9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL DEPARTAMENTO DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA

Se recogen en este documento las actividades que el departamento ha
programado en este inicio del curso académico. También podrán realizarse otras no
incluidas en esta programación, en función de la oferta cultural que vaya surgiendo,
pero igualmente aconsejables para reforzar los contenidos de las distintas materias.
Del mismo modo podría suspenderse alguna de las ahora previstas si no se dieran las
condiciones adecuadas para ello, bien por el desarrollo de la programación, bien por
las características del alumnado o por cualquier otra circunstancia que aconseje esa
modificación. En cada momento el Departamento podrá plantear por ello algunas
modificaciones a lo aquí señalado que es, en cualquier caso, la propuesta que ahora
hacemos.

PRIMER TRIMESTRE:
4º de ESO
o Visita al Archivo Histórico Provincial de Segovia
2º de Bachillerato.
o Taller Práctico de Arqueología a cargo de Don Ángel Salvador García
Barrios, arqueólogo y profesor de este departamento.

SEGUNDO TRIMESTRE:

1º de ESO.
o Visita al Museo Provincial de Segovia y casco histórico, a finales del
trimestre, si es posible coincidiendo con las jornadas culturales si las
hubiera. Los alumnos quedarían divididos en 2 grupos, a cargo cada
uno de una de las profesoras que imparte clase en 1º de ESO.

2º de ESO.
o Recorrido por la Segovia románica, la judería y visita del Centro
Didáctico de la Judería.
3º de ESO
o Visita de Huercasa y la resinera de Sanchonuño y de la “Senda de los
Pescadores” de Cuéllar.
4º de ESO
o Visita al Real Sitio de la Granja de San Ildefonso y Jardines y a la Real
Fábrica de Cristales. A ser posible, en colaboración con el
Departamento de Cultura Clásica
1º de Bachillerato

o Visita a la biblioteca de la Academia de Artillería.
1º y 2º de Bachillerato.
o

Excursión conjunta de 1º y 2º de Bachillerato, e interdepartamental, a
Madrid, que constará de una visita al Congreso de los Diputados, al
Planetario de Madrid, recorrido por el Madrid de los Austrias, posible
visita –en función del tiempo- al Museo Reina Sofía para ver el Guernica
de Picasso y asistencia a la representación teatral de “La Vida de
Galileo Galilei” de Bertolt Brecht en el teatro Valle Inclán.
La excursión a Madrid se realizará en colaboración con los Departamentos
de Lengua y Literatura y Física y Química, a finales del 2º trimestre y aser
posible, durante las posibles jornadas culturales.

TERCER TRIMESTRE:
1º de ESO:
o Visita al CENEAM y aserradero de Valsaín, a ser posible, en
colaboración con el Departamento de Biología y Geología.
2º de ESO
o Recorrido didáctico del Alcázar y de la Catedral de Segovia.
3º de ESO
o Paseo por la biodiversidad del cinturón verde de Segovia, incluyendo la
Ruta de los Molinos, El Parral, Casa de la Moneda y Valle del Clamores,
a finales de abril o principios de mayo

Queda abierta en general la posibilidad de organizar nuevas actividades en función de
la oferta que aparezca a lo largo del año, dando prioridad a la asistencia a
exposiciones en la ciudad de Segovia vinculadas al currículo de 1º de Bachillerato.

Proyectos de carácter complementario y extraescolar del Departamento:
Desde el Departamento se ha impulsado la participación en las “Rutas
Científicas, Artísticas y Literarias- 2015” para 3º y 4º de la ESO, patrocinadas por el
Ministerio de educación, Cultura y Deporte.

