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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde el año 2005, cuando empezamos nuestro proyecto de bilingüismo, las 

programaciones de inglés de los grupos bilingües del centro han sido profundamente 

alteradas. 

Esto se debe a la necesidad de adaptarlas a la nueva realidad, a la enseñanza bilingüe. 

Para ello, se elabora la presente programación didáctica, llamada CURRÍCULO 

INTEGRADO. 

En esta programación, la metodología, los contenidos y, en algunos casos la 

evaluación, son distintos al resto de programaciones de lengua extranjera que se 

proponen en el centro. De otra forma, sería completamente imposible acometer la 

labor de enseñar a nuestros alumnos otras materias a través de la lengua inglesa. 

Ahora, la lengua inglesa es el vehículo para aprender otras asignaturas y está, por 

tanto, al servicio de estas.  

Para este nuevo curso, nos hemos planteado realizar un esfuerzo considerable para 

establecer vínculos entre las diferentes asignaturas que nos ayuden a trabajar 

actividades, tareas y proyectos de forma conjunta, siempre que los objetivos y 

contenidos de las diferentes asignaturas lo permitan. Para ello, disponemos de una 

hora semanal de reunión entre la mayoría de dichas asignaturas y una reunión 

trimestral a la que asisten todos los profesores participantes en el programa bilingüe 

del centro. 

2. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA 

 

 La Orden de 28 de junio de 2011  regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

El Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía, aprobado por Acuerdo del 

Consejo de Gobierno, de 22 de marzo de 2005, obedeció al diseño de una nueva política 

lingüística en nuestra Comunidad Autónoma en el marco de los objetivos europeos en 

esta materia, ya que la integración plena en el contexto europeo exige que el alumnado 

andaluz, de manera irrenunciable, adquiera la destreza de comunicarse en diferentes 

lenguas. Con este objetivo y, entre otras medidas, el propio Plan de Fomento del 

Plurilingüismo en Andalucía, cuya vigencia se extendió de 2005 a 2008, contempló el 

desarrollo y la extensión de programas educativos bilingües a través de la creación de 

centros bilingües. 

 

2.1. Elementos de la programación. 

Aunque seguiremos una estructura similar a la de cualquier curso en cualquier 

materia de la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, hay que puntualizar que 



existen ciertos elementos que cabe destacar dentro de ésta. A saber, la inclusión de 

los contenidos impartidos en inglés por parte de las asignaturas no lingüísticas, así 

como las  actividades concretas relativas a la celebración de días señalados o 

efemérides y actividades propias del programa como los intercambios lingüísticos y 

las estancias en el extranjero. Igualmente, cabría destacar la participación en los 

certámenes bilingües en la provincia de Almería, así como la participación en el 

programa de los auxiliares de conversación asignados al centro.  

2.2. Contextualización. 

Durante el curso actual, la composición de los cursos bilingües es la siguiente: 

 Cuatro grupos de 1º ESO (todos los del centro) 

 Cuatro grupos de 2º ESO (todos los del centro) 

 Cinco grupos de 3º ESO (todos los del centro) 

 Tres grupos de 4º ESO (A, B y CD) 

 

En los últimos tres cursos, se ha venido implementando la enseñanza bilingüe en todos 

las líneas de cada curso, empezando por 1º. Así, este año ya son todos los grupos hasta 

3º incluido los llamados “bilingües”. Esta circunstancia dificulta en muchas ocasiones la 

puesta en práctica de la metodología y la evaluación, puesto que no se trata siempre de 

grupos homogéneos. Sin embargo, se decidió para cumplir con la integración, la 

inclusión  y la no discriminación del alumnado.  Entendemos que debemos hacer un 

esfuerzo para adaptarnos a las necesidades del alumnado a través de las medidas de 

atención a la diversidad. 

3. GRUPOS Y ASIGNATURAS QUE PARTICIPAN EN EL 

PROGRAMA. 

 

En el siguiente cuadro se detallan los grupos implicados en el programa, así 

como las asignaturas participantes en cada curso. 

CUADRANTE DE CURSOS Y ASIGNATURAS BILINGÜES 

 MATEMÁTICAS CIENCIAS 
SOCIALES 

MÚSICA EPV E.F. FÍSICA Y 
QUÍMICA 

1º A  X X X X  

1º B  X X X X  

1º C  X X X X  

1º D  X X X X  

2º A  X X X X X 

2º B  X X X X X 

2º C  X X X X X 

2º D  X X X X X 

3º A X X   X  

3º B X    X X 

3º C X    X X 

3º D X    X X 



3º E X X   X  

4º A X X   X  

4º B X X   X  

4º C X X     

4º D X X     

 

4. OBJETIVOS 

 

Aparte de los objetivos que la ley vigente establece para la Educación Secundaria 

Obligatoria, en los grupos bilingües consideramos prioritarios  los siguientes 

objetivos: 

1. Trabajar la lengua inglesa de forma autónoma a través de temas de otras 

asignaturas o de cierto interés cultural. 

2. Ser capaz de expresarse en inglés de forma fluida y científica al hablar de los 

temas incluidos en las programaciones de las diversas asignaturas. 

3. Aprender a presentarse en público defendiendo un tema/idea perteneciente a 

una asignatura no lingüística. 

4. Aprender a presentar textos escritos y proyectos de trabajo de forma oral. 

5. Conocer el vocabulario necesario para expresar los contenidos de las 

asignaturas bilingües. 

6. Conocer la gramática necesaria para expresar los contenidos de las 

asignaturas bilingües. 

7. Aprender las diferentes técnicas de estudio que ayuden al alumno a llevar a 

cabo un aprendizaje lógico integrando todas las materias de estudio. 

8. Poner en práctica, siempre que sea posible, el trabajo cooperativo en cada 

asignatura y entre las diferentes asignaturas participantes en el programa. 

            Esto implica que el profesor de inglés debe:  

9. Trabajar de forma conjunta con el resto de las asignaturas bilingües, tanto 

lingüísticas como no lingüísticas.  

10.  Adaptar la programación (aquí llamada Currículo Integrado) a los cambios 

mencionados en los puntos anteriores.  
 

5. COMPETENCIAS CLAVE________________________________________ 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia 

en comunicación lingüística de manera directa, completando y enriqueciendo y llenando 

de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un 

aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades 

comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido 

que lo hace la primera lengua. Ahora bien, la aportación de la lengua extranjera al 

desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las 

habilidades de escuchar, hablar y conversar, una relevancia singular en esta etapa.  

 

Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa 

general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las 



convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de 

discurso en contextos y con funciones diversas.  

 

Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de 

funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a partir de las lenguas que se 

conocen, mejorará la adquisición de esta competencia.  

 

A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del pensamiento 

humano, en instrumento para la interpretación y representación de la realidad y 

en la herramienta de aprendizaje por excelencia. Esta materia pues, contribuye de 

manera esencial al desarrollo  

de la competencia para aprender a aprender puesto que acrecienta la capacidad 

lingüística general confiriéndole nuevas potencialidades y recursos diferentes para la 

comprensión y expresión, facilitando o completando la capacidad de alumnos y alumnas 

para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, formular 

hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones.  

 

Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente 

si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio 

aprendizaje, para que cada alumno y cada alumna pueda identificar cómo aprende mejor 

y qué estrategias los hacen más eficaces. Esa es la razón de la inclusión en el currículo 

de un apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje que ya se inició en 

Educación primaria pero que debe adquirir en esta etapa un grado mayor de 

sistematización.  

 

El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara al alumnado de 

forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar 

y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.  

  

Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y 

ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, forman 

parte de la cultura común de las diferentes comunidades y naciones. Pero también, en 

gran medida, son vehículo de comunicación y transmisión cultural, y favorecen el 

respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento 

y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de 

información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, 

en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, 

a través de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas 

propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir 

diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los 

compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los 

demás.  

 

Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital. Las 

tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen la posibilidad de 

comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso 

sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que crece cada día.  

 



El conocimiento de una lengua extranjera facilita el acceso a la información que se 

puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos 

utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del correo 

electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más importante, 

crea contextos reales y funcionales de comunicación. Asimismo, en la medida en que la 

lengua extranjera exige el contacto con modelos lingüísticos muy diversos, la 

utilización de recursos digitales para el aprendizaje, es inherente a la materia y este uso 

cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta competencia.  

 

Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales 

propias de la lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a 

adquirir la competencia artística y cultural al propiciar una aproximación a obras o 

autores que han contribuido a la creación artística. 

 

Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la 

expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones 

culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en 

grupo, como la realización y representación de simulaciones y narraciones. En 

definitiva, vehicular en lengua extranjera el conocimiento y la apreciación de la 

diversidad cultural a partir de manifestaciones artísticas, contribuirá al desarrollo de esta 

competencia.  

 

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la 

competencia autonomía e iniciativa personal, en varios sentidos. El currículo fomenta 

el trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades 

sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento 

determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de 

decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la 

autonomía y la iniciativa personal.  

 
 

6. TEMPORALIZACIÓN , SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

Los detalles referentes a este apartado están recogidos en los esquemas de las 

asignaturas tanto lingüísticas como no lingüísticas.  No obstante, hay que tener en 

cuenta que este esquema de trabajo puede variar a lo largo del curso según las 

necesidades del profesorado y del alumnado. Los estándares de aprendizaje se recogen 

en las programaciones didácticas específicas de cada curso. 

 

 
 

 

 



 

 

7. METODOLOGÍA Y TIPO DE ACTIVIDADES. 

 
En los grupos bilingües, el alumno necesita más ayuda en: 

1.  Vocabulario 

            2. Funciones cognitivas  

      3. Estrategias de aprendizaje 

            4. Técnicas de estudio: summary, outline, draft, mindmap, etc. 

 

Los alumnos tienen que escribir y hablar en inglés, para ello enfatizaremos el uso de 

estrategias: 

1. Gráficos visuales 

2. Diagramas 

3. Fotografías 

4. Planificar los temas de forma que se apoye el vocabulario de la 

ANL  

5. Repetición y consolidación 

6. Exposiciones orales 

7. Fomento de la lectura 

8. Actividades de concienciación en temas de igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y  la prevención de la violencia de género. 

 

Podemos conseguir la implicación del alumno a través de actividades como: 

9. Decoración de aula – implicación en la elaboración de pósters, 

fotografías y trabajos. 

10. Trabajo en grupos interactivos.  

11. Diarios del alumno- diario personal en tres niveles: 

1. Personal 

2. Académico 

3. Social  

12. Trabajo por proyectos – tratamiento de los temas transversales y 

del currículo integrado a través de proyectos, tanto en grupo como 

individualmente. 

13. Desarrollo de temas: 

1. Presentaciones de clase (normalmente orales) 

2. Elaboración de vídeos colaborativos 

14. Asistentes de lengua extranjera: 

1. Conferencias  

1. Videos  

2. Presentaciones  

3. Preguntas previas  

4. Trabajo posterior  

15. Actividades complementarias 



16. Proyectos internacionales e intercambios 

17. Intervención de la auxiliar de conversación para trabajar oralmente en 

grupos reducidos así como con la clase al completo. 

 

8. ACUERDOS PARA EL TRABAJO COOPERATIVO ENTRE 

ASIGNATURAS 
 

 

      En la primera reunión trimestral celebrada el 27 de septiembre de 2018, y a la que 

acuden todos los profesores y profesoras participantes en el programa bilingüe, se 

toman los siguientes acuerdos: 

1. Compartir los contactos, datos e información relativa a los cursos 

asignados a cada uno de los profesores/as, de forma que se facilite la 

colaboración entre los mismos siempre que sea posible, sobre todo a la 

hora de trabajar en tareas y proyectos de forma conjunta. 

2. Dar flexibilidad a los horarios de los auxiliares de conversación, ya que 

las 24 horas semanales no son suficientes para que todos los grupos 

puedan aprovechar este recurso en todas las asignaturas. De esta forma, 

se pueden hacer cambios puntuales en el horario siempre que el profesor 

que quiera hacer uso de los mismos se lo comunique al profesor afectado 

y al/la auxiliar de conversación con la mayor antelación posible. 

3. Aprovechar la feria del libro del centro para realizar pedidos por parte de 

los diferentes departamentos dentro de las necesidades de las asignaturas 

y cursos implicados. 

4. Establecer el valor de los contenidos evaluables en las asignaturas no 

lingüísticas (ANLs) en un rango de entre el 20 y el 30 por ciento de la 

nota, siempre que sea posible. Cada profesor decidirá  qué porcentaje 

establece en cada momento del curso y en cada grupo, según lo considere 

de la forma más conveniente.  

5. Hacer uso de la lengua vehicular tanto como sea posible, dependiendo 

del nivel de competencia del alumnado, del número de horas de la 

asignatura, así como de la dificultad que entrañe la misma, de forma que 

el uso del inglés en clase nunca dificulte el resultado final de los 

estudiantes en la asignatura en cuestión. 

6. A la hora de elaborar los proyectos conjuntos, se tratará de partir de una 

asignatura no lingüística, puesto que la lengua inglesa, como cualquier 

otro idioma, presenta la ventaja de poder adaptarse prácticamente a 

cualquier tarea que se plantee desde otro ámbito. No ocurre igual al 

contrario. Así mismo, cuando esta colaboración no sea posible, el 

departamento de inglés, a través de la coordinación bilingüe, elaborará 

las tareas y proyectos específicos de la asignatura, para los cuales 

buscará colaboración en otras asignaturas siempre que sea factible. 



7. Hacer uso de la reunión bilingüe semanal para transmitir las ideas, 

propuestas y cualquier tipo de información proveniente de los profesores 

que no pueden asistir a la misma por incompatibilidad horaria. 

 

9.   CONTENIDOS: ÁREA S NO  LINGÜÍSTICAS Y ÁREA  

LINGÜÍSTICA 
 

   A continuación se detallan los objetivos y contenidos, así como las tareas y proyectos 

por asignaturas y cursos, teniendo en cuenta que no todas las asignaturas están presentes 

en todos los cursos, y que no todos los cursos tienen las mismas asignaturas bilingües. 

Además, aparecerán actividades propias de asignaturas concretas, así como otras en las 

que colaborarán varias asignaturas. 

9.1. ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS. 

 

9.1.1. MATEMÁTICAS 

3º ESO                         

Date  MATHS 
 CUADERNILLO DE 3º ESO             https://www.khanacademy.org/math         
https://www.mathsisfun.com 
 

OCTOBER Exercises with Pythagorem theorem 
Rap  
https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-pythagorean-theorem/geo-
pythagorean-theorem/v/the-pythagorean-theorem 
Geometry 
https://quizlet.com/114661123/2d-shapes-vocabulary-flash-cards/ 
Maths is fun (web) 

NOVEMBER Activities 3D shapes 
Transformations:   https://www.youtube.com/watch?v=0Z1aUhGCZs0 
https://www.mathsisfun.com/geometry/ 
 

DECEMBER Reading fractions and decimals  
Activities. Rational numbers 
Fractions problems 
 

JANUARY Activities. Real numbers 
Donald in Mathmagicland: Video and activities 
Video/Sketch    (probably in relation to PBL in edmodo) 
 

FEBRUARY Exercises: Sequences 
 

MARCH Algebraic expressions: Exercises. 
Solving problems with equations 
 

APRIL Solving problems with systems of equations 
Video   (solving problems) 

https://www.khanacademy.org/math
https://www.mathsisfun.com/
https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-pythagorean-theorem/geo-pythagorean-theorem/v/the-pythagorean-theorem
https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-pythagorean-theorem/geo-pythagorean-theorem/v/the-pythagorean-theorem
https://quizlet.com/114661123/2d-shapes-vocabulary-flash-cards/
https://www.youtube.com/watch?v=0Z1aUhGCZs0
https://www.mathsisfun.com/geometry/


 

MAY Studying Functions 
Linear functions: Exercises 
 

JUNE Statistics project 
 

 

 

 

4º ESO                

Date  MATHS 
 CUADERNILLO DE 4º ESO             https://www.khanacademy.org/math         
https://www.mathsisfun.com 

 

OCTOBER Reading numbers: recurring decimal numbers, powers, roots… 
 

NOVEMBER Donald in Mathmagicland: Video and activities 
Algebraic expressions: pages 10, 11 

DECEMBER Questions and Word problems with equations: pages 18, 19 
Audio related to the project 

JANUARY Word problems with Systems of equations: page 23 
 

FEBRUARY 
 

Trigonometry word problems: pages 26, 27 
Video  related to the project 

MARCH 
 

Sketch  related to the project 

APRIL Combinatorics project 

MAY Maths bingo 
Analyzing Functions page 32 

JUNE Probability problems: pages 44, 45, 46 
Combinatorics problems: page 48 

 

 

 

 

https://www.khanacademy.org/math
https://www.mathsisfun.com/


9.1.2. MÚSICA 

 

A) PROYECTOS 1º ESO: 

 1er trimestre: Sound, noise, silence and noise pollution. CANVA 

 2º trimestre: Instruments 

 3er trimestre: Music styles 

 

B) PROYECTOS 2º ESO: 

 Medieval music 

 Top of Baroque and Classic Music 

 Fakebook: Romantic composers 

 

C) CONTENIDOS POR CURSOS: 

1º ESO 

DATE MUSIC 

OCTOBER Quality of sounds: sound and silence 

NOVEMBER Pitch: notes, scales, staff, tone, interval 

DECEMBER Intensity: terms 

JANUARY Duration: values, rests, time, tempo 

FEBRUARY Timbre: instruments 

MARCH Lecture: instruments 

APRIL Organization of sound: rhythm, melody, 

harmony 

MAY Genre, popular music and traditional 

music 

JUNE Genre, popular music and traditional 

music 

 

2º ESO 

DATE MUSIC 

OCTOBER Greece and Middle Ages 

NOVEMBER Greece and Middle Ages II. Renaissance I 

DECEMBER Renaissance II 

JANUARY Baroque I 

FEBRUARY Baroque II. Classicism I 

MARCH Classicism II 

APRIL Classicism III 

Lecture: composers of the Classic and 

Romantic periods  

MAY Composers of the Romanticism period 

JUNE Romanticism 

 

 

 



9.1.3. EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 

1º ESO 

Units CONTENTS 
Unit 1 Visual perception  Gestalt principles of visual 

perception  

 Optical illusions 

Unit 2 Visual communication  The  history of tattoo 

 The purpose of images 

 Manipulation and subliminal images 

Unit 3 Elements of visual expression  Pointillism 

 Different  kind of texture 

Unit 4 Expression with Shapes  Resources to express shapes: 
contours, silhouettes and forms 

 Open and closed forms 

Unit 5 Colour   Colour  spiderweb 

 Properties of colour: hue, value and 
saturation 

Unit 6 The human figure  Movement and the human figure: 
silhouette, stability and movement 

Unit 7 Geometric and poligonal             
shapes 

 Shapes in plane geometry 

 Star polygons 

Unit 8 Symmetrical shapes  Apparent symmetry: in nature and in 
artificial forms 

 Expressiveness of symmetry 

Unit 9 Open eyes  Elements of a comic strip 

 Camera movement and angles 

 The story board   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º ESO 

Units CONTENTS 
Unit 1 The image  True to life or fictitious 

 The photographer Cindy 
Sherman 

 Differences and advantages: 
Avatar 

Unit 2 Visual communication  Kinds of Visual Language  

 Image function 

Unit 3 The body in art  Self- portraits  and caricature 

 Body /face and emotion  

Unit 4 Elements of visual expression  Planes and three-dimensional space 

 Texture: Characteristics  of the 
surfaces 

Unit 5 Colour   Colour  spiderweb 

 Properties of color: hue, value and 
saturation 

 Colour harmony 

Unit 6 Light and composition  Properties of light and tonal range 

 Compositional rhythms 

Unit 7 Geometric and poligonal             
shapes 

 Star polygons 

 Tangents with Kandinsky 

Unit 8 Designing the future  Kinds of strategies  in order to sell a 
product. 

Unit 9 Camera and Action!  Elements of a comic strip 

 Camera movement and angles 

 The story board   

Unit 10 Multiview projection  The orthographic projection 

 Elements of perspective 

 

 

 

 



 
 

9.1.4. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

9.1.4.1.  1º ESO 

Unit 1. Prehistory 

New vocabulary.  

TheMetal Age + Activities 

 

Unit 2. Ancient Mesopotamia and Egypt 

New vocabulary 

Mesopotamia: religion, architecture and art + Activities 

Egypt: Art + Activities 

 

Unit 3. Ancient Greece 

New vocabulary:  

Life in Ancient Greece + Activities 

 

Unit 4. Ancient Rome 

New vocabulary 

Life in Ancient Rome + Activities 

 

Unit 5. Spain in Antiquity 

New vocabulary:  

The colonisers and Tartessos + Activities 

 

Unit 6. Planet Earth 

New vocabulary 

Globes and maps + Activities 

 

Unit 7. The Earth´s relief 

New vocabulary. Activity round-up (page 18) 



Unit 8. Water 

New vocabulary. 

Social skills (page 25) 

 

Unit 9. Climate 

New vocabulary 

Know how to (page 33). Make and read a climograph 

 

Unit 10. Natural landscapes 

New vocabulary. 

Know how to (page 41). Analyse types of environmental adaptation 

 

Unit 11. The continents 

New vocabulary 

America + Activities 

Antarctica + Activities 

 

Unit 12. The physical relief of Spain 

New vocabulary 

Activity round-up (page 56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.1.4.2. 2º ESO 

Unit 1. The fragmentation of the ancient world 

Reading: The carolingian empire and how  Charlemagne governed his empire. Pages 7 and 8.  

New vocabulary.  

Activities 1, 3 page 11. 1 page 12 and 3 page 13. 

 

Unit 2. Al-Andalus 

Reading: Introduction and How Islam expanded? Pages 14 and 15. 

New vocabulary 

Activities: 1,2,3 page 14. 

 

Unit 3. Feudal Europe 

Reading: A feudal castle. Page 30 

New vocabulary: A romanesque church. Page 38. 

 

Unit 4. The origin of the first peninsular kingdoms (8
th 

– 13
th

 centuries) 

Reading: The Camino de Santiago 

Research: Find out more about the Camino de Santiago at: www.tiching.com/758603 

 

Unit 5. Cities in medieval Europe 

Reading: Medieval cities. Pages 50 and 51. 

New vocabulary: A gothic cathedral. Page 61. 

 

Unit 6. The great peninsular kingdoms (13
th

 – 15
th

 centuries) 

Complete a timeline with the most important events in the Crown of Castile and in the Crown 

of Aragón during the 13
th
, 14

th
 and 15

th
 centuries. 

 

Unit 7. The birth of the modern world 

Reading: How were books printed? Page 75. 

New vocabulary. 

Activities: 1,2 and 3. Page 84. 

http://www.tiching.com/758603


Unit 8. The great geographical discoveries 

Reading: The Americas and an Aztec city. Page 95. 

New vocabulary. 

Activities: Summarize the Aztec society. Page 95. 

 

Unit 9. The rise and fall of the Spanish Empire 

Activities: Complete a map with the territories discovered by Charles I and Philip II 

Research: Find out more about the tercios: www.tiching.com/754993 

 

Unit 10. Europe in the 17th century 

Reading: Baroque painting. Page 119. 

New vocabulary. 

Activities: Baroque painting: 1. Page 124. 

 

Unit 11. The planet’s inhabitants 

Reading: The most populated places in the world. Page 129. 

Activities: Complete a map with the 15 most populated countries and cities of the world. 

 

Unit 12. The population in Spain 

Reading: The size of the population in Spain. Page 137. 

New vocabulary. 

 

Unit 13. Human societies and migration 

Reading: The evolution of human society. Page 146. 

New vocabulary 

Activities: The evolution of human society: 1,2 and 3. Page 152 

 

Unit 14. Cities and the processes of urbanisation 

Reading: Smart cities in Spain. Page 164 and 165. 

Find out about Smart cities at: www.tiching.com/744092 and then use your imagination and 

design your own Smart city. 

http://www.tiching.com/744092


 

9.1.4.3.  3º ESO 

Unit 1. Territorial organisation 

New vocabulary.  

Cooperation between states + Activities 

Democratic states + Text + Activities 

 

Unit 2. The world: a globalized economy 

New vocabulary 

The rise of emerging economies + Activities 

Activity round-up (page 50) 

 

Unit 3. The primary sector 

New vocabulary:  

Agriculture in developed regions + Activities 

The primary sector in the European Union + Activities 

 

Unit 4. Mining, energy and industry 

New vocabulary 

The origins and development of industry + Activities 

Mining, energy and industry in Spain + Activities 

 

Unit 5. Services 

New vocabulary:  

Trade + Activities 

Services in Spain + Activities 

 

Unit 6. Development 

New vocabulary 

Types of inequality + Activities 

Poverty and exclusion in Spain + Activities 



 

Unit 7. Environmental sustainability 

New vocabulary. 

Know how to… Analyse an example of environmental degradation: Brazil (page 111) 

Activity round-up (page 110) 

 

9.1.4.4.  4º ESO 

Unit 1: The 18th century:  the ancient regime in crisis 

Activities: The Bourbon monarchy in Spain. New  vocabulary. Put several events in 

chronological order. Explain causes and consequences of the War of the Spanish Succession. 

 

Unit 2: The age of the liberal revolutions (1789-1871) 

Activities: The development of the French Revolution / The Legacy of the French Revolution. 

New vocabulary. The students should write three contributions of the French revolutions that 

still exist in our society. 

 

Unit 3: The origins of industrialization 

Activities: How did production change in the 18th century/ What was the agricultural 

revolution? 

 

Unit 4: Spain in the 19th century: building a liberal regime 

Activities: War and liberal revolution (1808-1814(Listening). New vocabulary. Explain the 

Constitution of Cádiz using a diagram. 

 

Unit 5: Industrialization and social change in 19th century Spain 

Activities: The beginning of industrialization in Spain: What facilities did a textile colony have  

to support the social needs of workers and their families? 

 

Unit 6: The age of Imperialism 

Activities: The legacy of colonialism (Listening). Students should Copy and complete the table 

on the consequences of colonialism. Definition of Imperialism. 

Unit 7: The First World War and the Russian Revolution 



Activities: A soldier´s life on the front (Listening): Human suffering and life in the trenches. 

New vocabulary. 

Unit 8: The interwar period 

Activities: Germany: the rise of Nazism (reading and listening). The students should answer: 

Why did the Nazis want to participate in the elections? They would put in the correct 

chronological order several events and make a timeline of the rise of Nazism. 

 

Unit 9:  Spain in the First Third of the 20
th
 century (1902-1939) 

Activities: The dictatorship of Primo de Rivera. New vocabulary. Students  would read a text 

and answer some questions / The disasters of the war (reading and listening). New vocabulary.  

 

Unit 10: The Second World War 

Activities: Why did the Second World War happen? (reading and listening).  In their notebook, 

they should answer a variety of questions. 

 

Unit 11: A divided world: Cold War and decolonization 

Activities: Germany, the centre of the Cold War. New vocabulary. Students should read two 

pieces and answer some questions. 

 

Unit 12: Capitalism and communism: two opposing systems 

Activities: Women´s  flight for equality and parity: Laws, education and politics (reading and 

listening). New vocabulary. 

 

Unit 13: Spain:  Franco´s Dictatorship (1939-1975) 

Activities: Women under the Franco regime. The Falangist model. How did Franco justify the 

inequality between men and women? 

Unit 14: Transition and Democracy in Spain 

Video: Spain a year after Franco 

Unit 15: The World today 

Video: The history of the Berlin wall. History Channel full documental 

 

 



 

9.1.5. EDUCACIÓN FÍSICA 

TEMPORALIZACIÓN 1º ESO 
 

FIRST TRIMESTER 

DIDACTIC 
UNIT 

TITLE BLOCK OF CONTENTS 
Nº 

SESSIONS 

1 
Activate your heart 

(Presentation, warm-up and 
return to calm) 

Health and Quality of Life 5 

2 
How are you? 

(Physical condition and physical 
tests) 

Physical and Motor 

Condition 
6 

3 
School of champions 

(Basic physical qualities) 

Physical and Motor 

Condition 
5 

4 
NBA 

(Basketball) 
Games and Sports 5 

 

SECOND QUARTER 

DIDACTIC 
UNIT 

TITLE BLOCK OF CONTENTS 
Nº 

SESSIONS 

5 
Acrobats 

(Acrosport) 
Body Expression 6 

6 
Tell me how it happened 
(Popular and traditional 

games) 
Games and Sports 6 

7 
Tell me how it will happen 
(Games and alternative 

sports) 

Games and Sports 6 

8 
The league of sports 

(Handball, baseball and 
athletics) 

Games and Sports 6 

 
THIRD TRIMESTER 

DIDACTIC 
UNIT 

TITLE BLOCK OF CONTENTS 
Nº 

SESSIONS 

9 
Improvisation Match 

(Emotions, disinhibition, 
imitations, dances ...)  

Body Expression 4 

10 
Aquatic 

(Swimming) 
Games and Sports 4 

11 
Live the adventure 

(Trekking) 
Physical Activities in the 

Natural Environment 
4 

12 
Explorers 

(Orientation) 

Physical Activities in the 

Natural Environment 
4 

 

 

 
 

 
 

 

EJEMPLO DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 

 



 

Asignatura: Educación Física Profesor: Jesús Muñoz Velasco 

 

U. D.  Nº 1: “ACTIVA TU CORAZÓN” 

 

CURSO: 4º ESO A 
 

UBICACIÓN: 1º TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS.  

 

-  Conocer al alumnado mediante el uso de cuestionarios y juegos de dinámicas de grupo. 

- Identificar los aspectos básicos relacionados con las partes de una sesión de educación física: calentamiento, 

parte principal y vuelta a la calma. 

-  Practicar un adecuado calentamiento y vuelta a la calma. 

 

CONTENIDOS DE ÁREA 

 

CONTENIDOS DE LENGUA 

 

- Conocimiento de las normas básicas  de 

comportamiento. 

- Calentamiento y vuelta a la calma, sus beneficios.  

- Fundamentos del calentamiento y vuelta a la calma. 

- Tipos de calentamiento y vuelta a la calma en la 

práctica. 

- Realización de cuestionarios de intereses y de los    

conocimientos de la materia.  

- Respeto a las normas e indicaciones del profesor. 

- Actitud positiva antes las actividades propuestas.  

 

Vocabulario 

Sport, vegetables, ball, warm up, muscle, articulation, 

bone, rotation, flexion, extension, running slow, be 

quiet, move forward/backward, jump, turns, throws, 

cheat, hurry up, groups, circle, come on, try it again, 

well done, excellent, great, ok.. 

 

Estructuras 

Present simple I like P.E., I love sport;  

Comparatives he is taller than me, she is faster than 

her; First conditionalIf you practice sport, you will 

be…, If you eat fruit, you will be… 

 

 

 

ELEMENTO CULTURAL 

 

Present simple (interrogative)Do you say that you have any unhealthy 

habit? Do you like the Mediterranean diet? (affirmative)I like salads, but 

I hate cucumber…; My favorite sport is football;  

Modals (would positive)I would like to play tennis.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS) 

 

- Conoce los gustos de sus compañeros y aficiones. 

- Identifica las partes de una sesión de educación física. 

- Realiza un correcto calentamiento y vuelta a la calma 

- Participa y respeta las normas de clase. 

 

- Cognitivo-teóricos: Prueba teórica y diario (30%) 

- Practico-motrices: Hoja de observación  (40%) 

- Socio-afectivos: Hoja de observación (30%) 

(Los errores lingüísticos y gramaticales no se tendrán 

en cuenta) 

 

TAREA/S (FINAL) 

 

-  

 

TEMPORALIZACIÓN Y ACTIVIDADES (DISTRIBUCIÓN DE LA CLASE) 

 

1ª Sesión: Conocer a los alumnos.  

2ª Sesión: Calentamiento 

3ª Sesión: Vuelta a la calma 

 

Actividad 1: La pelota preguntona 

Actividad 2: Te presento a… 

Actividad 3: la muralla  

Actividad 4: agrupaciones  

Actividad 5: cañoneros 

Actividad 6: lagarto súbete en alto 

Actividad 7: el despertador 

Actividad 8: la patata caliente 

Actividad 9: amasando pan 

  

- Individual 

- Parejas 

- Grupos 

-Gran grupo 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 

- Balls, Ropes, Mats, Spades, Cones, Hoop. 

- http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/s

ecuencias-aicle 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/secuencias-aicle
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/secuencias-aicle


TEMPORALIZACIÓN 2º ESO 
 

FIRST TRIMESTER 

DIDACTIC 

UNIT 
TITLE BLOCK OF CONTENTS 

Nº 

SESSIONS 

1 
Get going 

(Presentation, warm-up and 
return to calm) 

Health and Quality of Life 5 

2 
We passed the ITV 

(Physical condition and physical 
tests) 

Physical and Motor 
Condition 

6 

3 
Get in shape 

(Basic physical qualities) 
Physical and Motor 

Condition 
5 

4 
Have fun with the volleyball 

(Volleyball) 
Games and Sports 5 

 
 

SECOND QUARTER 

DIDACTIC 
UNIT 

TITLE BLOCK OF CONTENTS 
Nº 

SESSIONS 

5 
The circus of the sun 

(Acrosport) 
Body Expression 6 

6 
Tell me how it happened 
(Popular and traditional 

games) 
Games and Sports 6 

7 

We are alternative 

(Games and alternative 
sports) 

Games and Sports 6 

8 
The league of sports 
(Soccer, baseball and 

badminton) 
Games and Sports 6 

 
THIRD TRIMESTER 

DIDACTIC 
UNIT 

TITLE BLOCK OF CONTENTS 
Nº 

SESSIONS 

9 
Improvisation Match 

(Emotions, disinhibition, 
imitations, dances ...)  

Body Expression 4 

10 
Aquatic 

(Swimming) 
Games and Sports 4 

11 
Live the adventure 

(Trekking) 
Physical Activities in the 

Natural Environment 
4 

12 
Explorers 

(Orientation) 
Physical Activities in the 

Natural Environment 
4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

EJEMPLO DE UNIDAD DIDÁCTICA 



Asignatura: Educación Física Profesor: Jesús Muñoz Velasco 

 

U. D.  Nº 2: “NOS PONEMOS EN” 

 

CURSO: 2º ESO  
 

UBICACIÓN: 1º TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS.  

- Mejorar las cualidades físicas básicas.  

- Desarrollar en los alumnos hábitos de constancia y esfuerzo.  

- Lograr que los alumnos ejecuten tareas a diferentes intensidades. 

- Distinguir diversos ejercicios que contribuyen a la mejora de la condición física. 

- Aceptar las propias limitaciones, así como las de los demás. 

 

CONTENIDOS DE ÁREA 

 

CONTENIDOS DE LENGUA 

- Conocimiento de la importancia de 

la condición física para la salud. 

- Capacidades coordinativas 

necesarias para este tipo de tareas. 

- Actividades y juegos de resistencia.   

- Realización de juegos de fuerza.  

- Practica de ejercicios de 

flexibilidad. 

-   Práctica de juegos y actividades de 

velocidad. 

- Toma conciencia de la propia 

habilidad  y aceptación. 

- Respeto a las normas e 

indicaciones del profesor. 

- Actitud positiva antes las 

actividades propuestas 

 

Vocabulario 

Inside, outside, above, below, on, off, over, under, around, down, up, 

behind, between, in front of, last, first, walk, run, gallop, jump, leap, 

crab walk, hop, skip, roll, locomotor movement, directions, clockwise, 

backward, forward, left, right, ball, warm up, muscle, articulation, 

bone, rotation, flexion, extension, running slow, be quiet, move 

forward/backward, jump, turns, throws, cheat, hurry up, groups, 

circle, come on, try it again, well done, excellent, great, ok.. 

 

Estructuras 

Present simple I like running, I love physical education;  

Past simpleWe played this game, I played a match last week; 

Comparatives He is faster than me, she is stronger than her; 

Superlatives Peter is the most endurance, Laura is strongest;   

First conditionalIf you practice physical activity, you will be in 

shape,  

Second conditionalShe would pass the exam if she ever studied. 

 

 

 

ELEMENTO CULTURAL 

Present simple (interrogative)Do you say that you have any unhealthy habit? 

Do you like stay in shape? 

Past simple Did you play football as a kid? I didn’t like practice sport as a kid; 

Modals (would positive)I would like to improve my physical condition. You 

have to eat better.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS) 

1. Desarrolla su condición física mediante el empleo de 

juegos y actividades. 

2. Progresa en cuanto a todas las cualidades físicas básicas 

en proporción a su nivel inicial. 

3.  Participa en las actividades y juegos propuestos, 

respetando las normas, compañeros y profesor. 

- Cognitivo-teóricos: Prueba teórica y diario (30%) 

- Practico-motrices: Hoja de observación  (40%) 

- Socio-afectivos: Hoja de observación (30%) 

 

TAREA/S (FINAL) 

 

- Circuito de la OCA. Trabajo conjunto de las cualidades físicas básicas (repaso 

unidad). 

 

TEMPORALIZACIÓN Y ACTIVIDADES (DISTRIBUCIÓN DE LA CLASE) 

1ª Sesión: Jugamos a ser rápidos.  

2ª Sesión: Jugamos a ser fuertes. 

3ª Sesión: Jugamos a ser resistentes. 

4ª Sesión: Jugamos a ser flexibles.  

5ª Sesión: Circuito de la OCA. 

 

Actividad 1: El pañuelo 

Actividad 2: Tic-Tac-Toe 

Actividad 3: Adornar el árbol 

Actividad 4: Cara o cruz 

Actividad 5: Robar balones 

Actividad 6: Balones fuera 

Actividad 7: Pilates 

Actividad 8: Ejercicios de condición física 

Actividad 9: Frecuencia cardiaca 

- Individual 

- Parejas 

- Grupos 

-Gran grupo 



 

TEMPORALIZACIÓN 3º ESO 
 

FIRST TRIMESTER 

DIDACTIC 
UNIT 

TITLE BLOCK OF CONTENTS 
Nº 

SESSIONS 

1 

Activate your heart 

(Presentation, warm-up and 
return to calm) 

Health and Quality of Life 5 

2 
How are you? 

(Physical condition and physical 
tests) 

Physical and Motor 
Condition 

6 

3 
School of champions 

(Basic physical qualities) 
Physical and Motor 

Condition 
5 

4 
NBA 

(Basketball) 
Games and Sports 5 

 

SECOND QUARTER 

DIDACTIC 
UNIT 

TITLE BLOCK OF CONTENTS 
Nº 

SESSIONS 

5 
Acrobats 

(Acrosport) 
Body Expression 6 

6 
Tell me how it happened 
(Popular and traditional 

games) 
Games and Sports 6 

7 
Tell me how it will happen 
(Games and alternative 

sports) 
Games and Sports 6 

8 
The league of sports 

(Handball, baseball and palas) 
Games and Sports 6 

 
THIRD TRIMESTER 

DIDACTIC 
UNIT 

TITLE BLOCK OF CONTENTS 
Nº 

SESSIONS 

9 
Improvisation Match 

(Emotions, disinhibition, 
imitations, dances ...)  

Body Expression 4 

10 
Aquatic 

(Swimming) 
Games and Sports 4 

11 
Live the adventure 

(Trekking) 

Physical Activities in the 

Natural Environment 
4 

12 
Explorers 

(Orientation) 
Physical Activities in the 

Natural Environment 
4 

 
 

 
 

 
 

EJEMPLO DE FICHAS 
 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

- Handkerchief, Balls, Ropes, Mats, Spades, Cones, Hoop. 

- http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/s

ecuencias-aicle 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/secuencias-aicle
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/secuencias-aicle


DANZA DE NUEVA ZELANDA: HAKA 
Haka Ka Mate (maorí) 
 

kia rite! kia rite! 

kia mau, hi! 

Tinga ringa pakia 

Waewae takahia kia kino nei hoki 

kia kino nei hoki 

Ka mate! Ka mate! Ka ora! Ka ora! 

Ka mate! Ka mate! Ka ora! Ka ora! 

Tenei te tangata puhuru huru 

Nana nei i tiki mai 

Whakawhiti te ra 

A upa… ne! Ka upa…ne! 

A upane kaupane whiti te ra! 

Hi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Haka Ka Mate (Castellano) 
 

¡Prepárense! ¡Prepárense! 

Manos en la cadera, doblen las rodillas 

Golpeen los muslos con las manos 

Golpeen el suelo con los pies lo más fuerte que puedan 

Lo más fuerte que podamos 

Muero! Muero! Vivo! Vivo! 

Muero! Muero! Vivo! Vivo! 

Se trata del  hombre greñudo 

que fue a buscar el sol 

y lo hizo brillar de nuevo 

Un paso hacia arriba! Otro paso más! 

Un paso hacia arriba, otro más, el sol brilla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.2. ÁREA LINGÜÍSTICA. INGLÉS 

 

   Los objetivos y contenidos de la asignatura de Inglés se encuentran recogidos 

en las diferentes programaciones didácticas de cada curso, por lo que aquí 

incluiremos sólo lo referente a los proyectos trimestrales, ya sean específicos de 

la asignatura o aquellos en los que colaboremos con otras asignaturas de entre 

las que integran el programa bilingüe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. TEMPORALIZACIÓN 4 ESO BILINGÜE. 

La temporalización de los contenidos (y actividades en rojo) de cada Unidad didáctica 

y su relación con los bloques temáticos es la siguiente: 

 

Trimestre 

Gran 

Bloque 

temático 

Bloque 

o 

Unidad 

Título 
Tiempo 

necesario 

 



1º 

1,2 1 

ACONDICIONAMIENTO FISICO:  

Calentamiento, test C.F. 

Healthy Habits Newcast, Spider web test, 

Dymanic Warm up and Move Prepare. Chain 

muscles structure adn Joint by Joint 

approach. Drills of the Movement. 

9 

1,2 2 

ACONDICIONAMIENTO FISICO:  

La resistencia y la velocidad 

HIT (TABATA) and Concurrent training 

8 

3 9 

VOLEIBOL 

Technique, drills, rules, tactics and strategy. 
7 

1,4 4  

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA: 

Senderismo 

Main components of  Hiking  

1 

2º 

1,2 3 

FÚTBOL-SALA 

Technique, drills, rules, tactics and strategy. 
12 

1,2 10 

COMBAS 

Technique, drills 
10 

1,4 4  

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA: 

Senderismo y Acampada 

Main components of  Camping 

2 

3º 

1,2 5,6 

NOS EXPRESAMOS CON NUESTRO CUERPO 

ACROSPORT 

Technique, drills 

7 

1,2 8 

FLOORBALL / DEPORTES 

ALTERNATIVOS/RUGBY 

Technique, drills, rules, tactics and strategy. 

8 

1,4 4  

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA: 

Escalada, bicicleta, deporte en la playa 

Technique, drills, rules, tactics and strategy. 

3 

1,2 7 

NATACIÓN 

Technique, drills. Studying swimming styles 
4 

 



9.1.6  FÍSICA Y QUÍMICA 

VOCABULARY  2º Y 3º ESO 

 

 Problem: problema 

 Observation: observación 

 Conclusions: conclusiones 

 Hyphotesis: hipótesis 

 Experimentation 

 States of matter: estados de la materia 

 Solids: sólidos 

 Liquids: líquidos 

 Gases: gases 

 Small particles: partículas pequeñas 

 Constant motion: movimiento constante 

 Forces of attraction: fuerzas de atracción 

 Changes of state: estados de la materia 

 Temperature: temperatura 

 Pressure: presión 

 Vaporisation: vaporización 

 Evaporation: evaporación 

 Boiling: hirviendo 

 Condensation: condensación 

 Melting: derritiendo 

 Solidification: solidificación 

 Melting point: punto de fusión 

 Sublimation: sublimación 

 Sublimation back to a solid:  sublimación inversa 

 The law of gases: leyes de los gases 

 Matter: materia 

 Properties of matter: propiedades de la materia 

 Extensive properties: propiedades extensivas 

 Intensive properties: propiedades intensivas 

 Substance: sustancia 

 Density: densidad 

 Measurementes: medidas 

 Atom: átomo 

 Internal structure made up of atom: estructura interna de un átomo. 

 the nucleus: el núcleo 

 the electron cloud : nube de electrones 

 types of particles: tipos de partículas 

 the protons: los protones 

 positive charge: carga positiva 

 the neutrons: los neutrones 

 without charge: sin carga 

 similar mass: similar masa 

 number of protons: número de protones 

 atomic number (Z): número atómico 

 mass number (A): número másico 

 neutrons number (N): número de neutrones 



 Periodic system of elements : sistema periódico de elementos 

 metals and non-metals: metales y no metales 

 Elements : elementos 

 chemical properties: propiedades químicas 

  groups or familias: grupos y familias 

 Bond between atoms: enlaces entre átomos 

 simple substances: sustancias simples 

 chemical compound: sustancias compuestas 

 Molecules: moléculas 

 Crystals: cristales 

 Physical and chemical changes: cambios físicos y cambios químicos 

 chemical reaction: reacción química 

 reagents: reactivos 

 products: productos 

 Chemicals equations: ecuaciones químicas 

 Balancing chemical equations: balance de ecuaciones químicas 

 stoichiometric coefficients: coeficientes estequiometricos 

 law of conservation of mass: ley de la conservación de la masa 

  mass of the reagents: masa de los reactivos 

  mass of the products: masa de los productos 

 Force: fuerzas 

 Forces through contact and at a distance: fuerzas de contacto y fuerzas a 

distancia 

 Gravitational force: fuerza gravitacional 

 Unit of force: unidad de fuerza 

 Normal force: fuerza normal 

 Friction force: fuerza de friccion 

 Bodies and deformation: cuerpos y deformación 

 rigid, plastic and elastic bodies: cuerpos rígidos,plásticos y elásticos. 

 Dynamometer: dinamómetro 

 Motion: movimiento 

 Trajectory: trayectoria 

 Position: posición 

 Displacement: desplazamiento 

 Velocity: velocidad 

 Acceleration: aceleración 

 Newton's laws: leyes de newton 

 Hooke's law: Ley de Hooke. 



ACTIVITIES 

 
1.- Complete the following text:  

 

three physical states              liquids               solids            matter          gases 

 

--------------------- exists in nature in --------------------------------------, which we can 

identify using our senses. These are solids, liquids and gases. 

a) --------------------- have a permanent shape and a constant volume. 

b) ---------------------- can change shape, but they have a constant volume. 

They flow and take the shape of the container. 

c) ----------------------  do not have a definite shape or volume. A gas in a closed 

container occupies all the available space. 

 

      2.- Complete the following text: 

 

Temperature       matter            solid     gas          physical states     liquid         pressure 

 

 

---------------- can change its physical state. Water, for example, can be a -----------------, -----

----------- or --------------------.  

The -------------------- or matter is affected by: 

a) -------------------------. The higher the temperature of a substance, the more its 

particles move. 

b) -------------------------. A compressed gas may change into a liquid without varying 

its temperature. 

 

 

3.- Write the name of the corresponding state change:                                                                   

 
4.- Write the following properties to extensive properties or intensive properties:                                       

 

Surface                    Hardness             Conductivity                 Porosity           Density 

Smell                Volume             Mass                   Melting temperature 

 

General properties Specific properties 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.-Calculate the equivalent units of volumen and capacity and write them in your 

notebook: 

 

            a) 2400 m3= .............hm3                                     e) 0,45 m3= ....................L 

            b) 0,0005 km3= ...........m3                                     f) 24 ml= .......................cm3 

            c) 59 650 cm3= ............m3                                    g) 34.5 dm3=..................L 

            d) 5 dm3=......................cm3                                  h) 0,8 m3= ......................Cl 

 

6.-Using a digital scale with a resolution threshold of 0.01 g, three measurements of 

the mass of a body are made. The following values are obtained: m1= 10.32 g ; 

m2= 10.25 g; m3= 10.56 g. What is the measurement value? What is the error? 

 

7.- Fill in the missing gaps winth steps about “the scientific method”: 

 

 Conclusions                Experimentation       Analysis of the results          

Construction of a hipótesis                           Observation 

 

 

 



9.2. ÁREA LINGÜÍSTICA: INGLÉS 

PROYECTOS TRIMESTRALES 

1º ESO 

Collaborative Project 1 ESO (1st Term) 

Tarea final: PRESENTATION OF A FILM/SPORT 

Destrezas: Speaking, Reading, Listening, Writing.  

Temporalización: Una sesión. 

Metodología: Se tenderá a un enfoque comunicativo, facilitando los datos e 

informaciones necesarios a través de un vocabulario básico que se irá ampliando. 

 

     Las actividades a desarrollar también incorporarán la autenticidad como uno de 

los rasgos principales y se diseñarán a partir de los siguientes aspectos: 

- Partir de los contenidos ya asimilados por los alumnos. 

- Delimitar claramente el resultado a obtener por los alumnos. 

- Implicar directamente a los alumnos en la reflexión de lo que deben de hacer, 

conociendo previamente los pasos que les llevarán a la consecución de la tarea. 

- Adecuar las actividades al grado y las habilidades del grupo. 

- Las cuatro destrezas se presentarán de forma integrada para que el alumno 

acepte los errores como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 

La organización del espacio será flexible, intentando que los grupos de trabajo 

no superen los cuatro componentes, para la consecución del concepto del idioma como 

medio de comunicación real entre individuos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de actividad: Grupos de 3-4 alumnos/as. 



 

Objetivos Contenidos Criterios de Evaluación 

El alumno/a es capaz de… 

1. Utilizar la lengua 

inglesa como vehículo de 

comunicación. 

1.Gramática 1. Utilizar la lengua 

inglesa como vehículo de 

comunicación. (2 puntos) 
1.1Verbo “To be” 

1.2.Verbo “Have Got” 

1.3. Present Simple. 

1.4.Love/hate/like+-ing 

 

1.1.Fluidez (0.5 puntos) 

1.2.Pronunciación (0.5 

puntos) 

1.3.Corrección (0.5 

puntos) 

1.4. Riqueza y adecuación 

de vocabulario. (0.5 

puntos) 

2. Analizar y trabajar la 

estructura del texto 

descriptivo para 

presentar la información 

trabajada. 

2.Vocabulary 

2.1. Adjetivos para 

describir apariencia física 

y personalidad. 

2.2. Actividades diarias. 

2.3. Habilidades. 

2.4. Deportes. 

2.5. Adverbios de 

frecuencia. 

2.6. Verbos de acción. 

2. Seguir la estructura del 

texto descriptivo. (2 

puntos) 

3. Utilizar las expresiones 

necesarias para la 

descripción física y 

personalidad de 

personajes de películas o 

estrellas del deporte. 

3.Tipología textual 

3.1. Texto descriptivo. 

3.2.Cuestionario 

3.3.Encuesta 

3. Hacer uso de las 

expresiones necesarias 

para dicha tarea. (3 

puntos) 

4. Investigar para 

obtener la información 

necesaria para la 

presentación de la 

actividad. 

4. Buscar y seleccionar 

información relacionada 

con el tema tratado. (2 

puntos) 

5. Analizar cuál es el 

mejor formato para 

5.Adecuar el formato de 

presentación a la actividad 



presentar la actividad. propuesta.(1punto) 

 

Pasos a seguir: 

THINK 

El alumnado visitará una página web con información de un deportista famoso, 

analizando distintas secciones: 

1. Video clip 

2. Datos sobre la persona 

3. Descripción del deportista 

4. Fotografía 

5. Link para descubrir más información 

6. Cita de la persona  

7. Una introducción 

 

LISTEN AND PLAN 

El alumnado escuchará una conversación en lengua inglesa sobre cómo decidir qué 

aspectos incluir en la presentación.  

Como grupo, decidirán: 

1. Sobre qué van a escribir. 

2. Qué información incluir. 

3. Cómo mostrar el trabajo y asegurarse de que todos contribuirán. 

CREATE 

Crearán su trabajo y lo presentarán grabando en video la exposición. 

 

EVALUATE 

Evaluarán el trabajo: 

1. Participación de cada miembro del grupo. (self-evaluation sheet) 

2. Actuación llevada a cabo como grupo. (Group evaluation) 

3. Evaluación de cada uno de los compañeros/as del grupo al resto. 

 

 



 

 

Collaborative Project 1 ESO (2nd Term) 

WE ARE CHEFS! 

Tarea final: An international recipe (Grabación y texto escrito con los pasos a 

seguir) 

Destrezas: Speaking, Reading, Listening, Writing.  

Temporalización: Una sesión. 

Metodología: Se tenderá a un enfoque comunicativo, facilitando los datos e 

informaciones necesarios a través de un vocabulario básico que se irá ampliando. 

 

     Las actividades a desarrollar también incorporarán la autenticidad como uno de 

los rasgos principales y se diseñarán a partir de los siguientes aspectos: 

- Partir de los contenidos ya asimilados por los alumnos. 

- Delimitar claramente el resultado a obtener por los alumnos. 

- Implicar directamente a los alumnos en la reflexión de lo que deben de hacer, 

conociendo previamente los pasos que les llevarán a la consecución de la tarea. 

- Adecuar las actividades al grado y las habilidades del grupo. 

- Las cuatro destrezas se presentarán de forma integrada para que el alumno 

acepte los errores como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 

La organización del espacio será flexible, intentando que los grupos de trabajo 

no superen los cuatro componentes, para la consecución del concepto del idioma como 

medio de comunicación real entre individuos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de actividad: Grupos de 3-4 alumnos/as. 



 

 

Objetivos Contenidos Criterios de Evaluación 

El alumno/a es capaz de… 

1. Utilizar la lengua 

inglesa como vehículo de 

comunicación. 

1.Gramática 1. Utilizar la lengua 

inglesa como vehículo de 

comunicación. (2 puntos) 
1.1Verbo “To be” 

1.2.Verbo “Have Got” 

1.3. Imperative. 

1.4. Present Simple. 

1.4.Love/hate/like+-ing 

1.5.There is/are+ a/an 

some/any 

1.6.Countable/uncountable 

nouns 

1.1.Fluidez (0.5 puntos) 

1.2.Pronunciación (0.5 

puntos) 

1.3.Corrección (0.5 

puntos) 

1.4. Riqueza y adecuación 

de vocabulario. (0.5 

puntos) 

2. Analizar y trabajar la 

estructura del texto 

instruccional para 

presentar la información 

trabajada. 

2.Vocabulary 

2.1. Food 

2.2.Connectors 

2.3.Verbs related to 

cooking 

2.4.Measures 

2.5.Temperatures 

2. Seguir la estructura del 

texto descriptivo. (2 

puntos) 

3. Utilizar las 

expresiones necesarias 

para la descripción física 

de un país y la 

explicación paso a paso  

de una receta. 

3.Tipología textual 

3.1.A recipe (procedural 

text) 

3.2.Cuestionario 

3.3.Encuesta 

3. Hacer uso de las 

expresiones necesarias 

para dicha tarea. (3 

puntos) 

4. Investigar para 

obtener la información 

necesaria para la 

presentación de la 

actividad. 

4. Buscar y seleccionar 

información relacionada 

con el tema tratado. (2 

puntos) 

5. Analizar cuál es el 

mejor formato para 

presentar la actividad. 

5.Adecuar el formato de 

presentación a la 

actividad 

propuesta.(1punto) 



Oven Temperatures:  Fahrenheit to Centigrade 

 

 Fahrenheit Centigrade 

   

Very Cool 250 275 F 130 -140 C 

   

Cool 300 F 150 C 

   

Warm 325 F 170 C 

   

Moderate 350 F 180 C 

   

Fairly hot 375 – 400 F 190 – 200 C 

   

Hot 425 F 220 C 

   

Very hot 450 – 500 F 230 – 250 C 

   

Note: To convert Fahrenheit into Centigrade:  Subtract 32, multiply by 5, divide by 9. 

 To convert Centigrade into Fahrenheit:  Multiply by 9, divide by 5, add 32. 

 

 

 

Pasos a seguir: 

THINK AND LEARN 

El alumnado trabajará en grupo comentando las siguientes cuestiones: 

 Do you like cooking?  Why/Why not?  Who taught you to cook?  What are your 

favorite foods/dishes to cook?  Example, pastas, meats, Italian dishes, etc.  Do 

you think it is important for both men and women to know how to cook?  

Why/Why not? 

 Do you ever use recipes when you cook?  In English or your own language?  

Tell your partner a step-by-step process for making one of your favorite dishes. 

 

El profesor/a entregará a los alumnos: 

  

- Una tabla con distintas medidas y temperaturas en grados Fahrenheit. 

- Una lista de verbos relacionados con la cocina.( En grupo trabajarán el 

significado de cada verbo) 

- Una receta como ejemplo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Metric Measure Equivalents 
 

American 

 

  

1 oz. Approx. 30 grams 

  

3 oz. 85 grams 

  

1 lb. (16 oz.) Approx 500 grams 

  

32 oz. (2 lb. 3 oz.) 1000 grams (1 kg.) 

  

1 tsp. approx. 5 ml. 

  

1 Tbs. approx. 15 ml. 

  

1 cup (8 fl. oz.) approx. 2.27 dl. 

  

1 pint (2 cups or 16 fl. oz.) 4.5 dl. (.45 litre or approx. ½ litre) 

 

Note:  oz. = ounce  lb. = pound  fl. = fluid ounce 

  tsp. = teaspoon Tbs. = tablespoon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Cooking Verbs 

 

Discuss definitions with your partner. 

 

 

bake   mix   blend   beat 

fold in   stir   set aside  separate 

chop   slice   mince   crush 

refrigerate  chill until set  fry   sauté 

cream   boil   crush   coat 

pour   combine  simmer  reduce heat 

strain   add   puree   whip 

peel   grate   shred   remove seeds 

toast   cover   steam   drain 

broil 

When writing a recipe in English, list the ingredients first.  Then write the directions.  The 

first word of each step of the directions, if possible, it should be a verb. 

 

 

Peel the apples and remove core. 

Sauté vegetables in 1 Tbs. vegetable oil. 

Separate egg yolks from the whites. 

Cream sugar and eggs together until smooth and well-blend 

Refrigerate the mixture for two hours. 

 

 

Apple Crisp 

 Ingredients 

 

4 cups cooking apples 

¼ cup water 

½ cup brown sugar 

½ cup white sugar 

¾ cup flour 

¼ cup softened butter 

1 tsp. cinnamon 

½ tsp. salt  



 

 

 

Directions 

 

Peel and slice apples.  Place them in a buttered  

8 x 8 inch baking dish.  Pour the water over apples and 

sprinkle with the salt and cinnamon.  In a bowl, work 

together the sugars, flour, and softened butter until 

crumbly.  (Use a fork to do this.)  Spread this crumbly 

mixture evenly over the apples.  Bake about 45 minutes at 

350 degrees.  The aroma from baking apple crisp is 

heavenly. 

 

A typical American dessert.  It is delicious served hot with 

vanilla ice cream.  Try it! 
 

PLAN 

El grupo decidirá: 

4. Sobre qué va a escribir. (Plato internacional) 

5. Qué información incluir. 

6. Formato que le darán a la receta escrita. 

El profesor entregará unas directrices sobre cómo escribir una receta y hacer una 

presentación. 

Directions for Writing a Recipe and Making a Presentation 
 

 

1. Choose a dish that is typical from your own country—something that would not 

be too expensive or complicated to make or take too long to prepare. 

 

2. Write out a list of ingredients.  Use American measurements.  Be sure not to 

leave anything out. 

 

3. Write the directions.  Directions, for the most part, should be written as 

imperative sentences.  Example:  Mix ingredients well.  Chop the onion.  Add 



the wet ingredients to the dry ingredients.  Etc.  Be sure to give detailed 

directions.  Don’t leave any step out. 

 

4. After writing the first draft of the ingredients and directions, check the draft for 

errors in grammar, spelling, omissions, etc. 

 

5. Finally, when you are sure your recipe is complete and correct, type it on the 

computer in the same format that I have typed my recipe.  If you are writing the 

recipe, use the same format and be sure to print so that we can all read your 

handwriting. 

 

6. If you want to draw/add any illustrations to your recipe, you may do so. 

 

7. You will record the different steps while doing the recipe. 

 

8. Prepare for your presentation (5 minutes maximum) by preparing the dish to 

bring to class.  No need to make a lot.  Make enough for everyone to have a 

couple of bites.  Also prepare by reading over the ingredients and working on 

the pronunciation of words in your recipe since you will pass out your recipe 

and go over it with us, answering any questions we may have about ingredients 

or directions. 

 

9. That’s it!  Have fun! 

 

CREATE 

Crearán su trabajo y lo presentarán grabando en video la exposición. Además, aportarán 

la receta en formato papel, para añadirla al resto del nivel 1º ESO y crear nuestro propio 

libro de recetas. 

Contenidos a tratar: 

- Ingredientes 

- Calorías de cada ingrediente y análisis final 

- Medidas  

- Utensilios necesarios 

- País de procedencia de la receta y datos sobre éste 

EVALUATE 

Evaluarán el trabajo: 

Participación de cada miembro del grupo. (self-evaluation sheet) 

Actuación llevada a cabo como grupo. (Group evaluation) 

Evaluación de cada uno de los compañeros/as del grupo al resto. 

 



Collaborative Project 1 ESO (3rd Term) 

THE BEST TELEVISION CHANNEL 

Tarea final: Canal de television con distintas secciones. 

Destrezas: Speaking, Reading, Listening, Writing.  

Temporalización: Una sesión. 

Metodología: Se tenderá a un enfoque comunicativo, facilitando los datos e 

informaciones necesarios a través de un vocabulario básico que se irá ampliando. 

 

     Las actividades a desarrollar también incorporarán la autenticidad como uno de 

los rasgos principales y se diseñarán a partir de los siguientes aspectos: 

- Partir de los contenidos ya asimilados por los alumnos. 

- Delimitar claramente el resultado a obtener por los alumnos. 

- Implicar directamente a los alumnos en la reflexión de lo que deben de hacer, 

conociendo previamente los pasos que les llevarán a la consecución de la tarea. 

- Adecuar las actividades al grado y las habilidades del grupo. 

- Las cuatro destrezas se presentarán de forma integrada para que el alumno 

acepte los errores como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 

La organización del espacio será flexible, intentando que los grupos de trabajo 

no superen los cuatro componentes, para la consecución del concepto del idioma como 

medio de comunicación real entre individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de actividad: Grupos de 3-4 alumnos/as. 

 

 



Objetivos Contenidos Criterios de Evaluación 

El alumno/a es capaz de… 

1.Utilizar la lengua 

inglesa como vehículo de 

comunicación. 

1.Gramática 1.Utilizar la lengua inglesa 

como vehículo de 

comunicación. (2 puntos) 
1.1Verbo “To be” 

1.2.Verbo “Have Got” 

1.3. Present Simple. 

1.4.Love/hate/like+-ing 

1.5.Adverbs of frequency 

1.6.Present Continuous 

1.7.There is/there are+ 

a/an some any 

1.8. Comparative 

adjectives 

1.9.Past Simple 

1.10. Future tense 

1.1.Fluidez (0.5 puntos) 

1.2.Pronunciación (0.5 

puntos) 

1.3.Corrección (0.5 

puntos) 

1.4.Riqueza y adecuación 

de vocabulario. (0.5 

puntos) 

2. Analizar y trabajar la 

estructura de textos 

necesarios para presentar 

la información trabajada. 

2.Vocabulary 

2.1.Describir a personas 

2.2.Actividades diarias. 

2.3.Habilidades. 

2.4.Deportes. 

2.5.Adjetivos de 

personalidad, carácter, 

opinión y apariencia 

física. 

2.6.Verbos de acción. 

2.7. Ropa  

2.7. Tipos de vivienda y 

sus partes. 

2.8. Programación 

televisiva 

2.9.Música 

2.10. Celebraciones 

2.10. Lugares que visitar. 

2.Seguir la estructura del 

texto descriptivo. (2 

puntos) 

3. Utilizar las expresiones 

necesarias para la 

exposición de los 

contenidos a tratar 

3.Tipología textual 

3.1.Texto descriptivo. 

3.2.Cuestionario 

3.3.Perfil personal 

3.4.Texto de opinión 

3.5.Encuesta 

3.Hacer uso de las 

expresiones necesarias 

para dicha tarea. (3 

puntos) 

4. Investigar para 

obtener la información 

necesaria para la 

presentación de la 

actividad. 

4. Buscar y seleccionar 

información relacionada 

con el tema tratado. (2 

puntos) 

5. Analizar cuál es el 

mejor formato para 

presentar la actividad. 

5.Adecuar el formato de 

presentación a la actividad 

propuesta.(1punto) 

 

 



Sports: 

 

 

Sitcom: 

 

 

Documentary: 

 

 

Soap opera: 

 

 

Cartoon: 

 

 

Travel or holiday: 

 

 

Kids/Children: 

 

 

Drama: 

 

 

Makeover: 

 

 

News: 

 

 

Cookery: 

 

Pasos a seguir: 

THINK AND LEARN 

-El profesor/a entregará al alumnado una ficha con distintos tipos de programas 

de televisión para que definan cada uno de ellos en grupo y pongan un ejemplo.  

 

 

 

                                                                          Reality TV: 

 

                                                                 Talk Show or Chat Show: 

  

 

                                                                           Shopping: 

 

 

                                                                       Game Show: 

 

 

                                                                           Music: 

 

 

                                                                      Gardening Show: 

 

 

                                                                         Lifestyle: 

 

 

                                                                              DIY: 

 

 

                                                                             Charity: 

 

 

                                                                           Animal or Wildlife: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Una vez terminada la actividad, visitan la página web 

http://www.esolcourses.com/content/topics/tv/tv-show-genres.html para asegurarse de 

que han entendido cada tipo de programa y hacer un cuestionario. 

 

PLAN 

-Decidirán juntos/as un nombre divertido para su cadena de televisión y crearán su 

imagen corporativa. 

-Acordarán:  

 Qué cinco secciones/tipos de programas de las planteadas van a añadir a su guía 

televisiva. 

 Qué contenidos tratarán en cada una de ellas. 

 Cómo llamarán a cada sección. 

 

CREATE 

-Crearán su trabajo y lo presentarán grabando en video la exposición. Debe contener: 

 5 sesiones con contenidos distintos, de los trabajados anteriormente. 

 El alumnado debe presentar o interpretar debidamente caracterizado. 

 Cada sección requiere una puesta en escena (decorado, nuevas tecnologías, 

micrófono para los presentadores/as…) 

-Crearán una “TV Guide “ real en papel para que el resto de alumnado conozca la 

secuenciación de los contenidos de ese canal. 

-Los contenidos deben ser divertidos para que nadie quiera cambiar de canal o apagar la 

televisión.  

-Todo el alumnado debe participar en la actividad. 

 

EVALUATE 

Evaluarán el trabajo: 

Participación de cada miembro del grupo. (self-evaluation sheet) 

Actuación llevada a cabo como grupo. (Group evaluation) 

Evaluación de cada uno de los compañeros/as del grupo al resto. 

 

 

 

 
 

 

http://www.esolcourses.com/content/topics/tv/tv-show-genres.html


PROYECTOS TRIMESTRALES 

2ºESO 
 

Collaborative Project 2 ESO (2nd Term) 

Tarea final: HELP US SAVE OUR SCHOOL/CITY! 

Los alumnos/as crearán una campaña publicitaria para solucionar los problemas 

medioambientales que consideren importantes en el centro o en su ciudad.  

Destrezas: Speaking, Reading, Listening, Writing.  

Temporalización: Una sesión. 

Metodología: Se tenderá a un enfoque comunicativo, facilitando los datos e 

informaciones necesarios a través de un vocabulario básico que se irá ampliando. 

 

     Las actividades a desarrollar también incorporarán la autenticidad como uno de 

los rasgos principales y se diseñarán a partir de los siguientes aspectos: 

- Partir de los contenidos ya asimilados por los alumnos. 

- Delimitar claramente el resultado a obtener por los alumnos. 

- Implicar directamente a los alumnos en la reflexión de lo que deben de hacer, 

conociendo previamente los pasos que les llevarán a la consecución de la tarea. 

- Adecuar las actividades al grado y las habilidades del grupo. 

- Las cuatro destrezas se presentarán de forma integrada para que el alumno 

acepte los errores como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 

La organización del espacio será flexible, intentando que los grupos de trabajo 

no superen los cuatro componentes, para la consecución del concepto del idioma como 

medio de comunicación real entre individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de actividad: Grupos de 3-4 alumnos/as. 



Objetivos Contenidos Criterios de Evaluación 

El alumno/a es capaz de… 

1. Utilizar la lengua 

inglesa como vehículo de 

comunicación. 

1.Gramática 1.Utilizar la lengua inglesa 

como vehículo de 

comunicación. (2 puntos) 
1.1. Present Simple. 

1.2. Present Continuous. 

1.3. Past Simple. 

1.4.First Conditional 

 

1.1.Fluidez (0.5 puntos) 

1.2.Pronunciación (0.5 

puntos) 
2. Describir el lugar de 

referencia de la actividad 

(Instituto o ciudad) 1.3.Corrección (0.5 

puntos) 

1.4. Riqueza y adecuación 

de vocabulario. (0.5 

puntos) 

2. Analizar y trabajar la 

estructura del texto 

narrativo y expositivo. 

2.Vocabulary 

2.1. Adjetivos (feelings) 

2.2. Questions words. 

2.3. Medio ambiente. 

 

 

2. Seguir la estructura del 

texto narrativo y hacer 

recomendaciones. (2 

puntos) 

3. Utilizar las expresiones 

necesarias para la 

creación de una campaña 

publicitaria. (Exposición 

de problemas y 

recomendaciones para 

solucionarlos) 

3.Tipología textual 

3.1. Texto descriptivo. 

3.2. Encuesta. 

3.3. Texto narrativo. 

3. Hacer uso de las 

expresiones necesarias 

para dicha tarea. (3 

puntos) 

4. Investigar para 

obtener la información 

necesaria para la 

presentación de la 

actividad. 

4. Buscar y seleccionar 

información relacionada 

con el tema tratado. (2 

puntos) 

5. Analizar cuál es el 

mejor formato para 

presentar la actividad. 

5.Adecuar el formato de 

presentación a la actividad 

propuesta.(1punto) 

 

 



Pasos a seguir: 

THINK 

El alumnado visitará una página web con información sobre el medio ambiente y cómo 

cuidarlo: www.recycling-guide.org.uk 

Analizarán las formas de actuación desde casa o desde el centro escolar basadas en:  

REcycling 

REuse 

Reduce 

 

LISTEN AND PLAN 

El alumnado escuchará una conversación en lengua inglesa sobre cómo actuar desde su 

entorno cercano a la mejora del medio ambiente. 

Como grupo, decidirán: 

7. Sobre qué van a escribir. 

8. Qué información incluir. 

9. Cómo mostrar el trabajo y asegurarse de que todos contribuirán. 

10.  

INVESTIGATE 

El grupo debe investigar la zona a tratar, captar el problema, analizarlo, e intentar crear 

un eslogan o anuncio para concienciar al resto y frenarlo. 

 

Crearán su trabajo y lo presentarán grabando en video la exposición. 

 

EVALUATE 

Evaluarán el trabajo: 

4. Participación de cada miembro del grupo. (self-evaluation sheet) 

5. Actuación llevada a cabo como grupo. (Group evaluation) 

6. Evaluación de cada uno de los compañeros/as del grupo al resto. 

 

 

 

 

http://www.recycling-guide.org.uk/


Collaborative Project 2 ESO (1st Term) 

INFOGRAPHICS 

Tarea final: Realización de una encuesta e infografía para mostrar los resultados 

obtenidos. 

Destrezas: Speaking, Reading, Listening, Writing.  

Temporalización: Una sesión. 

Metodología: Se tenderá a un enfoque comunicativo, facilitando los datos e 

informaciones necesarios a través de un vocabulario básico que se irá ampliando. 

 

     Las actividades a desarrollar también incorporarán la autenticidad como uno de 

los rasgos principales y se diseñarán a partir de los siguientes aspectos: 

- Partir de los contenidos ya asimilados por los alumnos. 

- Delimitar claramente el resultado a obtener por los alumnos. 

- Implicar directamente a los alumnos en la reflexión de lo que deben de hacer, 

conociendo previamente los pasos que les llevarán a la consecución de la tarea. 

- Adecuar las actividades al grado y las habilidades del grupo. 

- Las cuatro destrezas se presentarán de forma integrada para que el alumno 

acepte los errores como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 

La organización del espacio será flexible, intentando que los grupos de trabajo 

no superen los cuatro componentes, para la consecución del concepto del idioma como 

medio de comunicación real entre individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipo de actividad: Grupos de 3-4 alumnos/as. 

Objetivos Contenidos Criterios de Evaluación 

El alumno/a es capaz 

de… 

1.Utilizar la lengua 

inglesa como vehículo 

de comunicación. 

1.Gramática 1.Utilizar la lengua 

inglesa como vehículo de 

comunicación. (2 puntos) 
1.1. Question words 

1.2.Adverbios de frecuencia. 

1.3. Present Simple. 

1.4.Love/hate/like+-ing 

1.5.Past Simple 

1.6.Future 

1.7. Can/could 

1.8.Comparative/superlative 

adjectives/adverbs 

 

1.1.Fluidez (0.5 puntos) 

3. Escribir preguntas 

para una encuesta y 

realizarla 

1.2.Pronunciación (0.5 

puntos) 

1.3.Corrección (0.5 

puntos) 

1.4.Riqueza y adecuación 

de vocabulario. (0.5 

puntos) 

2. Analizar y trabajar la 

estructura del texto 

apropiado para 

presentar la 

información trabajada. 

2.Vocabulary 

2.1.Actividades de tiempo 

libre 

2.2.Música 

2.3.Vacaciones y viajes 

2.4.Televisión y películas 

2.5.Asignaturas 

2.6.Idiomas 

2.7.Profesiones 

2.8.El future. 

2.Seguir la estructura del 

texto apropiado a la 

actividad. (2 puntos) 

3. Utilizar las 

expresiones necesarias 

para la descripción de la 

encuesta realizada. 

3.Tipología textual 

3.1.Texto descriptivo. 

3.2.Cuestionario 

3.3.Encuesta 

3.Hacer uso de las 

expresiones necesarias 

para dicha tarea. (3 

puntos) 

4. Investigar para 

obtener la información 

necesaria para la 

presentación de la 

actividad. 

4. Buscar y seleccionar 

información relacionada 

con el tema tratado. (2 

puntos) 

5. Analizar cuál es el 

mejor formato para 

presentar la actividad. 

5.Adecuar el formato de 

presentación a la 

actividad 

propuesta.(1punto) 

 

 

 

 

 

 



Pasos a seguir: 

THINK 

-El alumnado, en grupos de 3-4, acordará la respuesta a la pregunta “What is an 

infographic? 

-Tras mirar la página 82 del libro de texto Mosaic 2, intentarán dar una respuesta más 

concreta, si es que la anterior no lo ha sido. 

-Observarán distintos ejemplos y unirán preguntas con las imágenes relacionadas. 

-Analizarán la siguiente imagen. 

 

PLAN 

-Como grupo, decidirán: 

1. Sobre qué van a escribir. 

2. Qué información incluir. 

3. Cómo mostrar el trabajo. 



-Seleccionarán las cinco preguntas de cada núcleo temático que realizarán a los 

encuestados/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE 

 Realizarán una encuesta, recogiendo datos objetivos. 

 Plasmarán las conclusiones a modo de infografía, presentado los datos recogidos 

y añadiendo una conclusión. 

 Cada grupo tendrá asignado un grupo del centro al que hacer la encuesta, para 

no repetir receptores. 

 Crearán su trabajo y lo presentarán grabando en video la exposición, además de 

las entrevistas que han hecho a distintos alumnos/as. (El mínimo de encuestados 

para cada tema se decidirá en función de los grupos de trabajo con los que 

contemos.) 

EVALUATE 

Evaluarán el trabajo: 

1. Participación de cada miembro del grupo. (self-evaluation sheet) 

2. Actuación llevada a cabo como grupo. (Group evaluation) 

3. Evaluación de cada uno de los compañeros/as del grupo al resto. 

 

 

 

JOBS HOLIDAYS AND TRAVEL 

FREE TIME ACTIVITIES 

LANGUAGES MUSIC 

SCHOOL SUBJECTS 

TV AND FILM THE FUTURE 



Collaborative Project 2 ESO (3rd Term) 

THE BEST TELEVISION CHANNEL 

Tarea final: Canal de televisión con distintas secciones. 

Destrezas: Speaking, Reading, Listening, Writing.  

Temporalización: Una sesión. 

Metodología: Se tenderá a un enfoque comunicativo, facilitando los datos e 

informaciones necesarios a través de un vocabulario básico que se irá ampliando. 

 

     Las actividades a desarrollar también incorporarán la autenticidad como uno de 

los rasgos principales y se diseñarán a partir de los siguientes aspectos: 

- Partir de los contenidos ya asimilados por los alumnos. 

- Delimitar claramente el resultado a obtener por los alumnos. 

- Implicar directamente a los alumnos en la reflexión de lo que deben de hacer, 

conociendo previamente los pasos que les llevarán a la consecución de la tarea. 

- Adecuar las actividades al grado y las habilidades del grupo. 

- Las cuatro destrezas se presentarán de forma integrada para que el alumno 

acepte los errores como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 

La organización del espacio será flexible, intentando que los grupos de trabajo 

no superen los cuatro componentes, para la consecución del concepto del idioma como 

medio de comunicación real entre individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de actividad: Grupos de 3-4 alumnos/as. 



Objetivos Contenidos Criterios de Evaluación 

El alumno/a es capaz de… 

1.Utilizar la lengua 

inglesa como vehículo de 

comunicación. 

1.Gramática 1.Utilizar la lengua inglesa 

como vehículo de 

comunicación. (2 puntos) 
1.1.Past Continuous 

1.2.Present Perfect 

1.3. Present Simple. 

1.4.Love/hate/like+-ing 

1.5.Adverbs of frequency 

1.6.Present Continuous 

1.7.There is/there are+ 

a/an some any 

1.8. Comparative 

/Superlative 

adjectives/adverbs 

1.9.Past Simple 

1.10. Future tense 

1.11. Modal Verbs 

1.1.Fluidez (0.5 puntos) 

1.2.Pronunciación (0.5 

puntos) 

1.3.Corrección (0.5 

puntos) 

1.4.Riqueza y adecuación 

de vocabulario. (0.5 

puntos) 

2. Analizar y trabajar la 

estructura de textos 

necesarios para presentar 

la información trabajada. 

2.Vocabulary 

2.1.Describir a personas 

2.2.Actividades diarias. 

2.3.Habilidades. 

2.4.Deportes. 

2.5.Adjetivos de 

personalidad, carácter, 

opinión y apariencia 

física. 

2.6.Verbos de acción. 

2.7. Ropa  

2.7. Tipos de vivienda y 

sus partes. 

2.8. Programación 

televisiva 

2.9.Música 

2.10. Celebraciones 

2.10. Lugares que visitar. 

2.11.Medio ambiente. 

2.12.Tiempo libre y 

vacaciones. 

2.Seguir la estructura del 

texto descriptivo. (2 

puntos) 

3. Utilizar las expresiones 

necesarias para la 

exposición de los 

contenidos a tratar 

3.Tipología textual 

3.1.Texto descriptivo. 

3.2.Cuestionario 

3.3.Perfil personal 

3.4.Texto de opinión 

3.5.Encuesta 

3.6. Narración 

3.7.Artículo 

3.Hacer uso de las 

expresiones necesarias 

para dicha tarea. (3 

puntos) 

4. Investigar para 

obtener la información 

necesaria para la 

presentación de la 

actividad. 

4. Buscar y seleccionar 

información relacionada 

con el tema tratado. (2 

puntos) 

5. Analizar cuál es el 

mejor formato para 

presentar la actividad. 

5.Adecuar el formato de 

presentación a la actividad 

propuesta.(1punto) 



Pasos a seguir: 

THINK AND LEARN 

-El profesor/a entregará al alumnado una ficha con distintos tipos de programas 

de televisión para que definan cada uno de ellos en grupo y pongan un ejemplo.  

 

 

Sports: 

 

 

Sitcom: 

 

 

Documentary: 

 

 

Soap opera: 

 

 

Cartoon: 

 

 

Travel or holiday: 

 

 

Kids/Children: 

 

 

Drama: 

 

 

Makeover: 

 

 

News: 

 

 

Cookery: 

 

 

 

Reality TV: 

 

 

Talk Show or Chat Show: 

 

 

Shopping: 

 

 

Game Show: 

 

 

Music: 

 

 

Gardening Show: 

 

 

Lifestyle: 

 

 

DIY: 

 

 

Charity: 

 

 

Animal or Wildlife: 



 

 

 

 

Una vez terminada la actividad, visitan la página web 

http://www.esolcourses.com/content/topics/tv/tv-show-genres.html para asegurarse de 

que han entendido cada tipo de programa y hacer un cuestionario. 

 

 

 

PLAN 

-Decidirán juntos/as un nombre divertido para su cadena de televisión y crearán su 

imagen corporativa. 

-Acordarán:  

 Qué cinco secciones/tipos de programas de las planteadas van a añadir a su guía 

televisiva. 

 Qué contenidos tratarán en cada una de ellas. 

 Cómo llamarán a cada sección. 

 

CREATE 

-Crearán su trabajo y lo presentarán grabando en video la exposición. Debe contener: 

 5 sesiones con contenidos distintos, de los trabajados anteriormente. 

 El alumnado debe presentar o interpretar debidamente caracterizado. 

 Cada sección requiere una puesta en escena (decorado, nuevas tecnologías, 

micrófono para los presentadores/as…) 

-Crearán una “TV Guide “ real en papel para que el resto de alumnado conozca la 

secuenciación de los contenidos de ese canal. 

-Los contenidos deben ser divertidos para que nadie quiera cambiar de canal o apagar la 

televisión.  

-Todo el alumnado debe participar en la actividad. 

EVALUATE 

Evaluarán el trabajo: 

7. Participación de cada miembro del grupo. (self-evaluation sheet) 

8. Actuación llevada a cabo como grupo. (Group evaluation) 

9. Evaluación de cada uno de los compañeros/as del grupo al resto. 

 

 

 

http://www.esolcourses.com/content/topics/tv/tv-show-genres.html


3º ESO 

 

PROYECTOS TRIMESTRALES 

Collaborative Project 3 ESO (1st Term) 

Tarea final: OUR CULTURAL AGENDA  

Destrezas: Speaking, Reading, Listening, Writing.  

Temporalización: Una sesión. 

Metodología: Se tenderá a un enfoque comunicativo, facilitando los datos e 

informaciones necesarios a través de un vocabulario básico que se irá ampliando. 

 

     Las actividades a desarrollar también incorporarán la autenticidad como uno de 

los rasgos principales y se diseñarán a partir de los siguientes aspectos: 

- Partir de los contenidos ya asimilados por los alumnos. 

- Delimitar claramente el resultado a obtener por los alumnos. 

- Implicar directamente a los alumnos en la reflexión de lo que deben de hacer, 

conociendo previamente los pasos que les llevarán a la consecución de la tarea. 

- Adecuar las actividades al grado y las habilidades del grupo. 

- Las cuatro destrezas se presentarán de forma integrada para que el alumno 

acepte los errores como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 

La organización del espacio será flexible, intentando que los grupos de trabajo 

no superen los cuatro componentes, para la consecución del concepto del idioma como 

medio de comunicación real entre individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de actividad: Grupos de 3-4 alumnos/as. 



Objetivos Contenidos Criterios de Evaluación 

El alumno/a es capaz de… 

1. Escribir y exponer  

textos sencillos utilizando 

recursos gramaticales y 

de vocabulario de forma 

adecuada a la tarea. 

1.Gramática 1. Utilizar la lengua 

inglesa como vehículo de 

comunicación. (2 puntos) 
1.1. Present Simple 

1.2. Present Continuous 

1.3. Past Simple 

1.4. Present Perfect 

 

1.1.Fluidez (0.5 puntos) 

1.2.Pronunciación (0.5 

puntos) 

1.3.Corrección (0.5 

puntos) 

1.4. Riqueza y adecuación 

de vocabulario. (0.5 

puntos) 

2. Analizar y trabajar la 

estructura del texto 

descriptivo para 

presentar la información 

trabajada. 

2.Vocabulario 

2.1. Expresiones de 

tiempo:  now, at the 

moment, at first, later, in 

the past, usually, 

normally, every 

month/year, then, 

finally… 

 

2. Seguir la estructura del 

texto descriptivo. (2 

puntos) 

3. Utilizar las expresiones 

necesarias para la 

descripción de lugares, 

espacios públicos y 

actividades de ocio y 

tiempo libre. 

3.Tipología textual 

3.1. Expresiones 

concretas: leisure, 

theatre, play, festival, 

musical, fair, 

performance, parade, 

museum, cinema, gallery, 

event, dance, show, arts 

and crafts, course,  etc. 

3. Hacer uso de las 

expresiones necesarias 

para dicha tarea. (3 

puntos) 

4. Investigar para 

obtener la información 

necesaria para la 

presentación de la 

actividad. 

 4. Buscar y seleccionar 

información relacionada 

con el tema tratado. (2 

puntos) 

5. Analizar cuál es el 

mejor formato para 

presentar la actividad. 

5.Adecuar el formato de 

presentación a la actividad 

propuesta.(1punto) 



 

 

 

 

Pasos a seguir: 

THINK 

El alumnado elaborará un calendario de eventos culturales, analizando distintas 

secciones tales como cine, teatro, fiestas populares, talleres, representaciones musicales 

y de baile o danza, folclore popular, oficios y costumbres locales. 

 

LISTEN AND PLAN  

Como grupo, decidirán: 

Sobre qué van a escribir. 

Qué información incluir. 

Cómo mostrar el trabajo y asegurarse de que todos contribuirán. 

CREATE 

Crearán su trabajo en formato digital  y lo presentarán grabando un video en el que 

todos los miembros del grupo  participarán de forma equitativa. 

 

EVALUATE 

Evaluarán el trabajo: 

Participación de cada miembro del grupo. (self-evaluation sheet) 

Actuación llevada a cabo como grupo. (Group evaluation) 

Evaluación de cada uno de los compañeros/as del grupo al resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collaborative Project 3 ESO (2nd Term) 

Tarea final: OUT AND ABOUT IN ADRA  

Destrezas: Speaking, Reading, Listening, Writing.  

Temporalización: Una sesión. 

Metodología: Se tenderá a un enfoque comunicativo, facilitando los datos e 

informaciones necesarios a través de un vocabulario básico que se irá ampliando. 

 

     Las actividades a desarrollar también incorporarán la autenticidad como uno de 

los rasgos principales y se diseñarán a partir de los siguientes aspectos: 

- Partir de los contenidos ya asimilados por los alumnos. 

- Delimitar claramente el resultado a obtener por los alumnos. 

- Implicar directamente a los alumnos en la reflexión de lo que deben de hacer, 

conociendo previamente los pasos que les llevarán a la consecución de la tarea. 

- Adecuar las actividades al grado y las habilidades del grupo. 

- Las cuatro destrezas se presentarán de forma integrada para que el alumno 

acepte los errores como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 

La organización del espacio será flexible, intentando que los grupos de trabajo 

no superen los cuatro componentes, para la consecución del concepto del idioma como 

medio de comunicación real entre individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de actividad: Grupos de 3-4 alumnos/as. 

 



Objetivos Contenidos Criterios de Evaluación 

El alumno/a es capaz de… 

1. Escribir y exponer  

textos sencillos utilizando 

recursos gramaticales y 

de vocabulario de forma 

adecuada a la tarea. 

1.Gramática 1. Utilizar la lengua 

inglesa como vehículo de 

comunicación. (2 puntos) 
1.1. Present Simple 

1.2. Present Continuous 

1.3. Past Simple 

1.4. Present Perfect 

 

1.1.Fluidez (0.5 puntos) 

1.2.Pronunciación (0.5 

puntos) 

1.3.Corrección (0.5 

puntos) 

1.4. Riqueza y adecuación 

de vocabulario. (0.5 

puntos) 

2. Analizar y trabajar la 

estructura del texto 

descriptivo para 

presentar la información 

trabajada. 

2.Vocabulario 

2.1. Expresiones de 

tiempo:  now, at the 

moment, at first, later, in 

the past, usually, 

normally, every 

month/year/summer, 

daily, weekly, at 

weekends, on weekdays, 

etc. 

2. Seguir la estructura del 

texto descriptivo. (2 

puntos) 

3. Utilizar las expresiones 

necesarias para la 

descripción de lugares, 

espacios públicos y 

actividades de ocio y 

tiempo libre. 

3.Tipología textual 

3.1. Expresiones y 

vocabulario concretos: 

café, tapas bar, pub, 

disco, park, promenade, 

restaurant, pizza 

restaurant, beach 

terrace… 

3. Hacer uso de las 

expresiones necesarias 

para dicha tarea. (3 

puntos) 

4. Investigar para 

obtener la información 

necesaria para la 

presentación de la 

actividad. 

 4. Buscar y seleccionar 

información relacionada 

con el tema tratado. (2 

puntos) 

5. Analizar cuál es el 

mejor formato para 

presentar la actividad. 

5.Adecuar el formato de 

presentación a la actividad 

propuesta.(1punto) 

 



Pasos a seguir: 

THINK 

El alumnado elaborará un directorio de locales de ocio diurno y nocturno atendiendo al 

tipo de actividad y servicio. Para ello, usarán información por escrito, así como 

imágenes y fotos de los mismos. Explicarán las características de los locales, el tipo de 

servicio que ofrecen, la edad media de los clientes y cualquier otro tipo de información 

que consideren relevante.  

 

LISTEN AND PLAN  

Como grupo, decidirán: 

Sobre qué van a escribir. 

Qué información incluir. 

Cómo mostrar el trabajo y asegurarse de que todos contribuirán. 

CREATE 

Crearán su trabajo en formato digital  y lo presentarán grabando un video en el que 

todos los miembros del grupo  participarán de forma equitativa. 

 

EVALUATE 

Evaluarán el trabajo: 

Participación de cada miembro del grupo. (self-evaluation sheet) 

Actuación llevada a cabo como grupo. (Group evaluation) 

Evaluación de cada uno de los compañeros/as del grupo al resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collaborative Project 3 ESO (3rd Term) 

Tarea final: ADRA´S MAIN  ECONOMIC ACTIVITY   

Destrezas: Speaking, Reading, Listening, Writing.  

Temporalización: Una sesión. 

Metodología: Se tenderá a un enfoque comunicativo, facilitando los datos e 

informaciones necesarios a través de un vocabulario básico que se irá ampliando. 

 

     Las actividades a desarrollar también incorporarán la autenticidad como uno de 

los rasgos principales y se diseñarán a partir de los siguientes aspectos: 

- Partir de los contenidos ya asimilados por los alumnos. 

- Delimitar claramente el resultado a obtener por los alumnos. 

- Implicar directamente a los alumnos en la reflexión de lo que deben de hacer, 

conociendo previamente los pasos que les llevarán a la consecución de la tarea. 

- Adecuar las actividades al grado y las habilidades del grupo. 

- Las cuatro destrezas se presentarán de forma integrada para que el alumno 

acepte los errores como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 

La organización del espacio será flexible, intentando que los grupos de trabajo 

no superen los cuatro componentes, para la consecución del concepto del idioma como 

medio de comunicación real entre individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de actividad: Grupos de 3-4 alumnos/as. 

 

 

 



 

 

Objetivos Contenidos Criterios de Evaluación 

El alumno/a es capaz de… 

1. Escribir y exponer  

textos sencillos utilizando 

recursos gramaticales y 

de vocabulario de forma 

adecuada a la tarea. 

1.Gramática 1. Utilizar la lengua 

inglesa como vehículo de 

comunicación. (2 puntos) 
1.1. Present Simple 

1.2. Present Continuous 

1.3. Past Simple 

1.4. Present Perfect 

1.5. The future (WILL) 

 

1.1.Fluidez (0.5 puntos) 

1.2.Pronunciación (0.5 

puntos) 

1.3.Corrección (0.5 

puntos) 

1.4. Riqueza y adecuación 

de vocabulario. (0.5 

puntos) 

2. Analizar y trabajar la 

estructura del texto 

descriptivo para 

presentar la información 

trabajada. 

2.Vocabulario 

2.1. Expresiones de 

tiempo:  now, at the 

moment, at first, later, in 

the past, usually, 

normally, every 

month/year/summer, 

daily, weekly, at 

weekends, on weekdays, 

in the future, in the years 

ahead… 

 

2. Seguir la estructura del 

texto descriptivo. (2 

puntos) 

3. Utilizar las expresiones 

necesarias para la 

descripción de los 

principales lugares de 

trabajo de la localidad. 

3.Tipología textual 

3.1. Expresiones y 

vocabulario concretos: 

fishing port, marina, 

boat, market, farm, 

greenhouse, packing 

buildings, auction room, 

trade, export companies, 

chemicals, varied 

vegetables and fruits,  

3. Hacer uso de las 

expresiones necesarias 

para dicha tarea. (3 

puntos) 

4. Investigar para 

obtener la información 

necesaria para la 

 4. Buscar y seleccionar 

información relacionada 

con el tema tratado. (2 



presentación de la 

actividad. 

puntos) 

5. Analizar cuál es el 

mejor formato para 

presentar la actividad. 

5.Adecuar el formato de 

presentación a la actividad 

propuesta.(1punto) 

Pasos a seguir: 

THINK 

El alumnado elaborará una presentación de las dos fuentes principales de sustento de la 

localidad, la agricultura y la pesca. Para ello, se centrarán en los principales lugares en 

los que se desarrollan ambas actividades desde el origen hasta el destino de los 

productos. También podrán aportar datos relativos a la industria y servicios auxiliares 

como las empresas de suministros agrícolas, por ejemplo.  

 

LISTEN AND PLAN  

Como grupo, decidirán: 

Sobre qué van a escribir. 

Qué información incluir. 

Cómo mostrar el trabajo y asegurarse de que todos contribuirán. 

CREATE 

Crearán su trabajo en formato digital  y lo presentarán grabando un video en el que 

todos los miembros del grupo  participarán de forma equitativa. 

EVALUATE 

Evaluarán el trabajo: 

Participación de cada miembro del grupo. (self-evaluation sheet) 

Actuación llevada a cabo como grupo. (Group evaluation) 

Evaluación de cada uno de los compañeros/as del grupo al resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTOS TRIMESTRALES  

4º ESO 

Collaborative Project 4 ESO (2nd term) 

Tarea final: NATURAL DISASTERS  

Los alumnos/as deberán analizar diferentes fenómenos y desastres naturales  que 

sacuden el planeta cada vez con más frecuencia. Deben indagar sobre las causas 

científicas, las consecuencias y las posibles medidas de seguridad para disminuir sus 

efectos sobre la población. Por último, harán predicciones sobre el futuro del planeta. 

Destrezas: Speaking, Reading, Listening, Writing.  

Temporalización: Una sesión. 

Metodología: Se tenderá a un enfoque comunicativo, facilitando los datos e 

informaciones necesarios a través de un vocabulario básico que se irá ampliando. 

 

     Las actividades a desarrollar también incorporarán la autenticidad como uno de 

los rasgos principales y se diseñarán a partir de los siguientes aspectos: 

- Partir de los contenidos ya asimilados por los alumnos. 

- Delimitar claramente el resultado a obtener por los alumnos. 

- Implicar directamente a los alumnos en la reflexión de lo que deben de hacer, 

conociendo previamente los pasos que les llevarán a la consecución de la tarea. 

- Adecuar las actividades al grado y las habilidades del grupo. 

- Las cuatro destrezas se presentarán de forma integrada para que el alumno 

acepte los errores como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 

La organización del espacio será flexible, intentando que los grupos de trabajo 

no superen los cuatro componentes, para la consecución del concepto del idioma como 

medio de comunicación real entre individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tipo de actividad: Grupos de 5-6 alumnos/as. 

 

Objetivos Contenidos Criterios de Evaluación 

El alumno/a es capaz de… 

1. Utilizar la lengua 

inglesa como vehículo de 

comunicación. 

1.Gramática 1. Utilizar la lengua 

inglesa como vehículo de 

comunicación. (2 puntos) 
1.1. Present Simple and 

Present Continuous 

1.2. Present Perfect 

Simple. 

1.3. Past Simple. 

1.5. Used to 

1.6. The future (WILL) 

 

1.1.Fluidez (0.5 puntos) 

1.2.Pronunciación (0.5 

puntos) 
2. Describir el lugar de 

referencia de la actividad  
1.3.Corrección (0.5 

puntos) 

1.4. Riqueza y adecuación 

de vocabulario. (0.5 

puntos) 

2. Analizar y trabajar la 

estructura del texto 

narrativo y expositivo. 

2.Vocabulary on different 

kinds of  natural 

phenomena and/or 

disasters: 

2.1. Geological disasters: 

avalanches and 

landslides, earthquakes, 

volcanic eruptions… 

2.2. Hydrological 

disasters: floods, 

eruptions, tsunami… 

2.3. Meteorological 

disasters: blizzards, 

cyclonic storms, 

droughts, thunderstorms, 

hailstorms, heat waves, 

tornadoes, wildfires… 

2. Seguir la estructura del 

texto narrativo y hacer 

recomendaciones. (2 

puntos) 

3. Utilizar las expresiones 

necesarias para la 

creación de una campaña 

publicitaria. (Exposición 

de problemas y 

3.Tipología textual 

3.1. Texto descriptivo. 

3.2. Encuesta. 

3. Hacer uso de las 

expresiones necesarias 

para dicha tarea. (3 

puntos) 



recomendaciones para 

solucionarlos) 

3.3. Texto narrativo. 

3.4. Functional language 

4. Investigar para 

obtener la información 

necesaria para la 

presentación de la 

actividad. 

4. Buscar y seleccionar 

información relacionada 

con el tema tratado. (2 

puntos) 

5. Analizar cuál es el 

mejor formato para 

presentar la actividad. 

5. Adecuar el formato de 

presentación a la actividad 

propuesta.(1punto) 

Pasos a seguir: 

THINK 

Analizarán las formas de actuación  basadas en:  

Información, atención, prevención y preparación.  

LISTEN AND PLAN 

El alumnado escuchará una conversación en lengua inglesa sobre cómo actuar desde su 

entorno cercano para reducir el consumismo desmedido. 

Como grupo, decidirán: 

Sobre qué van a escribir. 

Qué información incluir. 

Cómo mostrar el trabajo y asegurarse de que todos contribuirán. 

INVESTIGATE 

El grupo debe investigar los problemas, analizar las causas y las consecuencias e 

intentar crear estrategias de prevención y respuesta ante el azote de los fenómenos en 

cuestión. 

Crearán su trabajo y lo presentarán grabando en video la exposición. 

EVALUATE 

Evaluarán el trabajo: 

Participación de cada miembro del grupo. (self-evaluation sheet) 

Actuación llevada a cabo como grupo. (Group evaluation) 

             Evaluación de cada uno de los compañeros/as del grupo 

 

 

 



Collaborative Project 4 ESO (1st term) 

Tarea final: STOP CONSUMERISM. BUY-NOTHING DAY  

Los alumnos/as crearán una campaña publicitaria en forma de vídeo para promover la 

concienciación en su entorno del exceso de consumismo que existe en el mundo 

desarrollado.  

Destrezas: Speaking, Reading, Listening, Writing.  

Temporalización: Una sesión. 

Metodología: Se tenderá a un enfoque comunicativo, facilitando los datos e 

informaciones necesarios a través de un vocabulario básico que se irá ampliando. 

 

     Las actividades a desarrollar también incorporarán la autenticidad como uno de 

los rasgos principales y se diseñarán a partir de los siguientes aspectos: 

- Partir de los contenidos ya asimilados por los alumnos. 

- Delimitar claramente el resultado a obtener por los alumnos. 

- Implicar directamente a los alumnos en la reflexión de lo que deben de hacer, 

conociendo previamente los pasos que les llevarán a la consecución de la tarea. 

- Adecuar las actividades al grado y las habilidades del grupo. 

- Las cuatro destrezas se presentarán de forma integrada para que el alumno 

acepte los errores como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 

La organización del espacio será flexible, intentando que los grupos de trabajo 

no superen los cuatro componentes, para la consecución del concepto del idioma como 

medio de comunicación real entre individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de actividad: Grupos de 3-4 alumnos/as. 

 

 



Objetivos Contenidos Criterios de Evaluación 

El alumno/a es capaz de… 

1. Utilizar la lengua 

inglesa como vehículo de 

comunicación. 

1.Gramática 1. Utilizar la lengua 

inglesa como vehículo de 

comunicación. (2 puntos) 
1.2. Present Simple. 

1.2. Present Continuous. 

1.3. Past Simple. 

1.4.First Conditional 

1.5. The passive voice 

 

1.1.Fluidez (0.5 puntos) 

1.2.Pronunciación (0.5 

puntos) 
2. Describir el lugar de 

referencia de la actividad  
1.3.Corrección (0.5 

puntos) 

1.4. Riqueza y adecuación 

de vocabulario. (0.5 

puntos) 

2. Analizar y trabajar la 

estructura del texto 

narrativo y expositivo. 

2.Vocabulary 

2.1. Shopping verbs: buy, 

purchase, spend, attract, 

tempt, persuade, 

advertise… 

2.2. Shopping nouns: 

cash, bargain, sale, 

discount, refund, display, 

sample, flyer, product, 

price, budget…  

2.3. Advertising terms: 

advertising agency, 

strategy, message, 

advertisement, campaign, 

awareness, value, image, 

impact, guarantee… 

2. Seguir la estructura del 

texto narrativo y hacer 

recomendaciones. (2 

puntos) 

3. Utilizar las expresiones 

necesarias para la 

creación de una campaña 

publicitaria. (Exposición 

de problemas y 

recomendaciones para 

solucionarlos) 

3.Tipología textual 

3.1. Texto descriptivo. 

3.2. Encuesta. 

3.3. Texto narrativo. 

3.4. Functional language 

3. Hacer uso de las 

expresiones necesarias 

para dicha tarea. (3 

puntos) 

4. Investigar para 

obtener la información 

necesaria para la 

presentación de la 

4. Buscar y seleccionar 

información relacionada 

con el tema tratado. (2 



actividad. puntos) 

5. Analizar cuál es el 

mejor formato para 

presentar la actividad. 

5. Adecuar el formato de 

presentación a la actividad 

propuesta.(1punto) 

 

Pasos a seguir: 

THINK 

Analizarán las formas de actuación  basadas en:  

REcycling 

REusing 

Reducing 

Sharing 

LISTEN AND PLAN 

El alumnado escuchará una conversación en lengua inglesa sobre cómo actuar desde su 

entorno cercano para reducir el consumismo desmedido. 

Como grupo, decidirán: 

Sobre qué van a escribir. 

Qué información incluir. 

Cómo mostrar el trabajo y asegurarse de que todos contribuirán. 

INVESTIGATE 

El grupo debe investigar la zona a tratar, captar el problema, analizarlo, e intentar crear 

un eslogan o anuncio para concienciar al resto y frenarlo. 

Crearán su trabajo y lo presentarán grabando en video la exposición. 

EVALUATE 

Evaluarán el trabajo: 

Participación de cada miembro del grupo. (self-evaluation sheet) 

Actuación llevada a cabo como grupo. (Group evaluation) 

             Evaluación de cada uno de los compañeros/as del grupo 

 

 

 

 

 



 

Collaborative Project 4 ESO (3rd term) 

Tarea final: LOOKING FOR A JOB?  

Los alumnos/as deberán hacer parejas simulando una entrevista de trabajo en la cual 

uno de los/las alumnos/as será el entrevistador y el otro o la otra el candidato al puesto 

de trabajo. Para ello, elaborarán las preguntas y las respuestas y escenificarán dicha 

entrevista y la grabarán en vídeo. De antemano tendrán que decidir el puesto laboral 

concreto así como las preguntas concretas y las respuestas adecuadas del candidato.  

Destrezas: Speaking, Reading, Listening,Writing.  

Temporalización: Una sesión. 

Metodología: Se tenderá a un enfoque comunicativo, facilitando los datos e 

informaciones necesarios a través de un vocabulario básico que se irá ampliando. 

 

     Las actividades a desarrollar también incorporarán la autenticidad como uno de 

los rasgos principales y se diseñarán a partir de los siguientes aspectos: 

- Partir de los contenidos ya asimilados por los alumnos. 

- Delimitar claramente el resultado a obtener por los alumnos. 

- Implicar directamente a los alumnos en la reflexión de lo que deben de hacer, 

conociendo previamente los pasos que les llevarán a la consecución de la tarea. 

- Adecuar las actividades al grado y las habilidades del grupo. 

- Las cuatro destrezas se presentarán de forma integrada para que el alumno 

acepte los errores como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 

La organización del espacio será flexible, intentando que los grupos de trabajo 

no superen los cuatro componentes, para la consecución del concepto del idioma como 

medio de comunicación real entre individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de actividad: En parejas. 



Objetivos Contenidos Criterios de Evaluación 

El alumno/a es capaz de… 

1. Utilizar la lengua 

inglesa como vehículo de 

comunicación. 

1.Gramática 1. Utilizar la lengua 

inglesa como vehículo de 

comunicación. (2 puntos) 
1.3. Present Simple and 

Present Continuous 

1.2. Present Perfect 

Simple. 

1.3. Past Simple. 

1.5. Used to 

1.6. The future (WILL, 

BE GOING TO) 

1.7. Conditional sentences 

1.8. Relative sentences 

1.9. The passive voice 

 

1.1.Fluidez (0.5 puntos) 

1.2.Pronunciación (0.5 

puntos) 
2. Describir el lugar de 

referencia de la actividad  
1.3.Corrección (0.5 

puntos) 

1.4. Riqueza y adecuación 

de vocabulario. (0.5 

puntos) 

2. Analizar y trabajar la 

estructura del diálogo y 

la entrevista personal y el 

lenguaje funcional. 

2.Vocabulary on the 

following topics: 

2.1. Personal details: 

name, age, address, 

phone number, email 

address … 

2.2. Hobbies and 

interests: sports, music, 

cinema, literature… 

2.3. Previous experience, 

personal skills and 

qualifications: studies 

and degrees, previous 

jobs, personal skills, 

languages spoken, digital 

competence… 

2.4. Strong and weak 

points: personality 

features and professional 

preferences. 

2.5: Reasons to choose the 

post and expectations for 

the future. 

2. Seguir la estructura del 

texto dialógico y las 

diferentes estructuras del 

lenguaje funcional. (2 

puntos) 



3. Utilizar las expresiones 

necesarias para la 

elaboración de una 

entrevista completa. 

3.Tipología textual 

3.1. Entrevista. 

3.2. Exposición de hechos. 

3. Hacer uso de las 

expresiones necesarias 

para dicha tarea. (3 

puntos) 

4. Investigar para 

obtener la información 

necesaria para la 

presentación de la 

actividad. 

4. Buscar y seleccionar 

información relacionada 

con el tema tratado. (2 

puntos) 

5. Analizar cuál es el 

mejor formato para 

presentar la actividad. 

5. Adecuar el formato de 

presentación a la actividad 

propuesta.(1punto) 

 

Pasos a seguir: 

THINK 

Analizarán las formas de actuación  basadas en la elección de un puesto de trabajo.  

LISTEN AND PLAN 

El alumnado escuchará una conversación en lengua inglesa sobre cómo preparar una 

entrevista de trabajo. 

Como grupo, decidirán: 

Sobre qué van a escribir. 

Qué información incluir. 

Cómo mostrar el trabajo y asegurarse de que ambos alumnos  contribuirán 

equitativamente en la elaboración y puesta en práctica de la entrevista. 

INVESTIGATE 

El grupo debe estudiar el vocabulario y las estructuras adecuadas para realizar preguntas 

y respuestas en torno a una profesión y un puesto de trabajo previamente seleccionado. 

Crearán su trabajo y lo presentarán grabando en video la exposición. 

EVALUATE 

Evaluarán la tarea en torno a: 

Participación de cada miembro del grupo. (self-evaluation sheet) 

Actuación llevada a cabo como pareja de trabajo. (Group evaluation) 

Evaluación de cada uno de los compañeros/as del grupo 

 



10.  EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y 

PROYECTOS. 
 

10.1. ASIGNATURAS NO LINGÜÍSTICAS. (ANLs) 

   Tal y como se ha recogido en la sección de los acuerdos, se establece un rango de 

entre un 20 y un 30% para la evaluación de las diferentes actividades, tareas, exámenes 

y proyectos realizados en la L2 en todas las asignaturas no bilingües, siempre que sea 

factible. Igualmente, se recuerda que el profesor tiene total potestad  para adaptar ese 

rango y darle flexibilidad siempre que lo estime oportuno en cada uno de los trimestres. 

Es importante resaltar que en dichas asignaturas, los errores gramaticales y de uso de la 

lengua nunca restarán puntuación al alumnado. Quiere decir esto que los criterios 

aplicados se referirán siempre a los contenidos y el formato de las tareas. 

 

10.2. ASIGNATURAS NO BILINGÜES. (INGLÉS) 

En el caso del Inglés, los proyectos bilingües tendrán un peso fijo trimestral de un 15%. 

Dicho valor será calculado según los siguientes criterios y objetivos: 

  

Criterios de Evaluación. El alumno/a es capaz de… 

1. Utilizar la lengua inglesa como vehículo de comunicación. (4 puntos) 

1.1.Fluidez (1 punto) 

1.2.Pronunciación (1 punto) 

1.3.Corrección (1 punto) 

1.4. Riqueza y adecuación de vocabulario. (1 punto) 

2. Seguir la estructura del texto dialógico y las diferentes estructuras del lenguaje 

funcional. (3 puntos) 

3. Hacer uso de las expresiones necesarias para dicha tarea. (5 puntos) 

4. Buscar y seleccionar información relacionada con el tema tratado. (2 puntos) 

5. Adecuar el formato de presentación a la actividad propuesta.(1punto) 

 

 

 



10.3.ASIGNATURAS NO BILINGÜES. (CASTELLANO Y FRANCÉS) 

 

Puntualmente, se propondrá a los departamentos de Francés y Lengua 

Castellana y Literatura que participen con el departamento de Inglés y/o 

asignaturas no ligüísticas para llevar a cabo actividades multilingües, tales 

como la elaboración de tarjetas navideñas, marcapáginas, mensajes en 

diferentes idiomas o reseñas literarias, entre otras.  

 

 

11.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD_______ 
 

Las medidas de atención a la diversidad serán aquellas especificadas en cada una de las 

programaciones didácticas de los diferentes cursos elaboradas en el Departamento de 

Inglés para el curso 2018/19. 

12.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES  
 

  El curso bilingüe se inaugura con la celebración del Día Europeo de las Lenguas, 

el 26 de septiembre.  Sin embargo, el hecho de coincidir con una etapa tan delicada 

en cuanto a lo que se refiere a poner en funcionamiento el nuevo curso escolar, se 

llega al acuerdo de trasladar dicha celebración a enero, de forma que coincida con 

las actividades conmemorativas para el “Día de la Paz”. Se decide así entendiendo 

que la multitud de lenguas habladas en todo el mundo debe ser una fuente de unión 

y colaboración, y no de división o enfrentamiento. Las actividades propuestas son 

las siguientes: 

 Elaboración de un mapa de Europa gigante en una de las paredes del recibidor 

del centro. Sobre él se pegan mensajes escritos en cartulinas con forma de 

bocadillo. Éstos versan en torno a la convivencia entre pueblos y las lenguas 

como nexo de unión entre las diferentes nacionalidades. Los mensajes se 

escriben en cada uno de los idiomas hablados en Europa, además de otros 

representados por los alumnos de origen extranjero que conviven en el centro 

con los alumnos locales y nacionales.  

 Grabación de mensajes en vídeo por parte de los alumnos de origen extranjero, 

que expresan frases en favor de la concordia en sus lenguas maternas. Estos 

videos son emitidos en la pantalla que se encuentra situada en la entrada del 

instituto.  

 Elaboración de marca páginas caseros en las tutorías de 1º y 2º de ESO usando 

goma eva y escribiendo mensajes en los mismos.  



A continuación, se presenta un calendario anual con los eventos más destacados 

programados para este curso: 

 

O
C

T
U

B
R

E
 

 

ACTIVIDADES DE HALLOWEEN 

En colaboración con el departamento y los profesores/as y alumnos/as del ciclo de Peluquería 

y Estética, una selección del alumnado de 3º y  4º  de ESO se disfrazarán y serán maquillados 

para representar cuentos de terror breves ante el alumnado de 1º y 2º ESO en la sala de Usos 

Múltiples y para sus compañeros de clase en sus respectivas aulas. Las historias serán 

contadas y representadas en inglés. Gracias a la colaboración permanente entre centros de la 

localidad, los alumnos que llevan a cabo las escenificaciones las repetirán a continuación en 

las instalaciones del CEIP Mare Nostrum, aunque en el caso de 3º y 4º sólamente se 

desplazará un grupo que llevará a cabo la escenificación de la obra más sencilla y breve. 

N
O

V
IE

M
B

R
E

  

PRESENTACIÓN: THANKSGIVING 

Los auxiliares de conversación prepararán una presentación para todos los grupos que 

integran el programa. Última semana de noviembre. 

D
IC

IE
M

B
R

E
  

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD 

Se le pedirá a los auxiliares de conversación que preparen información y actividades 

relacionadas con la navidad tal y como se vive y se celebra en sus respectivos lugares de 

origen.  

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS Y DE TARJETAS NAVIDEÑAS 

En el tablón de bilingüismo del vestíbulo y en los expositores del pasillo que conduce al 

edificio B. Se expondrán modelos en francés, inglés y castellano. 

GYMKHANA DE BILINGÜISMO 

El día 20 de diciembre se celebrará una gymkhana haciendo uso de los contenidos de las 

diferentes asignaturas que participan en el programa. Cada asignatura y departamento 

ocupará una estación en diferentes puntos del centro. También podría hacerse uso del aula 

de música y de algún otro espacio que se considere adecuado y necesario. Los alumnos 

participantes serán los de 2º ESO. 



E
N

E
R

O
 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS 

Se celebrará durante la última semana de enero, haciéndolo coincidir con el Día de la Paz, 

puesto que entendemos que los diferentes idiomas deben entenderse como nexos de unión 

entre ciudadanos, culturas y nacionalidades. Las actividades propuestas son las mencionadas 

al principio de este apartado de actividades. 

F
E

B
R

E
R

O
  

 

CONFERENCIA: BITS OF ART (I) 

Para alumnos de 2º ESO. Educación Plástica y Visual 

 

M
A

R
Z

O
 

 

INTERCAMBIO DE ALUMNADO  

HOLANDA 

La cuarta edición del intercambio con el centro educativo “Cartesius Lyceum” de 

Amsterdam tendrá lugar del 1 al 7 de abril, en el caso de la visita de nuestro alumnado y 

profesorado. Los estudiantes y profesorado holandeses vendrán a Adra entre el 23 y el 30 de 

junio. 

SUECIA 

Este curso se inaugura un nuevo intercambio con un centro sueco, concretamente el ISGR de 

Gotemburgo. En este caso, las fechas son del 19 al 25 de marzo para la visita a Adra y del 20 

al 27 de mayo para la visita a la ciudad sueca. 

En ambos casos, el objetivo de esta actividad es ampliar el conocimiento que nuestros 

alumnos tienen sobre la cultura y la lengua holandesas y suecas, así como practicar la lengua 

inglesa.  

 

A
B

R
IL

 

LECTURAS DE POEMAS EN CASTELLANO, INGLÉS Y FRANCÉS 

Actividad programada para conmemorar el Día Internacional del libro, que se celebra el 23 

de abril. 

Participará una representación del alumnado de todos los cursos de ESO. 

 



M
A

Y
O

 
 

PROYECCIÓN DE RESEÑAS LITERARIAS Y CERTAMEN DE BILINGÜISMO 

Varios alumnos y alumnas de ESO presentarán reseñas literarias de sus libros favoritos en 

inglés. Por un lado, en formato de vídeo para proyectar en la pantalla del hall. Por otro lado, 

se expondrán las portadas elaboradas por ellos/as mismos/as en la zona de exposición de 

bilingüismo y en los diferentes espacios de la entrada del centro. 

A finales de mayo o principios de junio 6 miembros de nuestro alumnado de 1º ESO 

participarán en el Certamen Provincial de Bilingüismo, que en esta ocasión se celebrará en el 

centro IES El Palmeral de Vera.    

 

 

 


