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ANEXO I 

Programa de Actividades Complementarias y Extracurriculares 

 

                                1. INTRODUCCIÓN:                

 

Justificación y Finalidad: 

 

 Con el Plan de Actividades Complementarias y Extracurriculares se pretende ofrecer al alumnado de 
la Escuela Oficial de Idiomas (eoi/EOI) todo tipo de actividades fuera de la “síntesis Curricular” y en 
relación a todos los idiomas que aquí se ofertan y para que ayuden al alumnado a obtener un 
enriquecimiento Cultural y de formación integral,  a su Crecimiento de la Mentalidad abierta al 
Mundo Global intentando que se involucre participando en cada una de dichas Actividades. 

 Se organizarán Actividades específicas con motivo de contacto del alumnado con un Objetivo principal: 
La Aculturación (“Acculturation”) de las realidades de las diferentes Culturas y Socio-Culturas de 
los idiomas que se estudian en la Escuela. 

 Considerada ahora la oferta de una serie de Actividades  Extracurriculares, no obstante quizás de una 
manera aún general y para el caso de que puedan ser amplificadas por cualquiera de los 
Departamentos Didácticos, además por el alumnado y/o el Consejo Escolar de la eoi y que se 
especificarán más abajo. 

 Es necesario enfatizar la posibilidad de que a veces los Departamentos puedan poner en práctica unas 
Actividades a ejecutar y poner en funcionamiento que presentan unas mismas características, tales 
como las relacionadas con las charlas en todos los idiomas  implementados en la EOI, las asociadas 
con el cine, o las vinculadas a la “Aculturación gastronómica” de los distintos Departamentos, etc., 
sin embargo y en su caso como corresponde habrá, aparte de esto Actividades Complementarias y 
Extracurriculares   concretas   específicas de los cuatro idiomas, es decir organizadas por los cuatro 
Departamentos, a saber: Inglés, Francés, Alemán e Italiano respectivamente. 

 

                     2. SEQUENCIACIÓN- TEMPORALIZACIÓN :                

 

En cuanto a la Sequenciación- Temporalización, podríamos comentar que la realización de 

todas estas Tareas Complementarias y Extracurriculares a poner en práctica y  proceder pueden ser 

además asignadas para diferentes momentos del curso, podrían llevarse a cabo en diversos meses, 

e.g.: Octubre - Noviembre: Hallowe’en; Diciembre: Actividades de Navidad; Febrero: Historias 

Narrativas y Reflexiones sobre el Amor, Poemas y Cartas,  a través de Videos y Canciones, aunque, por 

supuesto,  hay que destacar que es en la Semana Cultural, que se efectuará en los días 1 y 2 de Abril 

en este curso, y es cuando, en particular, se dedicará tiempo especialmente a dichas Actividades 

específicas de los cuatro idiomas, y como esperamos toda la Comunidad Educativa, sean exitosamente 
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dinamizadas por el Alumnado perteneciente a los variados cursos y niveles heterogéneos de la Lengua- 

Propósito de cada uno de los Departamentos de la Escuela. 

Así de esta manera, las Actividades propuestas se realizarán a lo largo del curso, de Octubre a 

Mayo. Algunas Actividades irán dirigidas a todos los alumnos y profesores, y otras a niveles e idiomas 

específicos.  

Con el fin de hacer la conveniente publicidad de cada una de las actividades realizadas, los 

avisos para el alumnado se harán no sólo vía el tablón de AA.EE sino que también aparecerán 

publicados en la página web. Los profesores serán invitados a colaborar y a participar mediante correo 

electrónico.  

Este año nos gustaría estrechar más los lazos entre los distintos miembros de la comunidad 

educativa al igual que promocionar de una manera más intensiva el uso de las Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras y el uso activo por parte de los miembros de la 

comunidad educativa. 

Los Tópicos del Currículo en los que se pueden relacionar las Actividades Extracurriculares 

(AA.EE.) a efectuar podrían ser todos, pero serían algunos Temas Curriculares en especial los que más 

particularmente estarían vinculados a las diferentes Actividades, a saber: 

 Arte, Cultura y Literatura,  por supuesto, AA.EE. referentes a Artistas y Escritores; Museos… 

 Lugares, Viajes y Turismo, Gastronomía... 

 Publicidad y Comunicación y Aprendizaje de Lenguas y sus Culturas. 

 “La Tomepaedia.” 

 Films, Libros, Literatura, Cine, Drama, y Música. 

 Medioambiente. 

 Temas Socio-políticos y Valores Globales Universales.  
 
 

                                3. ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS:                

1. DEPARTAMENTO DE INGLÉS: 
 

El Departamento de inglés propone las siguientes Actividades sequenciadas en resumen, las cuales en 

un diagrama- tabla  se apreciaría de la siguiente manera: 

1ST TERM 

Oct –Nov -Dec 

2ND TERM 

Jan- Feb- March 

3RD TERM 

Field Week 1st+2ndApril -May- June 

.Halloween 

.Thanksgiving 

.Boxing Day 

. St Valentine’s 

.MSaintPatrick’s 

.Woman’s Day: “Mujeres en la In/Justicia 

 (Nasrin Sotoudeh 

Jacinda Ardern) 

 

1-2-A:.Actuaciones (Play Scenes Performances).Drama:  

.Recitación  de Poemas, Sonetos, Cantados y Odas. Shakespeare’s, Lord Byron’s,  

Coleridge’s… 

 .’Prose Wine Poem’ 

 .’Ode to Modern    Languages’ 

.Efemérides y aniversarios Literarios (Ephemeris, Anniversaries). 
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 .La Tomepaedia: Academias del saber de Tomelloso: palabras y expresiones al  

inglés: Interactiva. 

-Scenes- dialogues, Scene- dialogue making : Psychodrama 

. Celebrities’ Interviews 

.Video Conference Call:-Acculturation: ‘A Brit in Tokyo’: Interactiva. 

. Postres ingleses y Americanos:’Typical English desserts’: plum cakes, brownies,  

pudding + English Tea 

. Día de los Santos Inocentes : Bromas  y chistes. April Fool’s Day:1A 

. World Book’s :23-A:-La “Mejor” Narrativa. 

 

Según se observa hay un balance inclinado claramente y más amplio de Actividades pensadas 

para la Semana Cultural de este curso. 

Las principales fiestas de los países de habla inglesa propician Actividades especiales en 

distintos momentos del curso: en Octubre, Hallowe’en; en Noviembre, o ‘Thanksgiving Day’; en 

Diciembre, Navidad , Año Nuevo; en Enero; en Febrero, Día del “Amor”, San Valentín; en Marzo, Día de 

San Patricio, Semana Santa etc.  

Lo mismo sucede en el calendario de los países donde se hablan otras lenguas. Alemán, 

Francés (la Candelaria) e Italiano, (Carnaval), mencionemos aquí que también tienen sus días 

especiales. 

Se informará oportunamente de estos días y además de los días Internacionales o europeos 

dedicados a algún tema de interés o relevancia para la Lengua y la Cultura, y se publicitará, por 

supuesto en la página web siempre a través de un ‘super’ Cartel o Poster creado expresamente para 

tal Actividad.  Por ejemplo,  el  Día de Hallowe’en  el 31 de Octubre, el Cartel en sí  expresa imágenes 

Socio-Culturales específicas particulares de la Actividad precisa.  Además el Día  de la Poesía, cuando 

empieza la Primavera el 21 de Marzo, o del Libro,  el 23 de Abril,  Día de San Jorge, Patrón de 

Inglaterra, (y mismo Día del recuerdo de Cervantes) .  

Cada Departamento y profesor decidirá cómo trabajar en clase, si lo desea, los temas 

relacionados con esas fechas.  

Otras lenguas y culturas del mundo. Posibilidad de invitar a alumnos del centro o quizá 

residentes extranjeros en Tomelloso de lengua materna no española a dar una charla sobre su país, su 

lengua, su cultura, y su adaptación a la vida en Tomelloso. 

Charlas, conferencias, mesas redondas, colaboración con otras instituciones: Charlas / 

Conferencias sobre diversos temas con conferenciantes por determinar: p.e. de la editorial Oxford, 

principal editorial establecida en esta Escuela para uso de sus Libros de Texto. 

A lo largo del año los Alumnos podrán además ver películas y series en inglés, francés,  en 

alemán e italiano desde los Recursos de la Mediateca. 
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Concurso de poemas o festival de slam con motivo del día del libro. Los textos participantes y 

/o premiados quedarán expuestos en el tablón de AA.EE, en la Biblioteca, en la web o en el lugar 

habilitado al efecto.  

Concurso de cortos de video. Aquellos alumnos interesados grabarán un corto video acerca de 

la utilidad de aprender idiomas. Aquellos cortos ganadores serán publicados en la página web de la 

Escuela. 

Viaje Socio-Lingüístico cultural para ver una obra de Teatro en inglés. 

 

2. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS: 
 

El Departamento de Francés en función de sus posibilidades y del interés mostrado por los 

alumnos, propone llevar a cabo las siguientes actividades complementarias:  

 Jornadas específicas relacionadas con alguna Festividad: Navidad, Carnaval, “Le 
poisson d’Avril”, la Candelaria,  días conmemorativos, etc. 

 Participación en el periódico de la Escuela 

 Realización de un viaje a algún país de habla francesa 

 Recital de poesía 

 Cuenta cuentos 

 Realizar alguna representación teatral o sketch 

 Conferencias que versarán sobre distintos temas de interés 

 Exposiciones culturales 

 Concursos 

 Recital de canciones 

 Proyecciones  

 Elaboración y degustación de recetas típicas: crêpes, bûche de Noël… 
 

3. EL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN: 
 

Este Departamento considera que por medio de las actividades complementarias y extraescolares 

se trata de fomentar el acercamiento a la cultura de los países de habla alemana y poner en práctica 

los conocimientos adquiridos en el aula.  

Por tanto, el Departamento de Alemán ofrecerá al alumnado las siguientes actividades durante el 

presente curso académico 2019/20:  

1. Concursos y talleres sobre temas socioculturales y/o lingüísticos (elaboración y degustación 
de platos típicos, representaciones teatrales, lecturas dramatizadas, etc.) con los siguientes 
objetivos:   

 Fomentar el uso de la lengua de una manera creativa y lúdica, propiciando así el 
aprendizaje autónomo y la motivación. 

 Ampliar el bagaje léxico y potenciar la comprensión oral y escrita. 

 Fomentar el interés por la literatura en lengua alemana. 

 Mejorar la comprensión y expresión oral. 
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 Potenciar la asociación de la lengua alemana con elementos afectivos positivos, a 
través del humor, en un ambiente distentido y lúdico. 

 Poner en contacto a los alumnos de diferentes grupos, como elemento motivador y 
de cohesión. 

 
2. Celebraciones relacionadas con las festividades típicas de los países de habla alemana con el 

doble objetivo de conocer costumbres culturales propias de cada país germanoparlante así 
como mejorar las diferentes actividades comunicativas de la lengua. 
 

3. Cine-Forum con los siguientes objetivos: 
 Fomentar el interés por el cine en lengua alemana. 

 Conocer la cultura cinematográfica del mundo germanoparlante. 

 Mejorar las actividades comunicativas de la lengua orales y escritas por medio de tareas 
relacionadas con las películas, que se realizarán antes y después de la proyección. 

 

4. Colaboración y participación en las actividades programadas para las jornadas culturales en 
colaboración con el resto de departamentos didácticos. 
 

5. Viaje cultural a un país de lengua alemana con los siguientes objetivos: 

 Fomentar el interés por la cultura del país visitado. 

 Tener la oportunidad de entrar en contacto directo con las costumbres del país 
visitado. 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula en un contexto de inmersión 
lingüística. 

 Desarrollar estrategias comunicativas y destrezas orales.  
 

El Departamento de alemán está abierto a cualquier sugerencia de los alumnos o de los otros 

departamentos, para llevar a cabo conjuntamente alguna actividad que pudiera surgir durante el 

presente curso o en cursos sucesivos y que pudiera resultar de interés para el Departamento. 

 

4. DEPARTAMENTO DE ITALIANO: 
 

 

Las actividades Complementarias y Extracurriculares del Departamento de Italiano tendrán como 

objetivos: acercar al alumnado a la cultura italiana, motivar dicho acercamiento,  ofrecer la 

oportunidad de entrar en contacto con nativos, brindar momentos para practicar los conocimientos 

lingüísticos, tanto a nivel receptivo como expresivo, ampliar los conocimientos sobre Italia y la lengua 

italiana. 

Para esto se organizarán distintas tipologías de Actividades a lo largo del curso: 

29-30 octubre: QUESTO È HALLOWEEN: ya que en Italia a la fiesta de “Ognissanti” se ha añadido la 

fiesta de Halloween, que es cada año más popular, se harán actividades en cada clase con juegos de 

palabras y canciones y cuentacuentos para aprender el léxico relacionado con esta festividad (brujas, 

zombies, calabazas, murciélagos etc…) y practicar la escritura. 
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9-12 de diciembre: GIORNATA NATALIZIA: a lo largo de esta semana previa a la Navidad se celebrará 

La giornata Natalizia, que constará de las siguientes partes: 

 primero los profesores harán una presentación sobre las características de la Navidad, 
la Nochevieja y el día de Reyes en Italia, haciendo hincapié en las diferencias culturales 
entre Italia y España. 

 tras la presentación se celebrará la fiesta de Navidad con dulces y bebidas típicos 
italianos que podrán elaborar o comprar los alumnos y los profesores. 

 la fiesta se acabará con un karaoke en lengua italiana. 
 

20 de enero: TALLER DE PIZZA: con motivo de la “giornata mondiale della pizza” que se estableció el 

día 17 de enero a partir del año 2017 el departamento realizará un taller práctico para aprender a 

hacer pizza. Antes se contarán curiosidades acerca del origen de este plato italiano tan famoso en todo 

el mundo.  

14 febrero: concurso SCRIVI UN TWITTER D’AMORE: para la fiesta de San Valentín se les pedirá a los 

alumnos que escriban un mensaje de amor formato Twitter (280 caracteres como mucho), donde por 

amor se entiende cualquier tipo de amor (hacia tu hermano, tu madre, tu gato, tu novia, tu coche, 

etc..). De esta forma los alumnos practicarán de una manera original y divertida la producción escrita. 

El mensaje más original ganará un pequeño premio.   

20 febbraio: LA MAGIA DEL CARNEVALE: en ocasión del Carnaval los profesores harán una 

presentación de las máscaras más famosas en Italia contando brevemente la historia de cada una. A 

continuación se procederá a la visión de un breve video de presentación del Carnaval de Venecia 

seguido por unas actividades de lectura, léxicas y gramaticales que ayudarán a los alumnos a ampliar 

sus conocimientos sobre esta fiesta tan importante en Italia. 

23 de abril: para el día del libro se realizará un encuentro en el que todos los alumnos del 

departamento que quieran participar presenten oralmente su libro favorito.  

ACTIVIDAD DE FOMENTO DE LA LECTURA: al principio del curso se propondrá a todos los alumnos del 

departamento que participen en el “MERCATINO DEI LIBRI”. La actividad consiste en el intercambio 

gratuito entre los alumnos de libros en italiano.  Cada profesor llevará el control del préstamo de libros 

de sus alumnos, asegurándose de que cada ejemplar prestado vuelva a su dueño. 

Además de las actividades arriba mencionadas se planteará la posibilidad de organizar un Viaje 

Cultural a Italia y/o excursiones a Madrid o a otras ciudades españolas donde los alumnos tengan la 

oportunidad de entrar en contacto con la cultura italiana (visita a museos que expongan obras de artes 

italianas, obras de teatro o películas en versión original, talleres de cocina italiana) en función de las 

posibilidades de los alumnos y de los profesores. 
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                           4. PROPUESTAS ESPECÍFICAS- OTRAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES:                 

 

En términos generales las propuestas son múltiples y variopintas en este curso.  Son 

Actividades variadas para dar a conocer al alumnado la naturaleza de esta celebración de actos y 

eventos que ensalzan la Socio-Cultura Socio-Lingüística  Intercultural relacionada con los países del 

Habla de la Lengua Objeto de cada Departamento. 

Habrá Lectura de textos y cuestionarios en dicho día sobre la importancia en la cultura 

anglosajona, italiana y francesa en diferentes temas socio-culturales relativos a cada Lengua de la 

Escuela.  

Esencial es El Periódico y Revista Digital de la Escuela, de la EOI por medio de ‘GoogleDocs’ 

después de todos esos años en vigor  que ‘seguirá sus pasos’ vigente en este curso, donde los Alumnos 

aprovecharán sus habilidades de Creatividad y Escritura enseñando y publicitando sus dominios en las 

Actividades inventadas expuestas, en las Lenguas estudiadas obviamente de cada Departamento.  

Dicho sea de paso, la Escuela y todo el Profesorado debe incitar a la Colaboración expresa en 

nuestra Revista  o Periódico Digital en las respectivas clases impartidas de cada Departamento en 

cuestión, en las Actividades en las que se refiera a cada uno de ellos. 

Así mismo y en general se emprenderán Actividades además con uso de las TIC y Apps: e.g.: 

PowerPoints: Ppts o Prezi.s relacionados con Charlas y Actividades ; Publisher/CoralDraw: para 

Publicitar y hacer ‘Flyers’  Gloster,  Audacity, SoundCloud;…, para Canciones, videos, historias…, 

conocer e-pals en Internet, y ‘Tandems’ en todos los departamentos, etc: 

 Concursos. 

 Proyección de películas.  

 Tarjetas, Cuentos… de Navidad. 

 Karaoke. Villancicos. 

 Recetas tradicionales: cakes, crèpes. Pizza… 

 Juegos de Bingo. 

 Origen y significado de  las fiestas y tradiciones en los diferentes idiomas. 

 Concurso de Tarjetas de San Valentín. (P.e. en el Departmento de inglés: Contar historias: 
‘Story- telling’ desde canciones  de videos en español de YouTube para cantar en inglés, a la 
vez practican parafraseo de la Mediación Intercultural y Traducción, Historias / relatos, que 
podrían generarse dese Canciones y videos como Actividades Colaborativas Cohesivas). 
Historias, Poemas y/o Cartas, Cuentacuentos. 

 Elaboración y concurso de crêpes dulces y salados. 

 Escenas de Drama / Teatro. 

 Paralelismo que se puede establecer entre la Semana Santa y “Pasqua” italiana. 

 Elaboración de ‘Easter eggs.’ 

 Concurso.  Las mejores ideas para bromas / chistes. 

 Taller de máscaras de Carnaval, alumnado de italiano. 

 Jornada Italiana con motivo de la “Liberazione d’Italia” 25 de abril. 

 Charlas y conferencias en los diferentes idiomas. 

 E-tandems para usar la Lengua Objetivo. 

 Talleres de escritura creativa, donde se incluyen: las Narrativas, Poemas y/ Cartas. 

 Concurso de cortometrajes. 
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 Proyección de películas en diferentes idiomas y Escenas con objetivos diferentes para cada 
Actividad. 

 Concurso de karaoke y canciones de videos de Canales de Google YouTube y blogs. 

 Entrevistas inventadas a celebridades, antiguas o contemporáneas, relacionadas con la 
Lengua- Propósito. 

 La eoi, al estar localizada en un área Manchega de Viñas y Uvas, cabe la Presentación de las 
“Jornadas del Vino y Las Lenguas.”  
En este caso, la finalidad y  función de asociar el Vino y las Lenguas se materializa a través de 

un Powerpoint sobre el Vino en América por la ‘Language Assisstant’, Monica Longoria e 

incluyendo otro tipo de Sub-Actividades como las que siguen: 

1) Tomelloso y El Vino.  
2) El poema sobre el Vino: - ‘Prose Wine Poem’. 
3) El Vino, el Queso y la Chacina en Alemania. 
4) Las mejores frases sobre el Vino en todos los idiomas, añadiendo su Traducción, para 

que todo el mundo asistiendo a la Actividad pueda entender. 
5) Escenas de Películas sobre el Vino. 
6) Canción sobre el Vino. 
7) Brindis multilingüe. 

 

La realización de muchas de estas Actividades dependerá de factores como la dotación 

económica destinada a las AA.EE, el éxito de las negociaciones con las personas e Instituciones 

implicadas: editoriales también, como de ‘Express Publishing’, Oxford, conferenciantes; los grupos de 

teatro en los cuales los Alumnos deben demostrar esa participación, pues serán ellos los  esenciales 

con su Participación en el desarrollo de las Actividades, con su interés y disponibilidad personal y 

además del ‘Personal’ de esta Escuela .  

Todo se deberá publicitar en la página web  de la eoi:  

http://eoi-tomelloso.centros.castillalamancha.es/ 

La lectora del idioma inglés que se imparte en esta Escuela es una grandísima oportunidad, 

Recurso Viviente para que los alumnos experimenten vehementemente de primera mano las 

cuestiones socio-culturales y vivan la Lengua aculturándose en contexto aquí sin estar en el extranjero. 

Las Visitas a exposiciones y  espectáculos en Tomelloso, o en una localidad cercana, a una 

exposición o evento relacionado con la cultura de los países cuyas lenguas se imparten en el Centro se 

puede organizar una visita desde la Escuela. Ejemplos: Jornadas de cine o una obra de teatro clásico en 

Almagro. Posibilidad de contratar un autocar para el desplazamiento del grupo a la localidad en 

cuestión.  

Los viajes, que se ha comentado arriba que puedan ser organizados a lo largo de este Curso 2019- 

2020, al país de la lengua extranjera que se estudia, son muy enriquecedores para el alumnado de 

idiomas, la propia experiencia les hace valorar su esfuerzo en el estudio de la lengua, pues el contacto 

con los nativos del país les motiva mucho y aprenden a apreciar distintas culturas, muy productivo el 

que usen la Lengua en el país donde se usa, absolutamente. 

 

http://eoi-tomelloso.centros.castillalamancha.es/
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Otras  Actividades Extracurriculares en Práctica fuera del horario lectivo a cumplir serían las 

relacionadas con que los Departamentos puedan, a lo largo del Curso Académico 2019- 2020, 

proponer la Organización de Viajes para promover el enriquecimiento Cultural y Lingüístico, la Lengua 

estudiada en sí, acercar al Alumnado a la Sociedades de las Lenguas- Objeto de aprendizaje estudiadas 

y aprendidas. Se contará  con alumnos del Departamento en primer lugar,  pero considerando las 

opciones de ampliarlo al resto de alumnos de la EOI. 

En cuanto a las Actividades del Teatro y el Drama, al celebrarse el Día Internacional Mundial 

del Teatro, del Drama, el día 27 de marzo tan cerca de las Jornadas Culturales, el 1 y 2 de abril, y a su 

vez la Celebración del Día Internacional Mundial de la Poesía se realizarán Actividades en referencia al 

mismo, al Teatro, Drama y Literatura:  Narrativa,   contando con los mejores Argumentos de los Libros 

leídos y Poesía, sin dejar nunca a un lado la “Aculturación” en el aprendizaje del Alumnado en toda 

Actividad Complementaria,  y Extracurricular. 

Como ilustración de esta Información podríamos recalcar las siguientes: 

 Poemas. (Poema sobre el Vino, ‘Prose Wine Poem’)/Odas (Oda a las Lenguas Modernas,‘Ode to 
Modern Languages’).                                                                                                                                                                              

 Recitación de Sonetos y Poemas de Clásicos y Modernos de Literatura de los países del Habla 
inglesa, francesa, alemana e italiana acorde a Departamento. (En el de inglés Sonetos de 
Shakespeare: 118, 154…; Lord Byron: Sonetos de Canto I: Don Juan y Donna Julia, ó tipo 
‘Mediación, Sonetos a Don Quijote. Romeo and Juliet’s Poem scene: ‘What's in a Name’ from 
Quentin Tarantino’s Modern version film. Shakespeare’s: -frases and words: - 
shakespeareswords.com; .; Se podrían elegir Propuestas escénicas, diálogos de escenas  y 
Recitación de las siguientes obras y Sonetos:  
1. Hamlet: ‘To Be Or Not To Be.’ 
2. El Sueño de una Noche de Verano: -Midsummer Night’s Dream. 
3. Pride and Prejudice: -Orgullo y Prejuicio. 
4. Romeo and Juliet’. Diálogo- escena: -Drama Interpretación: Act 2 Scene 1.                            

Canción: ‘Julieta y Romea’).  

 Sonetos recitados, al igual que la Escenificación de Actos y diálogos de  obras teatrales. ( En el 
Departamento de inglés los Sonetos podrán ser recitados jugando con la App: ‘Emoji Shakespeare 
de Arzamas,  del British Council). 

 Entrevistas inventadas a celebridades, antiguas o contemporáneas, relacionadas con la Lengua- 
Propósito.  

 Diálogos: . escenas de Teatro, de obras teatrales, Drama y films o películas.                       

 Psychodrama:  
                 - Doblaje por grupos de Alumnos de escenas sin sonido de películas famosas inventando el 

momento de la historia en la película y su diálogo, con ‘Pensamiento Crítico’, como impulso o salto a la 

invención y colaboración en grupos colaborativos en una Metodología de pura ‘Cohesión’ de este siglo 

XXI aplicando las 4 C’s: Comunicación; Colaboración; Creatividad y Crítica de Pensamiento. Siempre 

analizando, aplicando, construyendo, resumiendo y compartiendo conocimiento colaborativamente. 

(En Departamento de inglés p.e. ‘Fawlty Towers’ scene’). 

 Canciones- Karaoke, (en YouTube con letra. En inglés e.g. Akala’s Video ‘Rap Song’:“History in 
Shakespeare’s”). 

 Sonetos recitados, al igual que la Escenificación de Actos y diálogos de  obras teatrales. ( En el 
Departamento de inglés los Sonetos podrán ser recitados jugando con la App: ‘Emoji Shakespeare 
de Arzamas,  del British Council). 
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 Aula de Blogueros Teatrales: Simulacro de Encuentro de Críticos Cinéfilos y Teatrales de parte de 
todos los Departamentos. 

 Los Oscars: ‘Posters.  

 The Cinema Questionnaire’, al público y después expuesto por los Alumnos. 

 Posibilidad de ver una obra de teatro en Inglés en Madrid o algún teatro que lo haga posible.                                                                 

 Videoconferencia con personas con experiencias de ‘Acculturation abroad’: “Una Británica en 
Japón”: ‘A Brit Family in Tokyo’: Video Conference Call in English: Mother and daughter’s 
Acculturation Video Conference Speech: Actividad Interactiva: -Los Alumnos podrán hacerles las 
preguntas surgidas. 

 Los Alumnos exponen sus Adivinanzas en un juego de ‘Naughts and Crosses’ (Cruz y Raya) en dos 
grupos de la ‘Audiencia’, que adivina el concepto. 

 Juegos de Palabras y rimas, además e.g. para Navidad.(En el Departamento de inglés: Punography’: 
‘Puns contest’: Concurso de Juegos de Palabras en inglés: Christmas Limerick Poems’, Tongue 
Twisters, Rhymings). 

 Programa de Radio con Audiopoemas, contentivos de Reflexiones: Producción de Textos Orales, 
práctica del examen de Certificación por los Alumnos dirigidos a Certificar Niveles de Lengua, 
Charlas- Reflexión,  en relación a Temas del Currículo para su Certificación.  

 Degustación del Té Británico de Marks & Spencer y pastas: .Pequeña charla  

 Psicodrama, (‘Psychodrama’ en diálogos de distintas Escenas de Series y Películas de diferentes 
situaciones elegidas por los alumnos (fotogramas.es/ fotogramas fb ,escenas) de películas u obras 
adaptadas de la Literatura ( Departamento de inglés: ‘Dubbing scenes.’ / video de ‘Pride and 
Prejudice’ hablando con las Nuevas Tecnologías: ‘Wassap’; o Turk’s Poem: ‘Look Up.’ Los Alumnos 
la recitan con el video y opinan.  Y se podrán elegir Propuestas escénicas, diálogos de escenas  y  

 Karaoke, (así mismo con la Applicación (app) ‘Smule) 

 Sonetos y Poemas de las Efemérides de este año: Podrían llevarse a cabo  con Traducción-

Mediación,  al tener que llevar a cabo la Actividad de Lengua mencionada de Mediación en 

los exámenes de Certificación, los Alumnos usarán estrategias de Recitación de sus nuevos 

textos en el Idioma objeto de Aprendizaje estudiado en todos los idiomas en que se lleve a 

cabo dicha Actividad. 

 Aula de Música: Poemas cantados - Música para leer y cantar. (En Departamento de inglés: - ‘Sung 
Sonnets and Poems of Literary History’ a través de: ‘The Norton Anthology of English Literature 
Sung Poems, además  con la idea de ser interpretados en la Actuación de Juanan, Juan Antonio 
Simarro.’ Sinfonía: - “Las Lenguas Modernas, una ‘Orchestra.’: por determinar aún). 

 Actuación y Charla de ‘Motivación’ del Compositor: Juan Antonio Simarro, y Compañía, con otras 
Interpretaciones, partituras y piezas en piano y violín como por ejemplo: ‘Amarga Dulce’, basada 
en La Dulcinea del Toboso de nuestro Don Quixote of La-Mancha: Don Quijote de la Mancha (Por  
concertar y determinar además que, Alumnos de B2.1, C2 o/y algunos otros, toquen los 
instrumentos mencionados arriba, así en una interpretación Colaborativa con el Músico. Siempre 
considerada ‘un regalo’, la Música. 

 Acompañará al Tema ‘Inspiración- Motivación’, 2 videos inspiradores: ‘Denzel Washington’s 
video’ y ‘J.K. Rowling’s story’: mejores frases motivacionales hacia las Lenguas Modernas. Se 
podrán guardar en una caja y se pueden leer después en los idiomas usados 

 Escritura Creativa y Concurso Literario: ‘Una Imagen Vale Tus Palabras.’Cuentos y Novela Corta 
apoyada por una foto identificativa de la historia. O a través de YouTube canciones de video’, 
contar la historia. Se pueden hacer para el mes del Amor o ‘Love Day’, Día de Los Enamorados: 14 
de Febrero: ‘ La Historia mejor contada y mejor e Inspirador Poema de Amor 

 Concurso de Iniciativa y Creatividad; aparte de los resúmenes de libros más leídos, y más 
interesantes, que serán expuestos en el Periódico de la Escuela. 

 Día del Libro: - Mejor Poema al Libro. 
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 Charlas, Presentaciones y Reportajes sobre los Temas Curriculares, así como del Área Cultural, 
Temas de Arte y Personajes Ilustres, Museos y Lugares de la zona de Tomelloso y Castilla-La 
Mancha en general, lugares de interés Turístico Nacional e Internacional que estén en relación: 

p.e.: -Reportajes: - Arte: - Antonio López Torres, Alumnos- Guías en los Museos;   Francisco García 

Pavón, Historia de La Virgen de Las Viñas: Romería, “La Tomepaedia: Estudio de expresiones y 

palabras locales comparadas al inglés…” 

 Concurso de Posters or Photos: - El Mensajes sobre temas sociales: Presentaciones, o videos con Apps 
and Programas  Luchadores de la Paz : Nelson Mandela, de Jacinda Ardern… y personajes elegidos 
por los Alumnos: Año 2020 esencial de La Paz y la Salvación del Planeta”: La Paz en El Mundo, 
Salvemos El Planeta y el Océano:. (Videos: Alma I y II y Presentaciones de los Alumnos). 

 Día Internacional de la Mujer: 8 de Marzo,  Charla: ‘La Mujer en la In/Justicia.’ Además, la historia  de 
Marcela en El Quijote. Se podrán efectuar  la semana siguiente al  domingo de este año, 8 de Marzo. 

 Efemérides y Aniversarios de Literatos: Vida, Efemérides, Obras y Reflexión. ( En Departamento de 
inglés: ‘British and American’ y de países de habla inglesa: Anne Brönte’s: escritora Británica -
‘Sonnets and Poems.’Samuel Taylor Coleridge: - ‘English Poet’: Odas). 

 

          5. METODOLOGÍA, MEDIOS- RECURSOS Y ESPACIOS:                

 

Lo  primero de todo hay que tener en cuenta la mejora de la Mediateca y ‘Cyberclub’ con 

diferentes fines: 

 Apoyar el aprovechamiento del Aula Althia, la Mediateca y la red WiFi de acceso libre del Centro.  

 Promocionar el uso del material de la Mediateca (libros de lectura, libros de consulta y referencia, 
revistas, material audiovisual, etc) en colaboración con la Profesora  responsable de la Biblioteca- 
Mediateca: Roxana Gómez Vargas y el resto del profesorado de esta Escuela Oficial de Idiomas. 

 Cada trimestre se propone publicar el libro más leído de cada idioma y entrega de un premio al 
mejor resumen. 

 

Los espacios posibles están dentro de la Escuela, las aulas de cada uno de los grupos y el salón de 

actos y se solicitarán los locales necesarios para Actividades Extracurriculares con la debida antelación  

si se necesitan espacios ajenos al conjunto de la Escuela para proceder a la preparación de la Actividad, 

por ejemplo, podemos referirnos a Actividades planteadas para el Museo Antonio López Torres y/o 

Galería de Arte Cicato. Así trataremos de fomentar la colaboración de esta Escuela con esas otras 

Instituciones de carácter cultural o de carácter oficial. 

Se intentará promocionar de una manera más intensiva el uso de las Nuevas Tecnologías aplicadas 

a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras y el uso activo por  nuestra parte: Alumnado- Profesor,  a través 

de Apps, Programas  y ‘Tools’, Medios y Recursos de Uso Digital tan útiles en la Metodología 

Colaborativa, Creativa, Comunicativa y Crítica de las 4 C’s.  

Uso del material de la mediateca: libros de lectura, libros de consulta y referencia, revistas, 

material audiovisual… 

Se usarán aparte Recursos dentro de los Departamentos, como los mencionados Recursos en 

Mediateca o además  Libros de ayuda para las Escenificaciones y Recitaciones de clásicos y Modernos 

literatos de las Efemérides de este curso académico en el mes de Abril. ( El Departamento de inglés  
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e.g.Lord Byron: The Major Works. OUP o William Shakespeare: Complete Works, Edición de la RSC 

(Royal Shakespeare Company). 

 

A groso modo, decir que la Metodología además estaría basada así entonces en un Aprendizaje 

basado en Tareas y Proyectos, enfoque metolológico que implica Grupos de Alumnos trabajando en un 

Tema central, y a través de Lecturas, Videos e imágenes y llevan a cabo diferentes etapas de trabajo en 

investigación colaborativamente, solucionando problemas y cuestionándose, en Equipo y Cohesión; 

habrá un Producto Final  como por ejemplo Las  escenificaciones, Psychodrama, que  incita la 

Creatividad del Alumno interpretaciones y además respuesta personal que integra la Tecnología en 

muchas etapas del Aprendizaje, el cual debe terminar en una exhibición pública de su trabajo Co-

operativo-Colaborativo cohesionado. 

 

        6. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS Y CRITERIOS:                 

 

Globalizando y en general los Objetivos, Competencias y Contenidos, y Criterios de las Actividades  

están en relación contigua y continua siempre con la aplicación de los conocimientos, destrezas y 

actitudes Interculturales que permitan llevar a cabo Actividades con miras a la mencionada 

‘Acculturation’  incluyendo en ella siempre la Mediación Inter-Cultural, la nueva Actividad de Lengua 

recogida en el Currículo aplicada por primera vez el curso pasado así, desde situaciones en 

conocimientos Culturales generales; conciencia Sociolingüística; observación; escucha; puesta en 

relación; respeto de Cooperación y Colaboración… 

Objetivos: 

- Fomentar el uso de la lengua creativamente,  en un aprendizaje autónomo de motivación. 
- Ampliar el bagaje léxico y potenciar la comprensión oral y escrita. 
- Fomentar el interés por la literatura en lengua alemana. 
- Mejorar la comprensión y expresión oral. 
- Potenciar la asociación de las Lenguas con una Actitud positiva del Alumno, a través del 

humor, en un ambiente distentido. 
- Poner en contacto a los alumnos de diferentes grupos, y así motivar en  el Aprendizaje de la 

Inter-Culturalidad y cohesión del Idioma en: 
 

1. Trasladar oralmente en un nuevo texto coherente, parafraseándolo. 
2. Hacer una interpretación consecutiva en charlas, reuniones, encuentros o seminarios relacionados con 

los Temas del Currículo como es nombrado arriba, con fluidez y flexibilidad, transmitiendo la 
Información importante en sus propios términos. 

3. Mediar y traducir con fluidez y eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas Lenguas sobre 
Temas tanto relacionados con los campos de interés personal o especialización como de fuera de 
dichos campos (p. e. en reuniones, seminarios, mesas redondas, teniendo en cuenta las diferencias y 
las implicaciones Sociolingüísticas y Socioculturales de las mismas y reaccionando en consecuencia, 
transmitiendo, de manera clara y concisa, información significativa, y formulando las preguntas y 
haciendo los comentarios pertinentes con el fin de recabar los detalles necesarios o comprobar 
supuestas inferencias y significados implícitos. 
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4. Tomar notas escritas detalladas, con la precisión necesaria y una buena estructuración, durante una 
conferencia, entrevista, seminario, reunión o debate claramente estructurados, articulados a velocidad 
normal en una variedad de la lengua o en un acento con los que se esté familiarizado, y sobre temas 
complejos y abstractos, seleccionando qué información y argumentosrelevantes consignar según se 
desarrolla el discurso. 

5. Trasladar por escrito en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o resumiéndolos, i.e. resumir, 
comentar y analizar por escrito los aspectos principales, la información específica relevante y los 
diferentes puntos de vista Contenidos en Noticias, Artículos sobre temas de interés general, 
entrevistas o documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis. 

6. Traducir fragmentos, relevantes con respecto a todas las Actividades Interculturales mencionadas y 
finalmente organizadas por los Departmentos de las distintas Lenguas a poner en práctica durante el 
Curso 2019- 2020. 

7. Realizar presentaciones convincentes ante colegas y expertos, y pronunciar conferencias, ponencias y 
charlas, extensas, bien estructuradas, y detalladas, demostrando seguridad y adaptando el discurso 
con flexibilidad para adecuarlo a las necesidades de los oyentes, y manejando con habilidad y 
enfrentándose con éxito a preguntas difíciles, imprevisibles, e incluso hostiles, de los mismos. 

8. Conversar cómoda y adecuadamente, en todo tipo desituaciones de la vida social y personal, 
dominando los registros y en su caso el uso apropiado de la ironía y el eufemismo. 

9. Participar sin ninguna dificultad y con fluidez en reuniones, seminarios, discusiones, debates o 
coloquios formales sobre asuntos complejos de caráctergeneral o especializado, profesional o 
académico, incluso si se llevan a cabo a una velocidad rápida, utilizando argumentos claros y 
persuasivos, matizando con precisión para dejar claros sus puntos de vista, 

10. Comprender conferencias, charlas, discusiones y debates especializados, sobre temas complejos de 
carácter público, profesional o académico, aunque contengan una gran cantidad de expresiones o 
terminología poco habitual, entendiendo los argumentos que se esgrimen.  

11. Comprender con facilidad las interacciones complejas y los detalles de conversaciones y debates 
animados y extensos entre terceras personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o 
desconocidos, apreciando plenamente los matices, los rasgos socioculturales del lenguaje que se 
utiliza, y las implicaciones de lo que se dice o se insinúa, así como p.e. en Charlas, Conversaciones, 
Diálogos y Escenificaciones teatrales. 

12. Comprender así mismo sin esfuerzo, y apreciar en profundidad, películas, obras de teatro u otro tipo 
de espectáculos, y programas de televisión o radio que contengan una gran cantidad de argot o 
lenguaje coloquial, regional, o expresiones  idiomáticas, identificando pormenores y sutilezas como 
actitudes y relaciones implícitas entre los hablantes, y apreciando alusiones e implicaciones de tipo 
sociocultural, manejar las Situaciones Comunicativas, Lenguaje y Expresiones parafraseando los 
Conceptos clave del mensaje. 
 
 

Competencia y contenidos Interculturales: 

Información, opiniones y argumentos contenidos en textos orales o escritos largos y 

minuciosos de diverso carácter y procedente de diversas fuentes:  p. e. diferentes medios de 

comunicación: diversos textos: académicos, o varios informes u otros documentos: 

 Libros de Narrativa, Prosa, Poesía… 

 Anuncios y Publicidad 

 Videos 

 Artículos 

 Ensayos 

 Entrevistas… 
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Clara y definida Interculturalidad: Dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes 

Interculturales que permitan llevar a cabo las Actividades Complementarias y Extracurriculares,  

Interculturales concertadas y estructuradas, con total naturalidad y eficacia: autoconciencia Cultural- 

Inter- Sociocultural y a la vez Sociolingüística; conciencia de la Alteridad: ‘The Otherness’ ; Conciencia 

Sociolingüística; conocimientos Culturales específicos; conocimientos Culturales especializados; 

observación; escucha; evaluación; análisis; interpretación; puesta en relación; adaptación, (incluida 

resiliencia emocional); ecuanimidad; gestión del estrés; Metacomunicación; resolución creativa de 

problemas; liderazgo; respeto; empatía; curiosidad; apertura de miras y mentalidad abierta a la 

Interculturalidad; asunción de riesgos; flexibilidad; tolerancia; Valores Universales. 

En cuanto a las Competencias léxicas y gramaticales  se profundizará en el conocimiento del léxico 

inglés, y de todas las Lenguas- Aprendizaje de los Departamentos, ya que el alumno encontrará sin 

duda nuevos términos semánticos y expresiones como se ha apuntado más arriba. 

 

                               7. CRITERIOS Y EVALUACIÓN:                

  

 Los Criterios valorados en la Práctica de las Actividades atenderán a principios generales como:  

 actividades realizadas 

 grado de participación del alumnado 

 grado de implicación del profesorado 

 grado de cumplimiento de los objetivos 

 grado de cumplimiento de las fechas previstas para cada actividad 

 nivel de ajuste de lo presupuestado 

 aspectos positivos, aspectos mejorables y sugerencias para el futuro. 
 

1. Posee un conocimiento amplio y concreto de los Aspectos Socioculturales y Sociolingüísticos propios 
de las Culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma, incluidas las sutilezas e 
implicaciones de las actitudes que reflejan los usos y los valores de las mismas, y las integra con 
facilidad en su Competencia Intercultural junto con las convenciones de sus propias Lenguas y 
Culturas, lo que le permite extraer las conclusiones y relaciones apropiadas y actuar en consecuencia, 
en una amplia gama de registros y estilos, con la debida flexibilidad según las circunstancias, y con 
eficacia. 

2. Aplica con soltura las estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la 
situación, los receptores y el canal de Comunicación, sin alterar la Información y las posturas 
originales. 

3. Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos fuente. 
4. Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según el ámbito y contexto 

comunicativos (p. e. en un texto académico). 
5. Transmite con claridad los puntos destacados y más relevantes de los textos fuente, así como todos los 

detalles que considera importantes en función de los intereses y necesidades de los destinatarios. 
6. Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes para procurar que fluya la Comunicación, 

indicando su comprensión e interés; elaborando, o pidiendo a las partes que elaboren, lo dicho con 
Información detallada o ideas relevantes; ayudando a expresar con claridad las posturas y a deshacer 
malentendidos; volviendo sobre los Aspectos importantes, iniciando otros temas o recapitulando para 
organizar la discusión  

7. Finalmente la facilidad de Interculturalidad Social y Sociolingüística. 
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8. Se redactará una Memoria de AA.EE. para incluir en la memoria final del centro. 

 

                                        8. CONCLUSIÓN :                

 

La mejor manera para llevar a cabo las Actividades Extracurriculares sería necesaria una 

evidente cohesiva Coordinación del Profesorado y Alumnado, al igual que, lógicamente una  

prevalencia de una Economía distinguiblemente ‘boyante’, como por ejemplo para llevar a cabo la 

Actividad de la Actuación Motivadora Musical…, etc.  

No obstante y  firmemente las AAEE constituyen un factor enriquecedor siempre en un Centro 

Educativo, no digamos en la Enseñanza de Idiomas se refiere con vistas a una Inter-Culturalidad  

inexorable y continua en la Educación de nuestro Alumnado; además de un elemento único  motivador 

para nuestros estudiantes en su Aprendizaje de Lenguas Extranjeras.  

Las primeras podrían ser entonces: ‘Hallowe’en’ y ‘Thanksgiving’. 

Es necesario concertar algunas citas para efectuar determinadas AA.EE. 

Cualquier otra Actividad a incluir propuesta  a lo largo del Curso 2019-2020, organizada, 

estructurada, razonada y preparada por cualquiera de los Departamentos Didácticos a lo largo de este 

Curso académico será bien avenida. 

Concluiremos afirmando que confiamos que la gran mayoría de las Actividades propuestas se 

llevarán a cabo con éxito con la ayuda y comprensión de toda la comunidad educativa. 

 

 

- ANEXO-DILIGENCIA: 

.En las Instrucciones recibidas en la escuela el 12 de Marzo de este curso 2019-2020 para 

comenzar las clases virtuales no presenciales, se aludía a las AAEE anulándolas por completo 

en el curso presente por acabar y para el tecer trimestre. Así ‘casi todo’ el Projecto de este 

departamento: ‘PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICURRICULARES 2019-2020’ quedó solo en 

‘propósitos, intenciones, deseos, empeño’ debido a la Pandemia del COVID-19. 

 

 

LA  RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO 

 

 

 

Fdo.: Julia Cidfuentes Laderas. 
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