
11.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Actividades complementarias.

Existe la posibilidad de realizar en el aula actividades complementarias con los 
materiales tradicionales que se suelen emplear en Plástica o bien, realizar actividades 
relacionadas con las TIC, como son: Webquests (actividades que se realizan a través de 
Internet). Si los recursos de los que disponemos en el aula no nos los permite, podemos 
realizar dichas actividades proyectándolas en el aula, y participando todo el grupo.

Participación en el Concurso de Dibujo anual que organiza el Consell Valencià de 
Cultura. 

Este concurso plantea temas relacionados con problemas de la sociedad actual. Tales 
como la contaminación de los mares, el bullying, la desertificación y el despoblamiento 
rural, la medicina preventiva, la conservación del patrimonio artístico, el reciclaje....Es todo
un reto para despertar el espíritu crítico de los/las alumnos/as y que analicen qué cosas 
estamos haciendo mal.

A los escolares , como ciudadanos que son, les pedimos que sean activos a la hora de 
afrontar estos problemas y que tomen conciencia de la importancia de la autoexigencia. 
La expresión artística no es inocua, deja un rastro claro en nuestras vidas y es una fuerza 
de comunicación más grande de lo que a menudo pensamos. Les invitamos ,con el 
dibujo, a mostrar estas amenazas y a reflexionar sobre ellas.

El concurso cuenta con diferentes categorías: 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO y 
Bachillerato. Cada categoría tiene tres premios, primero, segundo y tercero.

Y además existen los premios especiales para los centros con más trabajos premiados en
la ESO y en Bachillerato

La entrega de premios , y exposición de trabajos, se realiza normalmente en el 
Palau Forcalló de Valencia, sede del Consell Valencià de Cultura, aunque el curso 19-20 
se canceló por la pandemia y por tanto este curso dependerá de la situación en el mes de
mayo.

- Participación en la actividad presentada por Paco Esteve basada en una 
representación teatral mediante la cual enseña de forma didáctica y 
participativa, la historia de la Industria Juguetera de Ibi

Actividades extraescolares.

Con motivo de jornadas de actividades culturales en diciembre, o fechas concretas
(Navidad, San Valentín, Día de la Mujer, Día del Libro, etc.) podemos plantear actividades
diferentes a las diseñadas para el aula. 



Otras actividades extraescolares que se contemplan en nuestra programación 
serían las visitas culturales a exposiciones, Museos y Monumentos que se encuentran 
próximos. Para ello, en primer lugar, se explica en el aula la visita que se va a realizar, y 
se plantean una serie de actividades relacionadas con el tema que se está estudiando. 
Después se realizaría la visita a los monumentos y por último se completa el tema en el 
aula con las conclusiones que se extraen de lo aprendido.

En referencia a lo anteriormente comentado

- Visita a diversas exposiciones en el Museo Valenciano del Juguete con los 
grupos de la ESO.

- Exposición de los juguetes  realizados por el alumnado de la asignatura 
Proyecto Interdisciplinar: Cultura del Juguete en la 1ª Evaluación , prevista 
para el  Enero del 2021

- Exposición de los juguetes realizados por el alumnado de la asignatura 
Proyecto Interdisciplinar: Cultura del Juguete a lo largo de todo el curso , 
prevista para Junio del 2021

- Visita al Instituto tecnológico del Juguete AIJU con el alumnado de la 
asignatura Proyecto Interdisciplinar: Cultura del Juguete.


