
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS – IES FRAY IGNACIO BARRACHINA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Actividades complementarias

A continuación se listan posibles actividades complementarias con contenido matemático, 
en orden de prioridad:

1. Actividades que ocupen de 2 a 3 horas lectivas consecutivas, en el centro o en la 
población, para trabajar in situ contenidos del currículum de forma aplicada y 
potenciar la adquisición de competencias. Hasta tres por evaluación y grupo.

2. Trabajos estadísticos con otros departamentos o con otros entidades (Etwinning, 
Erasmus+)

3. Comentarios críticos acerca de noticias aparecidas en medios de comunicación y 
que guarden relación con el área. Confección de mural o blog.

4. Lectura de libros divulgativos de carácter matemático o científico.

Actividades extraescolares

En cuanto a actividades extraescolares, el departamento intenta que aquellas en las que 
participa interfieran lo mínimo posible en el desarrollo de la actividad escolar. 
Normalmente, en colaboración con otros departamentos, tiene planificadas:

1. Participación en los proyectos Erasmus+ del Centro.
2. Participación en la Prova Cangur (todos los niveles, con alumnado voluntario 

seleccionado por su interés).
3. Concurso de fotografía matemática y de cuentos o de “piemas” (todos los niveles, 

voluntario incentivado con positivos en la calificación).
4. Construcción de un reloj de sol en el patio del instituto.
5. Diseño y realización de un mural con contenido matemático.
6. Diseño y realización de juegos tradicionales (tipo rayuela) en el suelo del patio.
7. Visita al INE.
8. Colaborar con el departamento de Educación física en las salidas a la montaña por 

niveles.
9. Participación en diversos viajes culturales: fin de curso, intercambios...

A destacar la participación del instituto en proyectos de Erasmus+ del punto 1 a 
desarrollar en dos años. Alemania es el país organizador y habrá movilidades con 
alumnos en España, Alemania, Italia y Portugal. Además participan Reino Unido y Malta. 
El departamento de matemáticas participará en dicho proyecto, haciendo referencia al 
tema en las actividades durante el desarrollo normal de sus materias en clase, 
poniéndose a disposición del centro para colaborar en lo que sea necesario y pueda y, en 
su caso, participando en los encuentros y viajes.
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