
PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA LA PROMOCIÓN DEL 

TALENTO 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1er TRIMESTRE 

Curso 2020-21 

  1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º 

BACHILLER 

MATEMÁTICAS 1.Ajedrez 

online:Programa 

de ajedrez 

CHESSLINE (La 

Concejalía de 

Deportes del 

Ayuntamiento de 

Cartagena y el 

CDA Lapuerta 

quieren haceros 

llegar la puesta en 

marcha del 

programa 

«Chessline». Se 

trata de clases 

online y 

participación en 

una liga escolar de 

ajedrez, con el fin 

de seguir 

practicando pese 

a las restricciones 

actuales por la 

crisis sanitaria)  

2. Concurso 

Nacional online: 

MATEMATICO 

3. Grupos 

mentores 

digitales 

1.Ajedrez online: 

1.Ajedrez 

online:Programa 

de ajedrez 

CHESSLINE (La 

Concejalía de 

Deportes del 

Ayuntamiento de 

Cartagena y el 

CDA Lapuerta 

quieren haceros 

llegar la puesta 

en marcha del 

programa 

«Chessline». Se 

trata de clases 

online y 

participación en 

una liga escolar 

de ajedrez, con 

el fin de seguir 

practicando pese 

a las 

restricciones 

actuales por la 

crisis sanitaria)  

 

2. Concurso 

Nacional online: 

MATEMATICO 

3. ABP Viaje a 

París 

4. Grupos 

Colaborativos 

1.Ajedrez 

online: 

1.Ajedrez 

online:Programa 

de ajedrez 

CHESSLINE (La 

Concejalía de 

Deportes del 

Ayuntamiento de 

Cartagena y el 

CDA Lapuerta 

quieren haceros 

llegar la puesta 

en marcha del 

programa 

«Chessline». Se 

trata de clases 

online y 

participación en 

una liga escolar 

de ajedrez, con 

el fin de seguir 

practicando pese 

a las 

restricciones 

actuales por la 

crisis sanitaria)  

 

2. Grupos 

Mentores 

digitales  

1.Ajedrez 

online: 

1.Ajedrez 

online:Programa 

de ajedrez 

CHESSLINE (La 

Concejalía de 

Deportes del 

Ayuntamiento de 

Cartagena y el 

CDA Lapuerta 

quieren haceros 

llegar la puesta 

en marcha del 

programa 

«Chessline». Se 

trata de clases 

online y 

participación en 

una liga escolar 

de ajedrez, con 

el fin de seguir 

practicando pese 

a las 

restricciones 

actuales por la 

crisis sanitaria)  

 

1.Ajedrez online: 

1.Ajedrez 

online:Programa 

de ajedrez 

CHESSLINE (La 

Concejalía de 

Deportes del 

Ayuntamiento de 

Cartagena y el 

CDA Lapuerta 

quieren haceros 

llegar la puesta en 

marcha del 

programa 

«Chessline». Se 

trata de clases 

online y 

participación en 

una liga escolar de 

ajedrez, con el fin 

de seguir 

practicando pese a 

las restricciones 

actuales por la 

crisis sanitaria)  

 

2. GD Rookies 

3. Grupos 

mentores digitales 



5.GD Patrimonio 

6. GD Rookies 

7. Grupos 

Mentores 

digitales  

8. ABP TIME 

TRAVELLER 

ECONOMÍA          

LENGUA   Participación 

en la 

actividad 

Libreta 

Mandarache. 

Mandarache 

virtual 

Participación 

en la 

actividad 

Libreta 

Mandarache. 

Mandarache 

virtual 

 Participación 

en la 

actividad 

Libreta 

Mandarache. 

Mandarache 

virtual 

 Participación 

en la actividad 

Libreta 

Mandarache. 

Mandarache 

virtual. 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

          

GEOGRAFÍA Proyecto ABP 

“Stranger 

things”  

 Proyecto 

ABP “Time 

travellers” 

 Proyecto 

ABP “History 

Workshop” 

 Proyecto 

ABP “Qué 

sabe la calle” 

  

  

MÚSICA      Radio Mills     

TECNOLOGÍA          Diseño, 

construcción y 

automatización 

de una maqueta 

de un depósito 

de agua. En el 

primer trimestre 

se procederá al 

diseño de la 

maqueta y de 

los esquemas 

electrónicos. 



FÍSICA Y 

QUÍMICA 

  Investigación 

sobre la 

influencia de 

la 

temperatura 

en la 

solubilidad de 

una 

sustancia.  

 Hacer una 

pila con un 

limón o una 

patata. 

 Aplicar el 

método 

científico para 

determinar 

las variables 

que influyen 

en el periodo 

de un 

péndulo. 

  

CLÁSICAS       Taller de 

mitología y 

árboles  

  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

          

FRANCÉS Recreación 

teatralizada de 

la toma de la 

Bastilla y de la 

guillotina (todo 

el año)  

ABP Viaje a 

París 

 Los libros de 

viajes de 

Julio Verne. 

Recreación 

teatralizada 

de diversos 

pasajes (todo 

el año) 

    

FILOSOFÍA           

PLÁSTICA           

INGLÉS  Gamificación   Somos 

Booktubers 

      

ORIENTACIÓN           

 


