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PROGRAMACIÓN DE RECREOS ALTERNATIVOS- IESO Profesor Emilio Lledó 

 Desde el primer año de vida de nuestro IESO, los recreos 

alternativos han supuesto un signo de identidad. Los objetivos han 

variado desde 2006 hasta el curso actual, la problemática es distinta 

pero el espíritu sigue siendo el mismo: motivar al alumnado con otras 

actividades, potenciando valores a través del deporte, el cine y la 

música, entre otras disciplinas. 

 Los recreos como momentos educativos, nacen como una 

alternativa de ocio para el alumnado pero también para prevenir 

conflictos en esos espacios de tiempo.  

 Las actividades son guiadas por profesores con horas 

complementarias de guardias de recreo, o de manera voluntaria, y 

varían en cada año académico. En los cursos 07-08 y 08-09, los recreos 

alternativos fueron llevados a cabo a través de dos grupos de trabajo: 

“Puerto Duluth” y “Sherpa Tenzing”. A continuación exponemos algunas 

de las actividades realizadas en los 6 años de vida del centro: 

 Torneo de ajedrez. 

 Torneo de pin pon. 

 Campeonatos de fútbol, balonmano, voleibol y baloncesto. 

 Recreos de cine (proyecciones de fragmentos de películas). 

 Recreos de música (proyecciones de concierto en directo o 

actuaciones en directo). 

 Recreos literarios (lectura de relatos y poesía en Biblioteca). 

 Taller de abalorios.  

 Club de amigos (dentro del Observatorio de la Convivencia del 

centro). 
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 Al comienzo de cada curso académico, se presenta esta 

actividad al claustro. El profesorado interesado organiza recreos 

alternativos en función de su horario (con horas complementarias de 

guardias de recreo, siempre y cuando existan horas para esa función) o 

de manera voluntaria. 

Ejemplo de planificación de recreos alternativos organizados por temáticas (las 

competiciones deportivas no están incluidas) para el curso 10-11 

OCTUBRE: Especial Halloween 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR RECREO 
Lectura de relatos de terror 27/10/10 Biblioteca 1º Y 2º 
Proyección vídeo musical “Thriller” 28/10/10 Sala de usos múltiples 1º 

Proyección película “Los otros” 29/10/10 Sala de usos múltiples 2º 
Proyección película “La novia cadáver” 29/10/10 Sala de usos múltiples 2º 

 

NOVIEMBRE: Semana de la Música 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR RECREO 

Proyección vídeo musical 22/11/10 Sala de usos múltiples 2º 
Concierto DJ 23/11/10 Sala de usos múltiples 2º 

Música y baile flamenca 24/11/10 Sala de usos múltiples 2º 

Proyección vídeo musical 25/11/10 Sala de usos múltiples 2º 

Concierto de alumnos 26/11/10 Sala de usos múltiples 2º 
 

DICIEMBRE: Especial Navidad 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR RECREO 

Proyección película “Polar Express” 16/10/10 Sala de usos múltiples 2º 

Lectura de relatos navideños 20/12/10 Biblioteca 1º Y 2º 

Proyección p. “Eduardo Manostijeras” 21/10/10 Sala de usos múltiples 2º 

 

ENERO: Semana de la NO Violencia 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR RECREO 

Actividades Observatorio de la Convivencia 25/01/11 Patio 1º  

Lecturas a favor de la paz 26/01/11 Biblioteca 1º y 2º 

Proyección de la película “Ghandi” 27/01/11 Sala de usos múltiples 2º 
Proyección de la película “Cobardes” 28/01/11 Sala de usos múltiples 2º 

 

FEBRERO: Especial San Valentín 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR RECREO 
Recital de poesías de amor 14/02/11 Biblioteca 1º Y 2º 

Proyección película “Moulin Rouge” 15/02/11 Sala de usos múltiples 2º 

Proyección película “Grease” 16/02/11 Sala de usos múltiples 2º 
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MARZO: Semana de la Ciencia 

 ACTIVIDAD  FECHA LUGAR RECREO 

Experimentos científicos 15/03/11 Laboratorio ciencias 1º y 2º 

Proyección película “Misión a Marte” 16/03/11 Sala de usos múltiples 2º 

Consultorio genético 17/03/11 Laboratorio ciencias 1º y 2º 

Proyección vídeos sobre el universo 18/03/11 Sala de usos múltiples 2º 

 

ABRIL: Semana Cultural 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR RECREO 

Exposición Audiovisual  Artes Plásticas 11/04/11 Sala de usos múltiples 2º 
Proyección p. “Charlot, un día de placer” 12/04/11 Sala de usos múltiples 2º 
Proyección p. “Los mundos de Coraline” 13/04/11 Sala de usos múltiples 2º 

Vídeo musical, homenaje a “Queen” 14/04/11 Sala de usos múltiples 2º 

 

MAYO: Semana Multicultural 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR RECREO 

Realización de mandorlas, Observatorio de Convivencia 17/05/11 Biblioteca 1º y 2º 
P. Imágenes y músicas del mundo 18/05/11 Sala de usos múltiples 1º y 2º 

Proyección “Quiero ser como Beckham” 19/05/11 Sala de usos múltiples 2º 

P.  “La casa de las dagas voladoras” 20/05/11 Sala de usos múltiples 2º 

 

 Para potenciar la participación del alumnado del centro, los 

profesores que organizan las actividades en los recreos, tienen en 

cuenta, a la hora de evaluar, la asistencia a las mismas. De manera 

paralela se realiza un concurso para premiar a aquellos alumnos/as que 

más asistan a las actividades planteadas y que respondan 

correctamente a un cuestionario sobre las proyecciones mensuales, de 

igual forma, los componentes de los equipos ganadores de los torneos 

deportivos, reciben, al final de curso, un diploma y una medalla. 

A continuación exponemos los carteles de los recreos alternativos del 

curso 10-11. 
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 Miércoles 27de octubre 1º y 2º recreo 

Lectura de relatos de terror y misterio en la Biblioteca 

 Jueves 28 de octubre 1º recreo 

  Proyección del  Videoclip “Thriller” de Michael Jackson en 

la sala de usos múltiples. 

Viernes 29 de octubre 1º recreo 

Proyección de un fragmento de “Los otros”, de Alejandro Amenábar, en 

la sala de usos múltiples. 

 

Viernes 29 de octubre 2º recreo 

Proyección de un fragmento de “La novia cadáver”, de Tim Burton, en la sala 

de usos múltiples. 

 

                 

 

¡ATRÉVETE y PARTICIPA! 

 

 

 

 

 

 

 RECREOS ALTERNATIVOS 

        ESPECIAL HALLOWEEN  
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Lunes 22 de noviembre 2º recreo 

Presentación y proyección de video musical ROCK en la sala de usos múltiples 

 

Martes 23 de noviembre 2º recreo 

Música ELECTRÓNICA por DJ Jaime de 1º B en la sala de usos múltiples 

 

Miércoles 24 de noviembre 2º recreo 

Presentación y proyección de video musical HEAVY en la sala de usos múltiples 

 

Jueves 25 de noviembre  2º recreo 

Concierto de guitarra a cargo de alumnos de 1º B en la sala de usos múltiples 

 

Viernes 26 de noviembre  2º recreo 

Concierto de ROCK URBANO a cargo de alumnos del centro en la sala de usos 

múltiples 

 

 

 

 

 

 

 RECREOS ALTERNATIVOS  

  SEMANA DE LA MÚSICA 



       

“COMPARTIC: COMPARTIENDO 

APRENDIZAJES v2.0”.  

 

IESO Profesor Emilio Lledó, Numancia de la Sagra 

 

 

 

Viernes 17 de diciembre 1º y 2º recreo 

Lectura de relatos navideños en la Biblioteca 

 

Lunes 20 de diciembre 2º recreo 

Proyección de un fragmento de la película “Polar Express” de 

Robert Zemeckis, en la sala de usos múltiples.  

 

 Martes 21 de diciembre  2º recreo 

Proyección de un fragmento de “Eduardo Manostijeras” de 

Tim Burton, en la sala de usos múltiples.  

 

 

  

 ¡PARTICIPA! 

 

 

 

 

 

 

 

 RECREOS ALTERNATIVOS 

  ESPECIAL NAVIDAD 
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LUNES 24 de enero 1º recreo 
Lecturas a favor de la paz, en la Biblioteca. 

 

MARTES 25 de enero 2º recreo 

Representación teatral “El caso de Belén”, por alumnos/as del 

centro, contra la violencia doméstica, en la sala de usos 

múltiples. 

 

MIÉRCOLES 26 de enero 1º recreo 

Proyección de un fragmento de la película “Ghandi”, en la sala de usos 

múltiples. 
JUEVES 27 de enero  1º recreo 

Representación teatral “El caso de Ana”, por alumnos/as del centro, contra la 

violencia doméstica, en la sala de usos múltiples. 

 

VIERNES 28 de enero 1º recreo   

Actividades del Observatorio de la Convivencia en el patio. 

 

VIERNES 28 de enero 2º recreo   

Proyección de un fragmento de “Cobardes”, en la sala de usos 

múltiples. 

  ¡VEN y PARTICIPA! 

 

 

 RECREOS ALTERNATIVOS  

  SEMANA DE LA NO VIOLENCIA 
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Lunes 14 de febrero 1º y 2º recreo 

Recital de poesías de amor en la Biblioteca 

 

Martes 15 de febrero 2º recreo 

Proyección de un fragmento de la película “Moulin 

Rouge” de Buz Luhrmann, en la sala de usos 

múltiples.  

 

 Miércoles 16 de febrero 2º recreo 

Proyección de un fragmento del musical “Grease” de Randal Kleiser, en la sala 

de usos múltiples.  

 

 

  

 ¡PARTICIPA! 

 

 

 

 

 

 

 

 RECREOS ALTERNATIVOS 

  ESPECIAL SAN VALENTÍN 
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Martes 15 de marzo 1º recreo 

PROYECCIÓN "EL UNIVERSO CONOCIDO" Y "EL TAMAÑO DE LAS ESTRELLAS" 

¿Cómo son de grandes  las estrellas? ¿Y el universo? 

Asómbrate con estos dos videos científicos en usos múltiples. 

 

Miércoles 16 de marzo 2º recreo 

PROYECCIÓN "LA INCREIBLE MÁQUINA HUMANA" 

El cuerpo humano como nunca lo habías visto antes, en usos múltiples. 

 

Jueves 17 de marzo  1º recreo 

Proyección de la película “Misión a Marte” de Brian de Palma, en la 

sala de usos múltiples. ¿Qué pasa si tienes que abandonar tu nave 

en el espacio? Descúbrelo en este vídeo. 

 

 Viernes 18 de marzo  1º recreo 

CONSULTORIO GENÉTICO 

¿Quieres saber cómo sería tu hijo/a? Acude con una pareja al consultorio genético 

situado en el patio y te diremos sus características. 

 

¡PARTICIPA! 

 

 

 

 RECREOS ALTERNATIVOS 

  SEMANA DE LA CIENCIA 
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Lunes 16, Martes 17 y Miércoles 18 de mayo: AJEDREZ en el Club de amigos. 

 

Miércoles 18 de mayo 1º recreo 

Proyección de la película “Un día de placer” de 

Charlot, en la sala de usos múltiples.  

 

Jueves 19 de mayo  1º recreo 

Power Point: Viaje a Francia de los alumnos del IESO. 

 

Jueves 19 de mayo  2º recreo 

Proyección de la película “Los mundos de 

Coraline” de Henry Selick, en la sala de usos 

múltiples.  

 

 

Viernes 20 de mayo  1º y 2º recreo 

Lectura de relatos en Biblioteca. 

 

¡PARTICIPA! 

 

 

 

 RECREOS ALTERNATIVOS 

  SEMANA CULTURAL 
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Miércoles 13 de abril 2º recreo 

Proyección de un fragmento de la película “Quiero ser como 

Beckham” de Gurinder Chadha, en la sala de usos múltiples.  

 

 

Jueves 14 de abril 1º recreo 

Realización de mandalas indias en la Biblioteca, organizado por el 

Observatorio de la Convivencia. 

 

 

 

 Viernes 15 de abril 2º recreo 

Proyección de un fragmento de la película “La casa de las dagas voladoras” de 

Zhang Yimou, en la sala de usos múltiples.  

 

  ¡PARTICIPA! 

 

 

 

 RECREOS ALTERNATIVOS 

  SEMANA MULTICULTURAL 


