
Actividades complementarias 

Departamento Geografía e Historia 

 

Resulta especialmente relevante para esta materia la realización de visitas a museos, 

monumentos o a lugares donde el alumno pueda enfrentarse directamente a las a las fuentes 

históricas y geográficas, así como a las creaciones artísticas y no limitarse solo al estudio de su 

reproducción gráfica. Por ello las actividades complementarias propuestas en esta 

programación, se han entendido como aquellas que ayudan a entender los contenidos de la 

materia y a que el alumnado realice un aprendizaje más sólido y duradero debido a que forma 

parte de una experiencia motivadora. A continuación se detallan, por cursos, diferentes 

propuestas susceptibles de ser realizadas, siempre y cuando las condiciones sanitarias así lo 

permitan dada la situación generada a causa de la pandemia de la Covid’19: 

 

1º ESO: 

• Visita al yacimiento íbero de la Bastida en Moixent – La Bastida.  

• Visita al archivo municipal y casco antiguo de Ibi. 

• Recorrido por La Serra de Mariola a cargo del centro de interpretación del parque natural. 

• Recorrido biogeográfico por los espacios naturales del entorno de nuestra localidad en 

colaboración del departamento de biología. 

 

2º ESO: 

• Visita por ruta de los castillos medievales de la provincia de Alicante (Biar – Villena-Sax). 

• Visita al archivo municipal y casco antiguo de Ibi. 

 

3º ESO 

• Recorrido por La Serra de Mariola a cargo del centro de interpretación del parque natural. 

• Visita a una explotación agrícola (Ej. Safarich). 

• Visita a una cooperativa (Ejemplo Cooperativa Agrícola de Planes o en Muro). 



4º ESO 

• Gymkana Histórica por Ibi en colaboración con el departamento de Educación Física. 

• Salida a Alcoi para realizar recorrido por una ruta industrial y la lectura parcial 

(exclusivamente aquellos pasajes que tengan una imbricación con los procesos históricos 

estudiados en la asignatura)  del libro Els lluitadors de Francesc Gisbert. 

• Salida a Valencia para realizar itinerarios histórico-literarios organizados por la asociación 

Acció Cultural.  

• Viaje a un país europeo para visitar las ciudades de interés cultural. Organizado en 

colaboración con el departamento de clásicas y/ o aquellos departamentos interesados. 

• Taller de Leyendas de Ibi organizado por el Departamento de Educación del Ayuntamiento 

de Ibi. 

• Recorrido histórico -literario sobre la figura del guerrillero Froilán de Carvajal, organizado 

por el Archivo Municipal de Ibi. 

• Conferencia sobre el proceso de investigación histórica basada en el fortuito 

descubrimiento epistolar  de la historiadora ibense Elvira Sanjuán. 

 

1º Bachillerato: 

• Recorrido por Alcoy visitando industrias, barrios... los cuales a mediados del siglo XIX y 

principios del XX hicieron a esta ciudad pionera en la revolución industrial española  

• Viaje a Italia con el fin de visitar las ciudades de interés cultural del país vecino. 

Organizado en colaboración con el departamento de Lenguas Clásicas. y/ o aquellos 

departamentos interesados 

• Viaje a Salamanca y/o Madrid en colaboración con el departamento de Biología Y 

Geología, así como el de Lenguas Clásicas. 

• Viaje a un país europeo para visitar las ciudades de interés cultural. Organizado en 

colaboración con el departamento de clásicas y/ o aquellos departamentos interesados. 

 

 

 

 



2º Bachillerato: 

• Ruta en Elda por aquellas localizaciones relacionadas con los últimos días de la Guerra 

Civil. 

• Viaje a Salamanca y/o Madrid en colaboración con los departamentos de Biología y 

Geología y de Lenguas Clásicas. 

• Recorrido geológico marino por el Cabo de San Juan y visita a la lonja de Campello. 

• Viaje a un país europeo para visitar las ciudades de interés cultural. Organizado en 

colaboración con el departamento de  Lenguas Clásicas y/o con aquellos departamentos 

interesados. 

• Visitas al archivo municipal de Ibi. 

 

Para todos los niveles: 

• Visitas en la localidad a: Archivo, Biblioteca, Museo del Juguete, Iglesia Parroquial, 

Ayuntamiento… 

• Salida fin de curso a Terra Mítica. Podrá realizarse durante un día o en dos días, visitando 

alguna localidad cercana como por ejemplo Benidorm. 

• Todas aquellas actividades que se oferten en el presente curso y que el departamento 

crea interesante su realización. 

• Visita al certamen de teatro clásico de Cartagena en colaboración con el departamento de 

Clásicas y de Lengua Castellana. 

• Acogida en nuestro Centro de la Exposición sobre la Memoria Histórica a petición de 

nuestro Departamento al Cefire de Alicante. 

• Ruta de les Dones d’Ibi promovida por el departamento de Igualdad del Ayuntamiento. 

 

Conviene precisar que dada la situación extraordinaria en las que nos encontramos derivada 

de la pandemia de la Covid’19, la realización de estas actividades estará determinada por la 

evolución de la pandemia y se llevarán a cabo siempre que se pueda  garantizar la máxima 

seguridad sanitaria de todos los participantes, docentes y alumnado. 

 


