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1 .  O B J E T I V O S  
 

  
 A) VENTAJAS PARA EL ALUMNADO DE UNA SECCIÓN BILINGÜE. 

Las ventajas que los alumnos obtienen al incorporarse a una sección bilingüe 

son numerosas y de índole diversa. Las más importantes pueden ser las siguientes: 

- Mejora de las competencias tanto en la primera como en la segunda lengua, 

mediante el desarrollo de competencias metalingüísticas, especialmente en la 

producción oral y la entonación.  

-Beneficios cognitivos que se derivan del aprendizaje simultáneo en dos lenguas: los 

alumnos establecen mecanismos comparativos y contrastivos que les ayudan a 

desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas. 

-Se incrementa el conocimiento de los aspectos socioculturales de los países de 

habla inglesa. Los alumnos desarrollan un espíritu crítico y valoran los elementos 

más positivos de cada cultura. 

-Los estudiantes obtienen una serie de ventajas que repercuten de modo muy 

positivo en su aprendizaje: la Consejería de Educación otorga prioridad a los Centros 

con Sección bilingüe para participar en Programas Europeos, intercambios etc.  

- Para permitir alcanzar a los estudiantes el dominio de una lengua extranjera lo más 

cerca posible del bilingüismo. 

- El alumnado desarrolla más rápidamente la capacidad de aprender y de análisis 

crítico. 

- Mayor facilidad para la utilización de nociones abstractas (matemáticas, por 

ejemplo) 

-   Mayor facilidad para estudiar una tercera o cuarta lengua. 

- Los jóvenes que viven una educación bilingüe desarrollan generalmente mayor 

tolerancia y apertura de espíritu que los que sólo estudian una. 

- Se aprende una lengua extranjera para usarla, para acceder a otros conocimientos. 

- Favorece la apertura cultural del individuo a otras realidades. 
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- La utilización frecuente de una lengua extranjera desarrolla las capacidades para 

aprender otras, facilita la adquisición de nuevos aprendizajes, ayuda a conceptuar, 

obliga al alumno a reflexionar sobre la propia lengua. 

- Desarrolla las capacidades generales de aprender: al aprender en dos lenguas, el 

alumno se encuentra en “alerta intelectual” y más predispuesto a aprender, más 

abierto. 

- Supone una llave para estudios universitarios en  Europa. A lo largo de los estudios 

bilingües, se facilita la obtención de títulos  oficiales de conocimiento del inglés 

exigidos en las Universidades europeas.  

 

B) OBJETIVOS SEGÚN EL MARCO DE REFERCIA EUROPEO 

Por todo lo dicho anteriormente nos planteamos como objetivos de este 

proyecto los siguientes:  

 

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS: 

 

1. El objetivo fundamental que tenemos como sección bilingüe es ante todo 

promocionar la diversidad lingüística entre nuestro alumnado creando una conciencia 

plurilingüe que les ayude en su futuro personal y profesional a la hora de establecer 

lazos y comunicación con otras culturas y personas. Este objetivo general se 

concretiza en los siguientes objetivos que a su vez serán desglosados por etapas y 

niveles en el currículo. 

 

2. Desarrollar destrezas de comprensión de una variedad de textos orales y escritos 

en lengua castellana y lengua inglesa. 

 

mailto:21700356.averroes@juntadeandalucia.es


Proyecto Sección Bilingüe, mayo 2005 

                 
     
      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
      Delegación Provincial de Huelva 

           21700356 - IES “Estuaria”  
                      Huelva 
 

 
 

   C/ Cortegana, 33 - 21006 Huelva 

  Apdo. de correos: 1025 
  Tel 959 23 16 56. Fax 959 23 18 95     

  E-mail: 21700356.averroes@juntadeandalucia.es   

 

 

7 

 

3. Hacer uso de la lengua materna y la lengua inglesa en una variedad de contextos 

comunicativos orales para expresar ideas y opiniones, para la comunicación 

interpersonal y para acceder a otros conocimientos. 

 

4. Producir textos en lengua materna y lengua inglesa sobre diversos temas 

adecuados a diferentes contextos y situaciones con suficiente corrección gramatical y 

léxica según el nivel de competencia lingüística. 

 

5. Promover la reflexión lingüística y la comparación con otros códigos lingüísticos. 

 

6. Mejorar las competencias lingüísticas de nuestro alumnado en lengua inglesa y 

lengua materna a la hora de comprender y procesar información así como expresar 

conceptos, datos, opiniones o reflexiones utilizando el léxico apropiado sobre temas 

relacionados con las diferentes áreas del conocimiento. 

 

 

OBJETIVOS CULTURALES: 

 

1. Nuestra sección bilingüe también promoverá por tanto el desarrollo de la 

comprensión intercultural y la aceptación de las diferencias culturales y la 

comunicación intercultural como algo que nos enriquece y en la que las lenguas 

extranjeras juegan un papel muy importante. 

 

2. Facilitar el contacto de nuestro alumnado con otras realidades culturales con las 

que podrá establecer comparaciones desde el respeto y la comprensión de las 

diferencias despertando así su interés por conocer otras culturas, costumbres y 

creencias.  

 

3. Fomentar la tolerancia, la solidaridad, el derecho a las diferentes libertades y el 

respeto hacia el pluralismo como valores fundamentales de la educación y necesarios 
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para desarrollar una ciudadanía europea dentro de una sociedad democrática y 

plural. 

 

4. Al promover la comprensión y respeto hacia otras culturas y lenguas estaremos 

también formando a nuestro alumnado como ciudadanos y ciudadanas democráticos 

que persigan en el futuro la igualdad con otros miembros de la comunidad europea. 

 

 

OBJETIVOS COGNITIVOS: 

 

1. Favorecer el desarrollo de capacidades generales de aprendizaje ya que al estar 

en contacto con varios códigos lingüísticos, nuestro alumnado tendrá mayores 

posibilidades de desarrollar una maleabilidad y flexibilidad cognitivas superiores a las 

que poseen los unilingües según lo demuestran numerosos estudios. 

 

2. Mejorar las capacidades de aprendizaje, la flexibilidad intelectual, las competencias 

acrecentadas en cuanto a la conceptualización y a la abstracción. 

 

3. Desarrollar las capacidades para aprender otras lenguas. 

 

4. Facilitar la adquisición de nuevos aprendizajes y a conceptuar. 

 

5. Desarrollar una autonomía en el propio proceso de aprendizaje así como 

estrategias de autoevaluación de dicho proceso. 

 

Estos objetivos se presentan como marco general y por tanto es preciso 

señalar que estos objetivos se concretarán en objetivos específicos para cada nivel 

teniendo en cuenta por ejemplo competencias lingüísticas parciales que se 

correspondan a un nivel determinado. 
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2. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CURRICULO 
 

 

La propuesta se basa en la observancia continuada de los objetivos y 

contenidos de las áreas, para ser analizados en las reuniones de coordinación. En 

ambos casos se presentan relacionándolos con los tres tipos que establece el Marco 

de Referencia Europeo: conceptuales, culturales y cognitivos.  

Los objetivos se abordarán a dos niveles: uno primero, objetivos de todas las 

áreas; y otro segundo: objetivos del curso en el que el área se incorpora a la Sección, 

porque no todas las áreas lo hacen a la vez (esto se aclara en el capítulo Calendario 

de Aplicación). 

En el caso de los contenidos, se han unificado los que corresponden a las 

áreas lingüísticas (Inglés, Francés y Lengua Española), que son la médula espinar de 

la Sección Bilingüe. 

 

A) OBJETIVOS POR ÁREAS: 
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 ÁREA DE INGLÉS  
 

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS CULTURALES COGNITIVOS 

    
1. Comprender  la información global y específica 

de mensajes orales y escritos en inglés relativos a 
las diversas situaciones habituales de 
comunicación emitidos directamente por hablantes 

o por medios de comunicación. 

 

 
 

  

 

2: Producir mensajes orales y escritos en inglés 

utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos en 
diversas situaciones habituales de comunicación 
para conseguir que ésta sea fluida y satisfactoria 

mostrando una actitud de respeto e in terés por 
comprender y hacerse comprender. 

 

 
 

  

 

3: Leer de forma comprensiva y autónoma, 
obteniendo informaciones globales y específicas, 
textos escritos  de un nivel adecuado a las 

capacidades e intereses de los alumnos, 
relacionados con situaciones de comunicación 
escolares y extraescolares. 

   

4: Utilizar la lectura de textos con fines diversos, 

valorando su importancia como fuente de 
información, disfrute y ocio y como medio de 
acceso a culturas y formas de vida distintas de las 
propias. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

5: Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema 
lingüístico en la comunicación como elemento 
facilitador del aprendizaje de la lengua extranjera 

y como instrumento para mejorar las producciones 
propias. 

  
 
 
 

 
 
 

 

6: Valorar la ayuda que supone el conocimiento de 
las lenguas extranjeras para comunicarse con 

personas que pertenecen a culturas distintas de la 
nuestra y para participar en las relaciones 
internacionales y en otros ámbitos de la actividad 
humana. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
7: Apreciar la riqueza que suponen las diversas 
lenguas y culturas como formas distintas de 
codificar la experiencia y de organizar las 

relaciones personales. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

8: Mantener una actitud receptiva y crítica hacia la 

información procedente de la cultura que las 
lenguas extranjeras transmiten para reflexionar 
sobre la propia realidad y transformarla. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

9:  Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo 

de la lengua extranjera elaboradas a partir de las 
experiencias con otras lenguas y de la reflexión 
sobre los propios procesos de aprendizaje 
desarrollando las estrategias propias del 

aprendizaje autónomo. 
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ÁREA DE FRANCÉS  

 OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS CULTURALES COGNITIVOS 

    

1. Comprender de forma global y especif ica tex tos 
orales y escritos en francés, emitidos por  h ablan tes en  
situaciones habituales de comunicación o por los med ios 

de comunicación. 
 

 
 
 

 

  
 

2. Producir mensajes orales y escritos en francés en  
situaciones habituales de comunicación, utilizando 
recursos lingüísticos y no lingüísticos, para conseguir que 

ésta sea fluida y satisfactoria. 
 

 
 
 

 

  
 

3. Leer de forma comprensiva y autónoma textos con 
finalidades diversas, valorando su importancia como 
fuente de información, disfrute y ocio, y como medi o d e 

acceso a culturas y a formas de vidas distintas de las 
propias. 

 

   

4. Apreciar y reaccionar antes los usos imaginati vos 
y creativos de la lengua francesa a partir de narraciones , 

poemas, canciones, etc. para estimular la propia 
creatividad. 

 

 
 

 

 
 

 
 

5. Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y  
comunicativo de la lengua francesa co mo i n strumento 

facilitador y regulador del aprendizaje de la misma, p ara 
mejorar las producciones propias. 

 

  
 

 

 

6. Valorar la importancia del conocimiento de 
lenguas extranjeras como medio de acceso a otras 

culturas, otras personas, y llegar a un mejor 
entendimiento internacional. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

7. Apreciar los significados sociales y culturales que 
transmiten las lenguas extranjeras en tanto que suponen 

otras formas de codificar la realidad y de establ ecer l as  
relaciones sociales  e interpersonales. 

 

  
 

 

 
 

 

8. Desarrollar una actitud receptiva y crítica hacia l a 
información procedente del contexto sociocultural q ue l a 

lengua francesa transmite, utilizando dicha i n formación 
para eliminar prejuicios y estereotipos y para refl ex ionar  
sobre el contexto sociocultural propio. 

 

 
 

 

  

9. Desarrollar estrategias de aprendizaje autó nomo 

de la lengua francesa, conectadas con las utilizadas en la 
lengua materna, y favorecer el análisis y observaci ón de 
las operaciones utilizada en los propios procesos de 
aprendizaje. 

 

 

 
 

  

10. Diseñar estrategias metodológicas basadas en  l a 
utilización de los recursos TIC. 
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 ÁREA DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

 
OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS CULTURALES COGNITIVOS 

    

1. Comprender discursos orales y escritos, 

interpretándolos con una actitud crítica,   reconociendo 
sus diferentes finalidades y las formas de comunicación 
de que se valen, y aplicar la compresión de los mismos a 
nuevas situaciones. 

 

 

 
 

  

 

2. Construir discursos orales y escritos, en función 
de distintas finalidades, adecuadas a diferentes 
situaciones comunicativas, respetando las regulaciones 
normativas en cada caso, utilizando la lengua de forma 

creativa y personal, ampliando el caudal lingüístico 
adquirido en el intercambio receptivo y productivo. 
 

 
 
 

  
 

3. Observar y analizar reflexivamente las unidades 
lingüísticas en los planos fonológico, morfológico, 

sintáctico, léxico, semántico y textual, sus reglas de 
funcionamiento en los diversos usos discursivos, así 
como su pertinencia y adecuación en la producción y 

recepción de los mensajes en contextos sociales de 
comunicación, incluyendo la reflexión sobre las propias 
producciones y su relación con los modelos 
correspondientes. 

 

   

4. Comprender la pluralidad intrínseca del lenguaje, 
que explica la diversidad de las lenguas, dialectos y 
hablas, así como las diferencias que los factores 
socioculturales producen en los usos discursivos, para 

poder conocer y valorar las modalidades geográficas y 
diastráticas de la lengua española, y en concreto, todas 
las variedades andaluzas, examinando los rasgos que 
las caracterizan, los factores socioculturales y 

normativos que condicionan y regulan el uso de cada 
uno de esos rasgos en las diferentes situaciones 
comunicativas, en el ámbito de la realidad lingüística de 
España. 

 

 
 
 

 
 

 
 

5. Conocer, comprender e interpretar textos 
literarios, explorando y considerando sus principales 
procedimientos y las convenciones con las que se han 
estructurado (géneros, escuelas o estilos, recursos 

retóricos, innovaciones, etc.), en el contexto de las 
tradiciones culturales en las que se han producido a lo 
largo de la historia, de forma que desarrollen el gusto por 

la lectura y por la escritura personal, así como el juicio 
crítico y estético. 
 

  
 
 

 

6. Reconocer y analizar los elementos y 
características de los medios de comunicación, teniendo 

en cuenta los signos verbales y no verbales que en ellos 
se utilizan y los códigos que desarrollan, con el fin de 
ampliar las destrezas discursivas y desarrollar actitudes 
críticas, como receptores y emisores, ante sus 

mensajes, valorando la importancia de sus 
manifestaciones en la sociedad contemporánea. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

7. Reconocer y analizar críticamente los valores 
ideológicos que subyacen en los usos sociales de las 

lenguas, evitando los estereotipos lingüísticos, las 
valoraciones y prejuicios sobre los seres humanos y sus 
condiciones vitales y sociales. 
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8. Usar la lengua de forma autónoma, como un 
instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes. 

 

 
 

 

  

9. Conocer y valorar el desarrollo tecnológico e 
informático y su aplicación a  la enseñanza de la Lengua 
Española y la Literatura. 
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  
 

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS CULTURALES COGNITIVOS 

    
1. Comprender la interrelación de la multiplicidad de factores 

causas que explican los proyectos, valores y  p roblemas d e l as 
comunidades sociales de su entorno, así como la evolución de las 
mismas  

 

 
 

  

 

2. Analizar y valorar el legado cultural de Andalucía en sus rasgos 

básicos  

 
 

 

  
 

3. Desarrollar una memoria histórica que permita una 
interpretación personal del mundo, valorando l a d i versidad d el 
patrimonio lingüístico y cultural como derecho de l o s p ueblos y  
libertad de las personas con respecto a su identidad y 

manifestando actitudes de tolerancia y autonomía i ntelectual  y  
moral  

   

4. Valorar, respetar y disfrutar el patrimonio natural, histórico, 
lingüístico, cultural y artístico, asumiendo la responsabili dad que 
supone su conservación, mejora y recuperación  

 
 
 

 
 

 
 

5. Comprender y valorar la democracia, los valores que representa 

y su significado moral, comprometiéndose en la d efensa d e l os  
derechos y libertades como logro irrenunciable de la humanidad  

  

 
 

 

6.  Participar y cooperar en la solución de problemas y en 
configurar una sociedad de libertades regidas por la igualdad con 
actitudes de solidaridad y rechazo de todo tipo de discriminación y 

desigualdad social  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7. Identificar los elementos del medio físico, caracterizar los 
medios naturales y su distribución, y analizar a diferentes escalas 
las interacciones de las sociedades con el medio, eval uando l as 
consecuencias económicas, sociales, políticas y 

medioambientales  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8. Conocer, analizar e identificar la diversidad de los esp ac ios y  
distinguir los rasgos geográficos diversos de los entornos español, 
mediterráneo y europeo, en contraste con el resto del mundo  

 
 
 

  

9. Conocer los procesos y mecanismos básicos que rigen la 
organización compleja de las sociedades humanas, abordando el  

estudio de las cuestiones sociales y valorando el papel de 
hombres y mujeres en los hechos colectivos  

 
 

 

  

10. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos 
y acontecimientos relevantes con el fin de adquirir una perspectiva 
global de la evolución histórica de la humanidad, comprendiendo 

los procesos de cambio y permanencia históricos y los problemas  
que conllevan, analizando la diversidad de ritmos y modelos  

   

11. Valorar el conocimiento elaborado por las Ciencias Sociales y  
sus procedimientos, tales como las imágenes y representaciones 
cartográficas que identifican y analizan  los objetos y hechos 

colectivos, y explican su distribución a distintas escalas  

   

12. Emplear instrumentos, técnicas y procedimientos básicos d el  
campo social para llevar a cabo estudios de modo cooperativo  

 
 
 

 
 

 
 

13. Adquirir y emplear con precisión el vocabulario específico d el 
área, así como seleccionar y transmitir de modo autónomo 

información diversa, procedente de las fuen tes p ropias d e l as  
Ciencias Sociales y de los medios de comunicación  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

14. Analizar de modo crítico los principales problemas morales de 
nuestro tiempo y comprender el valor objetivo de l os co nceptos 
éticos en cuanto fundamento de comportamientos y juicios 

morales  
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ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  
 

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS CULTURALES COGNITIVOS 

    
1. Participar en la planificación y realización en equipo de actividades 

e investigaciones sencillas.  
 

 

 
 

  

 

2. Seleccionar, contrastar y evaluar informaciones procedentes de 
fuentes diversas.  

 

 

 
 
 

  
 

3. Comprender y expresar mensajes científicos con propiedad, 
utilizando diferentes códigos de comunicación.  

 

   

4. Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, 
incluidas las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

con el fin de evaluar su contenido y adoptar actitudes personales 
críticas sobre cuestiones científicas y tecnológicas, básicas de 
nuestra época. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

5. Utilizar los conocimientos del cuerpo humano para desarrollar y 
afianzar hábitos de higiene y salud personal.  

 
 

  
 
 

 

6. Utilizar sus conocimientos científicos para analizar los mecanismos 

básicos que rigen el funcionamiento del medio, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 
contribuir a la defensa, conservación y mejora del mismo. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

7. Conocer y valorar el patrimonio natural de Andalucía, sus 
características básicas y los elementos que lo integran.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8. Reconocer que la Ciencia es una actividad humana y que 
intervienen en su desarrollo y aplicación factores de tipo social y 

cultural.  
 
 

 
 

 

  

9. Reconocer que la Ciencia debe entenderse como un conjunto de 
conocimientos en continua elaboración.  

 
 

 
 

 

  

10.  Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias de la Naturaleza para 
elaborar una interpretación científica de los fenómenos naturales. 

 

 

   

11. Aplicar estrategias personales, coherentes con los procedimientos de 
la Ciencia, en la resolución de problemas. (a y c) 
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 ÁREA DE MATEMÁTICAS  
 
OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS CULTURALES COGNITIVOS 

    

1.  Utilizar las formas de pensamiento lógico en 
los distintos ámbitos de la actividad humana. 

 
 
 

  
 

2. Aplicar con soltura y adecuadamente las 
herramientas matemáticas adquiridas a 
situaciones de la vida diaria.  

 

 
 

  

 

3.   Utilizar correctamente el lenguaje 
matemático con el fin de comunicarse de 
manera clara, concisa, precisa y rigurosa.  

   

4.  Utilizar con soltura y sentido crítico los 
distintos recursos tecnológicos (calculadoras, 
programas informáticos e Internet) de forma 
que supongan una ayuda en el aprendizaje y 
en las aplicaciones instrumentales de las 
Matemáticas. 

 

 
 

 

 

 

 

5. Resolver problemas matemáticos utilizando 
diferentes estrategias, procedimientos y 
recursos, desde la intuición hasta los 
algoritmos. 

  
 
 

 

 

6.  Aplicar los conocimientos geométricos para 
comprender y analizar el mundo físico que nos 
rodea.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7. Utilizar los métodos y procedimientos 
estadísticos y probabilísticos para obtener 
conclusiones a partir de datos recogidos en el 
mundo de la información 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8.   Integrar los conocimientos matemáticos en 
el conjunto de saberes que el alumno debe 
adquirir a lo largo de la Educación Secundaria 
Obligatoria.  

 
 
 

  

9.  Desarrollar técnicas y métodos relacionados 
con los hábitos de trabajo, la curiosidad y el 
interés para investigar y resolver problemas, la 
responsabilidad y colaboración en el trabajo en 
equipo con la flexibilidad suficiente para 
cambiar el propio punto de vista en la 
búsqueda de soluciones.  
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 ÁREA DE TECNOLOGÍA  
 

OBJETIVOS lingüísticos culturales cognitivos 

   1.- Diseñar y construir objetos o sistemas técnicos p ara l a 
resolución de problemas tecnológicos sencillos. 

 

   

2.- Participar en la realización de actividades con 
autonomía y creatividad, manteniendo una actitud 
abierta y crítica en la organización del trabajo individual 
y colectivo. 

 

   

3.- Analizar objetos y sistemas técnicos de nuestro 
entorno para comprender las razones de su diseño así 
como el funcionamiento, los mecanismos de control y 
sus aplicaciones. 

 

   

4.- Usar adecuadamente el vocabulario específico, los 
recursos gráficos y la simbología para expresar y 
comunicar sus ideas. 
 

   

5.- Desarrollar las habilidades necesarias y suficientes 

para el manejo de herramientas, máquinas-herramienta, 
objetos y sistemas técnicos con precisión y seguridad. 
 

   

6.- Utilizar en los procesos de trabajo propios de la 
Tecnología, los conocimientos y habilidades adquiridos 

en otras áreas. 
 

   

7.- Desarrollar una actitud de indagación y curiosidad 
hacia el mundo tecnológico, analizando su evolución 
histórica, especialmente en los campos o sectores de 

más actualidad como son las tecnologías de la 
información y la comunicación y valorando su incidencia 
en el desarrollo de la humanidad, especialmente en el 
marco de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

   

8.- Valorar la importancia de trabajar como miembro de 
un equipo, con actitud de cooperación, tolerancia y 
solidaridad y el respeto a las normas de seguridad e 
higiene. 

 

   

9.- Incorporar el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación a la actividad normal del aula. 
 

   

10.-  Analizar y valorar críticamente los efectos del 
desarrollo científico y tecnológico en la evolución social 

y sus repercusiones en el medio ambiente. 
 

   

   11.- Conocer y respetar las normas que regulan la actividad 
técnica y sus consecuencias sobre la salud y el 
bienestar de las personas y la sociedad. 
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 ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 
OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS CULTURALES COGNITIVOS 

    

12. Conocer y valorar los efectos que tiene la práctica 

habitual y sistemática de actividades físicas en su 
desarrollo personal y en la mejora de las condiciones 
de calidad de vida y salud. 

   

13. Planificar y llevar a cabo actividades que le permitan 
satisfacer sus propias necesidades, previa valoración 

del estado de sus capacidades físicas y habilidades 
motrices, tanto básicas como específicas. 

   

14. Aumentar sus posibilidades de rendimiento motor 
mediante el acondicionamiento y mejora de las 
capacidades físicas y el perfeccionamiento de sus 

funciones de ajuste, dominio y control corporal 
desarrollando actitudes de auto exigencia y de 
superación 

   

15. Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus 
necesidades, adoptando una actitud crítica ante las 

prácticas que tienen unos efectos negativos para la 
salud individual y colectiva, respetando el medio 
ambiente y favoreciendo su conservación 

   

16. Participar, con independencia del nivel de destreza 
alcanzado, en actividades físico/deportivas, 

desarrollando actitudes de cooperación y respeto 
valorando los aspectos de relación que tienen las 
actividades físicas y reconociendo como valor cultural 
propio, los deportes y juegos autóctonos que les 

vinculan a su comunidad. 

   

17. Reconocer, valorar y utilizar en diversas actividades y 
manifestaciones culturales y artísticas, la riqueza 
expresiva de cuerpo y el movimiento como medio de 
comunicación y expresión creativa. 
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            ÁREA DE RELIGIÓN   
 

 

 OBJETIVOS  lingüísticos culturales cognitivos 
1. Situarse ante la dignidad de la persona humana por su origen, su 

trascendencia y su finalidad, y descubrir los elementos del hecho 
religioso y sus distintas manifestaciones en la historia y en la vida de los 

pueblos, que responde a sus grandes preguntas sobre la existencia. 

   

2. Analizar los interrogantes profundos del ser humano (vida, muerte, 

dolor), para valorar las respuestas que la fe cristiana da sobre el sentido 
de la vida. 

   

3. Saber utilizar la Biblia situándola en su origen, forma y finalidad e 

interpretación adecuada en relación con la historia y experiencia 
religiosa de Israel y como expresión de la revelación de Dios Padre a los 
hombres. 

   

4.    Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios encarnado entre los h ombres 
mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, vida y presencia por 

el Espíritu Santo en la Iglesia. 
 

   

5. Interpretar el significado de los signos y símbolos religiosos más 
relevantes, con especial atención a los sacramento s y a las 
celebraciones religiosas más extendidas en el entorno social y religioso, 

evitando la discriminación por creencias religiosas. 
 

   

6. Conocer y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia como la realización 
institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece 
al ser humano, y descubrir su aportación en los hechos más importantes 

de la historia española y europea 

   

7. Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, a 

través del lenguaje simbólico e icón ico de la arquitectura, pintura, 
literatura, música y liturgia, como expresión de las grandes etapas de l a 
historia de la Iglesia y de la cultura de su entorno. 

 

   

8. Aprender a emitir juicios que desarrollen la formación de la conc ienci a 

moral, teniendo en cuenta los principios fun damental es d e l a mo ral  
cristiana, el derecho a la libertad y la responsabilidad, aplicándolos a l a 
pluralidad de opciones presentes en los medios de comunicaci ón y  en  

las realidades sociales, económicas y políticas de su entorno. 
 

   

9. Aprender a ordenar de forma jerárquica los valores, actitudes y normas 
que conforman el ser cristiano en orden a tomar opciones q ue p uedan 
dar sentido a su propia vida. 

 

   

10. Descubrir y analizar el hondo significado con que se ordena la 

convivencia y las formas de organización social: la tolerancia ac ti va, l a 
solidaridad, libertad, justicia, participación, res ponsabili dad, di álogo 
interreligioso, señalando el origen cristiano. 

 

   

11. Descubrir los fundamentos racionales y de la revelación que justifican la 

enseñanza moral de la Iglesia y orientan los hábitos sociales 
relacionados con la vida, la salud, la sexualidad, el amor, el uso y 
consumo de los bienes y el medio ambiente. 
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 ÁREA DE MÚSICA  

 
OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS CULTURALES COGNITIVOS 

    

1. Reconocer los elementos básicos 

del lenguaje musical que permitan 
su análisis e interpretación. 

 

 

 
 

  

 

2. Adquirir las capacidades necesarias 
para poder elaborar ideas musicales 

mediante el uso de la voz o los 
instrumentos, con el fin de 
enriquecer sus posibilidades de 
expresión. 

 

 
 

 

  
 

3. Desarrollar la capacidad de análisis 
de obras musicales como ejemplos 
de la creación artística; comprender 
su uso social y sus intenciones 

expresivas. 
 

   

4. Aprender a utilizar las fuentes de 
información musical (partituras, 
textos, audiovisuales, etc.) para el 

conocimiento y apreciación de la 
música. 

 

 
 
 

 
 

 
 

5. Adquirir el vocabulario que permita 
explicar de forma oral y escrita los 

procesos musicales y establecer 
valoaciones propias. 

 

  
 

 

 

6. Fomentar la audición activa y 
consciente de obras musicales 

como fuente de enriquecimiento 
cultural para favorecer la ampliación 
y diversificación de sus gustos 
musicales. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

7. Participar en actividades musicales, 
tanto individualmente como en 
grupo, con actitud abierta, 
interesada y respetuosa. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8. Conocer las distintas 
manifestaciones musicales a través 
de la historia y su significación en el 
ámbito artístico y sociocultural. 
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ÁREA DE PLÁSTICA  
 

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS CULTURALES COGNITIVOS 

    

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las 
formas de su entorno, siendo sensible a sus 
cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

 

   

2. Apreciar el hecho artístico como fuente d e g oce 
estético y como parte integrante de un p atrimonio 
cultural, contribuyendo activamente a su respeto, 
conservación y mejora. 

   

3. Expresarse con actitud creativa, utilizando los 

códigos, terminología y procedimientos del lenguaje 
visual y plástico con el fin de enriquecer sus 
posibilidades de comunicación. 

   

4. Comprender las relaciones del l enguaje v isual y  
plástico con otros lenguajes, eligiendo l a fórmul a 

expresiva más adecuada en función de sus 
necesidades de comunicación. 

   

5. Respetar y apreciar otros model os de expresión 
visual y plástica distintos del propio y de los modos 
dominantes en el entorno, superando los 

estereotipos y convencionalismos, y  el aborando 
juicios y criterios personales que les permitan actuar 
con iniciativa. 

   

6. Relacionarse con otras personas y  p ar ticipar en  
actividades de grupo, adoptando actitudes de 

flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, 
superando inhibiciones y prejuicios y  rechazando 
discriminaciones debidas a características 
personales y sociales. 

 

   

7. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico 
como medio de expresión de vivencias, 
sentimientos e ideas, superar inhibiciones y apreciar 
su contribución al equilibrio y bienestar personal. 

   

8. Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece l a 

investigación con diversas técnicas p lásticas y  
visuales, valorando el esfuerzo de superac ión que 
supone el proceso creativo. 

   

9. Planificar, individual o conjuntamente, las fases  del 
proceso de realización de una obra, anali zar sus 

componentes para adecuarlos a los objetivos q ue 
se pretenden conseguir y revisar, al acabar , cada 
una de sus fases. 
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B) OBJETIVOS POR ASIGNATURAS Y CURSOS: 
  

 
1º ESO - CIENCIAS SOCIALES 

 

 
OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS CULTURALES COGNITIVOS 

 

1. Analizar la antigüedad y la organización de 
las primeras sociedades históricas desde 
los procesos básicos que rigen los hechos 

sociales. 
 

 
 
  

  
 

2. Buscar información de diversas fuentes 
cartográf icas, utilizando para ello los 
métodos propios de la Geograf ía.  

 
 

 
 

  
 

3.  Comunicar la información obtenida de forma 

clara y precisa, mostrando el conocimiento 
del lenguaje propio del área.  

 
 
 

 

  

4.  Identif icar los elementos principales del 
medio f ísico, con especial hincapié en 

Europa y España.  

 
 
 
 

 
 

 
 

5.  Identif icar y caracterizar los principales 
medios naturales y su distribución.  

 

 
 
 

 

 
 

 

6.  Analizar y comprender la utilización de 
recursos naturales por los grupos sociales y  

valorar las consecuencias medio 
ambientales de ese uso.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

7.  Identif icar las principales características del 
proceso de hominización, remarcando el 

hecho de que todos los hombres y mujeres,  
con independencia de su raza, tienen un 
tronco común.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

8.  Comprender la Antigüedad, siguiendo un 

criterio espacio-temporal, con objeto de 
localizar los procesos históricos más 
relevantes.  

 

 
 
 

  

9.  Valorar y respetar el patrimonio histórico 
legado por las civilizaciones antiguas. 

 

 
 
 

  

10.  Comprender los elementos fundamentales 
de la historia universal, de España y de 

Andalucía en la época antigua, con objeto 
de adquirir una interpretación personal del 
mundo.  
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    OBJETIVOS   1º ESO - CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
     

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS CULTURALES COGNITIVOS 

1. Comprender y expresar mensajes científicos sencillos utilizando un 

lenguaje oral y escrito con una mínima corrección, así como iniciarse 
en la elaboración e interpretación de sistemas de representación 
sencillos.  

 

 

 
 

 

  

2. Conocer y comprender los conceptos elementales para interpretar 

fenómenos naturales.  
 

 

 
 

  

 

3. Iniciarse en la aplicación de estrategias de resolución de problemas 
sencillos coherentes con los procedimientos de la ciencia, asistidos, 
en gran medida, por el profesor.  

 
 

 
 
 

  
 

4. Colaborar activamente en las tareas de equipo respetando las 
normas establecidas.  
 

   

5. Buscar información bibliográfica y reseñarla adecuadamente, 

contrastando la información recogida 

 

 
 

 

 

 

 

6. Conocer los órganos y las funciones del propio cuerpo relacionados 
con la nutrición, identificando y juzgando el efecto de algunos 
agentes sobre la salud, para afianzar hábitos de salud e higiene 

personal.  
 

  
 
 

 

7. Conocer los elementos físicos y los seres vivos más comunes del 
medio natural, participando en actividades encaminadas a conservar y 
mejorar el entorno, para un disfrute racional de éste.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8. Reconocer las aportaciones de la Ciencia para la mejora de las 

condiciones de vida y apreciar la importancia de tener actitudes 
propias del pensamiento científico.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

9. Interpretar los cambios del pensamiento científico en la historia, 

admitiendo el carácter cambiante de la Ciencia.  
 

 

 
 

  

10. Conocer y comprender la organización del Sistema Solar y las 
características de los movimientos de la Tierra y la Luna.  
 

 
 
 

  

11. Conocer las propiedades comunes a la materia y sus estados y 

explicar algunos fenómenos (compresibilidad, dilatación, disolución, 
etc.) a partir de la estructura atómica de la materia.  
 

   

12. Conocer la composición de los materiales terrestres y sus 
propiedades.  

 

   

13. Conocer los principales modelos taxonómicos de animales y 
plantas, y las características más relevantes de los niveles de 
organización.  
 

   

14. Conocer las características que se utilizan para clasificar los 

animales por su forma de reproducirse, y describir el proceso de la 
reproducción sexual.  
 

   

15. Conocer las características que sirven para diferenciar los 
principales grupos de plantas y aplicarlas en el reconocimiento de 

diversos ejemplares.  
 

   

16. Explicar los fenómenos naturales: años, eclipses, estaciones, etc. a 
partir de las características de los movimientos de la Tierra y otros 
astros.  
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17. Identificar problemas que resuelva la Ciencia en el ámbito 
personal, familiar y del entorno físico y social, y reconocer las 

limitaciones de la Ciencia como actividad humana.  
 

   

18. Distinguir las distintas formas de encontrarse la materia 
(sustancias puras, soluciones y mezclas), los distintos procedimientos 
físicos y químicos, y utilizar procedimientos físicos de separación.  

 

   

19. Explicar algunos fenómenos geológicos a partir de las 
propiedades de los materiales.  
 

   

20. Identificar rocas y minerales comunes mediante la observación de 

sus principales características.  
 

 
 

 
 

  

21. Identificar las características estructurales de los grupos de 
animales en que se clasifica el reino animal.  

 

   

22. Adquirir un concepto dinámico de la Naturaleza y reconocer que 
el conocimiento científico tiene un valor universal, no limitado a 
ningún grupo social.  
 

   

23. Aplicar los procesos propios del método científico en la 

resolución de problemas sencillos y expresar los datos mediante 
tablas, gráficas, diagramas, etc.  
 

   

24. Valorar las aportaciones de la Ciencia en la mejora de las 
condiciones de vida de los seres humanos, y apreciar la importancia 

de la formación científica para opinar sobre algunas actuaciones 
humanas.  
 

   

25. Valorar la importancia que tienen para el hombre algunas rocas y 
minerales.  

 

   

26. Valorar las plantas por el beneficio que aportan a los seres vivos y 

al ser humano, y sensibilizarse por el cuidado y respeto de nuestro 
entorno natural.    
 

   

27. Conocer y localizar los principales aparatos del cuerpo humano.  
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  2º ESO - MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos. Lingüístico Cultural Cognitivo 

1. Dominar las operaciones matemáticas.    

2. Obtener el m.c.m. y m.c.d. mediante 
diversos métodos. 

   

3. Utilizar la jerarquía entre las operaciones 
correctamente.  

   

4.  Transformar números decimales en 
fracciones. 

   

5. Resolver problemas matemáticos 
utilizando diferentes estrategias, 
procedimientos y recursos, desde la 
intuición hasta los algoritmos. 

   

6    Conocer las propiedades de la 
calculadora.  

   

7.    Utilizar e interpretar el lenguaje 
algebraico. 

   

8.   Construir e interpretar de gráficas.     

9.   Clasificar y construir polígonos.    

10. Transformar   grados en radianes y 
viceversa. Cálculo de la probabilidad de 
sucesos en casos sencillos. 

   

11. Interpretación de mapas y planos: 
escalas. Interpretación de mapas y planos: 
escalas. 

   

12.  Calcular de la probabilidad de sucesos 
en casos sencillos. 
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       2º ESO – TECNOLOGÍA  
 

 
OBJETIVOS lingüísticos culturales cognitivos 

1. Analizar objetos y sistemas tecnológicos desde el 
punto de vista de su diseño y elaboración.  

 

   

2. Realizar construcciones sencillas y funcionales 

siguiendo un plan de trabajo y mostrando actitudes 
de colaboración y respeto hacia los compañeros.  

 

   

3. Resolver problemas tecnológicos sencillos, 
trabajando ordenadamente y seleccionando la 

documentación técnica apropiada para cada caso.  
 

   

4. Buscar información de diversas fuentes e 
intercambiarla con otros compañeros por medio de 
Internet.  

 

   

5. Comunicar la información obtenida de forma clara y 
precisa, mostrando el conocimiento del lenguaje 
propio del área.  

 

   

6.  Analizar el impacto del desarrollo tecnológico en las 

distintas profesiones, el ocio y en el medio ambiente.  
 

   

7. Plantear soluciones tecnológicas a necesidades 
hipotéticas, desarrollando proyectos de elaboración de 
objetos o sistemas que satisfagan esas necesidades.  

 

   

8. Manipular de forma adecuada objetos y sistemas 
tecnológicos, aplicando normas de seguridad personal y 
grupal.  
 

   

9. Participar en encuentros comunicativos utilizando las 

diversas posibilidades de Internet.. 
 

   

10. Utilizar diversos programas de ordenador, que 
faciliten los trabajos escolares (enciclopedias o libros 
virtuales, Internet, procesadores de texto,...)  

 

   

11. Desarrollar  habilidad para manejar herramientas 
necesarias en el trabajo tecnológico, seleccionando las 
más idóneas para cada proyecto.  

 

   

12. Analizar las razones de la existencia de 

determinados sistemas tecnológicos, valorando las 
necesidades que motivaron su diseño.  
 

   

13 Elaborar informes sobre el valor de algunos sistemas 
tecnológicos, analizando su funcionamiento, la ayuda 

que prestan al hombre y su influencia en el medio 
ambiente.   
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     3º ESO - EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS CULTURALES COGNITIVOS 

    

1. Identificar las cualidades físicas 
básicas en las diferentes 

modalidades deportivas o 
actividades físicas 

   

2. Realizar todo tipo de actividades 
físico-deportivas que incidan en 
un perfeccionamiento del 

rendimiento motor y contribuyan 
a lograr una autonomía de 
acción. 

   

3. Perfeccionar las habilidades 
específicas relacionadas con los 

deportes, deportes alternativos y 
juegos tradicionales, incidiendo 
en los factores perceptivos y de 
ejecución 

   

4. Desarrollar hábitos positivos de 

salud y profundizar en el 
conocimiento de las 
consecuencias que tienen los 
hábitos negativos 

   

5. Ser comprensivos en la práctica 

deportiva, desarrollando 
actitudes de cooperación y 
respeto a los demás, buscando 
siempre el beneficio de todos, 

tanto siendo participantes como 
siendo espectadores 

 

 

  

6. Participar activamente en 
manifestaciones expresivas 
colaborando con los demás  para 

una representación común, 
adaptándose y aceptando sus 
diferentes formas expresivas 

   

7. Valorar el desarrollo de las 
propias habilidades expresivas 

como medio de 
autoconocimiento y aceptación 
del “yo”, y como medio de 
relación, comunicación e 

integración con los demás 
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   3º ESO - RELIGIÓN  
 

 

 
OBJETIVOS lingüísticos culturales cognitivos 

1. Acercarse al ser de la persona y valorar l a d ignidad 
de la misma por su origen, su trascendencia y su 
finalidad. 

 

   

2. Analizar los interrogantes profundos del ser h umano 
para analizar la respuesta que la fe cristiana da a l o s  
mismos. 

 

   

3. Situar en su contexto los textos fundamentales d e l a 

religión católica para comprender su sentido y 
valorarlos como respuesta a las inquietudes religiosas 
de las personas. 

 

  

 
 

 

4. Conocer los rasgos esenciales del Dios cristiano que 

nos revela Jesús 

   

5. Comprender la Biblia como palabra de Dios a las 
personas y norma fundamental de la fe y  d e l a v i d a 

cristianas 
 

   

6. Adquirir los conocimientos necesarios para una 
adecuada comprensión del mensaje de los 
evangelios. 

 

   

7. Reconocer a Jesucristo como el centro de la fe 
cristiana. 

 

   

8. Identificar los rasgos esenciales de la Iglesia, pueblo 
de Dios, para formarse un concepto  

   

9. Conocer los principales momentos, personajes y 
acontecimientos de la historia de la Iglesia para 
descubrir sus efectos en la vida de los cristianos y en  

el dinamismo de la sociedad. 
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    4º ESO - MÚSICA 

 
 

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS CULTURALES COGNITIVOS 

    

1. Reconocer los elementos básicos del lenguaje 
musical que permitan su análisis e interpretación. 

 

 
 
 

  
 

2. Distinguir visual y auditivamente los instrumentos 
musicales escolares, los de la orquesta y algunos 

de los más populares, así como las distintas 
voces. 

 

 
 

 

  
 

3. Adquirir las capacidades necesarias para poder 
elaborar ideas musicales mediante el uso de la voz 

o los instrumentos, con el fin de enriquecer sus 
posibilidades de expresión. 

 

   

4. Desarrollar la capacidad de análisis de obras 
musicales como ejemplos de la creación artística, 

comprender su uso social y sus intenciones 
expresivas. 

 

 
 

 

 
 

 
 

5. Aprender a utilizar las fuentes de información 
musical (partituras, textos, audiovisuales, etc.) 

para el conocimiento y apreciación de la música. 
 

  
 

 

 

6. Adquirir el vocabulario que permita explicar de 
forma oral y escrita los procesos musicales y 
establecer valoraciones propias. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7. Fomentar la audición activa y consciente de obras 
musicales como fuente de enriquecimiento cultural 
para favorecer la ampliación y diversificación de 
sus gustos musicales. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8. Participar en actividades musicales, tanto 
individualmente como en grupo, con actitud 
abierta, interesada y respetuosa, manteniendo en 
todo caso el silencio como condición necesaria 

para realizar la actividad musical, que desarrolla la 
actitud de saber escuchar y favorece el diálogo. 

 

 
 
 

  

9. Conocer las distintas manifestaciones musicales a 
través de la historia y su significación en el ámbito 

artístico y sociocultural. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10. Iniciar la utilización de las nuevas tecnologías 
para la reproducción de la música y conocer su 
importancia en la creación de nuevas músicas. 
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4º ESO - EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS CULTURALES COGNITIVOS 

    

1. Conocer e interpretar críticamente l os 
distintos tipos de formas e i mágenes 
que se producen en la actualidad, 

siendo sensible a sus cualidades 
plásticas, estéticas y funcionales. 

 

   

2. Conocer y apreciar el hecho ar tíst ico 
como fuente de goce estéti co y  como 

parte interesante de un patrimonio 
cultural. 

 

   

3. Expresarse con actitud creativa 
utilizando correctamente l os códigos, 

terminología y procedimientos del 
lenguaje visual y plástico. 

 

   

4. Conocer y comprender las relaciones 
del lenguaje visual y plástico con o tros 

lenguajes. 
 

   

5. Relacionarse con otras personas y 
participar en actividades de grupo. 

 

   

6. Valorar la importancia del lenguaje 

visual y plástico como medio de 
expresión de vivencias, sentimientos e 
ideas. 

 

   

7. Planificar, individual o 

cooperativamente, las fases del proceso 
de realización de una obra, analizar sus 
componentes para adecuarlos a los 
objetivos que se pretenden conseguir y  

revisar, al finalizar, cada una de las 
fases. 
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C) INTEGRACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS ÁREAS LINGÜÍSTICAS. 

 

     Desde las tres áreas lingüísticas implicadas en el Proyecto se potenciará el estudio 

de una serie de contenidos complementarios y en ocasiones paralelos que contribuirán  

al desarrollo en el alumnado de una competencia lingüística y sociolingüística 

plurilingüe y pluricultural.  Los contenidos, ya sean conceptos, procedimientos o 

actitudes, harán referencia a tres campos principales del conocimiento: la 

comunicación oral y escrita, el estudio específico de la lengua (incluyéndose aquí la 

competencia léxico-semántica, gramatical, fonológica y ortográfica) y los aspectos 

socioculturales. 

 

     La competencia comunicativa desarrollada por el alumno y entendida como 

destrezas (hablar, escribir, escuchar y leer) se ha de poner en funcionamiento 

mediante estrategias que serán igualmente aplicables en las distintas lenguas: 

española, inglesa y francesa. 

 

     Partiendo de un estudio estructural de la lengua, el alumno evolucionará desde la 

comprensión, análisis y producción de estructuras lingüísticas básicas y sencillas hasta 

llegar a estructuras más complejas, como es el caso de textos de distintos tipos. 

  

 

CURSO 1º 

     En este curso, en el campo de la competencia lingüística, será esencial el  estudio 

de estructuras morfosintácticas básicas y comunes a las tres lenguas: el verbo, el 

sustantivo, el adjetivo, los determinantes, los pronombres.  El área de Lengua 

Española proporcionará al alumno el significado de términos lingüísticos como los 

anteriormente mencionados, de tal forma que éste  será capaz de identificar estas 

mismas categorías y estructuras en las lenguas inglesa y francesa.   
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     A continuación se presenta una relación de los aspectos gramaticales que se 

tratarán de forma común (aunque con distinta profundidad) en las tres áreas 

lingüísticas. 

Gramática 

_La conjugación verbal: en el área de Lengua Española se estudiará la conjugación y 

el uso de todos los tiempos verbales.  En Francés e Inglés los tiempos verbales de 1º 

de ESO se reducen al uso del Presente Simple y el Presente Continuo en sus formas 

afirmativa, negativa e interrogativa.  Se hará especial énfasis en la forma y uso de los 

verbos “ser” y “tener”. 

_Los determinantes: se incluye en esta categoría el uso de los artículos, determinados 

e indeterminados, y de los demostrativos, utilizados en las tres lenguas para indicar 

referencias espaciales (y temporales). 

_Los pronombres personales (sujeto y objeto) 

_Los adjetivos posesivos 

_El sustantivo: formación del plural 

_El adjetivo calificativo 

_El adverbio 

_Las preposiciones 

 

     A nivel léxico, en el área de Lengua Española se estudiará qué son los campos 

léxicos y las familias de palabras. Paralelamente, el vocabulario en Francés e Inglés se 

agrupará precisamente en campos léxicos, que, a este nivel, harán referencia 

principalmente a temas relacionados con la realidad inmediata del alumno: 

 

Vocabulario 

_Saludos y presentaciones 

_Objetos de la clase y fórmulas de uso común en el aula 

_La casa 

_El barrio 

_Las partes del día 
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_Días de la semana 

_Meses del año 

_Partes del cuerpo 

_La ropa 

_La hora 

_Las comidas 

     Además, se estudiarán otros fenómenos lingüísticos asociados a la formación y 

agrupación de palabras: sinonimia, antonimia, polisemia, palabras compuestas y 

simples, palabras derivadas… 

 

     Respecto a la competencia comunicativa, se valorará en las tres áreas la capacidad 

del alumno para poner en práctica las estructuras adquiridas, es decir, para hacer un 

uso funcional de la lengua.  De este modo, habrá de ser capaz de usar fórmulas de 

uso común en el aula, dar información sobre sí mismo, leer y entender textos sencillos, 

principalmente narrativos y descriptivos,  producir pequeños textos (en las lenguas 

extranjeras a nivel de oraciones simples _ escritura guiada), etc. 

     Los textos antes mencionados y el propio estudio de la lengua servirán como punto 

de partida para presentar otros temas socioculturales relacionados con los diferentes 

países donde se habla la lengua en cuestión.  Igualmente, serán de gran utilidad para 

contribuir al desarrollo de ciertas destrezas:  inferir significados según el contexto, 

utilizar el diccionario como herramienta de ayuda a la comprensión… 

 

 

CURSO 2º 

     En este nivel, el estudio específico de los aspectos meramente lingüísticos  tien e 

aún un peso considerable  frente al desarrollo de la competencia comunicativa  por 

parte del alumno.  En la fase  entre la recepción y la posterior producción, el alumno se 

encontraría  más cerca de la primera que de la segunda. 

     No obstante, en las tres áreas lingüísticas se potenciará de forma progresiva el 

trabajo con pequeños textos, cuya dificultad irá en aumento.  Se partirá de la 
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comprensión del texto hasta llegar a la producción por parte de los alumnos de textos 

sencillos (cartas, postales, descripciones…)  Se introducirán además textos literarios. 

       

     En el apartado gramatical, se profundizará en el estudio de las formas verbales y en 

el uso de oraciones simples  hasta llegar a una aproximación a la oración compuesta 

mediante el uso de conectores. 

Gramática 

_Las formas verbales:   •presente, pasado y futuro 

     •imperativo 

     •verbos modales (para expresar habilidad, posibilidad,  

                                       obligación…) 

_La oración simple : conectores y conjunciones 

  

     En el campo semántico, se ampliarán los campos semánticos estudiados en el 

curso anterior y se introducirán otros nuevos. 

Vocabulario 

_Países y nacionalidades 

_Actividades de tiempo libre, deportes 

_La música y el cine (de forma básica en Inglés y Francés) 

_Ampliación de algunos de los campos semánticos estudiados en el curso anterior. 

 

     Buscando además el desarrollo de la competencia comunicativa, ya sea a nivel oral 

o escrito, se incluirán como contenidos: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

_Analizar la estructura de una carta 

_Redactar una carta y una postal 

_Redactar ordenadamente una descripción 

_Reconocer textos literarios sencillos 
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CURSO 3º 

     A este nivel  se observa un mayor  tratamiento  del aspecto funcional de la lengua.  

Los conocimientos lingüísticos adquiridos, bien a nivel morfosintáctico o léxico-

semántico, habrán de ponerse en práctica para llegar a un acercamiento a formas 

textuales más complejas. 

     A nivel gramatical, en Lengua Española se estudiarán los componentes de la 

oración simple para llegar a una introducción de la oración compleja, que se tratará en 

profundidad en el curso siguiente.  En las dos áreas de lenguas extranjeras se tratará 

igualmente la oración simple, haciendo especial hincapié en el uso de distintas formas 

verbales pertenecientes al presente, pasado y futuro. 

     Respecto al aspecto léxico, es en este curso donde se tratará  casi por primera vez 

el origen y evolución de la lengua española, así como  la influencia en ésta de otras 

lenguas (francés, inglés).  De esta forma, la presencia en la realidad cotidiana del 

alumno de préstamos, extranjerismos y neologismos (términos presentados como 

contenidos semánticos en 3ºESO) pondrá de manifiesto la conexión entre las distin tas 

lenguas.  Igualmente, se ampliarán los campos semánticos tratados en cursos 

anteriores. 

     La competencia comunicativa se centrará en el desarrollo de la comprensión lectora 

y el estudio de los distintos tipos de textos; narrativos, descriptivos, dialogados…  que 

irán adquiriendo cada vez mayor complejidad. 

     Los aspectos socioculturales a tratar en 3º vendrán en parte introducidos por estos 

textos, que también incluirán manifestaciones literarias. 

      

 

 

CURSO 4º 

     Un enfoque funcional de la competencia lingüística que se persigue a este nivel, 

tendría como objetivos principales la adquisición de fluidez y precisión en el uso de la 

lengua.   
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     En el apartado gramatical, en este curso, el alumno se enfrentará a estructuras 

morfosintácticas complejas que aparecerán en distintos tipos de textos.  La 

profundización en el estudio de las oraciones subordinadas que se hará en el área de 

Lengua Española, facilitará la comprensión de estructuras subordinadas en la lengua 

francesa e inglesa (oraciones de relativo). 

     El estudio del lenguaje empleado en los distintos medios de comunicación (radio, 

televisión, publicidad…) llevará al reconocimiento por parte del alumno de distintos 

códigos de comunicación que se emplean de igual forma en distintas lenguas.      

     Las manifestaciones literarias cobran en 4º curso mayor importancia y aparecen 

ligadas a otros aspectos, sociales, históricos y culturales de la lengua.  Por tanto, 

mediante el estudio de los textos, el alumnado adquirirá un mayor conocimiento de su 

propio país o de aquellos países en los que se habla la lengua que es objeto de 

estudio.    

 

 

     Los contenidos presentados en las tres áreas lingüísticas pretenden desarrollar en 

el alumno destrezas comunes.  La comprensión de un texto, la correcta estructuración 

al redactar (búsqueda de cohesión y coherencia lingüísticas), la capacidad de inferir 

significados partiendo del contexto, el correcto uso del diccionario, la correcta 

expresión de ideas… son destrezas que se pretenden desarrollar en el alumno desde 

las tres áreas.  Los contenidos presentados, tratados con mayor o menor profundidad, 

según el nivel y grado de complejidad perseguidos en cada área, pretenden promover 

una actitud de interés y respeto hacia la lengua que es objeto de estudio así como 

hacia la realidad social y cultural que la rodea.  El desarrollo de la competencia 

lingüística, ya sea en una lengua u otra, posibilitará la transferencia de destrezas y 

capacidades  así como la ampliación del nivel sociocultural y el desarrollo de actitudes 

tolerantes y de respeto hacia todas las lenguas. 
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3 .  C O N T E N I D O S  
 
 

 
 

  La presentación de los contenidos de dividirá en cuatro partes bien 
diferenciadas: 

1. Uso cotidiano del vocabulario básico en el aula (Classroom language) 

2. Materias lingüísticas: Inglés, Francés y Lengua Española. 
3. Materias no lingüísticas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, 

Matemáticas, Tecnología, Educación Física, Religión, Música y Educación 
Plástica y Visual. 

4. Educación en Valores (transversalidad). 

     
    Uso cotidiano del vocabulario básico. (Todos los profesores en todas las 

materias en todos los grupos en todos los espacios. Así nos vamos preparando para 
que se vayan incorporando más líneas. La cartelería del directorio del Centro se hará 
en español, inglés y francés. Así también nos vamos preparando para la Segunda 

Sección en francés.) 
 

    En el segundo caso, es obvia la importancia de las materias lingüísticas en 
una Sección Bilingüe: ellas son las garantes del éxito del proceso. La coordinación 
deberá ser muy estrecha. De ahí la necesidad de la integración del currículo, cuyo 

esbozo hemos presentado con anterioridad. 
    

    Las materias no lingüísticas, cuestión de la tercera parte anunciada, serán 
presentadas en la propuesta del presente proyecto en función del año académico en 
el que se incorporan a la Sección Bilingüe y sólo en el curso-nivel en el que lo hacen . 

En este sentido expondremos, en primer lugar, Ciencias Sociales y Ciencias de la 
Naturaleza en 1º de ESO; Matemáticas y Tecnología en 2º de ESO; Educación Física 

y Religión en 3º de ESO; Música y Educación Plástica y Visual en 4º de ESO. El 
modelo utilizado será ofrecer el desglose de contenidos por cada unidad didáctica 
reflejadas en nuestro Plan Anual para, a continuación, explicitar de forma creíble y 

veraz cuáles de ellos vamos a trabajar en inglés, especificando entre competencias 
lingüísticas generales y las comunicativas, según apreciaciones del Marco Común  de 

Referencia Europeo. Finalmente, también hacemos propuesta sobre los criterios de 
evaluación por unidad didáctica. 

 

    En el cuarto apartado, la educación en valores tratados transversalmente, 
permite al Departamento de Orientación incorporarse a la Sección Bilingüe con pleno 

protagonismo desde el primer momento. La coeducación de género, la 
interculturalidad, la integración de los discapacitados y la solidaridad con los más 
desfavorecidos son piezas fundamentales en todo el engranaje de la Sección 
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Bilingüe, como ya ha quedado expuesto en la presentación de los Objetivos del 
proyecto. 

 

 
               A) VOCABLARIO BÁSICO EN EL AULA (CLASSROOM  LANGUAGE): 

  
  

 

Saludos y despedidas 
_Hello / Hi = hola 

_Good morning! = buenos días 
_Good afternoon! = buenas tardes 
_Good evening! = buenas tardes; buenas noches 

_How are you? = ¿Cómo estás/ estáis? 
_Goodbye / Bye = Adios 

_ See you tomorrow = Hasta mañana 
_See you later = Hasta luego 
_Have a good weekend = Que tengáis un buen fin de semana 

_Have a good time = Que lo paséis bien 
 

 
Órdenes 
_Sit down = siéntate / sentaos 

_Be quiet = cállate / callaos 
_Put your hand up = levanta la mano 

_Get your book/notebook = coge el libro/cuaderno 
_Open the book = abre el libro 
_Close the book = cierra el libro 

_Look at the board = mira la pizarra 
_Listen = escucha 

_Sit down = siéntate 
_Stand up = levántate 
_Copy in your notebook = copia en tu cuaderno 

_Answer the question = responde a la pregunta 
_Work alone/ in pairs / in groups = Trabajad solos / en parejas / en grupos 

_The homework is.... exercise X, page X = Los deberes son...ejercicio X, página X 
_Pack away = recoged 
 

 
Pedir algo 

_Can I have a pen, please? = ¿Me deja alguien un bolígrafo, por favor? 
_Can I have a pencil, please? = ¿Me deja alguien un lápiz, por favor? 
_Can I have a rubber, please? = ¿Me deja alguien una goma, por favor? 
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Pedir que se repita algo 
_Can you repeat, please? = ¿Puedes repetir, por favor? 
_Can you say that again, please? = ¿Puedes decir eso otra vez, por favor? 

_Pardon? = ¿Cómo dice? 
 

Pedir ayuda 
_I don´t understand = No entiendo 
_I don't know = no entiendo 

_Can you help me, please? = ¿Puede ayudarme, por favor? 
_Is this right /OK? = ¿Está esto bien? 

_Is this wrong? = ¿ Está esto mal? 
  
 

 
Pedir disculpas 

_ Excuse me, please = Disculpe, por favor (para pedir permiso antes de hablar, al 
pedir paso…) 
_I´m sorry = Lo siento 

_Sorry, I´m late = Perdón por llegar tarde 
 

Preguntar acerca de una palabra 
_How do you say “la palabra en español” in English? = ¿Cómo se dice “ .....” en 
inglés? 

_What does “la palabra en inglés” mean? = ¿Qué significa “.......”? 
_How do you spell “........”? = ¿Cómo se deletrea “....”? 

_How do you pronounce “ ........... “ ? = ¿Cómo se pronuncia “......”? 
 

  

 
 

               B) MATERIAS LINGÜÍSTICAS 
 

 

ÁREA DE INGLÉS 
 

 
El programa de contenidos se ha elaborado atendiendo a la distinción de 

conceptos, procedimientos y actitudes para cada uno de los bloques especificados en 

el currículo oficial. La selección y organización se ha hecho teniendo en cuenta 
aspectos específicos de la materia, tanto en su vertiente de conocimientos como de 

desarrollo de capacidades, y de adecuación al momento evolutivo de los alu mnos/as 
de esa edad. 

 

mailto:21700356.averroes@juntadeandalucia.es


Proyecto Sección Bilingüe, mayo 2005 

                 
     
      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
      Delegación Provincial de Huelva 

           21700356 - IES “Estuaria”  
                      Huelva 
 

 
 

   C/ Cortegana, 33 - 21006 Huelva 

  Apdo. de correos: 1025 
  Tel 959 23 16 56. Fax 959 23 18 95     

  E-mail: 21700356.averroes@juntadeandalucia.es   

 

 

40 

 

En cuanto a la secuenciación, se han tenido en cuenta ciertos parámetros 
relacionados con los procedimientos, si bien otros permanecen más o menos 
estables a lo largo de la etapa: 

 
- Tipo de texto: los textos van aumentando en extensión  y complejidad, siendo 

relativamente mayor el número de elementos desconocidos con que tienen que 
operar los alumnos/as en el segundo nivel del proyecto. 

- El canal: en la comunicación cara a cara se avanza de interacciones con un 

compañero único a interacciones en pequeños grupos. 
- Tipo de comprensión: global o bien de información específica pedida de 

antemano, de tal manera que los alumnos/as no deben retener información en la 
memoria sino únicamente reconocer y seleccionar los elementos pertinentes. 

- Conocimientos previos: en general se avanza de temas concretos y familiares a 

los alumnos/as, a otros más nuevos, aunque buscando siempre algún punto de 
contacto con su experiencia o conocimientos previos con el fin de facilitar la 

comprensión. 
- Dependencia del contexto: situaciones y roles claros y previsibles, sin implícitos 

que puedan sobrecargar la tarea de codificar y descodificar mensajes en la lengua 

extranjera. 
 

Las unidades de trabajo se organizan en torno a centros de interés y 
situaciones de comunicación próximas a las experiencias e intereses de los 
alumnos/as de esta edad, para pasar a tratar aspectos específicos de la lengua 

inglesa, basando así el aprendizaje de ésta en elementos significativos. 
 

Los contenidos que se recogen a continuación suponen sólo un resumen de 
los contenidos que en el currículo y programación de aula se verá desglosado en 
unidades didácticas y con todo el soporte de materiales y tareas necesarias para 

alcanzar los objetivos de cada unidad didáctica.   
 

 
a.- USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACION ORAL. 
 

CONCEPTOS: 
1. Situaciones de comunicación oral en la lengua extranjera en un entorno propio 

con hablantes de esa lengua: funciones habituales en la vida cotidiana, 
vocabulario relativo a los temas más usuales, estructura de la frase y del 
discurso. 

2. Rutinas y fórmulas básicas de interacción social. 
3. Reglas que rigen la comprensión y la producción de un discurso coherente y 

que es el resultado de la relación entre emisor y receptor. 
 
PROCEDIMIENTOS: 
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1. Comprensión global de mensajes orales que proceden de distintas fuentes; 
extrayendo la información relevante en cada caso: distinción entre datos y 
opiniones. 

2. Producción de mensajes orales comprensibles para el interlocutor, integrando 
de forma correcta los distintos elementos de los mismos, con intenciones 

comunicativas diversas. 
3. Participación activa en intercambios orales para expresar gustos, necesidades, 

etc, haciendo uso de las estrategias que aseguran una comunicación fluida y 

eficaz. 
 

ACTITUDES: 
1. Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y 

tendencia a superar las dificultades que surgen en la comunicación oral por 

falta de recursos lingüísticos, explotando al máximo los conocimientos y las 
estrategias de comunicación disponibles. 

2. Rigor en la interpretación y producción de textos orales. 
3. Toma de conciencia de la capacidad para comprender globalmente un 

mensaje sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del 

mismo. 
 

 
 
b.- USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACION ESCRITA. 

 
CONCEPTOS: 

1. Situaciones de comunicación escrita más habituales en la lengua inglesa: 
funciones más usuales, léxico y estructuras lingüísticas fundamentales para 
expresar las intenciones comunicativas. 

2. Principios y características más relevantes del discurso escrito. 
3. Estructura y elementos formales de los textos escritos. 

 
PROCEDIMIENTOS: 

1. Comprensión de textos relacionados con las actividades del aula y capacidad 

de inferir, a partir del contexto, el significado de algunas palabras 
desconocidas. 

 

2. Comprensión global y extracción de información específica de textos escritos 
relacionados con la experiencia y el bagaje cultural de los alumnos: literarios 

y científicos. 
3. Comprensión global, con la ayuda de diccionario y profesor si fuera 

necesario, de textos publicados en medios de comunicación. 
4. Producción de textos escritos sencillos y comprensibles con una adecuada 

estructura lógica, atendiendo a diferentes necesidades e intenciones 

comunicativas. 
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ACTITUDES: 
1.- Interés por leer textos escritos en la lengua inglesa de forma autónoma con el fin 
de obtener información, disfrutar... 

2.- Interés por realizar cambios comunicativos con hablantes nativos. 
3.- Rigor en la interpretación y producción de textos escritos. 

 
 
 

c.- REFLEXION SISTEMATICA SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE. 
 

CONCEPTOS: 
1.- Elementos básicos de la lengua inglesa y su funcionamiento dentro del discurso: 
nociones y funciones, elementos léxicos, fonológicos, morfosintácticos y textuales; 

componentes del acto de comunicación. 
2.- Principales mecanismos implicados en el aprendizaje de la lengua: importancia de 

la escucha, actividad comunicativa, actitud ante el inglés... 
3.- Estrategias de comunicación eficaces para mantenerla fluida. 
 

PROCEDIMIENTOS: 
1.- Uso de los conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema lingüístico como 

instrumento de control y auto corrección para mejorar la eficacia comunicativa de las 
producciones propias y para comprender mejor las de los demás. 
2.- Uso consciente de algunos de los mecanismos implicados en el aprendizaje del 

inglés con el fin de mejorar los resultados. 
3.- Uso consciente de las diferentes formas de aprender y de las estrategias de 

comunicación que mejor se adapten a las características propias. 
 
ACTITUDES: 

1.- Curiosidad por conocer el funcionamiento de la lengua inglesa y aprecio de la 
corrección en su uso para una comunicación fluida y eficaz. 

2.- Actitud positiva hacia las actividades de clase para desarrollar al máximo la 
competencia comunicativa y para la superación de los problemas que puedan surgir 
en el proceso de aprendizaje. 

3.- Confianza en la capacidad personal para progresar y llegar a un buen nivel de uso 
del inglés. 

 
 
 

d.- ASPECTOS SOCIOCULTURALES. 
 

CONCEPTOS: 
1.- Aspectos de la cultura y de la sociedad de los países de habla inglesa estudiada 
desde los intereses de los alumnos: reglas y hábitos de la vida cotidiana, relaciones 

humanas... 
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2.- Presencia del inglés en España: películas, anuncios... 
3.- Presencia internacional en el mundo de la ciencia, el deporte... 
 

PROCEDIMIENTOS: 
1.- Análisis y comparación de diversos aspectos de la forma de vida y rasgos 

socioculturales de los países de habla inglesa con los propios de España. 
2.- Uso contextualizado de las reglas y hábitos de conducta en las relaciones con los 
nativos y en situaciones de simulación. 

3.- Uso de materiales auténticos procedentes de distintas fuentes. 
 

ACTITUDES: 
1.- Curiosidad, respeto y valoración crítica de las formas de vida y de otros aspectos 
socioculturales de los países de habla inglesa. 

2.- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 
pertenecientes a otras culturas. 

 
 
 

e.- SECUENCIACION POR NIVELES DE LAS FUNCIONES COMUNICATIVAS. 
 

PRIMER CICLO DE ESO: 
1.- Saludar. 
2.- Pedir y dar información personal. 

3.- Estados físicos y emocionales. 
4.- Identificar y describir objetos. 

5.- Expresar posesión. 
6.- Identificar y presentar familiares y amigos. 
7.- Describir lugares. 

8.- Expresar cantidad. 
9.- Hablar sobre capacidades y habilidades. 

10- Localizar personas, objetos y lugares. 
11- Dar instrucciones, prohibiciones y advertencias. 
12- Preguntar y decir hora y fecha. 

13- Describir personas y objetos. 
14- Hablar de lo que uno está haciendo. 

15- Pedir permiso. 
16- Hablar del tiempo. 
17- Acciones habituales. 

18- Hacer sugerencias. 
19- Hablar sobre gustos y preferencias. 

20- Expresar acuerdo y desacuerdo. 
21- Hablar del modo en que se realiza una acción. 
22- Hablar sobre cantidades. 

23- Precios y sistema monetario. 
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24- Acciones en el pasado. 
25- Capacidad y habilidad en presente y pasado. 
26- Planes e intenciones futuras. 

27- Dar razón o causa de algo. 
28- Hacer ofrecimientos, sugerencias e invitaciones. 

29- Expresar obligación, posibilidad y duda. 
30- Hablar de la presencia de algo o alguien. 
31- Comparación de objetos, personas y animales. 

32- Expresar cambios de estado. 
33- Localizaciones y distancias. 

34- Llamadas telefónicas. 
 
TERCERO DE ESO: 

1.- Presentarse, pedir y dar información personal. 
2.- Describir objetos y personas. 

3.- Exclamaciones. 
4.- Narrar acontecimientos pasados. 
5.- Obligaciones y prohibiciones. 

6.- Describir lo que está/estaba ocurriendo. 
7.- Expresar la seguridad de que algo ocurrirá y hacer predicciones. 

8.- Expresar posibilidad en futuro y presente. 
9.- Expresar condiciones posibles. 
10- Expresar sugerencias, gustos y preferencias. 

11- Expresar acciones que acaban de ocurrir. 
12- Hacer peticiones, prestar y pedir prestado. 

13- Indicaciones para llegar a un sitio. 
14- Instrucciones de cómo hacer algo, describir procesos, lugares y objetos. 
15- Expresar opiniones. 

16- Hablar de experiencias pasadas. 
 

CUARTO DE ESO: 
1.- Expresar semejanzas y diferencias. 
2.- Expresar acuerdo y desacuerdo. 

3.- Hablar sobre el tiempo que se tarda en realizar una acción. 
4.- Preguntar sobre la autoría de una acción. 

5.- Ofrecimientos, peticiones, órdenes e invitaciones 
6.- Planes futuros. 
7.- Dar consejos. 

8.- Expresar condiciones poco probables. 
9.- Hábitos en el pasado. 

10- Duración de acciones. 
11- Definir personas y objetos. 
12- Expresar finalidad. 

13- Pedir confirmación. 
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14- Expresar grado y cantidad. 
15- Continuidad de acciones, situaciones o estados. 
16- Hablar sobre problemas y emociones. 

17- Entrevistar: pedir y dar información. 
 

 
 
 

 ÁREA DE FRANCÉS 
 

 

CONTENIDOS: 

 

CONCEPTUALES 1º ESO 

 

Reflexión sobre la lengua (gramática): 

- Usar los verbos être, avoir, s´appeler en presente indicativo. 

- Trabajar las tres personas del plural del presente de los verbos éter, avoir, s´appeler 

y las tres personas del singular de los verbos aimer y préférer. 

- Trabajar los artículos definidos e indefinidos.  

- La negación. 

- Usar los verbos aimer y préférer en plural. 

- Trabajar la interrogación, la posesión y el plural de los nombres. 

- Utilizar las preposiciones à/en. 

- Conocer y utilizar los demostrativos. 

- Usar el verbo habiter en presente de indicativo. 

- Localizar los objetos en el espacio. 

- Usar los verbos pronominales en presente indicativo. 

- Conocer el pretérito imperfecto de indicativo de los verbos éter y avoir, y de los 

terminados en –er. 

- Trabajar el artículo partitivo. 

 

Pronunciación y entonación: 
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- La “e” y la “s” finales que no se pronuncian.  

- Discriminar los sonidos ouvert y fermé. Discriminar los sonidos [œ] y [õ]. 

- Discriminación de sonido [wa] 

- Discriminar entre la “s” en la palabra tous.  

- Diferenciar entre c´est y chez. 

- Discriminar los sonidos [u], [y] 

 

Aspectos socioculturales: 

- Conocer la situación de Francia en Europa. 

- Conocer la situación de la familia en Francia 

- Conocer las residencias oficiales de personas importantes. 

- Conocer el sistema de escolarización en Francia. 

- Conocer las características de un barrio típico. 

- Observar la diferencia horaria en los países francófonos. 

- Conocer las actividades complementarias. 

 

 

CONCEPTUALES 2º ESO 

 

Reflexión sobre la lengua (gramática): 

- Conocer y usar el tiempo verbal en futuro. 

- Discriminar los artículos contractos. 

- Reconocer los tiempos en pasado: el passé composé. 

- Estudiar los verbos prendre, faire y voir. 

- Conocer el presente  de los verbos vouloir y pouvoir 

- Expresar la causa. 

- Presentar el verbo aller y el futur proche (aller mas infinitif).  

- Saber los números a partir de 100. 

- Localizar elementos en el espacio: dans, sur, autour... 

- Usar el verbo en  imperativo. 
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- Conocer y utilizar el presente de los verbos lire y écrire. 

 

Pronunciación y entonación: 

- Discriminar los sonidos “in”/ “ain”/ “ein”/ “ien” 

- Discriminar los sonidos “au”/ “eau” 

- Discriminar y pronunciar el sonido nasal “an”/ “en”/ “em” 

- Discriminar los sonidos "é"/ "oeu"/ "eu". 

- Discriminar los sonidos "ss"/ "s". 

- Discriminar los sonidos "oi"/ "oy". 

- Llevar a cabo les liaisons correctamente. 

 

Aspectos socioculturales: 

- Conocer la meteorología en Francia.  

- Conocer el calendario de fiestas 

- Conocer características del deporte en Francia. 

- Conocer la producción musical francesa. 

- Conocer el  teatro Francia. 

- Conocer los géneros cinematográficos. 

- Obtener información sobre las fiestas del libro. 

 

 

CONCEPTUALES 3º ESO 

 

Reflexión sobre la lengua (gramática): 

- Presentar los artículos determinados, indeterminados, partitivos y contractos. 

- Enseñar las diferentes formas de construir las frases interrogativas y sus y 

respuestas correspondientes. 

- Repasar los diferentes modos verbales. 

- Repasar los adjetivos posesivos y demostrativos. 

- Observar y repasar el passé composé. 
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- Enseñar el condicional y la forma de expresar una hipótesis. 

- Enseñar los pronombres y.en. 

 

Pronunciación y entonación: 

- Discriminar diversos sonidos de la lengua francesa y pronunciarlos correctamente. 

- Discriminar  diversos sonidos nasales de la lengua francesa y pronunciarlos 

correctamente. 

- Discriminar los sonidos “ge”, “gi”, “je”, “ji” “ch” “ail” “eil” y pronunciarlos 

correctamente. 

 

Aspectos socioculturales: 

- Ofrecer una visión general del mapa físico de Francia. 

- Ofrecer una visión general de los diferentes medios de transporte. 

- Ofrecer una visión general sobre unos puntos concretos de las costumbres 

culinarias francesas. 

- Ofrecer una visión general sobre el mundo de la moda francesa y su importancia en 

el mundo. 

- Ofrecer una visión general obre los animales de compañía en nuestro país vecino. 

- Obtener una visión general de la ayuda humanitaria que Francia ofrece al mundo. 

- Ofrecer una visión general de las ciudades francesas más conocidas. 

 

 

CONCEPTUALES 4º ESO 

 

Reflexión sobre la lengua (gramática): 

- Enseñar los relativos simple qui, que. 

- Enseñar los relativos simples dont, où. 

- Enseñar las preposiciones.  

- Aprender a trabajar utilizando adecuadamente los comparativos. 
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- Aprender la diferencia entre el discurso directo e indirecto, y utilizarlos 

correctamente. 

- Aprender los pronombres personales C.O.D. Y C.O.I. y utilizarlos correctamente 

según su función. 

- Aprender  la negación y sus particularidades. Practicar de forma oral y escrita. 

- Aprender el presente de subjuntivo. 

 

Pronunciación y entonación: 

- Discriminar los sonidos  "ll" "ail" "eil" y pronunciarlos correctamente. 

- Discriminar los sonidos "gn", ( ¨) y pronunciarlos correctamente. 

- Discriminar los sonidos"é" "eu" "oeu" y pronunciarlos correctamente. 

- Reconocer la liaison y tenerla en cuenta en la lectura de textos y en su 

pronunciación. 

- Reconocer cuando no se ha de realizar la liaison y  tenerlo en cuenta en la lectura 

de textos y en su pronunciación. 

- Reconocer las palabras homónimas, utilizarlas y escribirlas correctamente según el 

contexto. 

- Reconocer por su pronunciación palabras que no siguen las normas de 

pronunciación.  

- Repasar sonidos y sus grafías correspondientes. 

 

Aspectos socioculturales: 

- Ofrecer una visión general de los gastos una familia francesa durante un año. 

- Ofrecer una visión general de la gastronomía francesa. 

- Ampliar los conocimientos socioculturales sobre Francia y conocer la atención que 

este país presta a la educación de los discapacitados. 

- Ampliar los conocimientos sobre la forma de vida en Francia a partir de las 

costumbres de la juventud. 

- Despertar el interés por ampliar los conocimientos sobre la cultura francesa a través 

de los parques temáticos. 
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- Mostrar interés por la cultura francesa y valorar la aportación de este país en  la 

consecución de los derechos humanos. 

- Ampliar la información sobre la cultura francesa mediante el tema del turismo. 

 

 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 1º y 2º ESO 

 

- Identificación de la función y significado de: artículo, género y número. 

- Discriminación auditiva e identificación de fonemas. 

- Reproducción de sonidos  

- Comprensión global de textos orales y escritos. 

- Producción de textos orales escritos sencillos. 

- Cumplimentar fichas y cuestionarios. 

- Introducción de  usos gramaticales. 

- Reflexión sobre el propio aprendizaje (auto evaluación) 

 

 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 3º Y 4º  ESO. 

 

- Identificación y análisis de la forma, la función y el significado de los elementos que 

integran el sistema lingüístico (artículos, género y número, conjugaciones, adverbios, 

etc.) 

- Discriminación auditiva, reconocimiento e identificación de elementos significativos, 

entonaciones, fonemas. 

- Reproducción de los sonidos y entonaciones del francés. 

- Practica del francés como lengua de comunicación en el aula. 

- Comprensión global y esencial de textos orales y escritos (canciones, poemas, 

diálogos, cómic, trabalenguas, documentos auténticos., páginas de Internet..) 

- Producción de textos orales y escritos sencillos (diálogos, descripciones, pequeñas 

narraciones, cuestionarios,....) 
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- Participación activas  en  diálogos, encuestas y dramatizaciones, usando estrategias 

para mantener la comunicación. 

- Cumplimentación de fichas, cuestionarios y producción de breves textos escritos a 

partir de pautas. 

- Inducción y deducción de normas gramaticales. 

- Uso de estrategias de comunicación no lingüísticas y lingüísticas para mantener la 

comunicación: formulas, gestos, dibujos, tonos de voz,.... 

- Aplicación de técnicas de consultas y tratamientos de las fuentes de información 

(consulta de cuadros gramaticales, léxico personalizado, diccionario, búsqueda en la 

red, interacción con compañeros y profesores) 

- Aplicación de conocimientos de otras áreas del currículo al área de francés. 

- Reflexión sobre el propio aprendizaje (auto evaluación) 

 

ACTITUDES GENERALES 1º y 2º ESO. 

 

- Curiosidad e interés por la nueva lengua. 

- Actitud positiva. 

- Interés por comunicarse en francés. 

- Desinhibición. 

- Reconocimiento de la propia capacidad para aprender. 

- Atención y concentración en clase. 

- Regularidad en el trabajo. 

- Presentación cuidada del 

- Cuaderno de clase. 

 

ACTITUDES GENERALES 3º y 4º ESO. 

 

- Curiosidad e interés por la nueva lengua y su cultura. 

- Actitud positiva respecto al aprendizaje del francés. 
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- Interés por comunicarse en francés. 

- Refuerzo de la autoestima y la confianza en si mismo. 

- Desinhibición. 

- Actitud reflexiva,  creativa y cívica  en la comunicación oral. 

- Respeto y valoración de las opiniones ajenas en intercambios orales y escritos. 

- Interés y respeto hacia otros pueblos y culturas. 

- Reconocimiento de la propia capacidad para progresar en el aprendizaje del 

francés. 

- Responsabilidad en el trabajo en grupo, colaboración y participación. 

- Aceptación de las reglas de juegos y las formas de trabajo en el aula. 

- Atención y concentración en clase. 

- Regularidad en el trabajo. 

- Presentación cuidada del cuaderno y  de los trabajos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 

 

1. Si saluda y presenta a sí mismo y a otras personas. 

2. Si conoce y utiliza los números hasta el 15. 

3. Si conjuga algunas personas del singular de avoir, éter y s’appeler 

4. Si lee con pronunciación adecuada. 

5. Si conoce la situación de Francia en Europa. 

6. Si conoce y utiliza vocabulario sobre la familia. 

7. Si conoce el presente de los verbos aimer –préferer. 

8. Si discrimina los sonidos ouvert-fermé 

9. Si reconoce y utiliza el vocabulario sobre la casa. 

10. Si utiliza la negación de manera adecuada. 

11. Si discrimina los sonidos trabajados. 

12. Si reconoce y utiliza el vocabulario de la escuela. 

13. Si  conoce y usa la interrogación, el plural y la posesión. 
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14. Si lee y pronuncia correctamente el sonido wa. 

15. Si conoce y utiliza correctamente los números. 

16. Si utiliza correctamente las preposiciones à-en./ los demostrativos/verbo habiter. 

17. Si discrimina la pronunciación de la “s ” en ciertas palabras. 

18. Si sabe decir la hora, si conoce el nombre de las comidas del día. 

19. Si reconoce y usa correctamente las formas verbales trabajadas. 

20. Si discrimina los sonidos [u] [y] 

21. Si conoce los días de la semana, los meses del año y los números hasta el 100. 

22. Si identifica y utiliza el partitivo. 

23. Si construye frases con el imperfecto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO 

 

1. Si conoce las estaciones del año. 

2. Si construye frases con el verbo en futuro. 

3. Si discrimina los sonidos trabajados. 

4. Si conoce las fiestas correspondientes a cada estación. 

5. Si reconoce y construye frases con el verbo en passé composé 

6. Si lee y pronuncia palabras y frases con los sonidos trabajados. 

7. Si reconoce y utiliza el vocabulario sobre la meteorología. 

8. Si sabe y utiliza correctamente el presente de los verbos prendre-faire y voir. 

9. Si lee y pronuncia palabras con sonidos nasales. 

10. Si conoce y aprende el vocabulario del deporte. 

11. Si construye oraciones con las formas de verbos aprendidas. 

12. Si lee y pronuncia los sonidos trabajados. 

13. Si conoce y estudia el vocabulario referente al mundo de la música. 

14. Si conoce y utiliza la forma verbal trabajada ( futur proche) 

15. Si lee y pronuncia los sonidos ss/s 

16. Si amplia el vocabulario perteneciente al teatro. 

17. Si completa y construye frases correctamente y localiza objetos en el espacio. 
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18. Si lee y pronuncia correctamente los sonidos estudiados. 

19. Si conoce el vocabulario del cine. 

20. Si utiliza correctamente el verbo imperativo. 

21. Si lee correctamente y discrimina los sonidos “oi” “oy” 

22. Si completa y construye frases con los verbos lire y écrire. 

23. Si utiiza correctamente la expresión Combien de...? 

24. Si lee correctamente las liaisons. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 

 

1. Si utiliza correctamente las fórmulas de presentación y saludo. 

2. Si  conoce la estructura de un documento de identidad francés y sabe 

diferenciarlo del documento español. 

3. Si identifica, reconoce y utiliza correctamente los artículos trabajados. 

4. Si pronuncia correctamente los sonidos trabajados. 

5. Si conoce el mapa físico de Francia. 

6. Si utiliza de forma adecuada el léxico de la unidad: meses del año, 

asignaturas..... 

7. Si conoce el vocabulario básico de la lección. 

8. Si es capaz de preguntar el precio, la hora etc  

9. Si pronuncia correctamente los sonidos trabajados. 

10. Si sabe formar el passé composé de los verbos estudiados 

11. Si utiliza correctamente el vocabulario trabajado en la unidad. 

12. Si saber decir la hora 

13. Si discrimina las vocales de las semivocales. 

14. Si utiliza el imperativo en la realización de recetas 

15. Si identifica el presente, futuro, imperfecto y passé composé de los verbos de 

la unidad. 

16. Si tiene una visión general sobre algunas costumbres culinarias francesas. 
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17. Si utiliza correctamente los verbos tratados. 

18. Si conoce los colores y los adjetivos de colores. 

19. Si sabe describir la ropa de unas fotografías. 

20. Si identifica correctamente los demostrativos de los posesivos. 

21. Si pronuncia correctamente las vocales nasales. 

22. Si  identifica los miembros de una  familia. 

23. Si utiliza correctamente el passé composé del verbo être y avoir y sus 

concordancias. 

24. Si conoce el vocabulario de la unidad. 

25. Si pronuncia correctamente los grupos consonánticos trabajados. 

26. Si es capaz de realizar una ficha de identidad de un animal. 

27. Si forma  el condicional en los verbos del primer grupo y en los verbos lire, 

pouvoir, faire y vouloir. 

28. Si construye perfectamente las frases relativas al tiempo atmosférico 

29. Si discrimina los sonidos [b][v] 

30. Si utiliza de forma oral y escrita y de una forma adecuada las expresiones 

trabajadas en la unidad. 

31. Si utiliza, identifica correctamente los pronombres en-y, las preposiciones à-

de. 

32. Si conjuga el verbo aller. 

33. Si reconoce y pronuncia los sonidos trabajados. 

34. Si emplea correctamente el vocabulario de la unidad. 

35. Si conoce distintas ciudades francesas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 

1. Si utiliza correctamente las preposiciones en, sur, à, así como los relativos 

simples qui.que. 

2. Si pronuncia e identifica los sonidos trabajados. 

3. Si utiliza el vocabulario de la unidad en su contexto correcto. 

4. Si utiliza correctamente los relativos simples. 
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5. Si pronuncia e identifica los sonidos trabajados 

6. Si utiliza el vocabulario de la unidad en su contexto correcto. 

7. Si reconoce las preposiciones principales y las utiliza correctamente. 

8. 2.- Si discrimina los sonidos trabajados. 

9. Si utiliza el vocabulario trabajado en la unidad. 

10. Si conoce algunas características de la cocina francesa. 

11. Si sabe reconocer la estructura de un texto legal. 

12. Si conoce y utiliza correctamente los comparativos. 

13. Si lee textos pronunciando correctamente las “liaisons” 

14. Si muestra interés por la cultura de la civilización francesa. 

15. Si reconoce los casos en que no existe la liaison y lo aplica a la lectura 

16. Si conoce el vocabulario propio del mundo de los jóvenes 

17. Si aprende las diferencias entre el discurso directo e indirecto y los utiliza 

correctamente 

18. Si amplia los conocimientos sobre la forma de vida en Francia a partir de las 

costumbres de la juventud. 

19. Si reconoce y utiliza los pronombres personales según su función 

20. Si reconoce las palabras homónimas trabajadas según el contexto. 

21. Si utiliza correctamente el vocabulario presentado en la unidad. 

22. Si conoce las excepciones de la negación y aplicarlas en la expresión oral y 

escrita 

23. Si reconoce por su pronunciación palabras que no siguen las normas de 

pronunciación. 

24. Si adquiere un conocimiento básico del modo subjuntivo para poder expresar 

:deseos, ruegos etc. 

25. Si ha sabido revisar los sonidos trabajados hasta el momento, recordarlos y 

trabajarlos. 

26. Si utiliza el vocabulario de las vacaciones. 
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 ÁREA DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA. 

 
 

 
 

PRIMERO DE ESO 

                               
                                       

  CONTENIDOS 
 
 

 
CONCEPTOS 

 
 
 

INFORMACIÓN: métodos, técnicas y estrategias vinculados con el tratamiento 
de la información. 

 

• Leer: 

- Objetivos de lectura. 

- Técnicas de lectura. 

- La lectura activa. 
 

• El proceso de lectura: 

- Antes de leer. 

- Prelectura. 

- Lectura. 

- Después de leer. 
 

• El proceso de escritura: 

- Fases. 

- Proyecto. 

- Redacción. 

- Revisión.  

- Edición. 
 

• Localizar la información: 

- Soportes de la información. 
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- La cubierta de los libros. 

- Los índices. 

- Los diccionarios enciclopédicos. 

- Diccionarios enciclopédicos en CD-Rom. 

- Fuentes de la información. 

- Las bibliotecas. 

- Buscar un libro. Los catálogos. 

- Internet. Buscar información en Internet. 

 
 
COMUNICACIÓN. 

 

- El diálogo: la reunión de análisis, la asamblea y la entrevista. 

- La narración: el diario íntimo, la noticia y la declaración. 

- La descripción: la ficha, el retrato y el folleto. 
 

Técnicas: 

 

- Moderación de un diálogo. 

- Saber escuchar. 

- Expresar oralmente opiniones. 

- Publicar por escrito una entrevista. 

- Ordenar la información: el orden cronológico y temporal. 

- Construir un párrafo. 

- Ordenar las palabras en la oración. 

- Relacionar ideas: los conectores temporales y espaciales. 

- Organizar las oraciones en el párrafo. 

- Evitar repeticiones de palabras. La anáfora 
 

 
ESTUDIO DE LA LENGUA. 

 

• Gramática: 
 

- La comunicación, el lenguaje, las lenguas. 

- La organización del lenguaje. 

- La palabra y sus constituyentes. 

- El enunciado. Sujeto y predicado. 

- El verbo: raíz y desinencias. 
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- La conjugación verbal. 

- Uso de los tiempos verbales. 

- El adverbio. 

- El sustantivo y sus clases. 

- Los determinantes. 

- El adjetivo calificativo. 

- Los pronombres personales. 
 

 

• Ortografía: 

 

- La ortografía. 

- Los sonidos K y R fuerte. 

- Los sonidos Z y G suave. 

- El sonido B: la grafía b y la grafía v. 

- La grafía h. 

- Partición de palabras. 

- Principios de acentuación. 

- Signos que limitan enunciados. 

- Pausa interna: la coma, el punto y coma y los dos puntos 
 
 

• Vocabulario: 
 

- El significado de las palabras. 

- La polisemia. 

- Sentido literal y figurado. 

- La sinonimia y la antonimia. 

- Los campos léxicos. 

- Las familias de palabras. 

- Palabras compuestas y simples. 

- Palabras derivadas y primitivas. 

- Los prefijos y los sufijos. 

- Las palabras parasintéticas 
 

 

 
 

LITERATURA. 
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- El lenguaje literario. 

- Los recursos fónicos, gramaticales y semánticos. 

- Los géneros literarios. 

- La lírica. 

- El teatro. 

- La épica. 

- El cuento. 

- La leyenda. 

- La novela. 

- El mito. 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

• Comprensión de textos orales de carácter narrativo, descriptivo y dialogado. 

• Análisis de la situación de comunicación, del contenido, de la organización y de la 

expresión de textos narrativos, descriptivos y dialogados. 

• Producción oral y escrita de textos narrativos, atendiendo a sus principales 
elementos estructurales: el marco, la trama, los episodios, los personajes, el 

narrador... 

• Producción oral y escrita de textos descriptivos en sus diferentes formas: 

descripción de lugares y objetos; retrato físico y de carácter; descripción 
impresionista y deformadora... 

• Producción oral y escrita de diferentes tipos de textos dialogados: coloquio, debate, 

entrevista y cómic. 

• Elaboración de resúmenes del contenido de textos de carácter narrativo, descriptivo 

y dialogado. 

• Aplicación de diferentes técnicas de planificación de textos narrativos, descriptivos y 

dialogados. 

• Utilización del lenguaje en la organización de la propia actividad: resumir, hacer 

fichas bibliográficas, hacer recensiones, clasificar... 

• Identificación y análisis de los elementos sintácticos y morfológicos que integran la 
estructura oracional. 

• Lectura y análisis del contenido, de la estructura y de la forma de expresión de 
textos literarios claves de la tradición literaria española y universal. 

• Redacción de pequeños textos de intención literaria, buscando una forma propia de 
expresión. 

• Lectura de diferentes tipos de textos especialmente narrativos y dialogados, 
aplicando estrategias adecuadas. 

 

ACTITUDES 
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• Respeto por las opiniones ajenas.  

• Valoración de la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 

• Interés por la producción de textos de carácter literario como medio de expresión de 
las ideas, fantasías y sentimientos propios. 

• Valoración de la lengua oral y escrita como instrumento para satisfacer las 
necesidades de comunicación y para adquirir nuevos aprendizajes. 

• Actitud crítica ante los usos lingüísticos que suponen cualquier tipo de 
discriminación. 

• Valoración y respeto de las normas que rigen el intercambio comunicativo en 
diálogos, coloquios, debates... 

• Respeto por los códigos de los diferentes lenguajes no verbales y las normas que 

regulan su uso. 
 

SEGUNDO DE ESO    
 

CONTENIDOS  
                                  
CONCEPTOS 

 
INFORMACIÓN: métodos, técnicas y estrategias vinculados con el tratamiento 

de la información. 
 

• Comprender la información: 

- La dificultad de los textos. 

- Comprensión y lectura. 

- Tema principal y temas secundarios. 

- El mapa de conceptos. 

- Tema e ideas. Organización informativa del texto. 

- El párrafo: la idea dominante. 

- El texto: idea principales e ideas secundarias. 

- Los esquemas jerarquizados 

 

• Interpretar la información: 

- Lo implícito en el texto. 

- La idea global del texto. 

- El resumen. 

- El autor en el texto. 

- hechos y opiniones. 

- Tesis y argumentos. 
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• La información gráfica: 

- Representación gráfica de la realidad. 

- Presentar datos. 

- Presentar información jerarquizada. 

- Organización y representación gráfica de la información. 

- Distribución y comparación. 

- La secuencia temporal. 

- Las instrucciones. 

- La estructura de causa-efecto. 
 
 

COMUNICACIÓN. 
 

- Argumentar: la reclamación, la carta al director y el artículo de opinión. 

- Prescribir: las recetas, las instrucciones y las reglas de juego. 

- Exponer: el trabajo monográfico, el informe y el mural. 
 

Técnicas: 
 

- Ordenar la información: el orden causal, el párrafo deductivo e inductivo y las fases 

de un proceso. 

- Transcribir enunciados orales. El estilo directo e indirecto. 

- Relacionar ideas: los conectores causales y de orden. 

- Evitar la repetición de palabras. Sinónimos,  hipónimos e hiperónimos 

- Cambiar de tema. 
 
 

 
 

 
ESTUDIO DE LA LENGUA. 
 

• Gramática: 

- Modalidad del enunciado. 

- La oración. Sujeto y predicado. 

- El sujeto: estructura y clases. Impersonalidad. 

- Estructura del predicado. 

- Los complementos y sus clases. 

- Los complementos del verbo: directo y preposicional. 
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- Los complementos del verbo: indirecto y circunstancial. 

- Los complementos del verbo y del sustantivo: atributo y complemento predicativo. 

- Oraciones copulativas, predicativas, activas y pasivas. 

- Oraciones transitivas e intransitivas. 

- Oraciones reflexivas y recíprocas. 

- Oraciones seudorreflejas. 
 

• Ortografía: 

- El sonido J: la gafía j. 

- El sonido J: la grafía g. 

- La grafía y. 

- La grafía ll. 

- La grafía x. 

- Acentuación de diptongos y triptongos. 

- Acentuación de hiatos. 

- Acentuación de compuestos. 

- Signos que indican cita. 

- Signos que encierran incisos. 

- Monosílabos y tilde diacrítica. 

- Homónimos entre una y varias palabras. 

 

• Vocabulario: 

- El origen del léxico. 

- Las palabras patrimoniales. 

- Los préstamos lingüísticos. 

- Las palabras de origen árabe. 

- Los neologismos. 

- Palabras motivadas. 

- Acrónimos y siglas. 

- Los extranjerismos. 

- Denotación y connotación. 

- El tabú y el eufemismo. 

- Los vulgarismos. 

- Los localismos. 
 

LITERATURA. 
 

- Prosa y verso. 
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- El verso y su medida. 

- Licencias métricas. 

- Medida y clases de versos. 

- La rima. 

- La estrofa. 

- El poema. 

- La narración. Elementos. 

- El narrador. 

- Los personajes. 

- La estructura del relato. 

- El teatro 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

• Comprensión de textos orales de carácter expositivo, persuasivo y pertenecientes a 

los distintos géneros periodísticos. 

• Análisis de la situación de comunicación, del contenido, de la organización y de la 

expresión de textos de carácter expositivo y persuasivo y pertenecientes a los 
distintos géneros periodísticos. 

• Producción oral y escrita de textos expositivos en sus diferentes formas: secuencia, 
descripción, comparación, problema-solución y causa-efecto. 

• Producción oral y escrita de textos persuasivos en sus diferentes formas: publicidad, 

propaganda... 

• Producción oral y escrita de textos pertenecientes a los distintos géneros 

periodísticos: noticia, crónica, reportaje y artículo. 

• Elaboración de resúmenes del contenido de textos expositivos, argumentativos y 

pertenecientes a los distintos géneros periodísticos. 

• Identificación de usos que corresponden a variedades geográficas diferentes. 

• Aplicación de técnicas de planificación de textos expositivos, persuasivos y de 
carácter periodístico. 

• Utilización del lenguaje en la organización de la propia actividad: interpretar señales 

tipográficas, subrayar... 

• Análisis de la oración simple y aproximación a la oración compuesta (yuxtaposición , 

coordinación y subordinación). 

• Lectura y análisis del contenido, de la estructura y de la forma de expresión de 

diferentes textos de la tradición literaria española. 

• Redacción de pequeños textos de intención literaria, buscando una forma propia de 

expresión. 

• Reconocimiento de las relaciones entre las obras, los autores y el momento histórico 
en que surgen. 

• Análisis y producción de mensajes propios de los medios de comunicación. 
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• Lectura de diferentes tipos de texto, especialmente literarios y periodísticos, 
aplicando estrategias adecuadas. 

 
 
 

ACTITUDES 
 
 

• Respeto por las opiniones ajenas.  

• Valoración crítica de los mensajes procedentes de los medios de comunicación. 

• Interés por la lectura de textos literarios, desarrollando criterios propios de selección 
y valoración. 

• Valoración de la lengua oral y escrita como instrumento para satisfacer las 
necesidades de comunicación y adquisición de nuevos aprendizajes. 

• Actitud crítica ante los usos lingüísticos que suponen cualquier tipo de 
discriminación. 

• Respeto por los códigos de los diferentes lenguajes no verbales y de las normas 

que regulan su uso. 

• Valoración de las obras literarias como parte de nuestro patrimonio cultural. 

 
 

 
TERCERO ESO                  
                               

CONTENIDOS 
                       

                                   
CONCEPTOS 
 

INFORMACIÓN: métodos, técnicas y estrategias vinculados con el tratamiento 
de la información. 

 

• Analizar la información: 

- Intención comunicativa y tipo de textos. 

- Los textos expositivos: estructuras. 

- La jerarquía de la información: temas e ideas. 

- Técnicas de análisis: el subrayado y las acotaciones. 
 

• Registrar la información: 

- Tomar notas. 

- Tomar apuntes. 

- Utilizar los apuntes. 
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• Decir la información: 

- La exposición oral.  

- La preparación de la exposición oral. El guión. 

- Hacer una exposición oral. 
 

 
COMUNICACIÓN. 
 

- La narración: elementos, estructura y formas. 

- La descripción: fases, formas y recursos; el punto de vista; el retrato. 

- La argumentación: concepto y elementos comunicativos;  estructura y recursos. 

- El diálogo: tipos; la conversación. 

- La comunicación oral planificada: formas. 

- La exposición: concepto y elementos; formas y recursos. 

- La exposición en los medios: la noticia; la crónica y el reportaje. 
 

Técnicas: 
 

- Obtener información: seleccionar las fuentes, las bibliografías, el índice general, el 
índice de materias, las bibliotecas y los catálogos. 

- Expresar el tiempo en la narración. 

- Formular definiciones. 

- Formular la tesis. 

- Transcribir el diálogo. 
 

 
ESTUDIO DE LA LENGUA. 

 

• Gramática: 

- Comunicación y lenguajes. 

- Organización y estudio de la lengua. 

- Los enunciados y los sintagmas. 

- El sintagma verbal. El verbo. 

- Los complementos del verbo. 

- El sintagma nominal. El sustantivo. 

- El sintagma nominal. Artículos y determinativos.. 

- El sintagma nominal. El adjetivo. 

- Pronombres personales. 
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- La oración compuesta. 

- Yuxtaposición y coordinación. 

- La subordinación y sus clases. 
 

 

• Ortografía: 

- El punto. La interrogación. La exclamación . 

- Tilde diacrítica. Monosílabos. 

- Signos que indican cita.  

- Palabras esdrújulas, agudas y llanas 

- Acentuación de hiatos. 

- Uso de la H. Uso de la B. 

- Tilde diacrítica. Interrogativos y exclamativos. 

- Homófobos: porque y por qué.  

- Uso de la G. 

- Acentuación de las formas verbales.  

- Acentuación de adverbios acabados en mente. 

- Signos que encierran incisos: raya y paréntesis. Uso de la V. 

- Signos que indican cita. Comillas. Los dos puntos. 

- Acentuación de diptongos.  

- Uso de la coma 
 

 
 

• Vocabulario: 

- Significado y contexto. 

- Las palabras en el diccionario. 

- La información del diccionario. 

- El diccionario y las formas complejas. 

- El nacimiento del castellano. 

- El castellano medieval. 

- El español clásico. 

- El español moderno. 

- Forma y significado de las palabras. 

- Préstamos y extranjerismos. 

- Formación de las palabras. Procedimientos. 
 

LITERATURA. 
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- Introducción a la literatura. Los géneros literarios. 

- La literatura en la Edad Media. 

- Cantares de gesta y Romancero. 

- Poesía culta. Mester de clerecía y autores del siglo XV. 

- La prosa medieval. Don Juan Manuel. 

- Los primeros textos teatrales. La Celestina. 

- Los Siglos del Oro. Renacimiento y Barroco. 

- La lírica renacentista y barroca. 

- La novela renacentista y barroca. 

- El teatro renacentista y barroco. 

- La literatura del siglo XVIII. 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

o Comprensión de textos orales de carácter expositivo. 
o Análisis de la situación de comunicación de textos expositivos. 

o Análisis del contenido, la organización y la expresión de textos expositivos. 
o Utilización de técnicas de selección, localización, elaboración, tratamiento, 

organización y presentación de la información. 

o Elaboración de textos orales de carácter expositivo adaptados a diferentes 
situaciones comunicativas. 

o Producción escrita de textos expositivos en sus diferentes formas: narrativos, 
descriptivos y argumentativos. 

o Redacción de textos periodísticos de carácter expositivo (crónica, noticia, 

reportaje, entrevista...). 
o Redacción de documentos usuales en la vida diaria de carácter expositivo 

(informe, contrato, acta y currículum). 
o Identificación y análisis de las unidades lingüísticas y de los mecanismos que 

integran el sistema lingüístico. 

o Aplicación de los conocimientos lingüísticos y de las normas de carácter léxico, 
morfológico, semántico y sintáctico a la producción de textos orales y escritos. 

o Lectura y análisis del contenido, estructura y estilo de textos literarios. 
o Redacción de textos de intención literaria, respetando las estructuras 

características de los mismos y empleando una forma personal de expresión. 

o Reconocimiento de las relaciones entre las obras y los autores y el momento 
histórico en el que surgen. 

o Investigación sobre obras o autores de los distintos períodos literarios. 
 
 

ACTITUDES 
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o Interés y respeto por las opiniones ajenas expresadas tanto a través de la lengua 

oral como escrita. 

o Respeto e interés por la diversidad lingüística y sus variedades dialectales y de 
uso. 

o Actitud receptiva y crítica ante los mensajes de los medios de comunicación. 
o Interés por la lectura de textos literarios, valorándolos como producto lingüístico, 

histórico y cultural, y desarrollando ante ellos criterios propios de selección. 

o Actitud crítica ante los usos orales y escritos de la lengua que suponen cualquier 
tipo de discriminación (social, sexual, racial...). 

o Valoración de la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 
o Valoración de la lengua como instrumento para satisfacer una de las 

necesidades básicas de la comunicación: la transmisión de la información. 

o Valoración del aspecto creativo y lúdico de la lengua oral y escrita. 
 

 
 
CUARTO DE ESO 

 
CONTENIDOS 

 
 
CONCEPTOS 

 
 

INFORMACIÓN: métodos, técnicas y estrategias vinculados con el tratamiento 
de la información. 
 

Intercambiar la información. 
 

Elaborar la información. 
 

Evaluar la información: 

- La exposición oral.  

- La preparación de la exposición oral. El guión. 

- Hacer una exposición oral. 
 

 
COMUNICACIÓN. 

 

- El texto argumentativo: premisas de la argumentación, tipos de argumentación y la 
contraargumetnación. 

- El lenguaje científico y técnico. 
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- El lenguaje periodístico, radiofónico, televisivo y publicitario. 

- Textos formales: el informe, el currículum, la instancia y el acta. 
 
Técnicas: 

 

- Planificar el texto. 

- Dotar de coherencia al texto. 

- Ordenar la información en el texto y en el párrafo. 

- Desarrollar la información: progresión de temas constante, de temas derivados y de 
temas enlazados. 

- Dotar de cohesión al texto. 

- Buscar información en Internet: utilizar los motores de búsqueda y los índices 
temáticos, intercambiar información. 
 

 
 

ESTUDIO DE LA LENGUA. 
 
 

• Gramática: 
 

- Los enunciados: la oración y la frase. 

- La oración y sus constituyentes. 

- Los complementos del verbo. 

- La oración compuesta. 

- Yuxtaposición y coordinación. 

- La subordinación. 

- Subordinación sustantiva y subordinación adjetiva. 

- Subordinación adverbial. 

- El texto. 

- Mecanismos de cohesión. 

- Las lenguas peninsulares. 

- Variedades del castellano. 

 
 

• Ortografía: 

- Las mayúsculas. 

- La coma. 

- Uso de la G. Uso de la J. 
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- Uso de la X. Alternancias acentuales. 

- Acentuación de diptongos. Acentuación de hiatos. 

- Escritura de numerales. Palabras con CC. 

- Acentuación de compuestos. Uso de la V. 

- Uso de la H. Homófonos con H y sin H. 

- Acentuación de formas verbales con pronombres pospuestos. 

- Uso de los puntos suspensivos. 

- Uso de la B. Homófonos B / V. 

- Escritura de grupos cultos. Homófonos . 

- Uso del punto y coma. Uso de los dos puntos. 
 

 

• Vocabulario: 
 

- El léxico del castellano. 

- Palabras de origen latino.  

- La renovación del léxico.  

- El diccionario y sus tipos.  

- Locuciones y modismos.  

- Polisemia y homonimia.  

- Sinonimia y antonimia.  

- Hiperonimia e hiponimia.  

- Tipos de significado: denotación y connotación.  

- Creación de nuevos significados: la metáfora y la metonimia.  

- La valoración de las palabras: palabras tabú y eufemismos.  

- Campo semántico y el campo léxico. 
 

 
 

LITERATURA. 
 

- El siglo XIX. Romanticismo y Realismo. 

- El siglo XIX. La lírica romántica. 

- El teatro romántico. 

- La prosa del siglo XIX. La novela realista. 

- Del 98 a la Guerra Civil. La Edad de Plata. 

- La poesía en la Edad de Plata. 

- Del 98 a la Guerra Civil. La novela y el ensayo. 

mailto:21700356.averroes@juntadeandalucia.es


Proyecto Sección Bilingüe, mayo 2005 

                 
     
      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
      Delegación Provincial de Huelva 

           21700356 - IES “Estuaria”  
                      Huelva 
 

 
 

   C/ Cortegana, 33 - 21006 Huelva 

  Apdo. de correos: 1025 
  Tel 959 23 16 56. Fax 959 23 18 95     

  E-mail: 21700356.averroes@juntadeandalucia.es   

 

 

72 

 

- Del 98 a la Guerra Civil. El teatro. 

- La literatura contemporánea. 

- La literatura contemporánea. La lírica. 

- La literatura contemporánea. La novela. 

- La literatura contemporánea. El teatro. 
 

 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

• Comprensión de textos orales de carácter argumentativo. 

• Análisis de la situación de comunicación de textos argumentativos. 

• Análisis del contenido, la organización y la expresión de textos argumentativos. 

• Utilización de técnicas adecuadas para el planteamiento y planificación de un texto 

argumentativo. 

• Selección y exposición de argumentos. 

• Creación de textos argumentativos adaptados a diferentes situaciones e intenciones 
comunicativas. 

• Producción escrita de textos periodísticos de carácter argumentativo (artículos de 

fondo, editoriales y anuncios publicitarios). 

• Utilización de la argumentación en la vida diaria (debate, campaña electoral, 

instancias, reclamaciones y recursos). 

• Identificación y análisis de las unidades lingüísticas y de los mecanismos que 

integran el sistema lingüístico. 

• Aplicación de los conocimientos lingüísticos y de las normas de carácter léxico, 

morfológico, semántico y sintáctico a la producción de textos orales y escritos. 

• Lectura y análisis del contenido, estructura y estilo de textos literarios. 

• Redacción de textos de intención literaria, respetando las estructuras características 

de los mismos y empleando una forma personal de expresión. 

• Reconocimiento de las relaciones entre las obras y los autores y el momento 

histórico en el que surgen. 

• Investigación sobre obras o autores de los distintos períodos literarios. 

 
 
 

ACTITUDES 
 

• Interés y respeto por las opiniones ajenas expresadas tanto a través de la lengua 
oral como escrita. 

• Respeto e interés por la diversidad lingüística y sus variedades dialectales y de uso. 

• Actitud crítica ante los mensajes de los medios de comunicación y ante la capacidad 
persuasiva de los mismos. 
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• Interés por la lectura de textos literarios, valorándolos como producto lingüístico, 
histórico y cultural y desarrollando ante ellos criterios propios de selección. 

• Actitud crítica ante los usos orales y escritos de la lengua que suponen cualquier 
tipo de discriminación (social, sexual, racial...) 

• Valoración de la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 

• Valoración de la lengua como instrumento para expresar sentimientos, ideas y 
opiniones. 

• Valoración del aspecto creativo y lúdico de la lengua oral y escrita. 
 

 
 
 

 
 

         C) MATERIAS NO LINGÜÍSTICAS 
 
 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES (1º ESO) 
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Tema 1: El Planeta tierra 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA (1º ESO). 
 
 
 

TEMA 1: EL UNIVERSO 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

conceptuales procedimentales actitudinales 

1. El sistema solar. 

2. Los movimientos de la tierra: 
Traslación y rotación. 

Consecuencias. 
3. Viajes y exploraciones 
4. La representación de la tierra: 

Tipos de cartografía. 
5. El uso de la cartografía. 

Escalas y mapas. Lectura y 
comentario de mapas. 

 

6. Lectura e 

interpretación de la 
red de meridianos y 

paralelos y del mapa 
de husos horarios. 

7. Localización de 

puntos en la esfera, 
mapa o plano según 

coordenadas. 
8. Análisis y 

descripción de causas 

y consecuencias de 
los movimientos de la 

Tierra sobre la vida 
humana. 

9. Curiosidad por 

conocer los 
movimientos y 

posición de nuestro 
planeta. 

10. Rigor en la 

descripción y análisis 
de mapas. 

 

IN
G

L
É

S
 

(
M

R
C

E
)

 

COMPETENCIAS GENERALES 
- Localizar información sobre el explorador Livingstone y 

redactar un pequeño texto sobre su actitud científica. 
 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

- Nombrar los planetas 
- Nombrar los continentes y los países de Europa. 
- Nombrar las estaciones del año. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Conocer la relación del planeta Tierra con el resto del Sistema Solar, en 
español e inglés. 

2. Identificar, en español e inglés,  los movimientos terrestres, y explicar sus 
consecuencias para la vida en la Tierra. 

3. Reconocer, en español e inglés, los paralelos fundamentales y el meridiano 0, 
así como las distintas zonas climáticas de la Tierra. 
4. Localizar puntos y medir distancias en un mapa en español e inglés. 
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conceptuales procedimentales actitudinales 

1. Definición de los movimientos 

de rotación y traslación. 

2. Tipos de astros que existen en 
el universo. 

3. Estrellas y distintos tipos de 

estrellas. 

4. Las galaxias y las diferentes 

formas que pueden adoptar: la 
Vía Láctea. 

5. Los planetas que forman el 

Sistema Solar: clasificación y 

características más 

importantes. 
 

6. Observar el universo y 

los diferentes astros que 

hay en él. 
7. Identificar los distintos 

tipos de estrellas y 

galaxias. 

8. Identificar los planetas 

del Sistema Solar a 
través de fotografías. 

9. Interpretar un planisferio 

e identificar las 

principales 

constelaciones. 
 

10. Interés por el estudio del 

universo y por conocer 

los astros que lo forman. 
11. Deseo de acercarse a la 

astronomía desde un 

punto de vista científico, 

desterrando la creencia 

en la astrología como 
forma de conocimiento 

del universo. 

12. Interés por conocer el 

Sistema Solar y el lugar 

que ocupa la Tierra en 
él. 

 

 

IN
G

L
É
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(
M

R
C

E
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COMPETENCIAS GENERALES 

• A partir de un sencillo texto extraer las características de la Vía Láctea. (Proced. 8, act. 10) 

• Buscar información y organizar un breve esquema del Sistema Solar.(proc. 8, act. 12). 

• Buscar información acerca del desarrollo del conocimiento del Sistema Solar a lo largo de la 

historia.(act 11) 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

• Conocer los vocablos relativos a este tema: rotación, traslación, estrellas, galaxia, planetas, 

etc.(conceptos 1,2,3,4,5,proced.6,7,8,9) 

• A partir de imágenes, fotografías y/o dibujos identificar los contenidos anteriores. (concep. 

1,2,3,4,5, proced. 6,7,8) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Conocer los movimientos: traslación y rotación, en español e inglés. 

• Conocer los distintos tipos de astros, los conceptos de estrella y galaxia, y sus diferentes tipos, en 

español y en inglés. 

• Identificar, en español e inglés, los planetas del Sistema Solar. Clasificación en rocosos y gaseosos, y 

conocer sus características fundamentales. 

• Estudiar los principales hitos históricos en la evolución del conocimiento del universo por parte de los 

seres humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 2: LA TIERRA 
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CONTENIDOS 

conceptuales procedimentales actitudinales 

1. Las partes de la Tierra: 

litosfera, hidrosfera, 
atmósfera. 

2. Las capas del interior terrestre. 

3. Los materiales que forman la 

Tierra. 

4. Los movimientos de la Tierra 
y la Luna, y sus 

consecuencias. 

 

 

5. Organizar la información 

en cuadros y esquemas. 
6. Realizar observaciones 

analíticas, utilizando en 

ocasiones modelos, y 

obtener resultados. 

7. Resolver problemas 
sencillos y elaborar 

diversos informes, 

utilizando para ello las 

fuentes documentales 

precisas. 
 

 

8. Descubrimiento y 

aprecio de la 
singularidad del planeta 

Tierra. 

9. Interés por conocer 

puntos de vista de otras 

épocas y por comprender 
el desarrollo del 

conocimiento científico 

actual. 
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COMPETENCIAS GENERALES 

• Buscar información de distintos puntos de vista de otras épocas y otras culturas por comprender 

el desarrollo del conocimiento científico actual. (proced. 5, 7, act. 9). 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

 

• Conocer los vocablos específicos de este tema: tierra, litosfera, hidrosfera, etc (conc.1,2,3,4) 

• Dados esquemas o dibujos situar las capas terrestres. (conc.2, proced. 5) 

• Nombrar los materiales que forman la tierra y situarlos en cada capa (conc.2,3) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Describir la estructura interna y externa, en inglés y español, de nuestro planeta y sus movimientos. 

• Establecer relaciones causales entre los movimientos de la Tierra y la inclinación del eje de rotación 

terrestre y entre los fenómenos observables, como la sucesión de los días y las noches, y las 

estaciones. 

• Relacionar los movimientos relativos de la Tierra y la Luna respecto al Sol y exponer sus 

consecuencias inmediatas: eclipses y fases lunares. 

• Obtener información en inglés y español de textos, gráficos y tablas de datos, analizarla y comunicarla 
adecuadamente mediante informes, cuadros y esquemas. 
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TEMA 3: LA MATERIA 
CONTENIDOS 

conceptuales procedimentales actitudinales 
1. Definición de materia y 

propiedades generales de la 

materia. 

2. Sustancias puras y mezclas: 

tipos de mezclas. 
3. Elementos químicos y 

compuestos químicos. 

4. El átomo y las partículas 

subatómicas. 

5. Los estados de la materia. 
6. Cambios físicos más 

importantes y factores que 

los producen. 

7. Naturaleza de los cambios 

químicos. 
 

 

8. Manejo de aparatos de 

medida sencillos que 

permitan verificar 

algunas de las 

propiedades generales 
de la materia. 

9. Preparación de 

disoluciones sencillas. 

10. Resolución de 

problemas numéricos 
que incluyan cambio 

de unidades. 

11. Identificación de los 

tres estados de la 

materia y de algunas 
de sus propiedades. 

 

 

 

 

12. Interés por conocer de qué 

está formado el mundo que 

nos rodea. 

13. Deseo de aprender cómo es 

la estructura interna de los 
distintos tipos de materia. 

14. Interés por entender que 

todo lo real puede dividirse 

sucesivamente en partículas 

cada vez menores, y que 
sólo unas cuantas clases de 

átomos forman todo cuanto 

existe. 

15. Desarrollar  la conciencia de 

que algunos de estos 
cambios pueden alterar la 

naturaleza y que por ello 

debemos ser muy prudentes 

en su utilización 
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COMPETENCIAS GENERALES 
Realizar medida con aparatos para verificar algunas propiedades de la materia. (Conc. 1, proced. 8) y 

utilizar el Sistema de medida más usual en el Reino Unido (pulgadas, etc.) 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

• Conocer y utilizar el vocabulario relativo a este tema: longitud, superficie, volumen, masa, 

densidad, átomo, etc. (Con.1,2,3,4,5,6 y 7) 

• Nombrar los tipos de materia: sustancias puras y mezclas. (Conc. 2 ) 

• Nombrar los estados de la materia. (Conc. 5, proced. 10) 

• Nombrar los cambios físicos y químicos. (Conc. 6 y 7) 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Definir qué es materia. 

• Conocer y definir las propiedades generales de la materia: dimensiones (longitud, superficie y volumen), 

masa, densidad y temperatura en español e inglés. 

• Distinguir entre sustancias puras y mezclas, y los diferentes tipos de éstas, en español e inglés. 

• Definir el concepto de átomo y conocer las partículas, en español e inglés, de que está compuesto. 

• Diferenciar elementos y compuestos químicos. 

• Describir los tres posibles estados de la materia, español e inglés. 

• Conocer los principales cambios físicos que afectan a la materia, así como los factores que lo producen, 

español e inglés. 

• Conocer algunos cambios químicos y su importancia, en español e inglés. 

• Conocer y definir el concepto de metabolismo 
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TEMA 4: EL AIRE Y LA ATMÓSFERA 
CONTENIDOS 

conceptuales procedimentales actitudinales 

1. La atmósfera, su composición 

y sus partes (troposfera, 

estratosfera, mesosfera e 

ionosfera). 
2. El aire. Composición y 

principales propiedades. La 

presión atmosférica y su 

variación. 

3. Los fenómenos atmosféricos. 
Registro del tiempo 

atmosférico. Borrascas y 

anticiclones. 

4. Los principales fenómenos 

meteorológicos. 
 

5. Organizar información 

en cuadros y esquemas. 

6. Diseñar y realizar 

experimentos sencillos. 
7. Resolver problemas 

sencillos y elaborar 

diversos informes, 

utilizando para ello las 

fuentes documentales 
precisas. 

 

8. Descubrimiento y 

aprecio de la 

singularidad del planeta 

Tierra y de su atmósfera. 
9. Interés por conocer 

algunas de las 

propiedades y 

características de nuestra 

atmósfera y del aire, y 
por saber cómo 

modificar nuestra 

conducta para evitar 

provocar la 

contaminación 
atmosférica. 
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COMPETENCIAS GENERALES 

• Resolver problemas sencillos y elaborar informes utilizando fuentes documentales. Por ejemplo 

observar un mapa de tiempo e indicar el tiempo en distintas partes de Europa. (Conc. 3, 4, proced. 

7.) 

• Leer textos en inglés sobre la contaminación y sus efectos. ( Act. 9) 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

• Conocer y utilizar el vocabulario relativo a este tema: troposfera, estratosfera, etc. (Conc. 1,2,3,4, 

proced. 5) 

• Describir las características y composición del aire. (Conc. 2, proced. 5)  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Describir la composición y la estructura de la atmósfera, comparándola con las atmósferas de otros 

planetas del Sistema Solar en español e inglés. 

• Identificar algunos de los principales fenómenos que suceden en cada una de las capas de la atmósfera 
terrestre, en español e inglés. 

• Describir las características y la composición, en español e inglés, del aire. 

• Reconocer el aire como una mezcla de gases que, como toda sustancia, tiene un peso y un volumen. 

• Aportar evidencias de la existencia de la presión atmosférica y de su variación con la altitud. 

• Realizar un registro sistemático del tiempo atmosférico y explicar los principales meteoros 

observados, aportando alguna explicación sobre su origen. 
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TEMA 5: EL AGUA Y LA HIDROSFERA 
CONTENIDOS 

conceptuales procedimentales actitudinales 

1. Definición de agua como 

sustancia pura y como 
mezcla de sustancias. La 

molécula de agua. 

2. Tipos de aguas en el planeta: 

continentales y marinas. 

Salinidad. 
3. La importancia del agua para 

los seres vivos. Adaptaciones 

de los seres vivos acuáticos. 

4. Propiedades físicas y químicas 

del agua. 
5. El ciclo del agua: procesos que 

causan el movimiento del 

agua. Reparto desigual del 

agua. 

 

6. Observar e interpretar 

esquemas, gráficos y 
mapas de conceptos. 

7. Organizar la información 

en resúmenes, cuadros y 

esquemas. 

8. Estudiar diversos 
ejemplos de causa- 

efecto. 

9. Solucionar problemas 

sencillos. 

 
 

10. Interés por realizar un 

uso racional del agua. 
11. Valoración de la 

importancia del agua 

para la vida en nuestro 

planeta y de su impacto 

sobre el mismo. 
12. Interés por conocer las 

principales fuentes de la 

contaminación de las 

aguas y por poner 

remedio a alguno de los 
problemas relacionados 

con ella. 
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COMPETENCIAS GENERALES 

• Buscar información de los lagos más importantes de Europa, África y América. (Act. 11, proa, 6 
y 7) 

• Buscar las principales fuentes de contaminación de agua y  aportar soluciones para remediarlo. ( 

Act. 12)  

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

• Conocer y utilizar el vocabulario relativo a este tema: río, mar, glaciar, etc. ( Conc. 1, 2, 3, 4, y 5). 

• Dado un dibujo mostrar el ciclo del agua. (Con. 5, proced. 6, 7, act. 10 y 11) 

• Diferenciar agua marinas y aguas continentales. (con. 5) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Definir correctamente el agua. 

• Enumerar, en español e inglés, las funciones del agua en los seres vivos y relacionarlas con sus 

propiedades físicas y químicas. 

• Realizar un esquema sencillo, en español e inglés, del ciclo del agua y explicar por que se producen 

los movimientos del agua en el mismo. 

• Diferenciar aguas marinas y aguas continentales. Explicar algunos movimientos de las aguas en mares 

y ríos, en español e inglés. 
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TEMA 6: LA CORTEZA TERRESTRE 
CONTENIDOS 

conceptuales procedimentales actitudinales 

1. La corteza terrestre. La 

composición de la corteza. El 

relieve. 

2. Las rocas y los minerales. 
Diferencias y semejanzas. 

Propiedades de los minerales. 

3. Los tipos de rocas. Rocas ígneas, 

sedimentarias y metamórficas. 

4. Las rocas más abundantes en 
España. Rocas y paisajes. El mapa 

litológico. 

5. Las rocas y minerales más 

abundantes en Andalucía y el Reino 

Unido. 
 

6. Analizar en interpretar 

esquemas y gráficos 

complejos. 

7. Observar e interpretar mapas. 
8. Identificar algunas muestras 

de rocas y minerales muy 

comunes. 

9. Solucionar problemas. 

 

10. Interés por conocer las rocas 

y minerales más comunes en 

nuestro país. 

11. Valoración de las rocas 
como materias primas e 

interés por descubrir los 

usos de las rocas y los 

minerales en el pasado y en 

la actualidad. 
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E
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COMPETENCIAS GENERALES 

• Identificar rocas y minerales comunes en Andalucía, España y Europa. ( Proc. 8) 

• Observar e interpretar mapas. ( Proc. 7, 8) 

 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

• Conocer el vocabulario relativo a este tema: manto, corteza, océano, montaña, etc. ( Conc. 1, 2, 3, 
4, 5) 

• Enumerar rocas y minerales. (Conc. 3, 4, 5). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Describir las características y la composición de la corteza terrestre, diferenciando entre la corteza 

continental y la corteza oceánica por su ubicación y su espesor. 

• Dada una muestra de mano o una fotografía de una roca, describir sus características principales y 

postular hipótesis sobre su formación. 

• Reconocer en un esquema los procesos que dan origen a los diferentes tipos de rocas. 

• Comparar dos paisajes en función de las rocas que los forman, en español e inglés, encontrando 

diferencias y semejanzas. 

• Utilizar un mapa para identificar, en español e inglés, los tipos de rocas que predominan en la propia 

comunidad autónoma, en España y Europa. 
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TEMA 7: LA VIDA TERRESTRE 
CONTENIDOS 

conceptuales procedimentales actitudinales 

1. La vida en la Tierra: 

características de nuestro 

planeta. La biosfera. 

2. Los tipos de climas: cálidos, 
templados y fríos. Influencia 

en los seres vivos. 

3. Los ecosistemas: definición y 

componentes. Relaciones entre 

los elementos del ecosistema. 
4. La alimentación en el 

ecosistema. Las cadenas 

alimentarias.  

 

 

5. Analizar e interpretar 

esquemas y gráficos 

complejos. 

6. Observar e interpretar 
mapas. 

7. Analizar las relaciones 

alimentarias mediante 

cadenas. 

8. Solucionar problemas. 
 

9. Muestran interés por 

conocer las 

características que hacen 

especial nuestro planeta, 
el único conocido en el 

que existe vida. 

10. Valoran la diversidad de 

los climas de la Tierra 

como uno de los factores 
determinantes de la 

biodiversidad. 

 

 

 

IN
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(
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COMPETENCIAS GENERALES 

• Dado un mapa en inglés colorear las distintas zonas según el tipo de clima. ( Conc. 2, proced. 6, 
act. 10) 

• Hacer un mural en inglés con diversos ecosistemas del mundo y relacionarlo con los seres vivos 

habituales en él. ( Conc. 2, 3, proa, 5, act. 9 y 10 )  

• Dado un texto sobre el impacto en los ecosistemas del mundo, contestar a sencillas preguntas. ( 

Proced. 8, 9 y 10 ) 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

• Conocer y utilizar el vocabulario referente a este tema. ( Conc. 1,2,3,4) 

• Enumerar los climas más importantes del planeta. ( Conc. 2, proced. 6, act. 10 ) 

• Definir ecosistema, biotopo y biocenosis. ( Conc. 3, proced. 7, act. 9 ) 

• Situar a seres vivos en cadenas alimentarias. ( Conc. 4, proa. 8 ) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Describir las características de la Tierra que hacen posible el desarrollo de la vida. 

• Enumerar, en español e inglés, los climas más importantes del planeta e identificar el clima de la 

propia localidad, a partir de la observación directa de sus elementos. 

• Utilizar un mapa, en español o inglés, para localizar los diferentes tipos de clima en la Tierra. 

• Definir ecosistema, biotopo y biocenosis, aportando ejemplos. 

• Analizar varias cadenas alimentarias, identificando, en español o inglés, los seres vivos que, por su 

posición en las mismas, son de especial relevancia en el ecosistema en que habitan. 
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TEMA 8: LA MATERIA VIVA 
CONTENIDOS 

conceptuales procedimentales actitudinales 

1. La materia viva: composición 

química. La célula. Seres 
vivos unicelulares y 

pluricelulares. 

2. Las funciones vitales: 

nutrición, relación y 

reproducción. 
3. La estructura de la célula y la 

realización de las funciones 

vitales en seres unicelulares. 

4. La organización de los seres 

vivos: niveles de organización. 
 

 

5. Analizar e interpretar 

esquemas y gráficos 
complejos. 

6. Observar e interpretar 

fotografías. 

7. Realizar resúmenes. 

8. Solucionar problemas. 
 

9. Interés por conocer 

cómo avanza la ciencia. 
10. Reconocimiento del 

hecho de que el ser 

humano es un ser vivo 

más, y que comparte con 

los otros habitantes de la 
Tierra características 

comunes tan importantes 

como la organización 

celular. 
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COMPETENCIAS GENERALES 

• Buscar información sobre el descubrimiento de la célula, la teoría celular, la generación 
espontánea…(Act. 9 y 10)   

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

• Conocer y utilizar el vocabulario referente a este tema. (Conc. 1,2,3,4) 

• Enumerar las distintas partes de una célula y mostrarlas en sencillos dibujos. (Conc. 1, proced. 6) 

• Hacer un esquema con los distintos niveles de organización de un ser vivo. (Conc. 4, proced. 5) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Explicar las diferencias existentes entre la materia viva y la materia inerte. 

• Comprender que todo ser vivo está formado por células y que éstas son las unidades mínimas de la 

vida. 

• Enumerar, en español e inglés, las funciones vitales y describir su realización en un organismo 

unicelular. 

• Comprender la integración de los distintos niveles de organización de un ser vivo para formar un todo. 

• Resolver problemas relacionados con la composición celular de los seres vivos y con los niveles de 
organización de los mismos. 
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TEMA 9: LA DIVERSIDAD DE LA VIDA 
CONTENIDOS 

conceptuales procedimentales actitudinales 

1. La clasificación de los seres 

vivos: criterios. 
2. Los cinco reinos de seres 

vivos. 

3. Los seres vivos «inferiores»: 

móneras y protoctistas. 

4. El reino de los hongos. 
 

 

5. Aplicar criterios para la 

clasificación de diversos 
seres vivos. 

6. Comprender relaciones 

causa - efecto. 

7. Interpretar series de 

datos y construcción de 
gráficos de barras. 

8. Solucionar problemas. 

 

9. Interés por conocer la 

gran diversidad de la 
vida en la Tierra. 

10. Desarrollo de una actitud 

favorable a la 

conservación de la 

biodiversidad, como un 
valioso patrimonio 

exclusivo de nuestro 

planeta. 
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COMPETENCIAS GENERALES 

• Interpretar los datos de tablas acerca del número de especies en los grupos más importantes de los 

seres vivos. (Proced. 7, act. 9) 

• Leer texto que muestren los beneficios de algunos microorganismos para las personas. (Act. 10, 

proced. 6) 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

• Conocer y utilizar el vocabulario de este tema. ( Conc. 1,2,3,4) 

• Enumerar los criterios de clasificación de los seres vivos. ( Conc. 1, proced. 5) 

• Enumerar los cinco reinos de seres vivos. ( Conc. 2) 

• Enumerar seres vivos de los distintos reinos. (Conc. 3,4) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Aplicar correctamente un criterio de clasificación dado a un conjunto de seres vivos diversos, al objeto 

de separarlos en dos grupos claramente definidos. 

• Enumerar, en español e inglés, los cinco reinos de seres vivos, especificando cuáles son las 

características que definen a los seres de cada grupo y las que los diferencian de los de otros reinos. 

• Describir las principales características de los seres de los reinos móneras y protoctistas. 

• Describir las principales características de los seres del reino protoctistas, explicando la diferencia 

entre seta y hongo. 

• Resolver problemas relacionados con la diversidad y la clasificación de los seres vivos. 
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TEMA 10: EL REINO VEGETAL 
CONTENIDOS 

conceptuales procedimentales actitudinales 

1. Las plantas, características 

comunes, clasificación por su 
forma. 

2. La clasificación de las plantas: 

briófitos, pteridófitos, 

gimnospermas y 

angiospermas. 
3. La alimentación y la 

respiración en las plantas. La 

fotosíntesis. 

4. La reproducción de las    

angiospermas. Ciclo vital, 
fecundación, germinación de 

la semilla 

5. Aplicar criterios para la 

clasificación de diversos 
seres vivos. 

6. Comprender secuencias 

complejas. 

7. Interpretar datos. 

8. Solucionar problemas. 
 

9. Interés por conocer la 

gran diversidad de las 
plantas y por encontrar 

los rasgos comunes que 

definen el reino. 

10. Desarrollo de una actitud 

favorable a la 
conservación de la 

biodiversidad.  
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COMPETENCIAS GENERALES 

  

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

• Conocer y utilizar el vocabulario referente a este tema. (Conc. 1,2,3,4) 

• Enumerar las características del reino animal. (conc. 1) 

• Enumerar los cuatro grandes grupos en que se clasifican las plantas. (Conc. 2, proced. 5) 

• Realizar un dibujo esquemático sencillo con el proceso de nutrición de las plantas. (Conc. 3) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Describir las características más importantes del reino vegetal, que son comunes a todos los miembros del 

grupo y los diferencian de los seres de los otros reinos. 

• Enumerar los cuatro grandes grupos en que se clasifican las plantas, mencionando las características que 
diferencian a unas de otras. 

• Describir el proceso de alimentación de las plantas, explicando la diferencia entre savia bruta y savia 

elaborada, y el papel de la fotosíntesis. 

• Describir el proceso de la reproducción de las angiospermas, explicando el papel que desempeñarán las 
flores, los frutos y las semillas. 

• Dada una planta cualquiera, identificar el grupo al que pertenece, aplicando criterios oportunos. 

• Resolver problemas relacionados con la diversidad y la clasificación de los seres vivos. 
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TEMA 11: EL REINO ANIMAL 
CONTENIDOS 

conceptuales procedimentales actitudinales 

1. Los animales. 

Características generales 

del reino. Diversidad. 

2. Las funciones vitales en los 

animales: nutrición, 

relación y reproducción. 

3. Los invertebrados. 

Principales grupos. Los 

artrópodos. 

4. Los vertebrados: peces, 

anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos. 

 

 

5. Analizar e interpretar 

esquemas y gráficos 

anatómicos. 

6. Observar e interpretar 

fotografías. 

7. Utilizar una clave 

dicotómica. 

8. Solucionar problemas. 

 

9. Interés por conocer la 

diversidad de los 

animales. 

10. Actitud favorable a la 

protección de la fauna 

amenazada, y a la 

conservación, en 

general, de la 

biodiversidad del 

reino de los animales. 
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COMPETENCIAS GENERALES 

• Analizar e interpretar esquemas y gráficos sobre algún punto. (Proc. 5) 

• Observar e interpretar fotografías. (Proced. 6) 

• Mostrar interés por conocer la diversidad animales. ( Act. 9) 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

• Conocer el vocabulario de este tema. (Conc. 1,2,3,4)  

• Identificar los grupos de vertebrados e invertebrados. (Conc. 3,4)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▪ Describir las características generales del reino animal. 

▪ Identificar los grupos más importantes de invertebrados y distinguir los cuatro grupos de 

artrópodos. 

▪ Identificar los cinco grupos de vertebrados y describir sus características más importantes. 

▪ Comprender cómo realizan los animales las tres funciones vitales. 

▪ Resolver problemas relacionados con la clasificación de los animales, y sus características 

anatómicas y fisiológicas. 
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TEMA 12: EL CUERPO HUMANO 
CONTENIDOS 

conceptuales procedimentales actitudinales 

1. Las características del ser 

humano. Características 

que permiten incluirlo en 

los mamíferos. Rasgos 

diferenciales respecto al 

resto de los primates. 

2. Organización anatómica de 

los principales aparatos y 

sistemas del cuerpo 

humano. Aparatos 

locomotor, digestivo, 

respiratorio, circulatorio, 

excretor, reproductor y 

sistemas de coordinación. 

 

3. Interpretar 

correctamente 

esquemas anatómicos, 

localizando en el 

propio cuerpo la 

región en la que se 

encuentran algunos de 

los órganos 

mencionados en el 

texto. 

4. Organizar la 

información en 

cuadros y esquemas. 

5. Resolver problemas 

relacionados con las 

características 

diferenciales del ser 

humano. 

 

 

6. Aprecio de la gran 

diversidad de la 

especie humana. 

7. Desarrollo de 

actitudes favorables a 

la igualdad de 

oportunidades entre 

hombres y mujeres. 

8. Respeto por todas las 

personas, con 

independencia de su 

raza, edad, sexo o 

cultura. 
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 COMPETENCIAS GENERALES 

  

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 
Conocer el vocabulario de este tema 

enumerar los órganos más importantes 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▪ Especificar las características diferenciales de la especie humana. 

▪ Para una región del cuerpo concreta, enumerar los órganos más importantes que en ella se 

encuentran, y viceversa: dado un órgano determinado, localizar su posición en el cuerpo. 

▪ Describir la  organización anatómica de algunos de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

▪ Obtener información de esquemas anatómicos. 

▪ Mostrar actitudes de respeto hacia los demás, con independencia de las diferencias individuales 

que puedan existir. 
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TEMA 13: EL CUERPO EN FUNCIOMAMIENTO 
CONTENIDOS 

conceptuales procedimentales actitudinales 

La coordinación del 

funcionamiento del cuerpo 

humano. Sistemas nervioso  

y endocrino. 

La locomoción. Función y 

trabajo coordinado del 

esqueleto y la musculatura. 

La nutrición. Aparatos 

digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor. La 

dieta. 

La reproducción. Maduración 

sexual. Fecundación, 

embarazo y parto. 

 

 

Interpretar correctamente 

esquemas anatómicos 

y diagramas de 

procesos. 

Organizar la información 

en cuadros y 

esquemas. 

Resolver problemas 

relacionados con las 

funciones vitales en el 

ser humano. 

 

 

Adquirir interés por 

conocer el 

funcionamiento de 

nuestro organismo y 

comprender cómo se 

realizan las funciones 

más importantes. 

Desarrollar hábitos de 

salud e higiene. 

 

 

 

IN
G

L
É

S
 

(
M

R
C

E

)
 

COMPETENCIAS GENERALES 

  

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▪ Describir los principales procesos que tienen lugar en el interior del cuerpo humano, 

identificando la función vital en la que se enmarcan, y explicando la pa rticipación de los 

distintos órganos, aparatos y sistemas del organismo. 

▪ Resumir las funciones vitales del ser humano, reconociendo los intercambios de sustancias e 

interacciones con el medio. 

▪ Desarrollar los hábitos de salud e higiene, aplicando sus conocimientos sobre el funcionamiento 

del cuerpo humano. 
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 ÁREA DE MATEMÁTICAS (2º ESO). 
   
        TEMA 1. Números naturales y enteros. 

 

   

CONTENIDOS. 

  Conceptuales.  Procedimentales.  Actitudinales. 

• Operaciones con 
números enteros. 

• Jerarquía de las 
operaciones  

• Estimaciones, 
aproximaciones y 
redondeos. 

• Relación de 
divisibilidad. 

• Descomposición de 
un número natural 
sencillo en factores 
primos. 

• Cálculo del M.C.D. y 
m.c.m. de dos 
números.  

 

• Ejercicio de cálculo con 
números enteros. 

• Ejercicios de cálculo del 
M.C.D. y m.c.m. 

• Problemas de 
descomposición en números 
primos. 

 

• Reconocimiento de 
la importancia de los 
números enteros 
para cualquier 
actividad del mundo 
real. 

• Valorar la 
importancia de 
conocer la jerarquía 
de las operaciones. 

Inglés (M R C 

E) 

• Saber expresar en inglés correctamente los símbolos y lo números 
enteros. 

• Nombrar en inglés debidamente los diferentes conceptos aparecidos a lo  
largo de la unidad didáctica. 

• Lectura de textos en inglés que abordan los mismos temas y con la 
misma profundidad para que el alumno comience a familiarizarse con 
textos escritos en lenguaje denominado “inglés científico” con abundancia 
de palabras de origen latino. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Conocer debidamente el campo de los números enteros. 

2. Saber con exactitud la jerarquía de las operaciones así como los símbolos matemáticos. 

3. Saber descomponer un número natural como producto de factores primos. 

4. Calcular correctamente el mínimo y máximo de un conjunto de números. 
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 ÁREA DE TECNOLOGÍA (2º ESO). 

 

Tema 1: Materiales Metálicos 

 
 
 CONTENIDOS 

conceptuales procedimentales actitudinales 

• Diferencia entre metales y 
no metales: principales 
características de los 
metales. 

• El hierro: características, 
formas de extracción y 
preparación. 

• Aleaciones del hierro: el 
acero, modos de 
fabricación y distintos tipos 
de acero en función de sus 
aplicaciones. 

• Materiales metálicos no 
férricos: aluminio y cobre. 

• Técnicas del trabajo con 
metales. 

 

• Observación de 
los objetos 
metálicos de 
nuestro entorno e 
identificación de 
los materiales de 
que están hechos. 

• Búsqueda de 
información a 
través de distintas 
fuentes. 

• Realización 
práctica de las 
diferentes técnicas 
del trabajo con 
metales. 

 

• Interés por conocer 
de qué y cómo 
están hechos los 
objetos metálicos 
que usamos 
habitualmente. 

• Curiosidad por 
saber de dónde se 
extraen los metales 
de mayor uso. 

• Reconocimiento de 
la importancia y 
aportación al 
progreso de los 
materiales 
metálicos. 

 

IN
G

L
É

S
 

(
M

R
C

E
)

 

COMPETENCIAS GENERALES 
- Localizar información en Internet sobre las formas de 

extracción y preparación del hierro. 
 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

- Nombrar los metales. 
- Nombrar las principales características de los metales. 
- Nombrar las técnicas de trabajo con metales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Conocer aquellos materiales metálicos de mayor importancia industrial y nombrarlos 

en inglés. 

• Descubrir de qué minerales se obtienen los metales más utilizados, así como los 
distintos procesos de extracción y nombrarlos en inglés. 

• Profundizar en el estudio de los usos de los principales materiales metálicos y 
practicar algunas técnicas del trabajo con estos materiales. 
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 ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA (3º ESO). 
  

Tema : La Expresividad 

 

CONTENIDOS 

conceptuales procedimentales actitudinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El diálogo corporal: 

Objetos, personas. 

- La voz. 

- Improvisación y 

creatividad 

- Manifestaciones 

expresivas: El mimo, el 

teatro 

 

 

 

 

 

 

 

- Manipulación de 

diferentes objetos. 

- Exploración y utilización 

de diferentes técnicas expresivas 

que favorezcan el diálogo 

corporal. 

- Ejercitaciones de la voz 

buscando nitidez y profundidad. 

- Adquisición de 

habilidades mímicas. 

- Adquisición de 

habilidades teatrales. 

- Elaboración y 

representación de composiciones 

mimadas y teatrales. 

- Experimentación de la 

improvisación en las 

representaciones 

- Actitud principal: Sensibilidad 

(aprender a encontrar lo estético y 

artístico en las manifestaciones 

expresivas independientemente de 

quien las realice). 

- Participación activa en todas las 

actividades de expresión corporal. 

- Valoración de la riqueza expresiva 

del cuerpo y el movimiento para la 

comunicación de mensajes y la 

manifestación de sentimientos. 

- Desinhibición y apertura en la 

manifestación de mensajes mediante el 

lenguaje corporal. 

- Aceptación de la propia imagen y 

mejora de la autoestima. 

- Desinhibición, apertura y 

comunicación en las relaciones con 

otros. 

- Reconocer y valorar los juegos de 

representación como medio para 

desarrollar el buen humor.. 

- Valoración positiva de los estados 

de ánimo más alegres y distendidos. 

IN
G

L
É

S
 

(
M

R
C

E
)

 

COMPETENCIAS GENERALES 

- Buscar, analizar y seleccionar costumbres del pueblo anglosajón a fin de realizar 

una representación teatral y/o mímica utilizando la expresión motriz y lingüística 

de estas culturas... ROCK´N ROLL, etc,etc. 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

- Distribuidos en grupos;  preparar una representación teatral donde el emisor se 

exprese en lengua inglesa y el receptor en castellana,  el principal canal de 

información debe ser la expresión motriz. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. En este tipo de actividades con un alto componente de expresión importa sobre todo la participación y actitud 

positiva. En este tema se puede valorar también la representación que se va a hacer de un cuento o historia no tanto 

con calificaciones numéricas, sino con impresiones o sugerencias de los espectadores (alumnos/as y profesor/a). 

 Se valorará mediante: 

 Una ficha con anotaciones sobre los descubrimientos realizados por el propio alumno/a y los que se da 

cuenta han descubierto otros compañeros/as, obligando así a la observación. 
 La realización de la ficha clave del tema. 
 La auto evaluación personal del alumno sobre las actitudes que se han promocionado y la valoración del 

desarrollo de la actitud principal. 
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  ÁREA DE RELIGIÓN (3º ESO). 
 

TEMA 1: Las personas deseamos ser felices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

-La raíz antropológica de la 

pregunta sobre Dios. El hombre, 

por su naturaleza, capaz del 

descubrimiento de Dios: en qué 

sentido existen vías humanas de 

acceso a Dios. 

-Sentido de la trascendencia y su 

implicación en el ser humano 

--Lectura e 

interpretación de los 

textos que se proponen 

-Búsqueda de textos 

sobre la situación de la 

sociedad. 

-Búsqueda de textos 

sobre las distintas 

etapas en la evolución 

de la persona. 

Curiosidad por la pregunta 

sobre la felicidad, la 

depresión, la infelicidad y 

sobre el proyecto de vida 

personal. 

I
N

G
L
É

S
  

(M
R

C
E

) 

COMPETENCIAS GENERALES 

-Localizar textos en Ingles sobre el tema 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

-Realizar un pequeño vocabulario sobre los conceptos del tema: 

Etapas del desarrollo humano, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Conocer las distintas etapas del desarrollo personal e identificar sus características 

más significativas. 

-Reconocer los distintos tipos de ánimos que acontecen en el ser humano. 
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TEMA 2: La Biblia: el Antiguo Testamento 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Naturaleza de la revelación. 

Fuentes de la revelación 

Situación geográfica y evolución 

religiosa de Israel. Judaísmo 

Los distintos libros del A, T. 

Géneros literarios 

 

-Saber buscar las citas 

bíblicas. 

-Buscar la información 

bíblica en Internet. 

Utilizar los distintos 

buscadores bíblicos. 

-Actitud respetuosa por la 

Biblia. 

-Interés por la búsqueda 

I
N

G
L
É

S
  

(M
R

C
E

) 

COMPETENCIAS GENERALES 

-Localizar mediante los buscadores bíblicos (están en su mayoría en inglés) las 

citas propuestas 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

-Manejar un vocabulario básico en inglés sobre el tema 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Saber expresar los principales elementos del mensaje de Dios creador y salvador de la 

humanidad a través de los principales acontecimientos de la Bibl ia 
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TEMA 3: La Biblia: el Nuevo Testamento 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

-Naturaleza de la revelación: 

hechos y palabras. Fuentes 

de la revelación: Escritura, 

Tradición, Magisterio. La 

revelación progresiva de Dios 

-Situación geográfica y 

evolución religiosa y cultural 

de Israel. Judaísmo. 

-Elementos básicos de 

interpretación del Antiguo 

Testamento y Nuevo. Los 

distintos libros del Antiguo 

Testamento y su división, 

descripción, autores. Géneros 

literarios. Los libros del Nuevo 

Testamento. 

-Análisis de las fuentes 

(judías, romanas y cristianas) 

de la vida de Jesús y su 

tiempo. La historicidad de los 

Evangelios. El Jesús de la 

Historia y el Cristo de la fe. 

 

-Saber buscar las citas 

bíblicas. 

-Buscar la información 

bíblica en Internet. 

Utilizar los distintos 

buscadores bíblicos. 

-Saber contextualizar 

los textos del N.T. 

-Actitud respetuosa por la 

Biblia. 

-Interés por la búsqueda, por 

las situacions, la historia y la 

cultura que de ella se 

desprenden. 

I
N

G
L
É

S
  

(M
R

C
E

) 

COMPETENCIAS GENERALES 

-Localizar mediante los buscadores bíblicos (están en su mayoría en inglés) las 

citas propuestas 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

-Manejar un vocabulario básico en inglés sobre el tema. 

-Leer algún fragmento sencillo del N.T en inglés, utilizando para ello alguna 

parábola adaptada a la situación cotidiana en forma de comic 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer y diferenciar algunas características históricas, literarias y religiosas de la 

Biblia, para saber fundamentar y aplicar el mensaje que trasmite. 

Identificar en la Biblia la revelación progresiva de Dios, para comprender cómo Dios se 

vela a los hombres. 
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TEMA 4: Un hombre llamado Jesús 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

-Situación geográfica y 

evolución religiosa y cultural 

de Israel. Judaísmo. 

-Elementos básicos de 

interpretación del Antiguo 

Testamento y Nuevo. Los 

distintos libros del Antiguo 

Testamento y su división, 

descripción, autores. Géneros 

literarios. Los libros del Nuevo 

Testamento. 

La historicidad de los 

Evangelios. El Jesús de la 

Historia y el Cristo de la fe. 

 

-Saber buscar las citas 

bíblicas. 

-Buscar la información 

bíblica en Internet. 

Utilizar los distintos 

buscadores bíblicos. 

-Saber contextualizar 

los textos del N.T. 

-Análisis de las fuentes 

(judías, romanas y 

cristianas) de la vida 

de Jesús y su tiempo.  

-Saber localizar en un 

mapa histórico 

palestina y ver su 

situación actual. 

-Actitud respetuosa por la 

Biblia. 

-Interés por la búsqueda, por 

las situaciones, la historia y 

la cultura que de ella se 

desprenden. 

-Actitud de respeto por las 

distintas religiones. 

I
N

G
L
É

S
  

(M
R

C
E

) 

COMPETENCIAS GENERALES 

-Localizar informaciones sobre el país de Jesús y contextualizarla. Realizar un 

pequeño texto en inglés 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

-Manejar un vocabulario básico en inglés sobre el tema. 

-Leer e interpretar información mínima sobre  la figura de Jesús. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Saber expresar los principales elementos del mensaje de Dios creador y salvador de 

la humanidad a través de los principales acontecimientos de la Biblia 
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TEMA 5: La vida de los primeros cristianos 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

-La Iglesia primitiva en los 

Hechos de los Apóstoles.  

-Su implantación en los primeros 

siglos.  

-Primeras persecuciones 

 

-Saber buscar las citas 

bíblicas. 

-Buscar la información 

bíblica en Internet. 

Utilizar los distintos 

buscadores bíblicos. 

-Saber contextualizar 

los textos del N.T. 

-Análisis de las fuentes 

(judías, romanas y 

cristianas) de la vida 

de los primeros 

cristianos ysu tiempo.  

-Saber localizar en un 

mapa histórico el 

imperio romano y la 

expansión del 

cristianismo. 

 

-Actitud respetuosa por la 

Biblia. 

-Interés por la búsqueda, por 

las situaciones, la historia y 

la cultura que de ella se 

desprenden. 

-Actitud de respeto por las 

distintas religiones. 

-Sensibilización por el 

respeto a las culturas y 

creencias minoritarias. 

I
N

G
L
É

S
  

(M
R

C
E

) 

COMPETENCIAS GENERALES 

-Localizar informaciones sobre los primeros cristianos y su forma de vida. 

-Ver algunos fragmentos de películas donde se relata la vida de los primeros 

cristianos en Inglés 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

-Manejar un vocabulario básico en inglés sobre el tema. 

. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Situar los principales problemas de la iglesia con relación a la evangelización de los 

pueblos y responsabilidades de los cristianos 

- Conocer modelos de vida importantes a lo largo de la historia de la Iglesia y su 

aportación a la comunidad cristiana 
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TEMA 5: La vida de los primeros cristianos 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

-Aprender a ordenar de forma 

jerárquica los valores, actitudes 

y normas que conforman el ser 

cristiano en orden a tomar 

decisiones que puedan dar 

sentido a su vida 

-Aprender a emitir juicios que 

desarrollen la formación de la 

conciencia moral, teniendo en 

cuenta los principios 

fundamentales de la moral 

cristiana, el derecho a la 

libertad, la responsabilidad, 

aplicándolos a la pluralidad de 

opciones presentes en las 

realidades sociales y políticas del 

entorno. 

 

-Estudio de 

experiencias y 

situaciones mediante 

presentaciones 

“Impress”. 

-Búsqueda en la red de  

informaciones 

relevantes al tema. 

-Profundizar sobre la 

propia moralidad de los 

alumnos mediante la 

realización de 

dinámicas de grupos. 

 

-Interés por el tema tratado 

-Participación en las 

distintas dinámicas. 

-respeto por los sentimientos 

y opiniones de sus 

compañeros 

I
N

G
L
É

S
  

(M
R

C
E

) 

COMPETENCIAS GENERALES 

-Localizar informaciones sobre la relevancia de la Iglesia Católica en el mundo 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

-Manejar el vocabulario mínimo propuesto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Saber  identificar los principios morales que emanan del cristianismo y que fundamentan 

el bien obrar. 

-Situar los principales problemas de la Iglesia y la responsabilidad de los cristianos en el 

mundo 
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 ÁREA DE MÚSICA (4º ESO). 
 

Tema 1: Electrónica e informática en la música. 
 
 

 

CONTENIDOS 

conceptuales procedimentales actitudinales 
 

1. Sintetizadores: definición e 
inicios; sintetizadores digitales, 
samplers y tarjetas de sonido.  

2. Midi, informática musical; 
secuenciadores; editores de 
partituras.  

3. Soportes musicales. 
4. Comercio electrónico en 

Internet.  
 

1. Búsqueda de ficheros midi 
en Internet.  

2. Manipulación de ficheros 
midi.  

3. Operaciones básicas con un 
secuenciador.  

4. Práctica instrumental: 
Audición de música 
electrónica y posibilidades 
de la guitarra eléctrica. 

 

1. Apertura e interés por las 
nuevas tecnologías. 

2. Valoración y disposición 
favorable para la utilización 
de las nuevas tecnologías.  

3. Aceptación de las 
posibilidades expresivas 
personales y actitud de 
superación y mejora de 
éstas.  

4. Cumplimiento de las 
normas que rigen la 
interpretación musical en 
grupo. 

 

IN
G

L
É

S
 

(
M

R
C

E
)

 

COMPETENCIAS GENERALES 

- Localizar en Internet web’s donde se venda música y hacer un pequeño 
trabajo en inglés sobre las condiciones de la venta. 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

- Definir en inglés los conceptos samplers y midi. 
- Nombrar en inglés las operaciones básicas con un secuenciador.  
- Enumeración de soportes musicales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
o Describir las características esenciales de los recursos e instrumentos que las nuevas tecnologías 

han puesto a disposición de la música. 
o Realizar correctamente las consignas u operaciones que el profesor proponga en la utilización de 

la tecnología disponible en el aula. 
o Resolver las cuestiones específicas que el profesor plantee mediante la utilización de la tecnología 

disponible en el aula. 
o Interpretar con precisión rítmica y melódica la música instrumental propuesta.  
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 ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL (4º ESO). 
 
 

Tema 1: Lenguaje visual 

 

 

 

CONTENIDOS 

conceptuales procedimentales actitudinales 
1. Comunicación visual. 
2. Los elementos del lenguaje visual y 

sus relaciones.  
3. Imagen y expresión 

 

1. Estudio de las tendencias en  las artes 
visuales. 

2. Interpretación de signos convencionales 
del código visual presentes en su 
entorno . 

3. Análisis de una imagen teniendo en 

cuenta algunos elementos básicos 
constitutivos de la sintaxis visual . 

4. Establecimiento de relaciones entre  la  
imagen y su contenido. 

5. Análisis de los valores artísticos y 
estéticos de la  cultura visual andaluza. 

6. Distinguir los conceptos formales q ue 
existen, implícita o explícitamente, en 

diferentes tipos de    imágenes y obras 
de arte (espacio plástico, color    
textura, proporción movimiento, 

composición, etc.) 
7. Utilización de recursos gráficos para  la 

creación de imágenes. 
8. Experimentación con efectos v isuales 

cinéticos. 

1. Esfuerzo por conocer , u tilizar  y  
respetar adecuadamente los signos 

de comunicación visual presentes 
en el entorno. 

2. Esfuerzo por desarrollar la 
capacidad creativa en el ámbito de 

la expresión artística y en el juego 
con las imágenes. 

3. Constancia en los trabajos y 
reconocimiento de la importancia  

del proceso de creación en una 
obra plástica. 

 

IN
G

L
É

S
 

(
M

R
C

E
)

 

COMPETENCIAS GENERALES 

- Realizar un pequeño trabajo de investigación en inglés utilizando Internet  sobre 

las tendencias actuales de las artes visuales. 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

- Definir los elementos del lenguaje visual. 

- Análisis en español de un cartel publicitario en inglés. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer la relación del planeta Tierra con el resto del Sistema Solar, en español e inglés. 

2. Identificar, en español e inglés,  los movimientos terrestres, y explicar sus consecuencias para la vida 

en la Tierra. 

3. Reconocer, en español e inglés, los paralelos fundamentales y el meridiano 0, así como las dist intas 

zonas climáticas de la Tierra. 

4. Localizar puntos y medir distancias en un mapa en español e inglés. 
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D) EDUCACIÓN EN VALORES (transversalidad) 

 

En cuanto a la igualdad de oportunidades entre chicas y chicos, como ya es 

habitual en todos los contextos educativos, se crearán actividades y tareas en los que 

las niñas tengan un papel destacado y mediante el cual se ejemplifique los roles 

relevantes que las mujeres asumirán cada vez más. En la Educación Secundaria, los 

temas transversales que servirán de hilo conductor para la elaboración de actividades 

incidirán sobre las normas y valores que la educación debe transmitir paralelamente a 

los contenidos conceptuales y procedimentales. A través de los temas transversales se 

luchará contra la desigualdad entre hombres y mujeres. 

 

Las personas con minusvalía también estarán presentes en los trabajos que 

elaboremos, procurando que el alumnado adopte una especial sensibilidad hacia este 

colectivo. En general, nos hemos propuesto impulsar el desarrollo integral del 

alumnado y desde luego pretendemos inculcar en él valores como la solidaridad y el 

respeto a los demás. 

Estamos convencidos de que la apertura de mente que aporta el conocimiento 

de otras lenguas y culturas harán de nuestro alumnado unas personas justas y 

tolerantes. Sin embargo somos conscientes de la necesidad de tener que enseñarle a 

comprender que ha de relativizar sus propias creencias y ha de advertir que existen 

otras realidades y otras formas de percibir el mundo tan lícitas como aquellas a las 

está acostumbrado. 

 

Las capas sociales de nuestro alumnado son también diversas: zonas urbanas y 

sector económico medio y bajo. Además existe un creciente número de alumnado 

emigrante. Esta diversidad no supone un problema sino todo lo contrario, un 

enriquecimiento. Estamos convencidos de que las niñas y niños de realidades distintas 

tienen mucho que compartir. 
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4 .  M E T O D O L O G Í A  
 

El pilar fundamental de la metodología que planteamos en nuestro proyecto 

bilingüe es que la enseñanza del inglés está reforzada y en conexión con la 

enseñanza del español y de las otras lenguas que se usan en nuestro centro para 

conseguir un verdadero desarrollo de la educación plurilingüe en nuestro alumnado. 

La metodología por tanto será integradora y ecléctica teniendo en cuenta aspectos 

metodológicos sobre la enseñanza de una lengua extranjera, de la lengua materna y 

sobre la enseñanza de las diversas disciplinas no lingüísticas recogidas en el 

proyecto. 

Al mismo tiempo será una preocupación constante por parte del profesorado 

de hacer que el alumno/a interiorice la importancia del uso de las lenguas como 

instrumentos de comunicación interpersonal y como modos de acceso a la 

información. La metodología que se utilizará estará siempre enfocada hacia el 

desarrollo de competencias lingüísticas que respondan directamente a la función 

comunicativa de la lengua y hacia el desarrollo de destrezas comunicativas 

relacionadas con la comprensión oral y escrita. 

 

- Al introducirse la enseñanza EN inglés, se acelera el proceso natural de adquisición 

de la lengua. Se aprende más deprisa, pero sin ser conscientes del esfuerzo. El 

inglés motiva al alumno, que ve que es un medio para realizar actividades variadas 

e interesantes como aprender y conocer a otros alumnos/as bilingües e intercambiar 

experiencias, hacer teatro, viajar, etc, pero todo ello dentro de un currículo integrado 

en el que el alumnado progresa en las diferentes materias de forma tradicional pero 

al mismo tiempo desarrolla una conciencia plurilingüe. 

 

- Para mejorar las competencias lingüísticas del alumnado que aprende una lengua 

extranjera a través del estudio de otras áreas partiremos de los conocimientos 

previos de las alumnas y alumnos. Será necesario diseñar actividades que sean 
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significativas y funcionales para ellos. Además, estas deben constituir un reto 

abordable, luego el grupo de docentes que trabaje una misma unidad didáctica 

deberá tener en cuenta la atención a la diversidad de la clase y elaborar ejercicios 

de ampliación del conocimiento, pero también de refuerzo. De ahí que dentro de una 

misma secuencia de contenidos, las tareas a desarrollar por el alumnado tendrán 

varios grados de dificultad y deberán ser diversas para que fomenten la motivación 

del alumnado. Dichas actividades estimularán la autoestima del alumnado ya que al 

poder ir progresando a su ritmo, sentirá que el esfuerzo brindado ha merecido la 

pena. Se incluirán también tareas que, poco a poco y en función de la edad del 

alumnado, vayan fomentando un aprendizaje cada vez más autónomo. 

 

- Las actividades promoverán una actividad mental que desarrollará sus 

competencias metalingüísticas, viendo el alumnado incrementada su capacidad 

de aprendizaje, su flexibilidad intelectual, sus competencias en cuanto a la 

conceptualización y a la abstracción. En efecto, no se trata de “traducir” ejercicios 

propios del área que se imparte a la segunda lengua, sino de reformular, de decir de 

otra manera, de ver la realidad desde otro prisma, de ir más allá del primer 

contenido semántico que brinda la lengua materna. Asimismo, los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales son el vehículo de una fuerte carga 

cultural que irá percibiendo el alumnado que entra en contacto con una lengua no 

materna a través de otros conocimientos. Descubrirá que existen otras realidades y 

otras formas de percibir el mundo tan lícitas como aquellas a las que está 

acostumbrado. Se desarrollará en él/ella una capacidad de relativizar sus propias 

creencias y un espíritu más tolerante y solidario. 

 

- El profesorado creará las actividades teniendo en cuenta cómo se articulan dentro 

de la secuencia (clase expositiva, por descubrimiento, por proyectos, etc), los papeles 

que desempeñará el alumnado (participativo, cooperativo, etc), las formas de 

agrupamiento que adoptará la clase (gran grupo, equipos fijos, grupos móviles, etc), 
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la manera en que habrá de distribuir el espacio y el tiempo y el sistema de 

organización de los contenidos.  

 

- Innovación en el aula – Elaboración de materiales: 

Nuestro proyecto pretende ser innovador de diversas formas. Por un lado 

creemos que será muy importante el aspecto de la elaboración  de materiales 

didácticos que reflejen un currículum integrado. La elaboración de material didáctico 

en la clase bilingüe implicará por parte del profesorado de:  

- Recogida de información, adquisición de textos, lectura de textos, preparación y 

formación del profesor especialista gracias al asesoramiento externo 

- disponibilidad horaria 

-  recoger información y clasificarla, elaboración de fichas de trabajo, elaboración de 

secuencias didácticas 

- evaluación de resultados 

- elaboración de proyectos pedagógicos o unidades didácticas coherentes, 

susceptibles de ser utilizadas en otras situaciones de aprendizaje de la lengua y 

civilización anglófonas y que incluyan: justificación de la unidad didáctica o del 

proyecto,  formulación de objetivos didácticos,  contenidos expresados en términos 

de conceptos, procedimientos y  actitudes,  formulación de las áreas transversales 

del proyecto de ciclo, diferencias individuales,  criterios metodológicos de la unidad 

didáctica, evaluación de los resultados obtenidos. Cada unidad didáctica, es producto 

de una situación muy concreta que ha de adaptarse a la situación específica del aula-

profesor-alumno. 

- Colaborar en la formación de un centro de recursos muy importante para el 

profesorado implicado en la experiencia bilingüe.  

 

Integración de las TICs-.  

La integración de las tecnologías de la información y la comunicación en 

nuestro proyecto bilingüe es sin duda muy importante al ser nuestro Centro un cen tro 

donde se han integrado estas nuevas tecnologías en el curso 2004-2005 con 
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bastante éxito. En lo que atañe a este proyecto consideramos una ventaja 

considerable el que tengamos ya experiencia en el uso de estas tecnologías para el 

desarrollo de las competencias lingüísticas en nuestro alumnado ya que son los 

departamentos de lenguas los que en este curso académico han hecho un uso más 

extenso de estas nuevas tecnologías y han desarrollado nuevas estrategias 

pedagógicas y metodológicas a raíz de esta integración.  

 

Como ejemplo baste mencionar los grupos de trabajo que se han realizado 

para el desarrollo de estrategias metodológicas y para la elaboración de materiales 

en el departamento de inglés además de los resultados y materiales obtenidos 

gracias al trabajo realizado en el Proyecto de Innovación Educativa  “Aula virtual de 

inglés” que coordina la profesora que se propone como coordinadora del proyecto 

bilingüe Antonia Domínguez Miguela. Esta profesora, que posee amplia experiencia 

sobre la explotación de las nuevas tecnologías como instrumentos para formentar el 

desarrollo de capacidades comunicativas, ha impartido cursos sobre el tema en el 

Centro de Profesores además de disfrutar de una licencia de estudios totalmente 

retribuida en el Reino Unido durante el pasado curso académico y cuyos frutos se 

vieron reflejados en el premio que la Junta de Andalucía concedió a algunos de los 

materiales que elaboró durante su licencia de investigación y que actualmente se 

encuentran alojados en la plataforma del centro y han sido usados extensamen te por 

el alumnado del IES. Estuaria. 

 

La integración de las nuevas tecnologías supone la apertura de una ventana 

inmensa de posibilidades para explotar al máximo los recursos lingüísticos de Internet 

por ejemplo, donde los alumnos/as tienen acceso a diversas fuentes de información 

en cualquier idioma y donde se pueden realizar muchas actividades comunicativas, 

de comprensión y producción que resultan muy motivadoras para nuestro alumnado, 

como ya hemos podido comprobar. 
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5 .  C R I T E R I O S  D E  E V A L U A C I Ó N  
 

En una sección bilingüe los criterios de evaluación del alumnado se 

establecerá con total concreción y por consenso entre todo el equipo docente bilingüe 

de todas las áreas que se integran en el currículum bilingüe. Para ello será necesario 

una muy cuidada labor de coordinación entre los docentes al comienzo del proyecto 

para establecer pautas, instrumentos y criterios de evaluación y calificación para que 

siempre esté compensada en su justa medida la evaluación de los contenidos 

lingüísticos y no lingüísticos.  

 

En general se valorará el grado de dominio lingüístico del alumnado teniendo 

en mente los niveles de referencia que se reflejan en el MRCE y los descriptores de 

estos niveles comunes de referencia. De este modo para evaluar la consecución de 

un objetivo lingüístico general como es el objetivo lingüístico 2 de nuestro proyecto se 

intentará evaluar el grado de comprensión del alumno sobre lo que oye o lee, su 

capacidad para extraer información global o específica, su capacidad para resumir 

información o captar la idea principal de un texto oral o escrito. Todo ello se evaluará 

teniendo en cuenta el nivel desde el que parte el alumno/a  y las exigencias que para 

ese nivel se recogen en los criterios de evaluación. Por ello en cada nivel se 

establecerán entre todos los criterios en los que se atiende a los contenidos 

propiamente relacionados con el área docente y los que aluden al uso de la lengua.  

unos criterios de evaluación generales o “mínimos” que se considerarán 

indispensables para recibir una evaluación positiva para ese nivel. 

 

Los criterios de evaluación que se relacionan con el área no lingüística serán 

consensuados por los profesores del área aunque en ocasiones estos criterios 

pueden ser mixtos, es decir, se puede evaluar en un momento dado ciertos 

contenidos relacionados estrictamente con el área y al mismo tiempo evaluar el grado 

de dominio lingüístico. Para ello el profesorado partirá de los criterios que 
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previamente se establezcan mediante consenso para la evaluación del alumnado de 

la sección bilingüe. 

Los criterios de evaluación que se recogen a continuación son  criterios 

generales que se concretarán para cada etapa y nivel. De este modo se 

establecerán y concretarán específicamente los criterios de evaluación según el 

grado de consecución de los objetivos para un alumnado con unas competencias 

lingüísticas determinadas para su nivel (nos referiremos siempre a los niveles de 

referencia del Marco Europeo de las lenguas).   

 

Criterios de evaluación relacionados con los aspectos lingüísticos: Se 

evaluará positivamente al alumnado siempre que éste/a sea capaz de: 

1.  Comprender una variedad de textos orales y escritos en lengua castellana y 

lengua inglesa, extrayendo información general o específica según el nivel de 

competencia lingüística. 

2. Producir textos orales y escritos en diferentes contextos comunicativos 

consiguiendo que la comunicación con su interlocutor sea suficiente fluida y 

comprensible según el nivel de dominio lingüístico del alumnado. 

3.  Acceder a diferentes tipos de conocimientos a través de la lengua materna y de la 

lengua inglesa. 

4.  Reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas utilizando un vocabulario 

apropiado y siendo capaz de comparar diferentes códigos lingüísticos para mejorar 

las capacidades comunicativas en cualquiera de las lenguas que se conocen. 

5.  Usar la lengua inglesa con cierto grado de eficacia en situaciones diversas de la 

vida cotidiana y para expresar conocimientos, reflexiones o análisis relacionados con  

el alumno/a o con diferentes áreas del conocimiento. 

6.  Desarrollar destrezas comunicativas y una mayor flexibilidad cognitiva y de las 

capacidades generales de aprendizaje. 

 

Criterios de evaluación que se relacionan con los objetivos culturales. El 

alumno/a ha de ser capaz de: 
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1. Aceptar las diferencias culturales con otras personas de diferentes países. 

2. Mostrar interés por el contacto con alumnado de otras culturas y por conocer otras 

culturas, costumbres y creencias. 

3. Comprender y respetar esas diferencias culturales como algo que aporta diversidad 

y riqueza a las relaciones interpersonales. 

4. Mostrar actitudes tolerantes y de respeto hacia el pluralismo cultural, las libertades y 

derechos de todo ciudadano europeo. 

5. Desarrollar un comportamiento cívico democrático acorde con la ciudadanía 

europea a la que pertenecemos.  

 

Criterios de evaluación que se relacionan con los objetivos cognitivos. El 

alumno/a ha de ser capaz de: 

1. Mejorar sus capacidades generales de aprendizaje mostrando una mayor 

flexibilidad intelectual a la hora de conceptuar, reflexionar, y manejar ideas y 

conceptos abstractos. 

2. Mejorar su capacidad de aprendizaje de las lenguas desarrollando una actitud 

autoevaluadora. 

3. Mostrar una mayor autonomía en el propio aprendizaje y para la adquisición de 

nuevos aprendizajes. 

 

Estos criterios de evaluación se verán más tarde plasmados en actividades 

comunicativas de evaluación que valorarán el grado de desarrollo de dominio de la 

lengua por parte del alumnado. Por ejemplo para un nivel y escala específicos se 

establecerá una actividad o tarea lingüística en la que el alumno/a ha de ser capaz de 

extraer la idea principal de un texto escrito con una complejidad lingüística adaptada a 

su escala de dominio de la lengua. De este modo la evaluación se basa directamente 

en el logro o desarrollo de competencias lingüísticas muy concretas que han sido 

definidas para ese nivel de antemano.  Para el diseño de estas actividades 

comunicativas de evaluación se tendrá en cuenta los descriptores de los diferentes 

niveles de competencia y dominio de la lengua a los que se alude en el Marco Europeo 
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de las lenguas para que el alumno/a sea evaluado sobre lo que sabe o es capaz de 

hacer con la lengua y no tanto sobre sus conocimientos gramaticales o morfológicos. El 

enfoque comunicativo prevalecerá siempre en estas actividades o tareas de evaluación 

ya que supone el marco necesario para lograr nuestros objetivos generales. 

 

También queremos recoger algunos aspectos de la evaluación que se llevará a 

cabo en la sección bilingüe. La evaluación que haga el profesor será una evaluación 

formativa y sumativa, es decir, una evaluación constante y a diario en la que el 

profesor/a toma nota de los avances y dificultades que presenta el alumno/a y una 

evaluación al final de diferentes periodos. La evaluación también reflejará la evaluación 

de la actuación en aquellos momentos en los que el alumno muestre sus competencias 

lingüísticas de forma hablada o escrita y también habrá una evaluación de los 

conocimientos mediante la respuesta a diferentes preguntas concretas para comprobar 

el alcance de sus conocimientos o su grado de control lingüístico.  

 

Obviamente la evaluación será diferente dependiendo del área al que pertenece 

el profesor/a una vez se concretan los criterios de evaluación tal y como se plantean en  

el currículo para la sección bilingüe. De este modo los criterios de evaluación serán 

predominantemente de carácter lingüístico en las áreas lingüisticas, mientras en las 

áreas no lingüísticos los criterios de evaluación que se refieren al uso instrumental de 

las lenguas materna e inglesa irán acompañados de los criterios de evluación 

propiamente relacionados con los contenidos específicos del área. Por ejemplo, en el 

área de Ciencias Sociales el profesor/a tendrá presente los criterios de evaluación 

anteriormente mencionados que se relacionan con la comprensión de textos escri tos en 

una prueba de evaluación en la que el alumno/a tiene que leer un texto en inglés sobre 

la revolución industrial y responder a unas preguntas de comprensión y otra de 

elaboración; al mismo tiempo que el profesor/a evalua el grado de compensión del 

texto en lengua inglesa también evaluará el grado de reflexión histórica sobre el tema 

en concreto de la revolución industrial.  
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6 .  C E N T R O S  A D S C R I T O S  
 
 

   En el convencimiento claro de las ventajas para toda la Comunidad Educativa 

del establecimiento de una Sección Bilingüe en nuestro Centro hemos tenido presente 

desde el primer momento de la definición del presente proyecto la necesidad de la 

continuidad del alumnado afectado en su aprendizaje por una enseñanza bilingüe. 

 

   Varias has sido pues las reuniones con los Equipos Directivos de los Cen tros 

de referencia, tanto del Colegio adscrito de Primaria que nos envía el mayor número de 

alumnos, como con el IES al que nuestro alumnado acude mayoritariamente a cursar 

Bachillerato. De manera que estamos implicados tres Centros: un Colegio de  Infantil y 

Primaria; un Instituto de Secundaria Obligatoria, y un Instituto con Post-obliglatoria. 

 

   Además, se da la feliz coincidencia (lo que sin duda para el alumnado es una 

fortuna) que los tres Centros tenemos un denominador común: somos Centros TIC. 

Ambos IES desde el curso 2004-2005; y el Colegio desde el 2005-2006. 

 

   Los datos exactos y concretos de dichos centros son los siguientes: 

 

 

CENTRO 1 

Código: 21003529 

Nombre: C.E.I.P. VIRGEN DEL PILAR 

Dirección: CARTAGENERA, 11 (P. S. SEBASTIAN) 

Código Postal: 21006 

Localidad: HUELVA 

Teléfono: 959224343 

Fax: 959271660 

Correo electrónico: 21003529.averroes@juntadeandalucia.es 
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CENTRO 2 

Código: 21001909 

Nombre: I.E.S. DIEGO DE GUZMAN Y QUESADA 

Dirección: AVENIDA MANUEL SIUROT, 11 

Código Postal: 21004 

Localidad: HUELVA 

Teléfono: 959254316 

Fax: 959241459 

Correo electrónico: 21001909.averroes@juntadeandalucia.es 
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7 .  V I A B I L I D A D  D E L  P R O Y E C T O  
 

 

A) INFORME DEL DIRECTOR DEL CENTRO: 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 

El IES Estuaria es un Centro de Secundaria Obligatoria exclusivamente. 

Cuenta con 12 grupos y número aproximado de 340 alumnos, atendidos por un   

Claustro que oscila alrededor de 30 profesores. 

 

Se localiza geográficamente en una zona urbana semi-periférica de la ciudad 

de Huelva (zona de transición entre los barrios de Isla Chica y Polígono de San 

Sebastián). 

 

Nos caracteriza una buena integración convivencial entre alumnado diverso: 

una pequeña, pero variada representación de alumnado inmigrante (portorriqueños, 

colombianos, marroquíes, chinos, rumanos y rusos); así como un grupo significativo 

de discapacitados motóricos (varios de ellos con parálisis cerebral). 

 

El perfil socio-económico y cultural de las familias del alumnado corresponde 

con su posición en la zonificación urbana: obreros industriales y empleados del 

sector servicios, con un porcentaje reducido pero significante de pequeños 

autónomos. El nivel cultural es bastante bajo. No obstante, las familias están 

comprendiendo la importancia de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y empiezan a hacer esfuerzos económicos para no perder el tren de 

la modernidad, que para ellas es sinónimo de futuro para sus hijos. 
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Nuestro alumnado posee unos índices de promoción alrededor del 70 %, aunque la 

mayoría no accede al Bachillerato, sino que opta por los Ciclos Formativos de Grado 

Medio. 

 

El Profesorado del Centro se muestra muy motivado  con el presente 

proyecto de la Sección Bilingüe, estando dos tercios del Claustro implicaos en el 

diseño del mismo. 

 

En definitiva, somos un Centro pequeño que no quiere perder la oportun idad 

que significa esta convocatoria, tanto para el binomio alumnado-familias de una 

zona urbana que lo necesita (el alumnado en su diversidad y a nivel didáctico; las 

familias, a nivel de estatus social al comprobar que las políticas institucionales 

pueden ser efectivas), así como para el profesorado del Centro que, superando el 

lastre que viene suponiendo el cada vez más extendido malestar docente, se siente 

ilusionado y comprometido con el presente proyecto. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La justificación del proyecto queremos plantearla desde cuatro puntos de vista, 

que están muy relacionados con los objetivos diseñados en el primer epígrafe del 

presente proyecto. 

- Como necesidad histórica para la sociedad andaluza, cuya juventud está obligada a 

dotarse de conciencia plurilingüe para poder incorporarse con garantías a la n ueva y 

cercana realidad europea, cada vez más abierta y próxima, pero que se puede volver 

excluyente si no se poseen los instrumentos básicos para la comunicación. 

 

- Como necesidad social para el entorno familiar de nuestro Centro. Esto es 

importantísimo y es lo que nos anima con más  ímpetu. Esa realidad tan próxima que 

hemos dicho antes que se avecina, se tornará peligrosamente excluyente con 

aquellos segmentos sociales que presentan mayores dificultades para asimilar la 
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dimensión internacional del hecho europeo. La exclusión podrá deberse a varios 

factores: escasa renta económica que no les permite viajar al extranjero y en muchos 

casos ni pagar una academia de idiomas; falta de tradición cultural para valorar los 

aspectos positivos de conocer otras realidades transnacionales; etc. Que pudieran 

tener en su barrio un Centro Público Bilingüe sería una auténtica garantía para evitar 

la exclusión. 

 

- Como necesidad en el ámbito de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 

entorno del alumnado, puesto que un sistema bilingüe –tal y como hemos defendido 

en el planteamiento inicial del epígrafe sobre los objetivos del proyecto- garantiza una 

enseñanza de calidad al desarrollar entre el alumnado las capacidades generales de 

aprendizaje. 

 

- Como necesidad en el ámbito del profesorado, al relacionar investigación didáctica y 

formación permanente desde diseños de actuación colaborativos, como ha quedado 

patente tras superar los esfuerzos que has supuesto hacer una propuesta coherente 

y cohesionada de integración del currículo partiendo de objetivo y contenidos, por un 

lado, y negociar una metodología común y unos criterios de evaluación unificados, 

por otro. 

 

 

Finalmente queremos dejar constancia de que las Finalidades Educativas que 

guían nuestro Proyecto de Centro se ven plenamente reforzadas con el Proyecto 

para Centro Bilingüe, siendo su camino facilitado por la consecución de los objetivos 

definidos: 

 

1. Fomentar las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, mediante 

la conciencia plurilingüe, al aumentar los lazos de comunicación con otras personas 

(Objetivo lingüístico) 

mailto:21700356.averroes@juntadeandalucia.es


Proyecto Sección Bilingüe, mayo 2005 

                 
     
      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
      Delegación Provincial de Huelva 

           21700356 - IES “Estuaria”  
                      Huelva 
 

 
 

   C/ Cortegana, 33 - 21006 Huelva 

  Apdo. de correos: 1025 
  Tel 959 23 16 56. Fax 959 23 18 95     

  E-mail: 21700356.averroes@juntadeandalucia.es   

 

 

113 

 

2. Favorecer el pleno desarrollo personal y la comprensión intercultural  y la 

solidaridad, haciendo ciudadanos más democráticos (objetivo cultural). 

3. Conseguir una educación de calidad mediante la adopción de criterios 

coordinados en el proceso enseñanza  aprendizaje (currículo integrado y formación 

permanente del profesorado). 

4. Promover la construcción  e información de conocimientos, actitudes y 

hábitos positivos para una mejor calidad de vida, mediante el desarrollo de las 

capacidades generales de aprendizaje (objetivo cognitivo) 

5. Desarrollar planes de actividades extraescolares u culturales utilizando los 

recursos existentes y los medios necesarios, para un mayor rendimiento en el 

proceso madurativo e integral del alumnado (objetivo culturales) 

6. Desarrollar una enseñanza que se encamine hacia la adquisición de los 

instrumentos básicos del aprendizaje para que cada alumno y alumna sea capaz de 

aprender autónomamente (objetivo cognitivo) 

  

 

B) RECURSOS MATERIALES: 

 

- Material disponible en el centro: 

 

El Centro, después de haberse convertido en Centro TIC, podemos 

considerar que está perfectamente equipado para asumir la implantación del 

Bilingüísmo, puesto que tenemos 13 aulas totalmente equipadas en Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (equipos informáticos conectados a Internet), más 

dos cámaras fotográficas digitales, más una cámara de vídeo digital, más dos 
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cañones de proyección para ordenadores, así como dos reproductores de DVD y 

otros tantos de VHS, con los correspondientes monitores. 

 

- Necesidades de material previstas: 

  

Casi ninguna; podríamos mencionar si acaso algún tipo de material audiovisual 

relacionado con la cultura y lengua inglesas, como pudieran ser videos, documentales, 

películas, posters etc. que, por otra parte, también podemos conseguirlos de  a través 

de las editoriales, embajadas y centros ingleses….. 
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C) RELACIÓN DEL PROFESORADO PARTICIPANTE: 
 

 

 
DNI APELLIDOS Y NOMBRE ESPECIALIDAD 

44206781E 
1. Domínguez Miguela, Antonia    

COORDINADORA 
Inglés 

29759621J 2. Banda Gallego, Manuela Lengua Española y Literat. 

29800213X 3. Carrasco Suárez, Fernando  Educación Física 

75526338L 4. Conde Sayago, Isabel  Ciencias Sociales 

29725239Q 5. Delgado López, José Manuel  Ciencias Sociales 

29480079J 6. Escobar Zamora, María Teresa  Lengua Española y Literat. 

52486470X 7. Gámez Quintana, Mª Dolores  Matemáticas. 

23788221B 8. García García, José Francisco  Ciencias Sociales 

29783209A 9. Gómez López, Antonio  Educación Plástica y Visu. 

29789302R 10. González Ceballos, Julio  Religión 

29771647X 11. González Romero, Macedonio  Lengua Española y Literat. 

29731873A 12. Guerrero Rosado, José Antonio  Educación Física 

29722815F 13. Gutiérrez Toscano, Ana María  Lengua Española y Literat. 

29791981N 14. Lorenzo Jiménez, María José  Francés 

08817725P 15. Lorenzo Torvisco, María del Mar  Ciencias de la Naturaleza 

52491103C 16. Martínez Fernández, Melchor  Matemáticas 

29473049K 17. Martínez Rodríguez, Mª Dolores  Lengua Española y Literat. 

29690594D 18. Mora Rivero, José Manuel  Ciencias de la Naturaleza 

29798611H 19. Moreno González, Bernardo  Tecnología 

31403495P 20. Pérez García, Loretto  Ciencias de la Naturaleza 

44215623D 21. Rodríguez Gómez, Beatriz  Inglés 

44209543R 22. Sevilla Corralejo, María Rocío  Inglés 
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8 .  P L AN  F O RMACION P R O F ES ORADO 
 

 

 A) PROPUESTAS DE FORMACIÓN: 

 

La Formación del profesorado es sin duda uno de los aspectos más importantes del 

proyecto y también de los que más preocupan al profesorado. Un proyecto ambicioso 

como el que presentamos ha de verse sustentado sobre el valioso compromiso y 

esfuerzo por parte del profesorado para formarse y prepararse adecuadamente para 

hacer frente al reto de impartir la docencia de sus áreas en una lengua extranjera. Sin 

embargo, todos los profesores implicados en este proyecto han mostrado una 

disposición admirable hacia las propuestas de formación que presentamos en este 

apartado y reconocen que es ésta una oportunidad única para formarse en un 

aspecto tan fundamental como la formación lingüística así como la actualización y 

renovación pedagógica y metodológica que su participación en el proyecto implica. 

 

Se plantean por tanto como propuestas generales de formación: 

- Formación individualizada:  

* Formación a través de la explotación de materiales existentes en la 

biblioteca del Departamento de Inglés como por ejemplo la lectura de textos 

literarios, de revistas para el aprendizaje del inglés (como Speak Up que 

viene acompañada de CDs y videos), visionado de películas en versión 

original (ya existe un gran número de ellas en el departamento). 

* Participación en actividades orales que se organicen en el departamento de 

inglés con la colaboración del lector/lectora en las que se enfatizará el uso 

oral de la lengua inglesa como “Mesas de inglés” en las que se pueden 

organizar desayunos, almuerzos o simplemente mesas de conversación a las 

que pueda asistir cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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* Uso de materiales para el desarrollo de las competencias en la lengua 

inglesa que se irán incluyendo en una sección del grupo de “Profesorado” de 

la plataforma educativa de nuestro centro TIC. De este modo, el profesorado 

puede consultar manuales, propuestas de actividades, enlaces de internet y 

documentos pedagógicos en soporte informático relacionados con la 

enseñanza bilingüe que la coordinadora del proyecto bilingüe (y también 

miembro del equipo de Coordinación TIC) se encargará de añadir a la 

plataforma para el profesorado implicado. 

* Estancias tutorizadas del profesorado de áreas no lingüísticas en centros 

educativos extranjeros para observar el desarrollo de las clases de su área en 

lengua inglesa y recibir apoyo de colegas extranjeros de su misma área. 

* Participación en intercambios con otros profesores o en viajes escolares 

dentro del proyecto Comenius 1 en el que participa nuestro centro. 

 

- Formación grupal en el centro:  

*Asistencia a cursos de formación sobre metodología de la enseñanza 

bilingüe dirigida al grupo de profesores implicados en el proyecto o 

interesados en incorporarse a él en cursos posteriores;  (impartidos por un 

experto universitario o por la propia coordinadora del proyecto) 

- Participación en grupos de trabajo a nivel de centro o de departamento para 

trabajar aspectos metodológicos y didácticos relacionados con la sección 

bilingüe como la realización de actividades y material didáctico, elaboración 

de criterios de evaluación comunes, discusión sobre aspectos relacionados 

con la docencia diaria, resolución de problemas, etc. 

 

- Formación fuera del centro: 

* Asistencia del profesorado a clases de inglés en la Escuela de Idiomas de 

Huelva 

* Asistencia a cursos y jornadas sobre educación bilingüe que sean 

organizadas por los Centros de Profesores 
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* Asistencia a jornadas sobre experiencias bilingües organizadas por la 

administraciones educativas, CEPs o a iniciativa de nuestro centro. 

* Participación en grupos de trabajo sobre organización y planificación  

didáctica, metodología y elaboración de materiales con profesorado de otros 

centros bilingües e intentar resolver problemas y poner en común 

experiencias sobre el proyecto bilingüe. 

* Asistencia y participación en cursos de lengua inglesa en el extranjero del 

profesorado de inglés dentro del programa de formación del profesorado 

(COMENIUS 2.2.C); Cursos de lengua inglesa en el extranjero del 

profesorado de áreas no lingüísticas dentro del programa de formación del 

profesorado bilingüe (de próxima aparición) 

 

 

 

 

B) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 

 

CURSOS 2005-2006 CURSO 2006-2007 Y POSTERIORES 

Formación individual 

- Participación en actividades relacionadas con 

el perfeccionamiento de la lengua inglesa 

organizadas por el departamento de inglés en 

colaboración con el lector/a; Ej: “Mesa de 

Inglés” 

- Participación en actividades relacionadas con 

el perfeccionamiento de la lengua inglesa 

organizadas por el departamento de inglés en 

colaboración con el lector/a. Ej: “Mesa de 

Inglés” 

- Formación individual haciendo uso de los 

recursos y materiales existentes en el centro 

para el aprendizaje de una lengua extranjera 

así como de los alojados en la plataforma e-

ducativa. 

- Formación individual haciendo uso de los 

recursos y materiales existentes en el centro 

para la educación bilingüe así como de los 

alojados en la plataforma e-ducativa. 

- Participación en foros, grupos de discusión - Participación en foros, grupos de discusión 
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por Internet sobre la experiencia docente en 

centros bilingües. 

por Internet sobre la experiencia docente en 

centros bilingües. 

Formación en el centro 

- Asistencia a cursos de formación en el centro 

sobre metodología de la enseñanza en una 

lengua extranjera (impartido por experto 

universitario o por la propia coordinadora del 

proyecto) 

 

- Participación en grupos de trabajo 

relacionados con la elaboración de materiales 

y desarrollo de estrategias docentes para la 

enseñanza en lengua inglesa. 

Participación en grupos de trabajo 

relacionados con la elaboración de materiales 

y desarrollo de estrategias docentes para la 

enseñanza de las materias en lengua inglesa. 

Formación externa 

- Asistencia del profesorado bilingüe a clases 

de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas 

- Asistencia del profesorado bilingüe a clases 

de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas 

- Visitas a centros educativos extranjeros 

dentro del proyecto Comenius 1 en el que 

participa nuestro centro. 

- Participación en intercambios con otros 

profesores dentro del proyecto Comenius 1 en 

el que participa nuestro centro. 

 - Estancias tutorizadas del profesorado de 

áreas no lingüísticas en centros educativos 

extranjeros para observar el desarrollo de las 

clases de su área en lengua inglesa y recibir 

apoyo de colegas extranjeros de su misma 

área. 

- Asistencia a jornadas sobre experiencias 

bilingües. 

- Asistencia y participación en jornadas sobre 

experiencias bilingües. 

- Participación en el curso «Aulas 
Europeas: Programa de Inmersión Lingüística 
y Cultural con el Reino Unido» del Ministerio  
de Educación y Ciencia (para el profesorado 
de áreas no lingüísticas) 

- Participación en el curso «Aulas 
Europeas: Programa de Inmersión Lingüística 
y Cultural con el Reino Unido» del Ministerio  
de Educación y Ciencia (para el profesorado 
de áreas no lingüísticas) (Formación en Madrid 
y el Reino Unido) 

- Asistencia a cursos de actualización 

pedagógica y metodológica relacionados con 

- Asistencia a cursos de actualización 

pedagógica y metodológica relacionados con 
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la educación bilingüe  organizadas por los 

CEPs. 

la educación bilingüe  organizadas por los 

CEPs. 

- Asistencia a cursos de lengua inglesa en el 

extranjero del profesorado de inglés dentro del 

programa de formación del profesorado 

(COMENIUS 2.2.C) (Duración: 2 semanas, de 

mayo a junio) 

- Asistencia a cursos de lengua inglesa en el 

extranjero del profesorado de inglés dentro del 

programa de formación del profesorado 

(COMENIUS 2.2.C) (Duración: 2 semanas, de 

mayo a junio) 
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9. PARTICIPACIÓN OTROS PROYECTOS 
 

TÍTULO SOLICITADO APROBADO RECURSOS RECIBIDOS 

1. Red Andaluza de Escuelas: 

Espacios de Paz. “La 
corresponsabilidad en la 
convivencia  escolar”. 

Curso  
2002-2003 

Curso  
2002-2003 

1.500 € 

2. “Aula virtual de Inglés: 
Desarrollo de la expresión 

escrita a través de las TICs” 
(PROYECTO DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

053/03) 

Curso 
2003-2004 

Curso 
2003-2004 

-Material audiovisual y en 

soporte informático para 
el Departamento de 
Inglés  

- Materiales didácticos en 
formato html elaborados 
dentro de este proyecto 

que se encuentran 
alojados en la plataforma 
E-ducativa del Centro 

3. Proyecto para la aplicación 
didáctica de las Tecnología de 

la Información y Comunicación 
(Centro TIC) 

Curso 

2003-2004 

Curso 

2004-2005 

-Equipamiento 

informático para los 
ámbitos de 
administración y 

dirección, para la 
Biblioteca, Asociación de 
Padres, Departamentos 

Didácticos y 12 aulas 
- Mobiliario (mesas, sillas) 
para 12 aulas. 

- 3.000 € 

4. “Local – regional – nacional-
Europeo: El signif icado de 
diferentes formas de identidad 

para una Europa en proceso 
de crecimiento” (“Local-
regional-national – European: 

the signif icance of  different 
forms of  identity for a Europe 
in the process of  growing 

together.” (COMENIUS 1) 

Curso 
2004-2005 

Pendiente 

 

5. “Developing Cultural 
Understanding in a Growing 
Europe” (e- Twinning) 

Curso 

2004-2005 

Pendiente  
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1 0 .  C AL E NDARIO  D E  AP L I CACIÓN  
 
 

    Pretende ser éste un calendario realista, que comenzará con sólo una línea y 

sólo dos áreas (Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza). Pero poco a poco 

iremos cumpliendo con la pretensión de que la Sección Bilingüe afecte a  toda la 

ordenación educativa del Centro. Por ello, el segundo año incorporamos a 2º de ESO 

dos nuevas áreas, de manera que el alumnado de la Sección Bilingüe desarrollará 

contenidos en inglés en cuatro áreas (se mantienen las de 1º de ESO  y se suman 

Matemáticas y Tecnología). Y así será en 3º y en 4º de ESO; pero con una nueva 

variante: algunas áreas abandonarán la Sección y se incorporarán otras nuevas, con  

el objetivo de que el alemanda tenga una visión lo más amplia posible desde el pun to 

de vista curricular. 

 

 
 AÑOS-CURSOS NIVELES ÁREAS PROFESORADO 

1º = 2005-2006 1º ESO CCNN, CCSS Mª Mar Lorenzo, Isabel Conde 

2º = 2006-2007 

1º ESO CCNN, CCSS Mª Mar Lorenzo, Isabel Conde 

2º ESO 
CCNN, CCSS 

MAT, TEC 

Mª Mar Lorenzo, Isabel Conde 

Melchor Martínez, Bernardo Moreno 

3º = 2007-2008 

1º ESO CCNN, CCSS Mª Mar Lorenzo, Isabel Conde 

2º ESO 
CCNN, CCSS 
MAT, TEC 

Mª Mar Lorenzo, Isabel Conde 
Melchor Martínez, Bernardo Moreno 

3º ESO 
MAT, TEC 
EF, REL 

Melchor Martínez, Bernardo Moreno 
Fernando Carrasco, Julio González 

4º = 2008-2009 

1º ESO CCNN, CCSS Mª Mar Lorenzo, Isabel Conde 

2º ESO 
CCNN, CCSS 
MAT, TEC 

Mª Mar Lorenzo, Isabel Conde 
Melchor Martínez, Bernardo Moreno 

3º ESO 
MAT, TEC 

EF, REL 

Melchor Martínez, Bernardo Moreno 

Fernando Carrasco, Julio González 

4º ESO 

MAT, EF, CCSS 
 

FIS 
BIO 
TEC 

MUS 
PLAS 

Melchor Mtnez., Fdo. José Fco. García 
 
Mª Mar Lorenzo 

José M. Mora 
Bernardo Moreno 
 

Antonio Gómez 
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11. PREVISIÓN ACTUACIONES FUTURAS 
 

 

El objetivo final, ya declarado, es que todo el alumnado del Centro se vea afectado 

por la enseñanza bilingüe. Pretendemos conseguir esto por tres vías: 

 

o Una, que el bilingüísmo afecte desde el principio a toda la vida del centro; 

para ello tendremos en cuenta los potenciales didácticos de 

▪ la cartelería de todo el centro: letreros de pasillos, identificación de 

armarios en la Biblioteca, normas de funcionamiento …; 

▪ el Classrooom language por sistema, aunque el módulo horario no sea 

el que corresponde; que todo el profesorado implicado, aunque su 

área no se esté impartiendo en bilingüe, recurra a dicho Classroom 

language. 

 

o Dos, la posibilidad de incorporar la segunda línea bilingüe cuanto más pron to 

mejor, a ser posible para el 3º año (curso 2007-2008). 

 

o Tres, la tercera línea podría ser ofertada en francés, pudiéndo incorporarse el 

5º año (curso 2009-2010). 
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