SUM 1 

Visita a  los diferentes Ciclos Formativos del Cen-
tro.  

Los profesores de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior muestran a los 

alumnos de ESO y Bachillerato sus aulas y les explican detalladamente lo que se estudia y 
las salidas laborales. 


