
Programación Didáctica  . Curso  2021.22  
Propuesta de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

 
Departamento de Artes Plásticas-Dibujo 

 

 
 

Página  1 
 

 
13.   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
 
 

Desde el departamento de Dibujo-Artes Plásticas del I.E.S. Calisto y Melibea de Santa 
Marta de Tormes, siempre hemos pensado que lo que realmente articulan un centro y potencian 
y mejoran la convivencia son las actividades extraescolares, consiguiendo además que, en muchas 
ocasiones, también se mejoren los resultados académicos de los alumnos. Pensamos que Las 
actividades extraescolares son tan importantes, ya que por medio de ellas, aunque aparentemente 
alejadas del aula, se  propician actitudes tremendamente beneficiosas para crear ámbitos 
educativos propicios tanto para el aprendizaje como para aspectos tan importantes como lo son 
las prácticas de buena convivencia. 
 

Partiendo de esta premisa, este departamento siempre que pueda participará de forma 
activa en cuantas actividades de índole extraescolar y complementaria se presenten, sobre todo 
aquellas que tienen relación con los hábitos de vida saludable, de respeto al medio ambiente y al 
medio natural y a las actividades deportivas que además de aportar altos grados de consecución 
de hábitos y condiciones de vida saludable y de respeto, aportan una componente lúdica que 
muchas veces facilitan tremendamente la consecución de aprendizajes. 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado y manifestando el entusiasmo de los 
miembros del departamento por las nuevas corrientes pedagógicas como pueden ser la 
“gamificación”, el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje entre iguales, a continuación 
propondremos una seria de actividades que nos gustaría llevar a cabo, si bien no siempre se 
podrán dar las condiciones idóneas, al depender de terceros, del interés de los alumnos en 
participar en ellas y de las restricciones sanitarias por COVID19. 

 
Dentro de las siguientes actividades se incluyen actividades no sólo relacionadas 

explícitamente con el departamento, sino otras organizadas por otros departamentos, en las que 
o bien por tradición o por absoluto convencimiento ya venimos participando activamente algunos 
de los miembros de nuestro departamento a lo largo de los últimos años. 

 
 

 
ÍNDICE DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 
Actividad nº 1:     Concurso-Exposición Ed. PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL 
Actividad nº 2:     EXPOSICIÓN “online” DE TRABAJOS REALIZADOS por los ALUMNOS 
Actividad nº 3:    III CONCURSO DE CORTOS “AMPA IES CALISTO Y MELIBEA” 
Actividad nº 4-5:    Visita a los MUSEOS: Thyssen (Madrid) y Domus Artium -DA2 (Salamanca) 
Actividad nº 6-7:     Visitas Medioambientales a la Sierra de Quilamas y Hoces del Duratón 
Actividad nº 8-10:   Actividades Deportivas: Semana Blanca–Día de la Bici–II Carrera solidaria 
 

 
 

(*) Además de las actividades citadas, podrán realizarse otras, sobre todos asistencia a exposiciones 
temporales que pueden conocerse a lo largo del curso y que es imposible planificarlas ahora. En dichos casos, 
podrían incorporarse o proponerse en su momento. 
 
 



Programación Didáctica  . Curso  2021.22  
Propuesta de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

 
Departamento de Artes Plásticas-Dibujo 

 

 
 

Página  2 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTIVIDAD 1 
CONCURSO-EXPOSICIÓN DE ED. PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL 

1.- Breve descripción de la actividad: 
Concurso-Exposición de trabajos realizados por los alumnos  
2.- Alumnos: Todos los niveles 
     Profesores: Departamento de Artes Plásticas  
     Fecha de realización: A lo largo de la semana cultural o semana del Centro. 
3.- Justificación: 

Propiciar y promover  la creación artística, interrelación entre los alumnos... 

4.- Recursos didácticos 
Se ofrecerá a los alumnos una información previa sobre las bases del concurso, procedimientos 
y técnicas pictóricos, digitales, etc… idoneidad del lugar de la exposición, premios... 

5.- Valoración (una vez realizada la actividad) 
Tras realizar la visita cada alumno de secundaria, responderá por escrito a una serie de 
cuestiones sobre la misma. 

ACTIVIDAD 2 
EXPOSICIÓN “online” DE TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL CURSO 

1.- Breve descripción de la actividad: 
Exposición - Publicación de los mejores trabajos realizados por los alumnos a lo largo de cada 
trimestre y a final de curso.  
Como se dijo anteriormente a estas exposiciones se pueden sumar las de "Alicia en el país de 
las maravillas" y las de los cortos sobre “Convivencia” que ya se mencionaron con anterioridad 
(ver plan de lectura). 

2.- Alumnos: Alumnos de Secundaria (1º, 3º y 4º E.S.O.). 
     Profesores: Departamento de Artes Plásticas  
     Fecha de realización:  A fin de curso. 
3.- Justificación: 

Propiciar y promover la creación artística, interrelación entre los alumnos... 

4.- Recursos didácticos 
Se ofrecerá a los alumnos una información previa sobre las condiciones y URL de exposición web 
del centro, sitio web del departamento de artes plásticas www.artenred.es o canal de Youtube 
del centro “Calisto y Melibea digital”. 

5.- Valoración (una vez realizada la actividad) 
Se podrán realizar comentarios (Likes) a través de las propias plataformas. 

http://www.artenred.es/
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ACTIVIDAD  3 
  III CONCURSO DE CORTOS “AMPA IES CALISTO Y MELIBEA” 

Sobre Convivencia y prevención del acoso escolar 

1.- Breve descripción de la actividad: 
III Concurso-Cortos “IES Calisto y Melibea” en colaboración con el AMPA del centro. La Temática 
será nuevamente “Prácticas de buena convivencia y prevención del Acoso Escolar”. Ante el éxito 
de ediciones anteriores en cursos pasados, tanto de participación como en calidad de los trabajos 
presentados, este año se organizará la siguiente edición del concurso 

2.- Alumnos: Alumnos del centro (Todos los cursos y niveles), por categorías 
     Profesores: Departamento de Artes Plásticas  
     Fecha de realización:   Segundo trimestre. 
3.- Justificación: 

Propiciar y promover la creación videográfica, mediante tecnologías digitales y la 
interrelación entre los alumnos, potenciando actitudes de respeto y tolerancia entre ellos. 

4.- Recursos didácticos 
Se ofrecerá a los alumnos toda la información y las bases del concurso a través de la web del 
departamento www.artenred.es o a través de la web del centro www.iescalistoymelibea.es. 
Pueden visitarse los trabajos participantes en la edición anterior en el canal de Youtube del centro 
“Calisto y Melibea digital”. 

5.- Valoración (una vez realizada la actividad) 
Se podrán realizar comentarios (Likes) a través de las propias plataformas. 
Se podrá votar a los videos presentados a través del canal a fin de que la comunidad educativa 
participe en la elección de los cortos ganadores. 

ACTIVIDADES  4-5 
VISITA A LOS MUSEOS del PRADO y Museo THISSEN BORNEMISZA de Madrid  y 

  Al Museo DOMUS ARTIUM (DA2) de Salamanca 

1.- Breve descripción de la actividad: 
1. Visita didáctica a los museos nacional del Prado y al museo Thissen-Bornemisza de Madrid. 
Mediante el Programa Educa-Thyssen consistente en una Visita didácticas con actividades interactivas 
dirigidas a alumnos de ESO para el conocimiento del museo y reconocimiento de su patrimonio.  

1. Visita didáctica al museo DA2. Visita por determinar dependiendo de las actividades a programas 
en la temporada 2018-19 

2.- Alumnos: Alumnos de Secundaria  (1º- 3º-4º de E.S.O.). 
     Profesores: Departamento de Artes Plásticas  
     Fecha de realización:  Segundo trimestre (Por confirmar fechas con el museo) 
3.- Justificación: 

Propiciar y promover la creación artística y valorar el patrimonio del arte español. 

4.- Recursos didácticos 
Se ofrecerá a los alumnos los contenidos y recursos aportados por los museos. En caso del Thyssen 
se facilitará a cada alumno una consola Nintendo DS XL para elaborar una interpretación de una 
obra del museo mediante el programa Art-Academy 

5.- Valoración (una vez realizada la actividad) 
Se deberá realizar una valoración final mediante un test. Cada alumno podrá llevarse impreso 
como recuerdo la obra que haya realizado. 

http://www.artenred.es/
http://www.iescalistoymelibea.es/
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ACTIVIDAD  6-7 
VISITAS MEDIAMBIENTALES en el MEDIO NATURAL 

Excursiones didácticas a la Sierra de Quilamas –  Visita a Hoces del Duratón 

1.- Breve descripción de las actividades: 
1. Visita-Marcha senderista didáctica a la Sierra de Quilamas y Visita a las Hoces del Duratón 
(Excursión organizada por el departamento de Biología y Geología). Laboratorio de botánica en el 
medio natural. Como otros años, los profesores del departamento ya hemos ofrecido a los 
profesores del departamento de biología a participar, como otros años en la citada actividad.  

2.- Alumnos: Alumnos de 1º de ESO y 4ºESO  
     Profesores: Departamento de Biología y Geología y  Artes Plásticas  
     Fecha de realización:  Primer trimestre (Por confirmar fechas por el dpto. de B y G) 
3.- Justificación: 

Propiciar y promover valores medioambientales y respeto por el medio natural. 

4.- Recursos didácticos 
Se ofrecerá a los alumnos por parte del departamento de Biología y Geología. Una guía didáctica 
de prácticas a realizar en la Sierra de Quilamas.  

5.- Valoración (una vez realizada la actividad) 
Se deberá realizar una valoración final mediante un test de contenidos y una prueba de evaluación de 
contenidos aprendidos. Cada alumno deberá entregar dicha ficha de autoevaluación. 
 

ACTIVIDADES 8-9-10 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS  en el MEDIO NATURAL 

SEMANA BLANCA – DÍA DE LA BICI – II CARRERA SOLIDARIA IES Calisto y Melibea  
1.- Breve descripción de las actividades: 

Actividades Deportivas /Multiaventura y en el Medio Natural:   
- Semana Blanca en Andorra, Formigal, Sierra Nevada u otro destino por determinar.  
- Bautismos Blancos (Diputación de Salamanca). Cursos de iniciación al esquí en La Covatilla. 
- Día de la Bici. Alumnos de 1º de bachillerato. Tercer trimestre 
- II Carrera solidaria “IES Calisto y Melibea” pro fundación Adame. Rutinas running. 
- Jornadas multideportiva de iniciación a deportes: Patinaje, Parkour, kayak, Rocódromo … 

2.- Alumnos: Semana Blanca.  Todos los niveles (Alumnos de 1º - 2º -3º y 4º de ESO y Bachillerato) 
     Profesores: Departamento de Educación Física y profesores del Dpto de Dibujo-Artes Plásticas  
     Fecha de realización:  Semana Blanca: 1º/2º trimestre.  Bautismos blancos y bici:  2º y 3º trimestre 
3.- Justificación: 

Propiciar y promover la participación de nuevos deportes en el medio natural y fomentar la 
solidaridad mediante el esfuerzo y el deporte. 

4.- Recursos didácticos 
Se ofrecerá a los alumnos toda la información necesaria para participar en cada evento. Algunos 
de ellos precisarán de solicitud previa al organizarlo entidades externas al centro como la 
Diputación de Salamanca 

5.- Valoración (una vez realizada la actividad) 
Se podrán realizar una valoración finalizadas las actividades. 
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2.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES para 
DIBUJO TÉCNICO DE 1º y 2º DE BACHILLERATO 

 
 

En bachillerato se considera prioritario contribuir mediante las actividades 
complementarias y extraescolares a suministrar información adecuada a los alumnos sobre los 
estudios universitarios técnicos y sobre las diferentes ramas de la ingeniería, recurriendo a la 
organización de encuentros con profesionales  del ámbito de la arquitectura, de las diferentes 
ingenierías y titulaciones técnicas. 
 
 
Visitas culturales: 
 
.  Visita a las exposiciones temporales que puedan programarse en los distintos museos de 
Salamanca, como 
 
. CITA de Peñaranda 
. Casa Lis. 
. Museo de Automoción. 
. Museo de Arte Contemporáneo (Domus Artium). 
. Visita a la Feria SIMO (Madrid) 
. Visita a la Feria internacional de tecnologías educativas (Madrid) 
 

También se organizarán visitas a los Museos del Prado y Thyssen-Bordemissa de Madrid, 
donde se podrán visitar las exposiciones temporales que tengan relación con la materia 
 

Además, como ya se ha indicado, este departamento manifiesta su disposición a participar 
en cuantas actividades relacionadas con el DEPORTE en el MEDIO NATURAL que se propongan 
por el centro, convencido de que una educación medioambiental es fundamental en todos los 
campos del saber. A modo de ejemplo y como ya se ha indicado en páginas anteriores, este 
departamento participará de forma activa, como ya viene siendo tradicional en actividades 
organizadas otros departamentos como: 
 
DEPARTAMENTO de EDUCACIÓN FÍSICA 
 
. Día de la Bici 
. Bautismos blancos organizados por la Diputación de Salamanca (EE. De la Covatilla) 
. Semana Blanca Escolar (Andorra, Sierra Nevada, Formigal o destino por determinar según 
condiciones de nieve) 
. Participación de la II Carrera solidaria IES Calisto y Melibea 
 
O las organizadas por el Departamento de BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 
 
. Visita a la Sierra de Quilamas, Sierra de Gredos o Sierra de Francia. 
. Visita al museo de la Evolución Humana de Atapuerca 
. Visita a la Hoces de Río Duratón 
 
(* Se podrá asistir en caso de que se organicen por dichos departamentos). 
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En Santa Marta de Tormes, a 4 de octubre de 2021 

 
 
 

Fdo. Ubaldo Garrido González 
Jefe del departamento de Artes Plásticas- Dibujo 
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