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CURSO DESTINO FECHA PREVISTA OBSERVACIONES 

1º ESO 

-El Parque Cultural del Río Vero (pinturas 
rupestres) y Alquézar. 
-Caesaraugusta, recorrido didáctico por la 
Zaragoza Romana, y vista exposición Caixa 
Forum (Grecia). 
-Tarraco, la ciudad romana 

 Primer o segundo 
Trimestre 

Las fechas podrán variar en función de la agenta de los centros que se 
visiten. 

2º ESO 

-Jaca y San Juan de la Peña 
-Huesca y el Castillo de Loarre 
-El origen de Montañana a lo largo de los 
Reinos y los Condados Pirenaicos 
-Iglesias del Serrablo 
Roda de Isabena y Monasterio de Obarra 
-Visita al Castillo de Monzón y la Catedral de 
Santa María  
-Visita a la Catedral de Barbastro y el Museo 
Diocesano. 

Segundo Trimestre La fecha podrá variar en función de la agenta de los centros que se visiten. 

3º ESO 

-Visita a las instalaciones de la Presa de El 
Grado. 
-Charlas/Ponencias de los empresarios de 
Monzon. 

Durante la Segunda 
Evaluación, inicios de la 

tercera 

Esta actividad se podrá desarrollar en coordinación con otro departamento, 
como el de Administración. de Empresas (FP Básica Administrativo), tal y 
como se desarrolló el curso pasado o con otro departamento interesado. 
En colaboración con el Dpto. de Economía, los alumnos podrían asistir a 
dichas ponencias de los Directivos de las empresas más representativas 
de Monzón. 

4º ESO -Ruta Orwell 
Durante la Segunda 

Evaluación, inicios de la 
tercera 

Se considera imprescindible el conocimiento in situ de la Guerra Civil  

1º Bach. 

Hª del Mundo 
Contemporáneo 

-Madrid y alrededores (Toledo, El Escorial) 
 
-Charlas de Victor Pardo 

Segundo o  inicios tercer 
Trimestre 

Se ha considerado importante el conocimiento de las instituciones políticas 
españolas, así como el Tribunal Supremo y alguno de los  principales 
museos de Madrid. El programa de esta actividad se irá concretando a lo 
largo del curso. 
Se realizarán en el centro. 

2º Bach. 
-Ruta Geográfica por el Pirineo/Visita a General 
Motors. 
-Participación en la Olimpiada Geográfica de 

En la medida de lo 
posible en el segundo 

trimestre. 

Se pretende visitar las uno de nuestros bienes naturales más preciados, el 
Pirineo.  



 
 
 

 

Avda. de Pueyo, 89 - 22400 - MONZÓN  Tel: 974401630  Fax: 974403882 e-mail: iesmonzon@educa.aragon.es www.iesmordefuentes.com 

Instituto de Educación Secundaria 
“José Mor de Fuentes” 

Departamento de Geografía e Historia 

PREVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

PARA EL CURSO 2021-2022 

Geografía Aragón 

2º Bach 

Hª del Arte 
-Visita a la ciudad de Paris A lo largo del curso 

Salida fundamental para conocer el arte medieval, renacentista, y 
contemporáneo 

2º Bach 

Hª de España 
-Charla de Victor Pardo A lo largo del curso 

Conocimiento a través de testimonios y estudio pormenorizado de la 
Guerra Civil y posguerra española 

 


