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Introducción
Este proyecto parte de la experiencia

incorporación del alumno a un programa bilingüe.

aplicada desde el curso 2008-2009, en el que el

Posteriormente se detallan medidas especiales

colegio arrancó y comenzó a ser sección bilingüe

para estos casos.

en inglés en Educación Primaria en el área de
Música, Educación Física y Conocimiento del
Medio (Science) autorizado por la Consejería de
Educación a través de la ORDEN EDU/259/2008,
de 14 de febrero.

En la organización del horario no lectivo
del profesorado de la Sección Bilingüe se
incluirán reuniones periódicas, dirigida por el
coordinador de la Sección. Las reuniones se
dedicarán a coordinar la sección, hacer el

Fundamentamos la existencia y deseo de

seguimiento de la implantación, compartir las

continuación del proyecto en la importancia del

dificultades y buscarles solución en equipo y

aprendizaje del inglés en una era en la que es

preparar las clases en inglés para un mejor

fundamental poseer una competencia comunicativa

aprovechamiento de la explicación de los

real en varias lenguas extranjeras.

contenidos.

Creemos que aprender un segundo idioma

A continuación se presenta el proyecto

dentro de un enfoque que aproveche otros

mediante el cual el centro solicita la creación de

conocimientos puede ser muy beneficioso ya que

una sección bilingüe en inglés en la Etapa de

de esta manera la adquisición del lenguaje está

Educación Secundaria en el Centro, para impartir

integrado al uso del mismo y a las necesidades de

en dicho idioma los contenidos del área de

comunicación de aprendizajes, que el alumno.

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Geografía

El programa se iniciará en el curso 20142015 para continuar con el proceso de los alumnos
de sexto de Primaria que ya han cubierto toda la
etapa. Posteriormente, cada año se incorporará un
curso más hasta extenderse a toda la Educación
Secundaria Obligatoria en el curso 2017-2018.
El hecho de solo contar con una línea
obliga de manera inevitable a que todos los
alumnos vayan a participar en el programa. Siendo
conscientes de que esto pudiera acarrear un
problema a los nuevos alumnos, en el proceso de
matriculación se informará a todas las familias de la

e Historia y Biología y Geología, ajustado al
modelo indicado en el Anexo II de la Orden en 1º
de ESO, e ir progresivamente cada curso
ampliando hasta llegar a 4º de ESO.
Por parte del Centro, se toma como
proyecto base, el aquí presentado. Con la
intención de su ampliación año tras año con la
programación pertinente, según la legislación
vigente, buscando la consolidación y detección
de aspectos a mejorar de la práctica docente
diaria y concreción en objetivos, contenidos,
metodología y criterios de evaluación.
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Objetivos Generales
Objetivos del Proyecto
Se establecen como objetivos específicos de la Sección Bilingüe los siguientes:

•

Dar continuidad a los estudios bilingües que se vienen desarrollando en Educación Primaria desde
el curso 2008 - 2009.

•

Fomentar el aprendizaje de ambos idiomas a través de un currículo integrado.

•

Mejorar la competencia lingüística de nuestro alumnado en ambas lenguas.

•
•
•
•
•
•
•

Comprender y elaborar mensajes orales y escritos en lengua inglesa con la suficiente corrección y
propiedad, adquiriendo un dominio aceptable del vocabulario específico de las materias que se
impartan en dicha lengua.
Valorar el conocimiento de otras sociedades y culturas a través del uso de la lengua inglesa.
Conocer y aprender los aspectos fundamentales que caracterizan a la sociedad de los países de
cultura anglosajona.
Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes adecuadas, tratarla de forma autónoma y
crítica, con una finalidad previamente establecida, y transmitirla de manera organizada, coherente e
inteligible.
Adquirir un manejo suficiente, autónomo y crítico de fuentes de información en la lengua inglesa,
tanto las de carácter enciclopédico o bibliográfico como, especialmente, las ligadas a las nuevas
tecnologías de la comunicación (Internet).
Superar temores infundados al uso de otras lenguas, que bloquean en la práctica un manejo más
eficaz de las mismas.
Desarrollar una actitud más abierta y deseosa de comunicarse con personas de otros países y
conocer su cultura fomentando actitudes como la tolerancia y el respeto y reforzando el espíritu de
ciudadanía europea.

Objetivos de la Sección Bilingüe
Ateniéndonos a un enfoque lingüístico nuestro objetivo primordial es que nuestros alumnos, al
llegar a 4º ESO, hayan alcanzado como mínimo un nivel B1 dentro del Marco Común Europeo de
Referencia.
Esto lleva a decir que todos los objetivos establecidos en el currículo, y que a continuación se
detallan, se lograrán en cualquier caso.
1.

Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

2.

Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
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3.

Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses
del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura
como fuente de placer y de enriquecimiento personal.

4.

Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.

5.

Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

6.

Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.

7.

Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito.

8.

Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.

9.

Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.

10.

Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y
uso de la lengua extranjera.

Objetivos de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
La enseñanza de la asignatura de Ciencias Sociales y Geografía e Historia, en esta etapa,
tendrá como objetivos el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones
entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender
la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que
hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.
2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan
el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos
establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de
tipo económico, social, político y medioambiental.
3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio
en que se desenvuelven y al que organizan.
4. Conocer, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del
mundo y de las grandes áreas socioeconómicas, culturales y políticas, así como los rasgos
físicos y humanos de Europa y España.
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos
relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva
global de la evolución de la Humanidad dentro de un marco cronológico preciso.
6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras
culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio
sobre ellas.
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7. Adquirir una visión histórica que permita elaborar una interpretación personal del mundo, a
través de unos conocimientos básicos de Historia Universal, europea, española y de Castilla
y León, con respeto y valoración de los aspectos comunes y los de carácter diverso, a fin de
facilitar la comprensión de la posible pertenencia simultánea a más de una identidad
colectiva.
8. Valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural y artístico español, y de
una manera particular el de Castilla y León, asumir las responsabilidades que supone su
conservación y mejora y apreciarlo como recurso para el enriquecimiento individual y
colectivo.
9. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas
en su realidad social y cultural.
10. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su
incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la
comunicación.
11. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística
y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y
social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación,
tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e
inteligible.
12. Utilizar las imágenes y las representaciones cartográficas para identificar y localizar objetos y
hechos geográficos, y explicar su distribución a distintas escalas, con especial atención al
territorio español. Utilizar, asimismo, fuentes geográficas de información: textos escritos,
series estadísticas, gráficos e imágenes, y elaborar croquis y gráficos apropiados.
13. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía
necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.
14. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases
fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una
condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e
injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus
derechos o de los recursos económicos necesarios.

Objetivos de Ciencias Naturales y Biología y Geología.
La enseñanza de las asignaturas de Ciencias Naturales y Biología y Geología, en esta etapa,
tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus
posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar el tiempo
libre.
2. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno
mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de
la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud.
3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la estructura y
funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de
cada situación.
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4. Asimilar, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de
forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artísticoexpresivas.
5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus
posibilidades y la naturaleza de la tarea. Desarrollar actitudes de tolerancia y respeto a las
posibilidades y limitaciones de los demás.
6.

Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa,
comunicando sensaciones, emociones e ideas.

7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de
cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los conflictos
que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características personales, de género,
sociales y culturales.
8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como elementos
culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de
espectador.
9. Realizar actividades en el medio natural, de forma creativa y responsable, que tengan bajo
impacto en el ecosistema, conociendo el valor del medio natural y la importancia de contribuir
a su conservación, protección y mejora.
10. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, danzas, juegos y deportes populares
y/o tradicionales y los entornos en que se desarrollan, especialmente en las modalidades
autóctonas de la Comunidad, participando en su recuperación, mantenimiento y
conservación.
11. Desarrollar la iniciativa individual y el hábito de trabajo en equipo, aceptando las normas y
reglas que previamente se establezcan.
12. Buscar e intercambiar información, haciendo uso de las tecnologías de la información, la
comunicación y el conocimiento como recurso de apoyo al área.
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Materias que se impartirán en lengua inglesa
Las áreas o materias que se impartirán en lengua inglesa, tanto lingüísticas como no lingüísticas,
en Educación Secundaria, serán las siguientes:
; Inglés.
; Ciencias Sociales.
; Ciencias Naturales.
; Biología y Geología.
El número de horas semanales en las que se impartirá contenido en inglés en cada una de las
áreas para todos los cursos de la etapa será el siguiente:

Asignaturas
Total
Curso

Ciencias Sociales Ciencias Naturales Biología y Geología

Inglés

en Inglés
En Inglés Total

En Inglés

Total

En Inglés

Total

En Inglés

Total

1º

3

3

2

4

1

3

6

2º

4

4

2

3

2

3

8

3º

3

3

2

3

1

2

6

4º

3

3

2

3

1

3

6

Total

13

13

8

13

2

5

3

6

De la distribución de contenidos presentada se desprenden los siguientes porcentajes de
contenidos semanales trabajados en inglés en cada asignatura y el porcentaje total de contenidos en
inglés respecto a las 25 horas lectivas semanales de cada curso:
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Asignaturas
Curso

Total
Inglés

C. Sociales

C. Naturales

Biol. y Geol.

1º

100%

50%

33%

20%

2º

100%

67%

67%

27%

3º

100%

67%

50%

20%

4º

100%

67%

33%

20%

2.1 Secuenciación de contenidos
2.1.1. Del idioma de la sección solicitada
Primer curso ( 1º ESO):
A. Funciones del lenguaje y gramática.
– Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: articulo,
sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio,preposición, etc.
– Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas mas
predecibles:
1. Saludar. Dar, pedir y comprender información personal.
– Formulas y saludos.
– Verbos be y have got.
– Pronombres personales, demostrativos e interrogativos.
– Artículos.
– Singular y plural del sustantivo.
– Orden de palabras: adjetivo + sustantivo.
– Adjetivos en posición predicativa.
– Posesivos. Genitivo sajon.
– Preposiciones: on, in, from, at, etc.
– Números de teléfono.
– Numerales cardinales.
– Formación de palabras.
2. Dar y pedir y comprender instrucciones y direcciones.
– Imperativos.
– Formulas: How can I get to the Post Office?
– Números ordinales.
3. Describir y comparar personas, lugares y cosas, pidiendo y dando información sobre las
mismas.
– Presente simple.
– There is/there are.
– Adjetivos calificativos.
– Preposiciones de lugar.
– Countable/Uncountable nouns.
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4. Expresar hábitos, gustos, habilidades, conocimientos y estados físicos y anímicos.
– Presente simple con adverbios de frecuencia.
– Can.
– Like /love /dislike/don't like/hate + sustantivos.
– Preposiciones de lugar y de tiempo.
– Adverbios de modo.
– Conectores.
– Expresiones que denoten hora, día y fecha.
5. Dar, pedir y comprender información sobre acciones en curso contrastando con las habituales.
– Presente continuo en contraste con el presente simple.
– Expresiones temporales: now, today, etc.
– Indefinidos.
6. Describir y narrar hechos pasados.
– Pasado simple de be.
– There was/were.
– Pasado simple de verbos regulares e irregulares.
– Adverbios y frases adverbiales: yesterday, last week, etc.
7. Expresar planes e intenciones para el futuro.
– Presente continuo con valor de futuro.
– Be going to.
– Adverbios y frases adverbiales: tomorrow, next week, etc.
8. Hacer sugerencias y contestar.
– Let´s.
– Why don´t we…?
– Shall we+ infinitivo.
– Respuestas de aceptación o rechazo: Great! That´s a good idea.
- Oh no!
9. Expresar obligación.
– Must/mustn´t.
B. Léxico.
– Identificación y uso de expresiones comunes, frases hechas sencillas y léxico, relativos a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.
– La fecha. Los días de la semana. Las estaciones y los meses del año. El clima. Países y
nacionalidades. El aula. Las partes del cuerpo. El entorno familiar y escolar. Los edificios/lugares
de un pueblo/ciudad. Los colores.
– Formulas y expresiones.
C. Fonética.
– Identificación de algunos símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de uso
frecuente: pronunciación de la terminación /s/, /z/, /iz/ en el presente simple, pronunciación de la
terminación -ing, pronunciación de la terminación -ed en el pasado simple, formas débiles.
– Reconocimiento y producción de patrones básicos de acentuación, pronunciación y ritmo de
palabras y frases
Segundo curso
A. Funciones del lenguaje y gramática.
– Identificación de elementos morfológicos: articulo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio,
preposición..., en el uso de la lengua.
– Uso de las estructuras y funciones más habituales:
1. Saludar, presentar formal e informalmente, pedir y dar información personal.
– Verbo be.
– Presente simple y expresiones de frecuencia.
– Formulas.
2. Describir cosas, lugares y personas.
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– Adjetivos: grado comparativo y superlativo.
– Expresiones de cantidad: much/many, etc.
– Formas verbales: have got, there is/there are.
– Preposiciones y frases preposicionales de lugar: under, between, on the left, etc.
3. Expresar las obligaciones y rutinas.
– Formas verbales: can, must, should, etc.
4. Expresar acontecimientos pasados.
– There was/There were.
– Pasado simple y continuo.
– Could.
– Acciones interrumpidas en el pasado: pasado continuo/pasado simple.
5. Hablar sobre habilidades. Pedir y conceder permiso.
– Can/could.
6. Dar consejos.
– Should/shouldn't.
7. Expresar gustos. Expresar y pedir opiniones.
– Like/love/dislike/don´t like/hate.
– I think/I don´t think.
8. Expresar acontecimientos futuros, decisiones y hacer predicciones.
– Will/be going to.
– Expresiones temporales: this weekend, next year, etc.
9. Expresar condiciones.
– Oraciones tipo I condicionales.
B. Léxico.
– Ampliación de expresiones comunes, frases hechas y léxico, relativos a contextos concretos y
cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.
– Los medios de transporte, la familia, las comidas, el comercio, viajes, ocio y proyectos,
itinerarios urbanos, rutinas cotidianas.
– Adjetivos y sustantivos propios de la descripción y de la caracterización.
– Formulas y expresiones.
C. Fonética.
– Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y la pronunciación de fonemas de
especial dificultad.
– Pronunciación de formas contractas.
– Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales.
– Formas débiles.
– Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de
palabras y frases.
Tercer curso
A. Funciones del lenguaje y gramática.
– Identificación de rasgos que diferencian el código oral y el escrito.
– Uso de estructuras, y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación:
1. Saludar, presentarse a si mismo y a otros. Expresar hábitos, habilidades, descripciones físicas
y de personalidad, lo que gusta y lo que no gusta. Contrastar acciones en curso con las
habituales.
– Formulas.
– Presente simple. Presente continuo. Can.
– Love/like/dislike/hate.
– Adjetivos: posiciones atributiva y predicativa. Grados de comparación.
2. Expresar cantidad.
– Much/many/a lot of/ too/ not…enough.
3. Narrar hechos del pasado y biografías.
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–

– Pasado simple y continuo.
– Could.
– Expresiones temporales: ago/since/for/later/when/after/before/ then, etc.
– Marcadores del discurso: conectores y otros recursos de cohesión.
– Ortografía y puntuación.
4. Preguntar y responder sobre hechos que han acabado o no han terminado todavía, sobre
hechos recientes y experiencias.
– Presente perfecto + ever/never/just.
– Pasado simple.
– When.
5. Hacer sugerencias y responder a las mismas.
– Let´s…
– How/What about + -ing?
– Why don´t we..?
– Shall we…?
– Respuestas de aceptación, rechazo o sugerencias alternativas.
6. Dar consejo.
– Should/shouldn't.
7. Expresar planes, la idea de futuro de intención, predicciones, probabilidad, posibilidad y
promesas.
– Presente continuo.
– Will/will not.
– Be going to .
– Oraciones condicionales de tipo I.
8. Expresar la obligación y ausencia de la misma.
– Have to/don't have to.
– Must/mustn't.
– Should.
– Adverbios.
9. Describir lugares, dar y pedir información sobre productos que exigen un proceso de
elaboración: música, coches, libros, etc.
– Voz pasiva.
– Frases adverbiales.
B. Léxico.
– Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas
de interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras
materias del currículo.
– Identificación de sinónimos, antónimos, «false friends» y de palabras con prefijos y sufijos mas
habituales.
– Formulas y expresiones.
C. Fonética.
– Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial
dificultad. Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de
tiempos verbales. Formas débiles.
Reconocimiento y producción de diferentes patrones de entonación, pronunciación y ritmo.
Cuarto curso
A. Funciones del lenguaje y gramática.
– Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de
comunicación:
1. Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso.
– Presente simple y continuo.
– Used to + infinitivo.
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– Pronombres interrogativos.
2. Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado anterior.
– Pasado simple y continuo.
– Presente perfecto: for, since, already, yet, etc.
– Preguntas sujeto y objeto.
– Marcadores del discurso.
3. Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y probabilidad.
– Will.
– Be going to/Presente continuo.
– Oraciones temporales y condicionales (tipo I).
– May/might/can/can't, etc.
4. Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las mismas.
– I love/like/enjoy/don´t like/hate/It´s too …, etc.
– Conectores: and, because, but, so, such, both, etc.
– Adjetivos en grado comparativo y superlativo.
5. Expresar hipótesis y dar consejos.
– Oraciones condicionales (tipo II).
– Should/Shouldn´t.
6. Transmitir las opiniones e ideas de otros.
– Estilo indirecto.
– Expresiones temporales.
7. Expresar procesos y cambios.
– Voz pasiva.
8. Describir e identificar cosas, lugares y personas.
– Pronombres relativos.
– Oraciones de relativo especificativas.
– Compuestos de some/any.
B. Léxico.
– Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y
general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
– Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends" y formación de palabras a partir de
prefijos y sufijos.
C. Fonética.
– Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial
dificultad. Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de
tiempos verbales. Formas débiles.
– Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases.

2.1.2 De las áreas a impartir en la lengua extranjera.

Ciencias Sociales
Primer curso
- Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y características.
Percepción de la realidad geográfica mediante la observación directa o indirecta. Interpretación
de gráficos y elaboración de estos a partir de datos.
- Valoración de la diversidad de medios naturales de la Tierra como riqueza que hay que
conservar.
- Conocimiento de los métodos básicos de estudio empleados por la Geografía y la Historia.

Colegio San Juan de la Cruz – Carmelitas Descalzos

12 -

Proyecto Sección Bilingüe ESO

- Valoración de las fuentes históricas para el conocimiento del pasado. Obtención de
información a través de fuentes documentales, arqueológicas y de obras de arte; clasificación
del tipo de información que proporcionan y elaboración escrita de la información obtenida.
Utilidad de las tecnologías de la información y la comunicación para el estudio de la Historia.
- Conocimiento de los conceptos de periorización y cronología en la Historia: nociones
elementales de tiempo histórico. Localización en el tiempo y en el espacio de periodos y
acontecimientos históricos e identificación de procesos de evolución y cambio. Representación
gráfica de secuencias temporales.
- Identificación de causas y consecuencias de hechos y procesos históricos; diferenciación de
las mismas según su naturaleza
- Interpretación de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas más
relevantes en su contexto histórico.
- Valoración de la herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza que hay que
preservar.
- La Tierra, un planeta del Sistema Solar. Los movimientos de la Tierra y sus efectos.
- La representación de la Tierra. Aplicación de técnicas de orientación geográfica. Composición
y estructura. Las placas tectónicas: distribución y dinámica.
- Caracterización y distribución en el espacio de continentes, océanos, mares, unidades del
relieve y ríos en el mundo, en Europa, en España y en Castilla y León. El relieve de los fondos
oceánicos.
- La atmósfera y los fenómenos atmosféricos.
- El clima: elementos, factores, características y distribución. Aguas y formaciones vegetales.
- Localización y caracterización de los principales medios naturales, con especial atención al
territorio español y europeo. Observación e interpretación de imágenes representativas de los
mismos.
- Los grandes espacios naturales del mundo. Regiones polares y subpolares, cordilleras alpinas,
espacios tropicales, zona templada.
- La variedad natural del espacio europeo. La configuración del relieve, los climas y los paisajes
vegetales, las redes hidrográficas. El medio físico español en el contexto natural de Europa.
- Los grupos humanos y la utilización del medio: análisis de sus interacciones. Riesgos
naturales, degradación y políticas correctoras. Toma de conciencia de las posibilidades que el
medio ofrece y disposición favorable para contribuir al mantenimiento de la biodiversidad y a
un desarrollo sostenible.
- El proceso de hominización. La Prehistoria: periorización y concepto. Cazadores y
recolectores. Cambios producidos por la revolución neolítica. La Edad de los Metales.
Aspectos significativos de la Prehistoria en la Península Ibérica. La presencia humana en la
Península Ibérica: Atapuerca. El arte prehistórico.
- Las primeras civilizaciones urbanas. Egipto y Mesopotamia. Arte y cultura.
- El mundo clásico: Grecia y Roma. Grecia: fundamentos de la cultura europea. La polis. La
democracia ateniense. El Helenismo. Arte y cultura: análisis de manifestaciones artísticas
significativas.
- La civilización romana: la unidad del mundo mediterráneo. La Republica y el Imperio. El
cristianismo. Los pueblos bárbaros. Fin del Imperio romano y fraccionamiento de la unidad
mediterránea. Arte y cultura: análisis de manifestaciones artísticas significativas. – La Hispania
romana. La resistencia a la conquista en la cuenca del Duero. La ciudad y la forma de vida
urbana. La romanización.
- Origen y expansión del cristianismo. Las invasiones germánicas y el fin del Imperio romano.
Arte romano en Hispania: análisis de manifestaciones artísticas significativas, con especial
atención a las del patrimonio de Castilla y León.
- La Hispania visigoda. El reino visigodo. La presencia de los visigodos en la Meseta Norte. El
arte visigodo: análisis de manifestaciones artísticas significativas, con especial atención a las
del patrimonio de Castilla y León.
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Segundo curso
– Interpretación de los factores que explican las dinámicas demográficas a lo largo del tiempo,
su diversidad espacial, los contrastes estructurales y los procesos de integración sociocultural.
– Lectura e interpretación de datos y gráficos demográficos; transformación de información
numérica en información grafica.
– Localización en el tiempo y en el espacio de periodos y acontecimientos históricos.
Identificación de nociones de simultaneidad y evolución. Representación grafica de secuencias
temporales.
– Estudio de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos distinguiendo la
naturaleza de las mismas. Identificación de la multiplicidad causal en los hechos sociales.
Análisis del papel social de los hombres y mujeres en la historia.
– Obtención de información de fuentes documentales e iconográficas y elaboración escrita de la
información obtenida.
– Conocimiento de elementos básicos que configuran los estilos artísticos e interpretación de
obras significativas.
– Valoración de la herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza que hay que
preservar.
– Búsqueda de la relación entre procesos históricos de la época medieval o moderna y el
tiempo presente.
– La población. Crecimiento, regímenes demográficos, movimientos migratorios y distribución.
Aplicación de los conceptos básicos de demografía a la comprensión de las tendencias actuales
del crecimiento de la población. Análisis y valoración de sus consecuencias en el mundo, en
Europa y en España, con especial referencia a Castilla y León.
– Las estructuras demográficas. Diferencias según niveles y modelos de desarrollo.
– La población española. Evolución y distribución. Contrastes regionales.
– Las sociedades actuales. Estratificación social. La diversidad cultural de los grupos humanos.
Procesos de cambio y conflicto social. Caracterización de la sociedad europea y española.
Inmigración e integración. Análisis y valoración de las diferencias culturales.
– El espacio urbano. Urbanización del territorio en el mundo actual y jerarquía urbana. Funciones
e identificación espacial de la estructura urbana. Forma de vida y problemas urbanos. Las
ciudades españolas: crecimiento demográfico y transformaciones espaciales. Las ciudades de
Castilla y León.
– Bizancio. El Islam y la expansión del mundo islámico. El Imperio de Carlomagno. El nacimiento
de Europa. Arte y cultura.
– La sociedad, la economía y el poder en la Europa feudal: señores, clérigos y campesinos. El
resurgir de la ciudad y del intercambio comercial. Burguesía y organización gremial. El papel de
la Iglesia.
– Europa del siglo XI al XV. La expansión (siglos XI al XIII). La crisis (siglos XIV al XV). El
pensamiento medieval: monasterios y universidades. El arte románico y el arte gótico.
– La Península Ibérica en la Edad Media. Al-Andalus. Evolución política, económica y social.
Emirato, Califato y Reinos de Taifas. Cultura y arte. La forma de vida en las ciudades
musulmanas.
– La configuración de los reinos cristianos peninsulares: panorámica general y evolución
territorial. Reconquista y repoblación. Las instituciones: Cortes y Concejos. La Mesta. El Camino
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de Santiago. El arte prerrománico español. Arte románico y gótico en España. La forma de vida
en las ciudades cristianas. El arte mudéjar. Las tres culturas: cristianos, musulmanes y judíos.
– Del núcleo de resistencia asturiano a la formación de León y Castilla. Unidad y periodos de
desencuentro: la Corona de Castilla. De la repoblación del Valle del Duero a la expansión
meridional y la llegada al Estrecho. El patrimonio artístico medieval en Castilla y León.
– El Estado moderno en Europa. El fortalecimiento del poder real. Renacimiento y Reforma.
Humanismo y crisis religiosa.
– Evolución política y económica en la Península Ibérica. La monarquía de los Reyes Católicos.
La expansión europea: las Islas Canarias. El descubrimiento y colonización de América y su
impacto económico.
– La importancia del patrimonio documental para el estudio de la Historia. Los grandes archivos
históricos nacionales: el Archivo General de Simancas.
– La España del siglo XVI. La Europa de Carlos V. La revuelta de las Comunidades. La
monarquía hispánica de Felipe II. Arte y cultura en el siglo XVI: manifestaciones artísticas más
representativas, con especial atención a las del patrimonio de Castilla y León.
– La lucha por la hegemonía y el relevo del poder político: la Europa del Barroco.
Transformaciones políticas y económicas. La Europa de Westfalia. La crisis de la monarquía de
los Austrias. La crisis del siglo XVII en la Corona de Castilla. El Siglo de Oro: arte y cultura.
Manifestaciones artísticas más representativas, con especial atención a las del patrimonio de
Castilla y León.
– La colonización americana: organización territorial, transformaciones económicas y sociales.
Relevancia de la Corona de Castilla en la obra americana. Arte y cultura en la América Hispana.
Tercer curso
– Obtención y procesamiento de información, explicita e implícita, a partir de la observación de la
realidad geográfica y de documentos visuales, cartográficos y estadísticos, incluidos los
proporcionados por las tecnologías de la información y la comunicación. Comunicación oral o
escrita de la información obtenida.
– Realización de debates, análisis de casos o resolución de problemas sobre alguna cuestión de
actualidad fundamentando las opiniones, argumentando las propuestas, respetando las de los
demás y utilizando el vocabulario geográfico adecuado.
– Elaboración de trabajos de síntesis o indagación utilizando información de fuentes variadas y
presentación correcta de los mismos combinando diferentes formas de expresión, incluidas las
posibilidades que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación.
– El aprovechamiento económico del medio físico: relaciones entre naturaleza, desarrollo y
sociedad.
– La actividad económica. Necesidades humanas y bienes económicos. Conceptos e
instituciones básicas para comprender el funcionamiento de la actividad económica en una
economía de mercado y su repercusión en el desarrollo económico y en las unidades familiares.
Cambios en el mundo del trabajo.
– Las actividades agrarias y las transformaciones en el mundo rural. La actividad pesquera y la
utilización del mar. Las fuentes de energía y la importancia de las energías renovables. La
actividad industrial y los espacios industriales. Diversidad e importancia creciente de los
servicios en la economía actual. Observación e identificación de los paisajes geográficos
resultantes. Toma de conciencia del carácter limitado de los recursos, de la necesidad de
racionalizar su consumo y del impacto de la actividad económica en el espacio. El cambio
climático: factores y consecuencias.
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– Localización y caracterización de las principales zonas y focos de actividad económica, con
especial referencia al territorio de Europa, España y Castilla y León.
– La organización política de las sociedades. El Estado como entidad política y geográfica.
Funciones y tipos de regímenes políticos. Identificación de los principios e instituciones de los
regímenes democráticos.
– Organizaciones supraestatales. El papel de la Organización de las Naciones Unidas.
– La organización política y administrativa de España y de la Unión Europea. Funcionamiento
de las instituciones españolas y europeas. El modelo autonómico español. La Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
– Interdependencia y globalización. Desarrollo y subdesarrollo.
– Desarrollo humano desigual. Rechazo de las desigualdades entre las personas y los pueblos
del mundo. Políticas de cooperación y solidaridad. Las grandes arreas geopolíticas,
geoeconómicas y culturales del mundo. La comunidad iberoamericana. La situación de España
en el mundo.
– Tendencias y consecuencias de los desplazamientos de población en el mundo actual. Las
migraciones contemporáneas: emigración económica y política.
– Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras y políticas de sostenibilidad.
Disposición favorable para contribuir, individual y colectivamente, a la racionalización en el
consumo y al desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. El espacio geográfico de
Europa, de España y de Castilla y León.
– El espacio geográfico europeo. La Unión Europea en el mundo actual: tendencias
demográficas, económicas y estrategias de desarrollo.
– La diversidad geográfica de España. Las actividades agrarias y pesqueras en España. El
desarrollo rural. La industria y los espacios industriales españoles. La producción energética y
minera. La terciarización de la economía española: el comercio y el turismo. El desarrollo de las
nuevas tecnologías. La articulación del territorio: infraestructuras de transporte y
telecomunicaciones. El proceso de urbanización y el sistema urbano español. Los impactos de la
actividad humana en el medio físico. El problema del agua. Los desequilibrios regionales.
– El espacio geográfico de Castilla y León. Actividades económicas y transformación del
territorio.
Cuarto curso
–

Localización en el tiempo y en el espacio de los acontecimientos y procesos históricos más
relevantes. Identificación de los factores que intervienen en los procesos de cambio histórico,
diferenciación de causas y consecuencias y valoración del papel de los hombres y mujeres,
individual y colectivamente, como sujetos de la historia.

–

Identificación de los componentes económicos, sociales, políticos y culturales, que intervienen
en los procesos históricos, y comprensión de las interrelaciones que se dan entre ellos.

–

Búsqueda y selección de información de fuentes escritas, diferenciando los hechos de las
opiniones y las fuentes primarias de las secundarias. Contraste de informaciones contradictorias
o complementarias a propósito de un mismo hecho o situación. Análisis y trabajo con textos
históricos de especial relevancia, valorando la importancia del patrimonio documental para el
estudio de la Historia y el significado de los grandes archivos históricos.

–

Análisis de hechos o situaciones relevantes de la actualidad con indagación de sus
antecedentes históricos y de las circunstancias que los condicionan.
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–

Valoración de los derechos humanos y rechazo de cualquier forma de discriminación o de
dominio. Asunción de una visión crítica hacia las situaciones injustas y valoración del dialogo y la
búsqueda de la paz en la resolución de los conflictos.

–

Reconocimiento de los elementos básicos que configuran los principales estilos o artistas
relevantes de la época contemporánea, contextualizándolos en su época, e interpretación de
obras artísticas significativas. Aplicación de este conocimiento al análisis de algunas obras
relevantes.

–

El Estado absoluto. Despotismo ilustrado y parlamentarismo inglés. La Ilustración. Reformismo
borbónico en España y América. El arte del siglo XVIII: el Barroco y el Neoclasicismo. Obras
más representativas, con particular atención a las del patrimonio de Castilla y León. La política
ilustrada en la Meseta Norte: el Canal de Castilla.

–

Transformaciones políticas y económicas en la Europa del Antiguo Régimen. La independencia
de EEUU. La Revolución Francesa.

–

Transformaciones políticas y socioeconómicas en el siglo XIX. Liberalismo y nacionalismo:
Restauración y revoluciones liberales. La emancipación de la America Hispana. El auge de la
Revolución industrial: transformaciones económicas y tecnológicas. La nueva sociedad: viejas y
nuevas elites; las clases populares. Formas de vida en la ciudad industrial.

–

La España del siglo XIX. Crisis del Antiguo Régimen: la Guerra de la Independencia y la
Revolución de Cádiz. La construcción del Estado liberal. Arte y cultura en el siglo XIX. Obras y
artistas más representativos, con particular atención a los pertenecientes a la actual Castilla y
León.

–

La época del Imperialismo y la expansión colonial en los finales del siglo XIX.

–

Grandes cambios y conflictos en la primera mitad del siglo XX. La Gran Guerra y el nuevo mapa
de Europa. La Revolución Rusa. El crack del 29 y la depresión económica. El ascenso de los
totalitarismos. La Segunda Guerra Mundial.

–

Transformaciones y crisis del Estado liberal en España. La Restauración, la crisis del 98 y el
reinado de Alfonso XIII. La Segunda Republica. La Guerra Civil y sus consecuencias.

–

El orden político y económico mundial en la segunda mitad del siglo XX: bloques de poder y
modelos socioeconómicos. La Descolonización y la Guerra Fría. Relaciones entre países: el
papel de los organismos internacionales.

–

El franquismo en España y su evolución. El exilio y la oposición a la dictadura.

–

El patrimonio documental contemporáneo en Castilla y León. El Archivo General de la Guerra
Civil Española.

–

La transición política en España. La configuración del Estado democrático. La Constitución de
1978.

–

El proceso de construcción de la Unión Europea: las etapas de la ampliación. España y la Unión
Europea en la actualidad.

–

Transformaciones económicas y sociales recientes en España y sus repercusiones en Castilla y
León.

–

Cambios en las sociedades actuales. El mundo occidental. La crisis del mundo comunista. El
papel de China. El mundo islámico. Globalización y nuevos centros de poder.

–

Los nuevos movimientos sociales. Los medios de comunicación y su influencia. La sociedad de
la información.

–

Conflictos y focos de tensión en el mundo actual. El desafío del terrorismo.
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–

Arte español en el siglo XX, con especial atención al patrimonio de Castilla y León.

Ciencias Naturales

–
–
–
–
–

Primer curso
Bloque 1. Contenidos comunes.
Familiarización con las características básicas del trabajo científico, por medio de: planteamiento
de problemas, discusión de su interés, formulación de conjeturas, experimentación, etc., para
comprender mejor los fenómenos naturales y resolver los problemas que su estudio plantea.
Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información para seleccionar
información sobre el medio natural.
Interpretación de datos e informaciones sobre la naturaleza y utilización de dicha información
para conocerla.
Reconocimiento del papel del conocimiento científico en el desarrollo tecnológico y en la vida de
las personas.
Utilización cuidadosa de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por
las normas de seguridad en el mismo.

Bloque 2. La tierra en el Universo.
El Universo y el Sistema Solar.
– La observación del Universo: planetas, estrellas y galaxias.
– La Vía Láctea y el Sistema Solar.
– Características físicas de la Tierra y de los otros componentes del Sistema Solar.
– Los movimientos de la Tierra: las estaciones, el día y la noche, los eclipses y las fases de la
Luna.
– Utilización de técnicas de orientación. Observación del cielo diurno y nocturno.
– Evolución histórica de las concepciones sobre el lugar de la Tierra en el Universo: el paso del
geocentrismo al heliocentrismo como primera y gran revolución científica.
– Las capas de la tierra: Núcleo, Manto, Corteza, Hidrosfera, Atmosfera y Biosfera.
La materia en el Universo.
– Propiedades generales de la materia constitutiva del Universo: definición de superficie, volumen,
masa y densidad. Unidades (S.I.).
– Estados en los que se presenta la materia en el universo: características y relación con la
temperatura. Cambios de estado. Temperatura de fusión y de ebullición de una sustancia.
– Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias sencillas en las que se manifiesten
las propiedades elementales de sólidos, líquidos y gases.
– Identificación de sustancias puras y mezclas. Homogeneidad y heterogeneidad. Concepto de
disolución y de suspensión. Ejemplos de materiales de interés y su utilización en la vida
cotidiana.
– Utilización de técnicas de separación de sustancias.
– Átomos y moléculas. Símbolos y fórmulas.
– Los elementos que forman el Universo. El hidrogeno y el helio.
Bloque 3. Materiales terrestres.
La atmósfera.
– Composición y propiedades de la atmosfera. Nitrógeno y oxigeno: abundancia y propiedades.
Dióxido de carbono y ozono: implicaciones medioambientales. Variaciones en la composición del
aire.
– Reconocimiento del papel protector de la atmosfera, de la importancia del aire para los seres
vivos y para la salud humana y de la necesidad de contribuir a su cuidado.
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– Fenómenos atmosféricos. Variables que condicionan el tiempo atmosférico. Distinción entre
tiempo y clima.
– Manejo de instrumentos para medir la temperatura, la presión, la velocidad y la humedad del
aire.
– Contaminantes atmosféricos: naturaleza, fuentes y dispersión.
– Relación entre el aire y la salud.
La hidrosfera.
– El agua en la Tierra (origen, abundancia e importancia) y en otros planetas.
– El agua en la Tierra en sus formas liquida, sólida y gaseosa.
– La molécula de agua: abundancia, propiedades e importancia. Estudio experimental de las
propiedades del agua.
– El agua del mar como disolución. Sodio, potasio y cloro: abundancia y propiedades.
– El agua en los continentes.
– El vapor de agua en la atmosfera. El ciclo del agua en la Tierra y su relación con el Sol como
fuente de energía.
– Reservas de agua dulce en la Tierra: importancia de su conservación.
– El agua y la salud: la contaminación del agua y su depuración.
La geosfera.
– Estructura interna de la Tierra.
– La corteza terrestre: su superficie, composición química y elementos geoquímicos.
– Composición química y petrológica de las capas de la Tierra.
– Los minerales y las rocas: concepto de mineral y roca.
– Tipos de rocas: sedimentarias, magmáticas y metamórficas. Importancia y utilidad de las rocas.
Observación y descripción de las rocas más frecuentes.
– Utilidad, importancia y abundancia relativa de los minerales. Observación y descripción de los
minerales más frecuentes.
– Utilización de claves sencillas para identificar minerales y rocas.
– Explotación de minerales y rocas.
– Observación y posterior reconocimiento de los minerales y rocas más representativos del
entorno inmediato.
Bloque 4. Los seres vivos y su diversidad.
– Factores que hacen posible la vida en la Tierra.
– Los elementos bioquímicas.
– El carbono; propiedades.
– Características y funciones comunes de los seres vivos.
– La diversidad de los seres vivos: ambientes, tamaños, formas y modos de alimentarse.
– La teoría celular.
– La diversidad como resultado del proceso evolutivo. Los fósiles y la historia de la vida.
Clasificación de los seres vivos.
– Los cinco reinos.
– Introducción a la taxonomía. Utilización de claves sencillas de identificación de seres vivos.
– Virus, bacterias y organismos unicelulares eucarióticos.
– Hongos.
– El reino vegetal; principales filum.
– El reino animal; principales filum.
– La especie humana.
– Utilización de la lupa y el microscopio óptico para la observación y descripción de organismos
unicelulares, plantas y animales.
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– Valoración de la importancia de mantener la diversidad de los seres vivos. Análisis de los
problemas asociados a su pérdida.
El entorno natural inmediato.
– Los accidentes geológicos que conforman el paisaje.
– Rocas y minerales característicos: localización.
– Las principales especies fúngicas y vegetales: descripción y clasificación.
– Las principales especies animales: descripción y clasificación.
Segundo curso
Bloque 1. Contenidos comunes.
– Familiarización con las características básicas del trabajo científico, por medio de: planteamiento
de problemas, discusión de su interés, formulación de conjeturas, diseños experimentales, etc.,
para comprender mejor los fenómenos naturales y resolver los problemas que su estudio
plantea.
– Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación
para obtener información sobre los fenómenos naturales.
– Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para
formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente.
– Reconocimiento de la importancia del conocimiento científico para tomar decisiones sobre los
objetos y sobre uno mismo.
– Utilización correcta de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las
normas de seguridad en el mismo.
Bloque 2. Materia y energía
Sistemas materiales
– Composición de la materia. Átomos y moléculas. Elementos y compuestos.
– Formulación de compuestos binarios.
– Escalas de observación macro y microscópica (unidades representativas: mega, año luz, micro).
– Los cambios de posición en los sistemas materiales.
– Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado. Concepto de aceleración.
– Representación gráfica de movimientos sencillos.
Las fuerzas y sus aplicaciones
– Las fuerzas como causa del movimiento, los equilibrios y las deformaciones (ecuación y
unidades en el S.I.).
– Masa y peso de los cuerpos. Atracción gravitatoria.
– Estudio cualitativo del Principio de Arquímedes. Aplicaciones sencillas.
La energía en los sistemas materiales
– La energía como concepto fundamental para el estudio de los cambios. Cambio de posición,
forma y estado. Valoración del papel de la energía en nuestras vidas.
– Trabajo y energía: análisis cualitativo e interpretación de transformaciones energéticas de
procesos sencillos cotidianos.
– Principio de conservación de la energía. Tipos de energía: cinética y potencial. Energía
mecánica.
– Análisis y valoración de las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables.
– Problemas asociados a la obtención, transporte y utilización de la energía.
– Toma de conciencia de la importancia del ahorro energético.
Bloque 3. Transferencia de energía
Calor y temperatura
– Interpretación del calor como forma de transferencia de energía.
– Distinción entre calor y temperatura. Los termómetros.

Colegio San Juan de la Cruz – Carmelitas Descalzos

20 -

Proyecto Sección Bilingüe ESO

– El calor como agente productor de cambios. Reconocimiento de situaciones y realización de
experiencias sencillas en las que se manifiesten los efectos del calor sobre los cuerpos.
– Propagación del calor. Aislantes y conductores.
– Valoración de las aplicaciones y repercusiones del uso del calor.
Luz y sonido
– La luz y el sonido como modelos de ondas.
– Luz y visión: los objetos como fuentes secundarias de luz.
– Propagación rectilínea de la luz en todas direcciones. Reconocimiento de situaciones y
realización de experiencias sencillas para ponerla de manifiesto. Sombras y eclipses.
– Estudio cualitativo de la reflexión y la refracción. Utilización de espejos y lentes.
– Descomposición de la luz: interpretación de los colores.
– Sonido y audición. Propagación y reflexión del sonido.
– Valoración del problema de la contaminación acústica y lumínica.
Bloque 4. Transformaciones geológicas debidas a la energía interna de la Tierra
La energía interna del planeta
– Las manifestaciones de la energía interna de la Tierra: erupciones volcánicas y terremotos.
– Interpretación del comportamiento de las ondas sísmicas y su contribución al conocimiento del
interior de la Tierra.
– Distribución de terremotos y volcanes y descubrimiento de las placas litosféricas.
– Movimientos de los continentes.
– Valoración de los riesgos volcánico y sísmico y de su predicción y prevención.
– Estudio del ciclo de las rocas.
– La formación de rocas magmáticas y metamórficas. Identificación de tipos de rocas y relación
entre su textura y origen.
– Interpretación del relieve terrestre como resultado de la acción de las fuerzas internas y externas
del planeta.
Bloque 5. La vida en acción
Las funciones vitales
– El descubrimiento de la célula.
– Observación de células al microscopio.
– Las funciones de nutrición: obtención y uso de materia y energía por los seres vivos.
– Nutrición autótrofa y heterótrofa.
– La fotosíntesis y su importancia en la vida de la Tierra.
– La respiración en los seres vivos.
– Las funciones de relación: percepción, coordinación y movimiento.
– Las funciones de reproducción: la reproducción sexual y asexual.
– El mantenimiento de la especie. La reproducción animal y vegetal: analogías y diferencias.
– Observación y descripción de ciclos vitales en animales y vegetales.
Bloque 6. El medio ambiente natural
– Conceptos de Biosfera, ecosfera y ecosistema.
– Identificación de los componentes de un ecosistema.
– Influencia de los factores bióticos y abióticos en los ecosistemas.
– Ecosistemas acuáticos de agua dulce y marinos.
– Ecosistemas terrestres: los biomas.
– El papel que desempeñan los organismos productores, consumidores y descomponedores en el
ecosistema. Cadenas y redes tróficas.
– Realización de indagaciones sencillas sobre algún ecosistema del entorno.
Bloque 7. El entorno natural: la naturaleza en Castilla y León
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–
–
–
–

Los accidentes geológicos que conforman el paisaje y el clima.
Rocas y minerales significativos.
Especies vegetales configuradoras del paisaje.
Especies animales significativas.

Biología y Geología
Tercer curso
Bloque 1. Introducción a la metodología científica.
– Utilización de estrategias propias del trabajo científico como el planteamiento de problemas y
discusión de su interés, la formulación y puesta a prueba de hipótesis, la experimentación y la
interpretación de los resultados. El informe científico. Análisis de datos organizados en tablas y
gráficos.
– Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la
información y comunicación y otras fuentes.
– Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para
formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas
relacionados con la naturaleza. La notación científica.
– Valoración de las aportaciones de las ciencias de la naturaleza para dar respuesta a las
necesidades de los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para
apreciar y disfrutar de la diversidad natural y cultural, participando en su conservación,
protección y mejora.
– Realización de actividades practicas relacionadas con los contenidos que se estudian en los
diferentes bloques.
– Utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio.
Respeto por las normas de seguridad.
– Medida de magnitudes. Sistema Internacional de unidades. Carácter aproximado de la medida.
Cifras significativas.
Bloque 5. Las personas y la salud.
Promoción de la salud. Sexualidad y reproducción humanas.
– El concepto de organismo pluricelular. La organización general del cuerpo humano: célula,
tejidos, órganos, sistemas y aparatos.
– Los conceptos de salud y enfermedad. Principales agentes causantes de enfermedades
infecciosas. La lucha contra dichas enfermedades. Sistema inmunitario. Vacunas. Enfermedades
no infecciosas. Causas, remedios y prevención. Primeros auxilios. La promoción de la salud y
estilos de vida saludables. El trasplante y donación de células, órganos y sangre.
– La reproducción humana. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. Los aparatos
reproductores masculino y femenino.
– El ciclo menstrual. Relación con la fecundidad. Fecundación, embarazo y parto. Métodos
anticonceptivos. Nuevas técnicas de reproducción y su valoración ética y social. Las
enfermedades de transmisión sexual.
– La respuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.
Alimentación y nutrición humanas.
– Las funciones de nutrición.
– Aparatos que intervienen en la nutrición.
– Anatomía y fisiología del aparato digestivo.
– Principales enfermedades.
– Alimentación y salud.
– Dietas saludables y equilibradas.
– Prevención de las enfermedades provocadas por malnutrición.
– La conservación, manipulación y comercialización de los alimentos.
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– Las personas y el consumo de alimentos.
– El aparato respiratorio.
– Hábitos saludables.
– Enfermedades más frecuentes.
– El aparato circulatorio: anatomía y fisiología.
– Estilos de vida para una salud cardiovascular.
– Enfermedades más frecuentes.
– Anatomía y fisiología del aparato excretor. Prevención de las enfermedades más frecuentes.
Las funciones de relación: percepción, coordinación y movimiento.
– La percepción: los órganos de los sentidos y distintos niveles de integración nerviosa; su cuidado
e higiene.
– La coordinación y el sistema nervioso: organización y función.
– El sistema endocrino.
– El control interno del organismo.
– Glándulas y principales hormonas.
– El equilibrio hormonal.
– Enfermedades más frecuentes.
– El aparato locomotor. Análisis de las lesiones más frecuentes y su prevención. Importancia del
ejercicio físico. Los actos involuntarios. Los actos voluntarios.
– Factores que repercuten en la salud mental en la sociedad actual.
– Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas.
– Problemas asociados.
– Actitud responsable ante conductas de riesgo para la salud.
Bloque 6. La actividad humana y el medio ambiente.
– Los recursos naturales: definición y clasificación.
– Las fuentes de energías renovables y no renovables.
– Importancia del uso y gestión sostenible de los recursos hídricos. La potabilización y los
sistemas de depuración. Utilización de técnicas sencillas para conocer el grado de
contaminación y depuración del aire y del agua.
– Los residuos y su gestión. Valoración del impacto de la actividad humana en los ecosistemas.
Análisis crítico de las intervenciones humanas en el medio.
– Principales problemas ambientales de la actualidad. Problemática ambiental en nuestra
Comunidad Autónoma.
– Valoración de la necesidad de cuidar el medio ambiente y adoptar conductas solidarias y
respetuosas con él.
Bloque 7. Transformaciones geológicas debidas a la energía externa.
La actividad geológica externa del planeta Tierra. El ciclo litológico y su imbricación en el
ciclo geológico:
– La energía solar en la Tierra. La atmósfera y su dinámica. Interpretación de mapas del tiempo
sencillos. El relieve terrestre y su representación. Los mapas topográficos: lectura.
– Alteraciones de las rocas producidas por el aire y el agua. La meteorización.
– Los torrentes, ríos y aguas subterráneas como agentes geológicos. La sobreexplotación de
acuíferos. La acción geológica del hielo y el viento. Dinámica marina.
– La formación de rocas sedimentarias. Clasificación de las rocas sedimentarias. El origen y
utilidad del carbón, petróleo y gas natural. Valoración de las consecuencias de su utilización y
agotamiento.
Cuarto curso
Bloque 1. La metodología científica.
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– Actuación de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y
discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis
e interpretación y comunicación de resultados.
– Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la
información y comunicación y otras fuentes.
– Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para
formarse una opinión propia, expresarse con precisión y tomar decisiones sobre problemas
relacionados con las ciencias de la naturaleza.
– Reconocimiento de las relaciones de la biología y la geología con la tecnología, la sociedad y el
medio ambiente, considerando las posibles aplicaciones del estudio realizado y sus
repercusiones.
– Utilización correcta de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las
normas de seguridad en el mismo.
Bloque 2. La Tierra, un planeta en continuo cambio.
El modelado del relieve terrestre.
– Concepto de relieve. Agentes y procesos externos: meteorización, erosión, transporte y
sedimentación.
– Factores externos del modelado del relieve: litológicos, estructurales, dinámicos, climáticos y
antrópicas. El modelado litoral. El modelado kárstico.
– Los sistemas morfoclimáticos. Clasificación. Los sistemas morfoclimáticos de zonas templadas y
de zonas desérticas.
La historia de la Tierra.
– El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios
y procedimientos que permiten reconstruir su historia. Utilización del actualismo como método de
interpretación.
– Los fósiles, su importancia como testimonio del pasado. Los primeros seres vivos y su influencia
en el planeta.
– Reconocimiento de los fósiles guía más importantes.
– Historia geológica de la Tierra: las eras geológicas. Ubicación de los acontecimientos geológicos
y biológicos más significativos.
– Identificación de algunos fósiles característicos.
– Reconstrucción elemental de la historia de un territorio a partir de una columna estratigráfica
sencilla.
La tectónica de placas y sus manifestaciones.
– El problema del origen de las cordilleras: algunas interpretaciones históricas. El ciclo de las
rocas.
– Distribución geográfica de terremotos y volcanes. Wegener y la deriva continental. La expansión
del fondo oceánico. Pruebas de la teutónica de placas.
– Las placas litosféricas. Bordes de placa. La formación de cordilleras: tipos y procesos geológicos
asociados.
– Fenómenos geológicos asociados al movimiento de las placas: los terremotos. El plano de
Benioff. Vulcanismo terrestre. Las dorsales oceánicas. Las fosas submarinas. La subducción.
Las estructuras teutónicas: pliegues, fallas y mantos de corrimiento.
– La teutónica de placas, una revolución en las Ciencias de la Tierra. Utilización de la teutónica de
placas para la interpretación del relieve y de los acontecimientos geológicos.
– Valoración de las consecuencias que la dinámica del interior terrestre tiene en la superficie del
planeta.
Bloque 3. La vida en el planeta.
La célula, unidad de vida.
– La teoría celular y su importancia en biología. La célula como unidad estructural y funcional de
los seres vivos.
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– Reproducción celular. Mitosis y meiosis. Características diferenciales e importancia biológica de
cada una de ellas.
– Estudio del ADN: composición, estructura y propiedades. Valoración de su descubrimiento en la
evolución posterior de las ciencias biológicas.
– Los niveles de organización biológicos. Interés por el mundo microscópico.
– Utilización de la teoría celular para interpretar la estructura y el funcionamiento de los seres
vivos.
La herencia y la transmisión de los caracteres.
– Genética. Las leyes de Mendel.
– Genética humana. La herencia del sexo. La herencia ligada al sexo. Estudio de algunas
enfermedades hereditarias.
– Aproximación al concepto de gen. El código genético. Las mutaciones.
– Resolución de problemas sencillos de genética.
– Ingeniería y manipulación genética: aplicaciones, repercusiones y desafíos más importantes. Los
alimentos transgénicos. La clonación. El genoma humano.
– Implicaciones ecológicas, sociales y éticas de los avances en biotecnología genética y
reproductiva.
Origen y evolución de los seres vivos.
– El origen de la vida. Principales teorías.
– La evolución: mecanismos y pruebas. Aparición y extinción de especies.
– Teorías evolutivas. Gradualismo y equilibrio puntuado.
– Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo. El papel de la humanidad
en la extinción de especies y sus causas.
– Estudio esquemático del proceso de la evolución humana.
– Las transformaciones en los ecosistemas.
Bloque 4. La dinámica de los ecosistemas.
– Análisis de las interacciones existentes en el ecosistema: las relaciones tróficas. Ciclo de materia
y flujo de energía. Identificación de cadenas y redes tróficas en ecosistemas terrestres y
acuáticos. Ciclos biogeoquímicos.
– Autorregulación del ecosistema: las plagas y la lucha biológica.
– Las sucesiones ecológicas. La formación y la destrucción de suelos. Impacto de los incendios
forestales e importancia de su prevención.
– La modificación de ambientes por los seres vivos y las adaptaciones de los seres vivos al
entorno. Los cambios ambientales de la historia de la Tierra.
– Cuidado y respeto por el mantenimiento del medio físico y de los seres vivos como parte
esencial de la protección del medio natural.
Ecosistemas de Castilla y León.
– Los principales ecosistemas de Castilla y León.
– Problemas medioambientales en Castilla y León, existentes y potenciales. Medidas de
corrección y prevención.
– Procedimientos de protección de espacios naturales y especies. Espacios y especies protegidos
en Castilla y León.

2.2 Programación de cada una de las áreas para el curso
2014-2015
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2.2.1 Del idioma de la Sección solicitada
UNIDAD 1: Bon Appétit!
Objetivos
–

Practicar el uso de There is / There are, a, an, some, any, the y How much / How many,
palabras de fácil confusión, nombres contables y no contables y formación de palabras.
– Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista y un proyecto escolar.
– Escuchar y comprender una comanda en un restaurante y una entrevista.
– Expresar gustos e intercambiar información personal.
– Escribir la descripción de una comida.
– Identificar y pronunciar correctamente las letras del alfabeto.
– Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.
Contenidos
Elementos morfológicos
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua.
Léxico / Vocabulario
–
–
–
–
–

Comidas.
Países.
Nacionalidades.
Idiomas.
Identificación, uso y valoración
(ver objetivo general de área nº 7).

de

las

estrategias

de

aprendizaje

adecuadas

Estructura y funciones de la lengua
–
–
–
–
–
–
–

There is / There are y los determinantes a, an, some, any y the.
How much / How many.
Palabras de fácil confusión.
Nombres contables y no contables.
Formación de palabras.
La puntuación en la oración.
Intercambio de información personal. Gustos y preferencias.
Fonética

–

Pronunciación de las letras del abecedario en inglés.

Criterios de evaluación
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales y
escritos sobre la comida de un restaurante y sobre la comida callejera en varios países.
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (gustos sobre comidas e
intercambios de información personal), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la
continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención
de comunicación.
3. Redactar una descripción de una comida utilizando las estructuras, las funciones y el léxico
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las
reglas elementales de ortografía y de puntuación.

Colegio San Juan de la Cruz – Carmelitas Descalzos

26 -

Proyecto Sección Bilingüe ESO

4. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso de There is /
There are, los artículos y How much / How many, la puntuación en la oración, la pronunciación de
las letras del abecedario, etc
5. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla
inglés, como el Reino Unido, Irlanda o Estados Unidos.
UNIDAD 2: Animal Facts
Objetivos
–

Practicar el uso del Present Simple , preposiciones de tiempo, preguntas con How y collocations:
have, do.
– Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo y una entrada de blog.
– Escuchar y comprender una encuesta y conversaciones.
– Describir animales y hablar sobre las rutinas.
– Escribir un informe sobre un animal.
– Identificar la pronunciación de las terminaciones -s y -es en la tercera persona del singular: /s/,
/z/ y /iz/.
– Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.
Contenidos
Elementos morfológicos
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua.
Léxico / Vocabulario
–
–
–

Animales.
Rutinas.
Identificación, uso y valoración
(ver objetivo general de área nº 7).

de

las

estrategias

de

aprendizaje

adecuadas

Estructura y funciones de la lengua
–
–
–
–
–

El Present Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves).
Preguntas con How.
Collocations: have, do.
Las preposiciones de tiempo.
Rutinas. Descripciones.
Fonética

–

Pronunciación de la terminación -s o -es en la tercera persona singular: /s/, /z/, /iz/.

Criterios de evaluación
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales y
escritos sobre animales.
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (descripciones de
animales y conversaciones sobre rutinas), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la
continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención
de comunicación.
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3. Redactar un informe describiendo un animal utilizando las estructuras, las funciones y el léxico
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las
reglas elementales de ortografía y de puntuación.
4. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del Present
Simple, las preposiciones de tiempo, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como
instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y para comprender
mejor las ajenas.
UNIDAD 3: Around Town
Objetivos
– Aprender vocabulario sobre lugares de una ciudad y los mapas y reciclar vocabulario de
unidades anteriores.
– Practicar el uso del Present Continuous y del Present Simple, del imperativo y de los verbos de
movimiento y reciclar estructuras gramaticales y tiempos verbales de unidades anteriores.
– Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto informativo, una tira cómica, un anuncio y un
correo electrónico.
– Escuchar y comprender peticiones de información y el final de una historia.
– Solicitar información y pedir indicaciones.
– Escribir un ensayo sobre una ciudad o pueblo.
– Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ing y las palabras homófonas.
– Realizar un examen tipo KET integrando todas las destrezas aprendidas, utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.

Contenidos
Léxico / Vocabulario
–
–
–
–
–
–
–

Lugares de la ciudad.
Mapas e indicaciones.
Letras mayúsculas.
Expresiones para dar y pedir indicaciones y comprar cosas.
Advance Your Language. Palabras homófonas y los verbos de movimiento.
Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas (ver objetivo general
de área nº 7).
Estructura y funciones de la lengua

–
–
–
–
–
–

El Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves).
Contraste entre el Present Continuous y Present Simple.
Advance Your Language: el uso del imperativo.
Los verbos de movimiento.
El uso de la mayúscula en la oración.
Dar y pedir indicaciones.
Fonética

–
–

Pronunciación de la terminación -ing.
Pronunciación de palabras homófonas.

Criterios de evaluación
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1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales y
escritos acerca del cuerpo humano y sobre una historieta
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (solicitar información y
pedir o dar indicaciones), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la
comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.
3. Redactar un ensayo sobre una ciudad o pueblo utilizando las estructuras, las funciones y el léxico
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las
reglas elementales de ortografía y de puntuación.
4. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del Present
Continuous, del Present Simple, las mayúsculas, la pronunciación de la terminación -ing, etc.) en
diferentes contextos de comunicación.
5. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla
inglés, como Inglaterra, Australia o Irlanda, y mostrar interés por conocerlos.

UNIDAD 4: You Can Do It!
Objetivos
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aprender vocabulario relacionado con los deportes y los verbos de acción y reciclar vocabulario
de unidades anteriores.
Aprender formas de expresar acuerdo y desacuerdo.
Practicar el uso de can, must y should y los adverbios de modo y de intensidad y reciclar
estructuras gramaticales y tiempos verbales de unidades anteriores.
Leer de forma comprensiva y autónoma una página de preguntas frecuentes y un artículo sobre
una piloto de coches de carreteras y un texto sobre el deporte moderno.
Escuchar y comprender conversaciones.
Hablar sobre deporte y explicar un juego.
Escribir la descripción de un deporte o juego y de un correo electrónico.
Identificar y pronunciar correctamente la negación de los modales y sus contracciones.
Realizar un examen tipo KET integrando todas las destrezas aprendidas, utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.

Contenidos
Léxico / Vocabulario
–
–
–
–
–
–
–

Deportes.
Verbos de acción relacionados con el deporte.
Expresiones para hablar sobre rutinas y explicar un juego.
Advance Your Language: expresiones de acuerdo y desacuerdo y unidades de medida.
False Friends.
Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas (ver objetivo general
de área nº 7).
Estructura y funciones de la lengua

–
–
–
–

Can, must y should: expresión de habilidad, posibilidad, prohibición, obligación y consejo.
Adverbios de modo y de intensidad.
El orden del sujeto, el verbo, los adjetivos y los adverbios de modo e intensidad en la oración.
Advance Your Language: palabras que pueden ser nombres o verbos.
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–

Explicación de una actividad.
Fonética

–

Pronunciación de la forma negativa de los modales, también en su forma contraída

Criterios de evaluación
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales y
escritos sobre diversos deportes
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (explicaciones e
intercambios de información sobre actividades), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la
continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención
de comunicación.
3. Redactar la descripción de un deporte o juego utilizando las estructuras, las funciones y el léxico
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las
reglas elementales de ortografía y de puntuación.
4. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso de can,
must, should, los adverbios de modo e intensidad, el orden de las palabras en la oración, la
pronunciación de la negativa de los modales, etc.) en diferentes contextos de comunicación.
5. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla
inglés, como el Reino Unido, Australia, Canadá o Estados Unidos, y mostrar interés por conocerlos.
UNIDAD 5: Is It Real?
Objetivos
–

Aprender adjetivos de opinión y diferentes tipos de películas y reciclar vocabulario de otras
unidades.
– Practicar el uso de la forma comparativa y superlativa de los adjetivos y reciclar estructuras
gramaticales y tiempos verbales de otras unidades .
– Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de una guía de televisión, el extracto de un
libro un cartel de cine y un correo electrónico.
– Escuchar y comprender descripciones de un programa de televisión, un libro y películas.
– Dar opiniones y hacer sugerencias.
– Escribir la crítica de una película.
– Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como th en “that” y en “think”.
– Realizar un examen tipo KET integrando todas las destrezas aprendidas, utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.
Contenidos
Léxico / Vocabulario
–
–
–
–
–

Adjetivos de opinión.
Tipos de películas.
Advance Your Language: cognates.
Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas (ver objetivo general
de área nº 7).
Estructura y funciones de la lengua

–

Forma comparativa y superlativa de los adjetivos.
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–
–
–

Estructura del párrafo.
Advance Your Language: formas verbales y formas posesivas que se confunde fácilmente, y las
preposiciones que se usan con el superlativo.
Opiniones y sugerencias.
Fonética

–

Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como th en “that” y en “think”.

Criterios de evaluación
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales y
escritos sobre las series televisivas y el extracto de un libro sobre vampiros.
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (opiniones y sugerencias),
utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.
3. Redactar la crítica de una película utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así
como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas
elementales de ortografía y de puntuación.
4. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como la forma
comparativa y superlativa de los adjetivos, la estructura del párrafo, el orden de las palabras, las
mayúsculas, la pronunciación de sonidos de especial dificultad, etc.) en diferentes contextos de
comunicación.
5. Realizar de forma adecuada partes de un examen tipo KET utilizando los conocimientos y estrategias
adquiridas a lo largo de unidades anteriores.
UNIDAD 6: Then and Now
Objetivos
–
–
–
–
–
–
–

Practicar el uso del Past Simple.
Leer de forma comprensiva y autónoma el folleto de un museo y los perfiles de varios niños
prodigio.
Escuchar y comprender conversaciones y un programa de radio.
Hablar de gente famosa y del pasado.
Escribir una entrada de blog sobre el fin de semana.
Identificar la pronunciación de la terminación del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/.
Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas adquiridas y utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.

Contenidos
Léxico / Vocabulario
–
–
–

Profesiones.
Actividades.
Identificación, uso y valoración
(ver objetivo general de área nº 7).

de

las

estrategias

de

aprendizaje

adecuadas

Estructura y funciones de la lengua
–
–
–

El Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves).
Los conectores de secuencia: first, then, next, finally.
Hablar de gente famosa. Narraciones de acciones pasadas.
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–
–
–

Diferentes formas de introducir eventos pasados.
Uso de there was / there were para introducir nueva información.
Collocations con los verbos do y go.
Fonética

–

Pronunciación de la terminación del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/.

Criterios de evaluación
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales y
escritos sobre un museo, personajes famosos y varios niños prodigio.
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (hablar sobre personas
famosas y sobre el pasado), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la
comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.
3. Redactar una entrada de blog contando las actividades del fin de semana, utilizando las estructuras,
las funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de
modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.
4. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del Past
Simple, los conectores de secuencia, la pronunciación de sonidos de especial dificultad, etc.) en
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de
las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.
5. Realizar de forma adecuada actividades de un examen modelo KET utilizando conocimientos y
estrategias adquiridas a lo largo de las unidades.
UNIDAD 7: At Home
Objetivos
–
–
–
–
–
–
–
–

Aprender vocabulario sobre la casa y sus aparatos.
Practicar el uso del Past Continuous.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista juvenil y un artículo de revista.
Escuchar y comprender un diálogo y la descripción de un robo.
Describir una habitación y comparar imágenes.
Escribir la descripción de una imagen.
Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como la o en “clock”, en “oven” y en “sofa”.
Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas adquiridas y utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.
Contenidos
Léxico / Vocabulario
–
–
–

La casa.
El mobiliario de la casa.
Identificación, uso y valoración
(ver objetivo general de área nº 7).

de

las

estrategias

de

aprendizaje

adecuadas

Estructura y funciones de la lengua
–
–
–
–

El Past Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas).
Uso del gerundio.
Expresiones temporales con this.
Nombres compuestos.
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Fonética
–

Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como la o en “clock”, en “oven” y en “sofa”.

Criterios de evaluación

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales y
escritos, sobre un desafío, sobre la Casa Blanca y sobre el Castillo de Windsor.
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (descripciones y
comparaciones), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación
y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.
3. Redactar un escrito donde se hace una comparación utilizando las estructuras, las funciones y el
léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.
4. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el Past Continuous,
la pronunciación de sonidos de especial dificultad, etc.) en diferentes contextos de comunicación.
5. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla
inglés, como Inglaterra, Escocia o Estados Unidos, y mostrar interés por conocerlos.
6. Realizar de forma adecuada actividades de un examen modelo KET utilizando conocimientos y
estrategias adquiridas a lo largo de las unidades.
UNIDAD 8: On Holiday
Objetivos
–
–
–
–
–
–
–
–

Aprender vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y con la ropa.
Practicar el uso de be going to y del Present Continuous con valor de futuro.
Leer de forma comprensiva y autónoma una página de opinión y un folleto turístico.
Escuchar y comprender conversaciones y planes para las vacaciones.
Hablar sobre las vacaciones y hacer planes.
Escribir un correo electrónico sobre los planes para las vacaciones de verano.
Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, /I/ en “ski” y “swim”.
Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas adquiridas y utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.
Contenidos
Léxico / Vocabulario
–
–
–

Accidentes geográficos.
Prendas de vestir.
dentificación, uso y valoración
(ver objetivo general de área nº 7).

de

las

estrategias

de

aprendizaje

adecuadas

Estructura y funciones de la lengua
–
–
–
–
–
–

El futuro con be going to.
El Present Continuous con valor de futuro.
Repaso de todas las normas de escritura: orden de las palabras, puntuación, preposiciones de
tiempo, mayúsculas, conjunciones y conectores de secuencia.
Expresión de planes futuros.
Palabras polisémicas.
Conjunciones causales.
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Fonética
–

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/, /i/.

Criterios de evaluación
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales y
escritos sobre destinos turísticos y unas vacaciones de aventura.
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (planes para las
vacaciones), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y
produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.
3. Redactar un correo electrónico describiendo los planes para las vacaciones, utilizando las
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a
partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.
4. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso de be going
to, el Present Continuous con valor de futuro, las normas de escritura, la pronunciación de sonidos
de especial dificultad, etc.) en diferentes contextos de comunicación.
5. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla
inglés, como el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o Australia, y mostrar interés por conocerlos.
6. Realizar de forma adecuada actividades de un examen modelo KET utilizando conocimientos y
estrategias adquiridas a lo largo de las unidades.
UNIDAD 9: Computer World
Objetivos
–

Aprender el nombre de las partes de un ordenador y los adjetivos de personalidad,
verbos
para introducir el estilo indirecto y adjetivos compuestos.
– Leer de forma comprensiva y autónoma una historia corta, un articulo de una revista y un texto
de una pagina web.
– Practicar el futuro con will y del primer condicional,uso de will para decisiones espontaneas.
– Escuchar y comprender conversaciones y descripciones de personas y personalidades.
– Escribir un e-mail informal.
– Identificar y producir los sonidos /g/ y /w/.
– Realizar un examen tipo KET, integrando todas las destrezas aprendidas y utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.
Contenidos
Léxico / Vocabulario
–
–
–
–
–

Articulos informáticos.
Adjetivos de personalidad.
Verbos para introducir el estilo indirecto.
Adjetivos compuestos.
Identificación, uso y valoración de
(ver objetivo general de área nº 7).

las

estrategias

de

aprendizaje

adecuadas

Estructuras y funciones de la lengua
–
–
–
–
–
–

El futuro con will.
El primer condicional.
Will para exepresar decisiones espontáneas.
Las herramientas de escritura: partes de un e-mail.
Inducir reglas gramaticales a partir de la observación.
Usar la terminología adecuada a los contenidos.
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Fonética
–

La pronunciación de los sonidos /g/ y /w/.

Criterios de evaluación
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral sobre Héroes y Villanos, la
familia y conversaciones acerca del uso de artículos informáticos.
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas al uso de artículos
informáticos y su frecuencia de uso, opiniones sobre como serán los colegio en el futuro acuerdos
sobre predicciones futuras, descripción de personajes, tiendas y shows, empleando las estrategias
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de
elementos textuales y no textuales, sobre una historia corta, la vida en el año 2000, un artículo de
una revista y sobre la tecnología moderna y los deportes antiguos.
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un e-mail, prestando atención al repaso de
todas las herramientas de escritura y manteniendo una presentación clara, limpia y ordenada.
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera (como el uso
del futuro con will, el primer condicional, las herramientas de escritura y la pronunciación de las
formas /g/ y /w/) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de
autocorrección de las producciones propias, orales y escritas, y para comprender las ajenas.
6. Realizar de forma adecuada partes de un examen tipo KET, utilizando los conocimientos y
estrategias adquiridas a los largo de las unidades.

2.2.2 De las áreas a impartir en lengua extranjera

CIENCIAS SOCIALES 1º ESO
TEMA O. LA TIERRA Y EL UNIVERSO.
Objetivos
–
–
–

Conocer el planeta Tierra: forma, dimensiones y condiciones esenciales que hacen posible la
vida.
Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y obtener
información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la simbología.
Localizar en un mapa los elementos básicos (océanos y mares, continentes, unidades de relieve,
zonas climáticas y ríos) que configuran el medio físico mundial, de Europa, de España y de
Castilla y León, caracterizándolos rasgos que predominan en un espacio concreto.

Contenidos
–

El Universo y el Sistema Solar: planetas, estrellas y galaxias.

–

La Vía Láctea y el Sistema Solar.

–

Características físicas de la Tierra y de los otros componentes del Sistema Solar.

–

Evolución histórica de las concepciones sobre el lugar de la Tierra en el Universo: el paso del
geocentrismo al heliocentrismo como primera y gran revolución científica.

Criterios de evaluación
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‐
‐
‐
‐
‐

Definir conceptos básicos: universo, año luz, galaxia, astronomía, estrella…etc.
Conocer el planeta Tierra: forma, dimensiones y condiciones para la vida.
Definir los conceptos generales del Sistema Solar. La Vía Láctea.
Explicar las características de los planetas.
Elaborar un vocabulario geográfico en lengua inglesa: English, My language, Pronunciation,
Association.
‐ Crear una ficha sobre un planeta. Marte.
‐ Utilizar los distintos tipos de imágenes y otras representaciones del espacio terrestre.
TEMA 1. LOS MAPAS.
Objetivos
‐

Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y obtener
información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la simbología.

‐

Localizar en un mapa los elementos básicos (océanos y mares, continentes, unidades de relieve,
zonas climáticas y ríos) que configuran el medio físico mundial, de Europa, de España y de
Castilla y León, caracterizándolos rasgos que predominan en un espacio concreto.

Contenidos:
‐
‐
‐
‐

La Tierra, un planeta del Sistema Solar. Los movimientos de la Tierra y sus efectos.
La representación de la Tierra. Aplicación de técnicas de orientación geográfica.
La Tierra: composición y estructura. Las placas tectónicas: distribución y dinámica.
Los movimientos de la Tierra: las estaciones, el día y la noche, los eclipses y las fases de la
Luna.
‐ Utilización de técnicas de orientación. Observación del cielo diurno y nocturno.
‐ Las capas de la tierra: Núcleo, Manto, Corteza, Hidrosfera, Atmósfera y Biosfera.
Criterios de evaluación
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Definir conceptos básicos: ING, topografía, leyenda, geografía, escala…etc.
Enumerar los elementos básicos de un mapa. Tipos de mapas.
Localizar los meridianos y paralelos en la Tierra.
Situar la latitud y longitud de un punto geográfico.
Identificar y ubicar diferentes localizaciones geográficas físicas y políticas.
Aprender las localizaciones geográficas mundiales en lengua inglesa.
Comprender textos geográficos de forma oral y escrita.

TEMA 2. EL RELIEVE.
Objetivos
‐
‐

Localizar en un mapa los elementos básicos (océanos y mares, continentes, unidades de relieve,
zonas climáticas y ríos) que configuran el medio físico mundial, de Europa, de España y de
Castilla y León, caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto.
Comparar los rasgos físicos que configuran los grandes medios naturales del planeta, con
especial referencia a Europa y España, localizándolos en el espacio y relacionándolos con las
posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.
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Contenidos
‐
‐
‐

La representación de la Tierra. Aplicación de técnicas de orientación geográfica.
La Tierra: composición y estructura. Las placas tectónicas: distribución y dinámica.
Caracterización y distribución en el espacio de continentes, océanos, mares, unidades del relieve
y ríos en el mundo, en Europa, en España y en Castilla y León. El relieve de los fondos
oceánicos.

Criterios de evaluación
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Definir conceptos básicos: cañón, delta, catarata, erosión, sedimentación…etc.
Aprender la estructura interna y externa de la Tierra.
Asimilar cómo se ha formado el relieve de la Tierra.
Enumerar y explicar el fenómeno de los volcanes, terremotos, fallas, tsunamis…etc.
Entender la importancia de la tectónica de placas.
Definir los relieves continentales, costeros y oceánicos.
Comprender textos geográficos de forma oral y escrita.

TEMA 3. EL AGUA.
Objetivos
‐

Identificar los elementos del medio físico y describir y caracterizar los principales medios
naturales y su localización. Analizar la utilización de los recursos por los grupos sociales y
valorar las consecuencias ambientales.

Contenidos
‐

Caracterización y distribución en el espacio de continentes, océanos, mares, unidades del relieve
y ríos en el mundo, en Europa, en España y en Castilla y León. El relieve de los fondos
oceánicos.

Criterios de evaluación
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Definir conceptos básicos: ríos, lagos, mares, océanos, corrientes marinas…etc.
Revisar el ciclo del agua e interpretar el mapa de las corrientes marinas.
Identificar los efectos de la acción humana y sugerir soluciones sobre el medioambiente.
Interpretar un gráfico del curso de un río.
Localizar las reservas de agua más importantes en el mundo.
Investigar y explicar el origen y formación de los glaciares.
Comprender textos geográficos de forma oral y escrita.

TEMA 4. EL TIEMPO Y EL CLIMA.
Objetivos
‐

Comparar los rasgos físicos que configuran los grandes medios naturales del planeta, con
especial referencia a Europa y España, localizándolos en el espacio y relacionándolos con las
posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.

Contenidos
‐

La atmósfera y los fenómenos atmosféricos.
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‐ El clima: elementos, factores, características y distribución. Aguas y formaciones vegetales.
‐ Las franjas climáticas. Subtipos climáticos.
Criterios de evaluación
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Diferenciar entre tiempo y clima.
Definir conceptos básicos: pluviosidad, presión, franja climática, humedad.
Entender el proceso de las estaciones. Diagrama de equinoccios y solsticios.
Interpretar la relación entre temperatura y clima. Las franjas climáticas.
Comprender los conceptos de precipitación y presión atmosférica.
Leer e interpretar un mapa del tiempo. Símbolos y leyenda.
Utilizar mapas de temperaturas medias, precipitaciones, vientos…etc.

TEMA 5. PAISAJES DEL MUNDO.
Objetivos:
‐
‐

Describir un espacio geográfico y señalar sus características. Identificar los espacios rurales,
industriales, de servicios y urbanos.
Conocer la diversidad geográfica del mundo, sus rasgos básicos físicos y humanos y distinguir
las grandes áreas socioeconómicas, culturales y políticas. Comprender los rasgos físicos y
humanos de España, y la diversidad territorial y cultural.

Contenidos
‐

Localización y caracterización de los principales medios naturales, con especial atención al
territorio español y europeo.
‐ Observación e interpretación de imágenes representativas de los mismos.
Criterios de evaluación
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Identificar los diferentes climas del mundo.
Definir conceptos básicos: selva, sabana, desierto, taiga, tundra, vegetación…etc.
Crear una tabla de los climas del mundo con sus características.
Realizar una interpretación climática de un país.
Comparar y contrastar información geográfica a través de imágenes.
Estudiar, analizar e interpretar un gráfico climático.
Elaborar un dossier con las poblaciones que viven en el mundo. Los inuit.

TEMA 6. LOS CONTINENTES.
Objetivos
‐
‐

Describir un espacio geográfico y señalar sus características. Identificar los espacios rurales,
industriales, de servicios y urbanos.
Conocer la diversidad geográfica del mundo, sus rasgos básicos físicos y humanos y distinguir
las grandes áreas socioeconómicas, culturales y políticas. Comprender los rasgos físicos y
humanos de España, y la diversidad territorial y cultural.

Contenidos
‐
‐

Localización y caracterización de los principales medios naturales, con especial atención al
territorio español y europeo.
Los grandes espacios naturales del mundo. Regiones polares y subpolares, cordilleras alpinas,
espacios tropicales, zona templada.
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Criterios de evaluación
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Aprender las características físicas de los continentes.
Definir conceptos básicos: depresión, llanura, altiplano, archipiélago, etc.
Completar, dibujar y comparar un mapamundi físico.
Crear una tabla de los climas del mundo con sus características.
Investigar sobre la Antártida.
Comparar y contrastar información geográfica a través de imágenes.
Aprender las localizaciones geográficas mundiales en lengua inglesa.

TEMA 7. EUROPA Y ESPAÑA.
Objetivos
‐
‐

Describir un espacio geográfico y señalar sus características. Identificar los espacios rurales,
industriales, de servicios y urbanos.
Conocer la diversidad geográfica del mundo, sus rasgos básicos físicos y humanos y distinguir
las grandes áreas socioeconómicas, culturales y políticas. Comprender los rasgos físicos y
humanos de España, y la diversidad territorial y cultural.

Contenidos
‐
‐

La variedad natural del espacio europeo. La configuración del relieve, los climas y los paisajes
vegetales, las redes hidrográficas.
El medio físico español en el contexto natural de Europa.

Criterios de evaluación
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Aprender el mapa físico y climático de Europa y España.
Definir conceptos básicos: paisaje, relieve, aguas, climas de Europa y España…etc.
Escribir un informe geográfico y turístico de un lugar.
Crear una ficha geográfica física y política de Europa.
Organizar la información en tablas y gráficos.
Redactar la descripción de un río en inglés y realizar un juego de Hangman.
Aprender las localizaciones geográficas de Europa y España en lengua inglesa.

TEMA 8. LA PREHISTORIA.
Objetivos
‐

‐

Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y los acontecimientos relevantes,
con el fin de adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la Humanidad, dentro de
un marco cronológico preciso y de un esquema de fechas clave, y distinguir, dentro de la
evolución histórica, las nociones de cambio y permanencia.
Comprender la interrelación de los factores multicausales que explican la evolución de las
sociedades humanas, así como el papel desempeñado en dicho proceso por colectividades y
grandes personalidades.

Contenidos
‐

El proceso de hominización. La Prehistoria: periodización y concepto. Cazadores y recolectores.
Cambios producidos por la revolución neolítica. La Edad de los Metales. Aspectos significativos
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de la Prehistoria en la Península Ibérica. La presencia humana en la Península Ibérica:
Atapuerca. El arte prehistórico.
Criterios de evaluación
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Definir conceptos básicos: Prehistoria, Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales, Megalitismo,
Glaciaciones.
Conocer las características de los primeros seres humanos.
Crear líneas del tiempo para establecer una certera cronología.
Investigar un lugar prehistórico. Atapuerca, Stonehenge, Lascaux..etc.
Crear una ficha sobre el modo de vida en la Prehistoria: Período, material, forma, decoración,
técnica, significado.
Dibujar una caverna del Paleolítico. Hombre de la caverna, materiales, herramientas, técnica
pictórica, dónde y qué pintaban.
Responder a preguntas sobre Prehistoria utilizando un mapa.

TEMA 9. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES.
Objetivos
‐

‐

Comprender la interrelación de los factores multicausales que explican la evolución de las
sociedades humanas, así como el papel desempeñado en dicho proceso por colectividades y
grandes personalidades.
Adquirir una memoria histórica que permita elaborar una interpretación personal del mundo, a
través de unos conocimientos básicos de Historia Universal, europea, española y de la
Comunidad de Castilla y León, con respeto y valoración de los aspectos comunes y los de
carácter diverso, con el fin de facilitar la comprensión de la posible pertenencia simultánea a más
de una identidad colectiva.

Contenidos
‐

Las primeras civilizaciones urbanas. Egipto y Mesopotamia. Arte y cultura.

Criterios de evaluación
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Definir conceptos básicos: civilización fluvial, dinastía, imperio, civilización, zigurat, escriba,
faraón, etc.
Analizar el papel de la escritura en las primeras civilizaciones.
Conocer las estructuras sociales de Mesopotamia y Egipto.
Investigar una obra artística de cada uno de los períodos. Ejemplo, Nefertiti.
Crear líneas del tiempo para establecer una certera cronología.
Elaborar y confeccionar un jeroglífico egipcio gracias a la lectura del libro en lengua inglesa
Tutankamón.
Buscar fuentes de información primaria y secundaria en inglés en internet. El Código de
Hammurabi. Los faraones.

TEMA 10. GRECIA ANTIGUA.
Objetivos
‐

Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y los acontecimientos relevantes,
con el fin de adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la Humanidad, dentro de
un marco cronológico preciso y de un esquema de fechas clave, y distinguir, dentro de la
evolución histórica, las nociones de cambio y permanencia.
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‐

‐

Comprender la interrelación de los factores multicausales que explican la evolución de las
sociedades humanas, así como el papel desempeñado en dicho proceso por colectividades y
grandes personalidades.
Adquirir una memoria histórica que permita elaborar una interpretación personal del mundo, a
través de unos conocimientos básicos de Historia Universal, europea, española y de la
Comunidad de Castilla y León, con respeto y valoración de los aspectos comunes y los de
carácter diverso, con el fin de facilitar la comprensión de la posible pertenencia simultánea a más
de una identidad colectiva.

Contenidos
‐

El mundo clásico: Grecia y Roma. Grecia: fundamentos de la cultura europea. La polis. La
democracia ateniense. El Helenismo. Arte y cultura: análisis de manifestaciones artísticas
significativas.

Criterios de evaluación
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Definir conceptos básicos: ciudad-estado, democracia, acrópolis, Helenismo, Atenas, Esparta,
Alejandro Magno…etc.
Aprender sobre el origen, desarrollo y crisis de la civilización griega.
Conocer la división social en la Antigua Grecia. Las ciudades de Atenas y Esparta.
Crear una ficha sobre el modo de vida en Grecia: Período, religión, deporte, personajes
históricos e influencia del arte.
Analizar la arquitectura, escultura y cerámica griega.
Crear líneas del tiempo para establecer una certera cronología.
Buscar fuentes de información primaria y secundaria en inglés en internet. Los Juegos
Olímpicos. La mitología.

TEMA 11. ROMA ANTIGUA.
Objetivos
‐

‐

‐

‐

‐

Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y los acontecimientos relevantes,
con el fin de adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la Humanidad, dentro de
un marco cronológico preciso y de un esquema de fechas clave, y distinguir, dentro de la
evolución histórica, las nociones de cambio y permanencia.
Comprender la interrelación de los factores multicausales que explican la evolución de las
sociedades humanas, así como el papel desempeñado en dicho proceso por colectividades y
grandes personalidades.
Adquirir una memoria histórica que permita elaborar una interpretación personal del mundo, a
través de unos conocimientos básicos de Historia Universal, europea, española y de la
Comunidad de Castilla y León, con respeto y valoración de los aspectos comunes y los de
carácter diverso, con el fin de facilitar la comprensión de la posible pertenencia simultánea a más
de una identidad colectiva.
Valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural y artístico español, y de una
manera particular, el de Castilla y León, y asumir las responsabilidades que supone su
conservación y mejora.
Conocer los rasgos que definen la personalidad geográfica de la región de Castilla y León en
Europa y en España, con valoración de su diversidad comarcal.
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‐

Profundizar en el estudio de los rasgos más significativos del proceso histórico de los territorios
que integran la Comunidad de Castilla y León.

Contenidos
‐

La civilización romana: la unidad del mundo mediterráneo. La Republica y el Imperio. El
cristianismo. Los pueblos bárbaros. Fin del Imperio romano y fraccionamiento de la unidad
mediterránea. Arte y cultura: análisis de manifestaciones artísticas significativas.
‐ La Hispania romana. La resistencia a la conquista en la cuenca del Duero. La ciudad y la forma
de vida urbana. La romanización.
‐ Origen y expansión del cristianismo. Las invasiones germánicas y el fin del Imperio romano. Arte
romano en Hispania: análisis de manifestaciones artísticas significativas, con especial atención
a las del patrimonio de Castilla y León.
Criterios de evaluación
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Definir conceptos básicos: República, Imperio, dinastía, provincia,
Aprender sobre el origen, desarrollo y crisis de la civilización romana.
Entender las sociedad, economía, política, religión de la Roma Antigua.
Interpretar una fotografía aérea sobre un enclave romano.
Extraer información de monedas, lápidas, esculturas romanas.
Crear líneas del tiempo para establecer una certera cronología.
Buscar fuentes de información primaria y secundaria en inglés en internet. El Coliseo.

Ciencias Naturales
1º ESO
Tema 1
Objetivos
‐
‐
‐

Reconocer las características comunes de los seres vivos.
Conocer los componentes moleculares de la materia viva.
Conocer los criterios de clasificación, así como cuáles son los principales taxones o niveles de
clasificación de los seres vivos.

Contenidos

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Características diferenciales de los seres vivos. Identificación de seres vivos e inertes a
partir de fotografías y dibujos.
Componentes moleculares de la materia viva.
Reconocimiento de las funciones vitales a través de ejemplos de distintos seres vivos.
Condiciones que hacen posible la vida en la Tierra.
Hábitat y factor ambiental.
Promover el cuidado y el respeto por todas las formas de vida.
Medio acuático y medio terrestre.
Criterios para clasificar.
Clasificación de los seres vivos.
Especie: concepto y nomenclatura.
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Criterios de evaluación
‐ Identificar las características que diferencian los seres vivos de los no vivos.
‐ Señalar los requerimientos básicos de los seres vivos para poder vivir.
‐ Clasificar utilizando criterios válidos y conocer la clasificación jerárquica de los seres vivos.
‐ Conocer el concepto de ‘especie’ y la nomenclatura que se utiliza para designarlas.
Tema 2
Objetivos
‐ Conocer las características que identifican a los animales.
‐ Distinguir las características morfológicas generales de los vertebrados.
Contenidos

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Los animales. Características generales.
Los vertebrados: los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos.
Características generales y funciones.
Observación de las características morfológicas de un vertebrado a partir de fotografías.
Identificación de las diferentes estructuras desarrolladas por los vertebrados a los
diferentes medios.
Adaptaciones de los vertebrados a su medio.
Respeto por la diversidad biológica y la fauna ibérica, y por la protección de animales en
vías de extinción.

Criterios de evaluación
‐ Describir las diferencias más importantes entre animales vertebrados e invertebrados.
‐ Reconocer las características principales de los animales vertebrados.
‐ Conocer la clasificación de los vertebrados y señalar ejemplos de cada grupo.
‐ Relacionar distintas formas del cuerpo y de las extremidades con la adaptación al medio y con la
forma de desplazarse.
Tema 3
Objetivos:
‐ Reconocer los animales invertebrados y distinguirlos de los vertebrados.
‐ Caracterizar los invertebrados según sus rasgos morfológicos y funcionales.
Contenidos:

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Poríferos y Cnidarios. Características generales.
Anélidos. Características generales.
Moluscos. Características generales y clasificación.
Equinodermos. Características generales.
Artrópodos. Características generales y clasificación.
Diversidad de los invertebrados en función de los diferentes medios que habitan.

Criterios de evaluación
‐ Describir las características más importantes de los animales invertebrados.
‐ Conocer la clasificación de los invertebrados y señalar ejemplos de cada grupo.
‐ Describir las características principales de cada grupo de invertebrados.
‐ Relacionar distintas formas del cuerpo y de las extremidades con la adaptación a diferentes
medios y con la forma de desplazarse.
Tema 4
Objetivos:
‐ Conocer las características de los organismos que se incluyen en el reino Vegetal.
‐ Determinar las características de los organismos que se incluyen en el reino Hongos.
Contenidos

‐

Las plantas: características generales.
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

La raíz, el tallo y las hojas. Funciones.
Estructura de la flor.
La semilla y los frutos.
Angiospermas. Características generales y ejemplos.
Gimnospermas. Características generales y ejemplos.
Los helechos y los musgos. Características generales.
Reconocimiento de la capacidad de adaptación de los vegetales a los diferentes
hábitats.
Actitud crítica ante los incendios forestales y la deforestación y tala abusiva de árboles.
Los hongos. Características generales y estructuras.

Criterios de evaluación
‐ Identificar las características que diferencian las plantas de los animales
‐ Conocer los órganos principales de las plantas y las funciones que realizan.
‐ Saber cómo realizan las plantas sus funciones vitales y las estructuras implicadas en cada
proceso.
‐ Conocer la clasificación de las plantas y las características de cada grupo.
‐ Reconocer las características de los hongos.
Tema 5.
Objetivos:
‐ Asimilar que la célula es la unidad elemental de todos los seres vivos.
‐ Distinguir los distintos tipos de organización celular y diferenciar las funciones vitales de la célula.
‐ Reconocer las principales características de los microorganismos y las diferencias más
importantes entre los distintos grupos, y entender las causas por las que pueden ser beneficiosos o
perjudiciales para la humanidad.
‐ Determinar las características de los virus.
Contenidos

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos.
Organismos unicelulares y pluricelulares.
Células animales y vegetales. Principales orgánulos.
Funciones vitales en la célula: nutrición celular autótrofa y heterótrofa, relación celular y
reproducción celular.
Los protozoos y las algas. Características, clasificación.
Las bacterias. Características, estructura, clasificación y funciones que las caracterizan.
Los microorganismos beneficiosos y perjudiciales.
Los virus. Características, estructura e infección.

Criterios de evaluación
‐ Reconocer la célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. Explicar la estructura
celular.
‐ Identificar los diferentes tipos de organización celular.
‐ Caracterizar las funciones vitales de las células.
‐ Identificar las características más importantes de los organismos incluidos en los reinos
Protoctista y Monera.
‐ Describir la estructura general y formas de vida de los virus.
Tema 6
Objetivos:
‐ Conocer la importancia de los fósiles para la reconstrucción de la historia de la vida.
‐ Conocer los acontecimientos más importantes de la historia de la vida.
Contenidos
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‐
‐
‐
‐

Fósil y fosilización.
Historia de la vida: la transformación de la atmósfera primitiva por los primeros
organismos, la aparición de organismos pluricelulares, la colonización de los continentes
y la era de los dinosaurios. La era de los mamíferos.
Concepto de evolución.
Concepto de biodiversidad y amenazas sobre ella.

Criterios de evaluación
‐ Describir el proceso general de fosilización y conocer lo que es un fósil.
‐ Enumerar cronológicamente y describir los acontecimientos principales de la historia de la vida.
‐ Valorar la biodiversidad actual como el resultado de millones de años de evolución y tener
conciencia del riesgo que corre ese patrimonio acumulado.
Tema 7
Objetivos
‐ Conocer las características de los modelos geocéntrico y heliocéntrico.
‐ Saber las características fundamentales de los componentes del sistema solar.
‐ Entender las ideas actuales sobre la posición de la Tierra en el universo.
Contenidos

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

El sistema geocéntrico.
El sistema heliocéntrico.
El sistema solar:
El Sol.
Los planetas interiores o terrestres.
Los planetas exteriores o gigantes.
Movimientos planetarios.
Satélites: la Luna.
Asteroides y cometas.
Galaxias: la Vía Láctea.

Criterios de evaluación
‐ Describir las principales diferencias entre el sistema geocéntrico y el heliocéntrico.
‐ Identificar las propiedades fundamentales del Sol y los planetas, así como sus características
orbitales.
‐ Enumerar otros cuerpos del sistema solar.
‐ Comprender el modelo actual sobre la posición de la Tierra en el universo y en la Vía Láctea.
Tema 8
Objetivos:
‐ Conocer la forma de la Tierra, los movimientos de rotación y traslación terrestres y sus
consecuencias.
‐ Establecer las consecuencias de las posiciones relativas del Sol, la Tierra y la Luna.
‐ Identificar la estructura de la Tierra y las características principales de las distintas capas
terrestres.
Contenidos

‐
‐
‐
‐
‐
‐

La forma de la Tierra.
La rotación y traslación terrestres.
Las consecuencias de los movimientos terrestres: el día y la noche. Las estaciones del
año.
Fases de la Luna.
Los eclipses.
Las capas de la Tierra: atmósfera, hidrosfera y geosfera.
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‐

Estructura de la geosfera.

Criterios de evaluación
‐ Reconocer la forma de la Tierra.
‐ Distinguir las características de los movimientos de rotación y traslación terrestres e interpretar
sus consecuencias fundamentales.
‐ Relacionar las posiciones relativas del Sol, la Tierra y la Luna con las fases lunares y los
eclipses.
‐ Identificar las distintas capas de la Tierra y conocer sus características principales.
Tema 9
Objetivos
‐ Diferenciar los minerales de las rocas y conocer las propiedades características de los primeros.
‐ Identificar diferentes minerales por sus características.
‐ Conocer los procedimientos de extracción de minerales y de sus metales constituyentes.
Contenidos

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Concepto de mineral.
Concepto de roca.
Diferenciación de rocas y minerales.
Propiedades características de los minerales.
Minerales que constituyen las rocas. Curiosidad por los minerales y su utilidad.
Prospección y extracción de minerales. Minas.
Extracción de los metales que contienen los minerales.
Valoración de los minerales como recursos no renovables, por lo que se debe fomentar
la “regla de las tres erres”: reducir, reutilizar y reciclar.

Criterios de evaluación
‐ Conocer y diferenciar los conceptos de mineral y roca.
‐ Conocer las principales propiedades características de los minerales.
‐ Identificar entes minerales constituyentes de las rocas en función de sus propiedades.
‐ Conocer los procedimientos de extracción de minerales y de los metales que contienen.
Tema 10
Objetivos
‐ Conocer las principales características que permiten diferenciar las rocas.
‐ Identificar, por sus características, las rocas más importantes.
‐ Conocer la utilización que se hace de las rocas.
Contenidos

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Características de las rocas.
Rocas plutónicas.
Rocas volcánicas.
Rocas sedimentarias.
Rocas metamórficas.
Usos de las rocas. Diversos usos para diversas rocas. Materiales utilizados en la
construcción de una casa.
Constatación de la importancia de reducir el consumo, reutilizar y reciclar para evitar la
producción de residuos y el agotamiento de recursos.

Criterios de evaluación
‐ Identificar las características que nos permiten diferenciar las rocas.
‐ Señalar las rocas más importantes, por sus características.
‐ Conocer el uso que se hace de las rocas.
Tema 11
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Objetivos
‐ Conocer la presencia de agua en la Tierra, su origen y distribución.
‐ Conocer las características de las aguas oceánicas y continentales.
‐ El ciclo del agua.
‐ Conocer las principales propiedades del agua, sus usos, los problemas derivados de estos y los
tratamientos que se realizan sobre ella.
Contenidos

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

El agua en la Tierra. Origen y distribución.
El agua de los océanos.
El agua en los continentes.
El ciclo del agua.
Las propiedades del agua.
Los usos del agua. Potabilización.
Contaminación del agua.
Depuración de aguas residuales.

Criterios de evaluación
‐ Conocer el origen del agua en la Tierra y su distribución.
‐ Conocer las características de las aguas oceánicas y continentales.
‐ Comprender los principales procesos que intervienen en el ciclo del agua.
‐ Conocer las principales propiedades del agua y sus usos fundamentales.
‐ Entender los procesos de contaminación del agua, así como los procedimientos de depuración y
potabilización.
Tema 12
Objetivos
‐ Conocer la composición y estructura de la atmósfera.
‐ Conocer la importancia del aire para los seres vivos y los principales fenómenos meteorológicos.
‐ Conocer los principales efectos de la contaminación atmosférica y los procedimientos para
evitarlos.
Contenidos

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Concepto de atmósfera.
La composición de la atmósfera.
La estructura de la atmósfera.
La atmósfera y los seres vivos. La atmósfera como protectora de los seres vivos.
La contaminación del aire y sus efectos. Medidas para evitarla.
La dinámica atmosférica. El viento, la presión atmosférica, las nubes y las
precipitaciones.
El tiempo atmosférico y clima.

Criterios de evaluación
‐ Conocer la composición y estructura de la atmósfera.
‐ Entender y valorar la importancia de la atmósfera para la vida en la Tierra.
‐ Enumerar los principales fenómenos meteorológicos que determinan el tiempo y el clima.
‐ Comprender los fenómenos de la contaminación atmosférica y la necesidad de evitarla.
Tema 13
Objetivos
‐ Describir las propiedades de la materia con las magnitudes y unidades que la caracterizan.
‐ Conocer las distintas clases de sustancias y las técnicas de separación de los componentes de
una mezcla.
Contenidos
‐ La materia.
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‐
‐
‐
‐

Magnitudes fundamentales y derivadas. SI.
La masa y el volumen. Medida.
Concepto de densidad. Medida.
La temperatura. Medida.

‐
‐
‐
‐

Materia homogénea y heterogénea.
Mezclas y sustancias puras.
Métodos de separación de mezclas.
Sustancias puras: compuestas y simples.

Criterios de evaluación
‐ Saber qué es materia y determinar alguna de sus características.
‐ Conocer las diferentes magnitudes y unidades que caracterizan la materia.
‐ Señalar las distintas formas de clasificar la materia en función de su uniformidad y composición.
‐ Conocer diferentes técnicas de separación de mezclas para obtener sustancias puras.
Tema 14
Objetivos
‐ Distinguir los tres estados de la materia, las características de cada uno de ellos, así como las
formas en que pueden cambiar de estado.
‐ Saber que la materia está formada por átomos y explicar las distintas formas de organización de
estos en las sustancias, tanto para formar moléculas como cristales.
Contenidos

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Diferentes estados de la materia.
Sólidos. Características.
Líquidos. Características.
Gases. Características.
Transformaciones de la materia. Cambios de estado.
Átomos y elementos químicos.
Propiedades de los elementos.
Elementos del universo. Elementos de la corteza terrestre. Elementos en los seres vivos.

‐

Moléculas y cristales

Criterios de evaluación
‐ Indicar las características de cada uno de los tres estados de agregación de la materia, así como
los cambios de estado.
‐ Distinguir los conceptos de átomo y molécula como partes constitutivas de la materia.
‐ Conocer la organización de los átomos formando moléculas y cristales.
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Metodología
Para alcanzar los objetivos de esta etapa de la Secundaria Obligatoria, se requiere una
metodología didáctica fundamentada en algunos principios básicos del aprendizaje que han sido
recogidos en el Proyecto Curricular del Centro y que deben adoptarse de forma coherente y, en la
medida de lo posible, en todas las áreas. No ha de ser ajena a ellos por tanto la sección bilingüe, cuyos
objetivos y contenidos curriculares de las disciplinas implicadas han de ser los mismos lógicamente.

3.1. Criterios metodológicos y propuesta razonada de
cómo abordar la práctica.
En lo referente a la tarea del profesor en el resto de áreas impartidas en inglés, consistirá en
proporcionar de una manera ordenada los contenidos relevantes proporcionando esquemas y guías
de trabajo para cada unidad, mientras que otras veces resultará más apropiado disponer las
condiciones y los materiales más idóneos para que el alumno, asumiendo una actitud más autónoma,
adquiera su propio conocimiento (fichas de investigación, proyectos, PBL…, proyectos de comprensión).
Un recurso metodológico que puede facilitar el intercambio de experiencias y la cooperación
entre alumnos es el trabajo en grupo, más cuando se trata de crear situaciones de aprendizaje
lingüístico/comunicativo, por lo que no se puede olvidar a la hora de organizar el trabajo en el aula.
Desde luego, no hay que olvidar las posibilidades didácticas que ofrecen las nuevas tecnologías
en cualquiera de las áreas de conocimiento. Por ello, será conveniente programar actividades que se
apoyen en ellas a la hora de desarrollar los currículos de Ciencias Sociales y Naturales especialmente;
por ejemplo el acceso a páginas web en inglés o el uso de herramientas como www.googlemap.
La elección de la propuesta `advanced´ en el método usado en la asignatura de Inglés evidencia
nuestro compromiso por motivar a los alumnos a aprender el idioma proporcionándoles las capacidades
que necesitan para alcanzar una auténtica competencia comunicativa. Es un método bien estructurado
y de uso sencillo que les facilitará la adquisición de las competencias básicas recogidas en la LOE y que
al mismo tiempo es compatible con los niveles A2.A del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas .Está enfocado al desarrollo de las destrezas de vocabulario, gramática, lectura y estrategias
de comunicación y ofrece numerosas ocasiones para que amplíen sus conocimientos sobre temas
socioculturales e interdisciplinares.

3.2.

Propuesta

de

atención

al

alumnado

con

necesidades educativas especiales.
En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará inevitablemente diversidad en el aula,
tanto en lo que se refiere a capacidades como a intereses, por lo que será preciso que prevea distintos
niveles de dificultad o profundización y adapte los contenidos a las condiciones específicas de cada
alumno. En estos casos la coordinación con el profesor de la lengua en la que se imparte la materia es
importante y se establecerán apoyos concretos en aquellas circunstancias en las que la falta de base en
Inglés se diagnostique como causa principal del retraso en las capacidades del alumno.
Por otro lado, en el alumnado se pueden detectar dificultades de aprendizaje que, en ocasiones,
requieran por parte del profesorado una atención individualizada o en grupos reducidos. Se podrán
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adoptar medidas tales como actividades diferenciadas,utilización de otros materiales, agrupamientos
flexibles, adaptaciones curriculares, etc., llevadas a la práctica por el profesor.
Consideramos adaptaciones curriculares cuantos cambios se produzcan en el currículo con el
fin de atender a las diferencias individuales de nuestros alumnos. El equipo o el profesor, al establecer
cada adaptación, deberá determinar con antelación tanto la estrategia a seguir como las características
del alumno o alumna que puedan ayudar o entorpecer la estrategia: en qué agrupamientos trabaja
mejor, qué tiempo permanece concentrado, a qué refuerzos es receptivo, qué autoconcepto tiene, etc.
Dentro de las adaptaciones curriculares vamos a diferenciar dos modelos de respuesta en
función de las situaciones de distinta naturaleza que vamos a encontrar:
‐
‐

Adaptaciones curriculares no significativas.
Adaptaciones curriculares significativas.

Adaptaciones curriculares no significativas.
Se aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. Las
características fundamentales de este tipo de medidas son las siguientes:
‐
‐

No precisan de una organización muy diferente a la habitual.
No afectan a los componentes prescriptivos del currículo.

Aunque en cada una de las áreas se aplicarán de forma específica una serie de medidas concretas
que permitan la adecuación a las diferencias individuales de nuestros alumnos y alumnas, hemos
querido establecer en nuestro Proyecto Curricular una serie de pautas o directrices generales que
actúen como marco de referencia para el conjunto del profesorado y que sirvan para unificar las
actuaciones de cada profesor o profesora.
‐

Programación de contenidos y actividades.

Una medida aplicable puede ser la diferenciación de niveles en los contenidos y en las
actividades. Esta diferenciación de niveles responderá tanto a las distintas capacidades y estilos de
aprendizaje como a los divergentes intereses y motivaciones de los alumnos.
-Contenidos.
Dentro del conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes que hayamos asignado para su
aprendizaje por parte de los alumnos a cada área y curso, estableceremos una diferenciación entre
información básica e información complementaria. Es decir, en primer lugar fijaremos un cuerpo de
contenidos esenciales que deben ser aprendidos por todos para alcanzar los objetivos previstos. A partir
de ahí, consideraremos otra serie de contenidos que podrán ser trabajados o no en función de las
peculiaridades y necesidades de cada alumno.
-Actividades.
Las actividades se organizarán por categorías en función de su distinta finalidad. Por un lado,
contemplaremos actividades de refuerzo, de consolidación de aquellos aprendizajes que consideramos
básicos; para ello, el nivel de dificultad de las tareas propuestas estará en consonancia con la
asequibilidad media que caracteriza a la información esencial. Por otro lado, diseñaremos otro tipo de
actividades más diversificadas que impliquen bien una complejidad mayor, bien una ampliación de la
perspectiva del tema trabajado.
- Metodologías diversas.
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El mejor método de enseñanza para alumnos con unas determinadas características puede no
serlo para alumnos con características diferentes y a la inversa. Es decir, los métodos no son mejores o
peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen responda a las
necesidades que en cada momento demandan los alumnos.
Las adaptaciones en la metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en la forma
de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades, como consecuencia de diversas
circunstancias:
‐
‐
‐
‐

Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos.
La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los alumnos.
La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos.
etc.

Estas modificaciones no deberían producirse sólo como respuesta a la identificación de
dificultades, sino como prevención de las mismas.
- Material didáctico complementario.
La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de
enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, este tipo de
material persigue cuatro objetivos:
‐
‐
‐
‐

Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone una mayor
dificultad.
Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.
Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área.
Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos muestran
curiosidad e interés.

- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico permite lo siguiente:
-Que los alumnos puedan situarse en distintas tareas.
-Proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada grupo.
-Adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos.
Este tipo de adaptaciones requiere una reflexión sobre dos aspectos:
-Los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando.
-La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo.
En el caso concreto de esta sección bilingüe, especialmente con el área de Ciencias Naturales,
asignatura con contenidos más complejos de adquirir, el Centro cuenta ya con material adecuado para
asegurar el trabajo específico individual tanto de refuerzo como de ampliación y también que todos los
alumnos puedan seguir su ritmo de aprendizaje.

Adaptaciones curriculares significativas.
Consisten básicamente en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o inclusión
de determinados contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación.
-

Destinatarios.
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Estas adaptaciones se llevan a cabo para ofrecer un currículo equilibrado y relevante a los
alumnos con necesidades educativas especiales.
Dentro de este colectivo de alumnos, se contempla tanto a aquellos que presentan limitaciones
de naturaleza física, psíquica o sensorial, como a los que poseen un historial escolar y social que ha
producido “lagunas” que impiden la adquisición de nuevos contenidos y, a su vez, desmotivación,
desinterés y rechazo.
- Finalidad.
Tenderán a que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa de acuerdo con
sus posibilidades. El objetivo último ha de ser proporcionar a cada alumno la respuesta que necesita en
función de sus necesidades y también de sus límites, tratando que esa respuesta se aleje lo menos
posible de las que son comunes para todos los alumnos.
-Evaluación y diagnóstico previo.
El mayor o menor alejamiento del currículo básico dependerá de la evaluación y diagnóstico
previo de cada alumno, que debe realizar el Departamento de Orientación.

3.3. Medidas para facilitar la integración en la sección
lingüística en los alumnos que accederán en el futuro a
cursos distintos de primero.
Para aquellos alumnos que provengan de otros centros que no estén en un programa bilingüe,
además de la comunicación a las familias en el período de matriculación (informando de las
características del proyecto); se valorará inicialmente si siguen adecuadamente la clase.
En caso negativo, se les propondrá para los grupos de apoyo que existan y se les hará una
adaptación de los criterios de evaluación según las destrezas lingüísticas del alumno.
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Criterios de evaluación
4.1.1 Del idioma de la Sección solicitada

Primer curso
-

Identificar y comprender la idea general y las informaciones especificas más relevantes de textos
orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla
despacio y con claridad.

-

Participar en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o trabajados previamente,
utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un
discurso comprensible y adecuado a la intención comunicativa.

-

Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la edad,
con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados o relacionados con algunas
materias del currículo.

-

Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las
reglas elementales de ortografía y de puntuación.

-

Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de
autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las
ajenas.

-

Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el
aprendizaje.

-

Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar
información, producir mensajes a partir de modelos y establecer relaciones personales, mostrando
interés en la realización de las tareas.

-

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y demostrar interés por conocerlos.

Segundo curso
-

Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un
interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos.

-

Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las experiencias
personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las expresiones más usuales de
relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la comunicación.

-

Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y
auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la comprensión a través de
una actividad especifica.

-

Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, conectores
sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.
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-

Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de
las producciones propias orales y escritas y para comprender las ajenas.

-

Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el
aprendizaje.

-

Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar
información, producir textos a partir de modelos y establecer relaciones personales, mostrando
interés en la realización de las tareas.

-

Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos o
literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera, demostrando interés por
conocerlos.

-

Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales que transmite la lengua extranjera como
elemento de contraste con los propios

Tercer curso
-

Comprender y extraer la información general y específica, la idea principal y algunos detalles
relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos emitidos con
claridad por medios audiovisuales.

-

Participar en interacciones breves, relativas a situaciones habituales o de interés personal y con
diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación y las
estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción.

-

Comprender y extraer de manera autónoma la información general y los datos relevantes de textos
escritos auténticos y adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones e
identificando en su caso la intención comunicativa del autor.

-

Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las estructuras
y los elementos de cohesión y coherencia necesarios para marcar la relación entre ideas y hacerlos
comprensibles al lector.

-

Utilizar, de forma consciente y en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos
sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de autocorrección y
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las ajenas.

-

Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje.

-

Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma para
buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo
electrónico, y establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés en la realización
de las tareas.

-

Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera,
señalar las costumbres, normas, actitudes y valores más significativos de la sociedad cuya lengua se
estudia, y valorar positivamente patrones culturales distintos a los propios.

Cuarto curso
-

Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes de
textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los medios audiovisuales,
sobre temas que no exijan conocimientos especializados.

-

Participar en interacciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la
comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a la situación y a la intención
comunicativa.
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-

Comprender y extraer de manera autónoma la información general y específica de diversos textos
escritos auténticos y adaptados y de extensión variada, discriminando hechos y opiniones e
identificando en su caso intención comunicativa del autor.

-

Redactar con cierta autonomía textos diversos, con una estructura lógica, utilizando las
convenciones básicas, el léxico apropiado y los elementos necesarios de cohesión y coherencia,
para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles para el lector.

-

Utilizar de forma consciente y autónoma los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de
la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y
de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las ajenas.

-

Identificar, utilizar y explicar determinadas estrategias de aprendizaje, poner ejemplos de otras
posibles y decidir sobre las más adecuadas.

-

Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para buscar y
seleccionar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo
electrónico y establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés en la realización
de las tareas.

-

Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua
extranjera y establecer algunas relaciones entre las costumbres, usos, actitudes y valores más
significativos de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar respeto hacia los mismos,
valorando críticamente la propia cultura.

4.1.2. De las áreas a impartir en lengua extranjera

Ciencias Sociales
1º ESO
-

Conocer el planeta Tierra: forma, dimensiones y condiciones esenciales que hacen posible la vida.

-

Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y obtener
información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la simbología.

-

Localizar en un mapa los elementos básicos (océanos y mares, continentes, unidades de relieve,
zonas climáticas y ríos) que configuran el medio físico mundial, de Europa, de España y de Castilla y
León, caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto.

-

Comparar los rasgos físicos que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial
referencia a Europa y España, localizándolos en el espacio y relacionándolos con las posibilidades
que ofrecen a los grupos humanos.

-

Identificar algunos casos en que la acción humana provoca impactos sobre el medio natural
reconociendo, a escala mundial, en Europa y en España, problemas relevantes relacionados con el
medioambiente, explicando sus causas y efectos, y aportando propuestas de actuaciones que
pueden contribuir a su mejora.

-

Utilizar las unidades cronológicas y las nociones de evolución y cambio aplicándolas a hechos y
procesos referidos a la Prehistoria e Historia Antigua del mundo y de la Península Ibérica.

-

Comprender el proceso de hominización y la evolución cultural de la humanidad hasta la aparición
de la escritura. Conocer y destacar el significado del yacimiento de Atapuerca.

-

Explicar los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la humanidad y valorar su
importancia y sus consecuencias al compararlos con los elementos que conformaron las sociedades
anteriores.
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-

Conocer los rasgos que caracterizan a las primeras civilizaciones históricas, destacando su
importancia cultural y artística.

-

Analizar los aspectos originales de la civilización griega, así como sus aportaciones a la civilización
occidental.

-

Caracterizar los rasgos de la civilización romana. Distinguir y situar en el tiempo y en el espacio las
culturas que se desarrollaron en la Península Ibérica durante la Antigüedad y valorar la trascendencia
de la romanización y la pervivencia de su legado en España.

2º ESO
-

Describir los factores que condicionan la evolución de una población identificando las variables y las
tendencias demográficas predominantes en el mundo, y aplicando este conocimiento al análisis de la
población de España y sus consecuencias.

-

Conocer la distribución de la población en el mundo, diferenciando regiones y Estados por la
densidad de población, su dinámica y su estructura. Aplicar los conceptos de superpoblación,
migración y envejecimiento a distintas escalas. Interpretar mapas temáticos sobre población.
Elaborar gráficos referentes a hechos demográficos.

-

Analizar las formas de crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional de los espacios
urbanos y los problemas que se plantean en ellos, aplicando este conocimiento a ejemplos
representativos de ciudades españolas.

-

Destacar la trascendencia de la ruptura de la unidad del mundo mediterráneo y la configuración de
tres modelos distintos de civilización: Bizancio, Islam y la Cristiandad occidental.

-

Distinguir y situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que se sucedieron o
coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media, analizando sus aspectos comunes y sus
peculiaridades.

-

Interpretar los cambios de mentalidades que caracterizan la modernidad y, en concreto, describir los
rasgos básicos del Renacimiento y de la Reforma.

-

Distinguir los principales momentos en la formación y evolución del Estado moderno y destacar los
hechos más relevantes de la monarquía hispánica.

-

Valorar la importancia de la ampliación del mundo conocido y subrayar el protagonismo de los
pueblos ibéricos en la gesta americana.

-

Conocer las características generales de la Monarquía española de los siglos XVI y XVII e incidir en
la organización territorial hispánica y del Imperio.

-

Analizar el arte del Renacimiento y del Barroco y aplicar este conocimiento al análisis de algunas
obras y autores representativos.

3º ESO
-

-

Conocer, identificar y valorar los aspectos geográficos del entorno, como resultado de las
interacciones entre el medio natural y la actividad humana.
Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento para
reconocer los desequilibrios espaciales en la distribución de la riqueza, explicando los factores que
originan las desigualdades en el mundo y sus consecuencias.
Valorar la importancia de los desplazamientos migratorios contemporáneos, analizando sus causas
y sus efectos.
Identificar los rasgos que caracterizan la sociedad española actual y su estructura social, analizando
las desigualdades que la caracterizan.
Distinguir los principales tipos de recursos naturales y su distribución.
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-

-

Conocer la organización político-administrativa de la Unión Europea y de España. Analizar las
características del modelo autonómico español: la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, localizando
algunos ejemplos representativos de los mismos, y utilizar esa caracterización para analizar algunos
problemas de la agricultura española.
Conocer las características que definen los espacios industriales, comerciales y turísticos y su
distribución geográfica.
Situar los principales ejes de transporte y comunicaciones y los flujos de intercambio comercial, con
especial referencia a Europa y España.
Apreciar la magnitud de los impactos de la acción humana sobre el medio ambiente, valorando su
importancia y la de los criterios de sostenibilidad.

4º ESO
-

-

-

-

-

Analizar las transformaciones del siglo XVIII, especialmente las del reformismo borbónico en España
y América.
Distinguir los cambios políticos que conducen a la crisis del Antiguo Régimen y a las revoluciones
liberales, así como su repercusión en España.
Comprender los rasgos fundamentales de las revoluciones liberales burguesas y señalar, a través
de ejemplos representativos, los grandes procesos de transformación que experimento el mundo
occidental en el siglo XIX.
Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante
el siglo XIX.
Comprender las transformaciones socioeconómicas de la Revolución Industrial, así como los
acontecimientos más relevantes que explican el protagonismo de Europa durante la época del
imperialismo, sus consecuencias y su declive.
Señalar las conexiones entre los principales acontecimientos mundiales y conflictos de la primera
mitad del siglo XX.
Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante
el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la consolidación del
sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea.
Caracterizar y situar cronológica y geográficamente las grandes transformaciones y conflictos
mundiales que han tenido lugar en la segunda mitad del siglo XX y aplicar este conocimiento a la
comprensión de algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad.
Conocer las características esenciales de los principales estilos artísticos desde el siglo XVIII al XX,
con particular atención a España y a Castilla y León.
Interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, croquis, gráficos y tablas estadísticos, utilizándolos
como fuentes de información y medios de análisis y síntesis.
Comentar y analizar textos de especial relevancia histórica, así como obras artísticas significativas.

Ciencias Naturales
1º ESO
-

Explicar la organización del Sistema Solar y las características de los movimientos de la Tierra y la
Luna y sus implicaciones, así como algunas de las concepciones que sobre el sistema planetario se
han dado a lo largo de la Historia.

-

Situar y describir las capas internas y externas de nuestro planeta explicando la importancia de cada
una de ellas.

-

Establecer procedimientos para describir las propiedades de la materia que nos rodea, tales como la
masa, el volumen, la densidad, los estados en los que se presentan y sus cambios. Valorar el manejo
del instrumental científico. Utilizar modelos gráficos para representar y comparar los datos obtenidos.
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-

Realizar correctamente cálculos sencillos que incluyan la utilización de las diferentes unidades del
SI, y manejar las diferentes unidades del sistema métrico decimal.

-

Relacionar propiedades de los materiales con el uso que se hace de ellos y diferenciar entre
mezclas y sustancias puras, gracias a las propiedades características de estas últimas y a la
posibilidad de separar aquellas por procesos físicos como la filtración, decantación o cristalización.

-

Diferenciar entre elementos y compuestos, átomos y moléculas, símbolos y formulas. Conocer las
características de las partículas fundamentales del átomo.

-

Explicar el átomo según el modelo planetario y establecer el criterio de materia neutra.

-

Elaborar e interpretar gráficos y modelos sencillos sobre la estructura y dinámica atmosféricas,
estableciendo relaciones entre las variables que condicionan el clima y los principales fenómenos
meteorológicos.

-

Reconocer la importancia de la atmósfera para los seres vivos, considerando las repercusiones de
la actividad humana en la misma.

-

Conocer las propiedades más importantes del agua. Explicar, a partir de ellas, el ciclo del agua en la
naturaleza y su importancia para los seres vivos, considerando las repercusiones de las actividades
humanas en relación con su utilización.

-

Conocer la estructura interna de la Tierra y los componentes químicos de sus capas, y diferenciar
claramente los conceptos de mineral y roca.

-

Identificar las rocas y los minerales más frecuentes, en especial los que se encuentran en el entorno
próximo, utilizando claves sencillas y reconocer sus aplicaciones más frecuentes.

-

Establecer los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales
modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más comunes, relacionando la
presencia de determinadas estructuras con su adaptación al medio.

-

Conocer de forma operativa el concepto de biodiversidad. Valorar la importancia de la biodiversidad
a escala mundial, en España y en Castilla y León.

-

Describir las peculiaridades básicas del medio natural más próximo.

-

Explicar las funciones comunes a todos los seres vivos, teniendo en cuenta la teoría celular.

-

Realizar correctamente experiencias de laboratorio, respetando las normas de seguridad.

2º ESO
-

Interpretar los sistemas materiales como partes del Universo de muy distintas escalas, a los que la
Ciencia delimita para su estudio, y destacar la energía como una propiedad inseparable de todos
ellos, capaz de originarles cambios.

-

Definir magnitudes como: velocidad, aceleración y fuerza; relacionarlas con una expresión
matemática y unas unidades propias.

-

Definir los conceptos y magnitudes que caracterizan el movimiento. Resolver problemas sencillos.

-

Identificar las fuerzas en contextos cotidianos como causa de los cambios en los movimientos y de
las deformaciones, así como su papel en el equilibrio de los cuerpos.

-

Definir el concepto de peso como una fuerza y diferenciarlo del de masa. Distinguir con exactitud y
diferenciar los conceptos de energía cinética y potencial, así como los de calor y temperatura.

-

Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las transformaciones que tienen
lugar en nuestro entorno, y reconocer la importancia y repercusiones para la sociedad y el medio
ambiente del uso de las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables.
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-

Resolver problemas sencillos aplicando los conocimientos sobre los conceptos de temperatura y su
medida, equilibrio y desequilibrio térmico y efectos del calor sobre los cuerpos y su forma de
propagación.

-

Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión de la luz y del sonido y reproducir algunos
de ellos teniendo en cuenta sus propiedades.

-

Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos terrestres y las pautas
utilizadas en su prevención y predicción. Analizar la importancia de los fenómenos volcánicos y
sismológicos en el pasado y en el presente, así como la necesidad de planificar la prevención de
riesgos futuros.

-

Analizar la incidencia de algunas actuaciones individuales y sociales relacionadas con la energía en
el deterioro y mejora del medio ambiente.

-

Relacionar el vulcanismo, los terremotos, la formación del relieve y la génesis de las rocas
metamórficas y magmáticas con la energía interna del planeta, llegando a situar en un mapa las
zonas donde dichas manifestaciones son más intensas y frecuentes.

-

Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vitales de los seres vivos a partir de distintas
observaciones y experiencias realizadas con organismos sencillos, comprobando el efecto que tienen
determinadas variables en los procesos de nutrición, relación y reproducción.

-

Definir los conceptos de nutrición celular y respiración aplicando los conocimientos sobre la
obtención de energía.

-

Diferenciar los mecanismos que tienen que utilizar los seres pluricelulares para realizar sus
funciones, distinguiendo entre los procesos que producen energía y los que la consumen, llegando a
distinguir entre nutrición autótrofa y heterótrofa, y entre reproducción animal y vegetal.

-

Distinguir entre los conceptos de Biosfera y Exosfera explicando, mediante ejemplos sencillos, el
flujo de energía en los ecosistemas.

-

Identificar y cuantificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema cercano, valorar su
diversidad y representar gráficamente las relaciones tróficas establecidas entre los seres vivos del
mismo.

-

Conocer las peculiaridades básicas del medio natural de Castilla y León en cuanto a sus aspectos
geológicos, zoológicos y botánicos.

-

Realizar correctamente experiencias de laboratorio, respetando las normas de seguridad

Biología y Geología
3º ESO
- Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis contrastado de algún
problema científico o tecnológico de actualidad, así como su influencia sobre la calidad de vida de las
personas.
-

Realizar correctamente experiencias de laboratorio propuestas a lo largo del curso, respetando las
normas de seguridad.

-

Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre Sociedad, Ciencia y Tecnología.

-

Describir la morfología celular y explicar el funcionamiento de los orgánulos más importantes.

-

Describir los órganos y aparatos humanos implicados en las funciones vitales y establecer
relaciones entre las diferentes funciones del organismo y los hábitos saludables.
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-

Explicar los procesos fundamentales de la digestión y asimilación de los alimentos, utilizando
esquemas y representaciones gráficas, y justificar, a partir de ellos, los hábitos alimenticios
saludables independientes de prácticas consumistas inadecuadas.

-

Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su
funcionamiento, enumerar algunos factores que lo alteran y reflexionar sobre la importancia de
hábitos de vida saludable.

-

Explicar la función integradora del sistema endocrino, conociendo las causas de sus alteraciones
más frecuentes, y valorar la importancia del equilibrio entre todos los órganos del cuerpo humano.

-

Localizar los principales huesos y músculos que integran el aparato locomotor.

-

Describir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y
reproducción.

-

Conocer y comprender el funcionamiento de los métodos de control de natalidad y valorar el uso de
métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual.

-

Reconocer que en la salud influyen aspectos físicos, psicológicos y sociales y valorar la importancia
de los estilos de vida para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, así como las
continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. Analizar la influencia de algunos estilos de vida
sobre la salud.

-

Recopilar información procedente de fuentes documentales y de Internet acerca de la influencia de
las actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas: efectos de la contaminación, desertización,
disminución de la capa de ozono, agotamiento de recursos y extinción de especies; analizar dicha
información y argumentar posibles actuaciones para evitar el deterioro del medio ambiente y
promover una gestión más racional de los recursos naturales. Estudiar algún caso de especial
incidencia en Castilla y León.

-

Relacionar los procesos geológicos externos e internos mediante la explicación del ciclo geológico y
su representación esquemática.

-

Identificar las principales rocas sedimentarias relacionando su origen con su estructura y texturas.

4º ESO
-

Reconocer en la naturaleza, o mediante modelos, fotos, diapositivas o vídeos, indicadores de
procesos de erosión, transporte y sedimentación en el relieve, indicando el agente causante.

-

Explicar las principales manifestaciones de la dinámica interna de la Tierra (seísmos, volcanes,
cordilleras, pliegues, fallas…) a la luz de la Tectónica Global.

-

Realizar mapas mundiales y zonales en los que se indique la situación de las placas litosféricas y
los fenómenos geológicos más importantes asociados a su movimiento.

-

Indicar las diversas unidades temporales de la historia de la Tierra y explicar la importancia de los
fósiles como testimonios estratigráficos y paleobióticos.

-

Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, conociendo y
situando algunos de los cambios más notables de su larga historia utilizando modelos temporales a
escala.

-

Aplicar los postulados de la Teoría Celular al estudio de distintos tipos de seres vivos.
Identificar las estructuras características de la célula procariótica, eucariótica, vegetal y animal,
relacionando cada uno de los elementos celulares con su función biológica.
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-

Describir la reproducción celular, señalando las diferencias principales entre meiosis y mitosis, así
como la finalidad de ambas.

-

Resolver problemas sencillos de transmisión de caracteres hereditarios, incluyendo los relacionados
con enfermedades en el hombre y aplicando los conocimientos de las leyes de Mendel.

-

Interpretar el papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las mutaciones a
partir del concepto de gen, y valorar críticamente las consecuencias de los avances actuales de la
ingeniería genética.

-

Exponer razonadamente algunos datos sobre los que se apoya la teoría de la evolución, así como
las controversias científicas, sociales y religiosas que suscitó esta teoría.

-

Relacionar la evolución y distribución de los seres vivos, destacando sus adaptaciones más
importantes, con los mecanismos de selección natural que actúan sobre la variabilidad genética de
cada especie.

-

Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red
trófica e identificar, en un ecosistema, los factores desencadenantes de desequilibrios reconociendo
las estrategias para reestablecer el equilibrio del mismo.

-

Analizar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas y exponer las actuaciones
individuales, colectivas y administrativas para evitar el deterioro del medio ambiente.

-

Caracterizar los ecosistemas más significativos de Castilla y León. Identificar los espacios naturales
protegidos en Castilla y León y valorar algunas figuras de protección.

-

Realizar correctamente experiencias de laboratorio, respetando las normas de seguridad.

4.2. Procedimientos que se van a utilizar en la evaluación.
La evaluación será concebida como un proceso continuo y se valorará:
‐

La adquisición de competencias básicas.

‐

La capacidad para comprender la información relevante de las distintas unidades en las
diferentes materias.

‐

Saber distinguir las ideas principales de las secundarias

‐

Ser capaz de identificar la información requerida en textos escritos de interés general y
divulgación.

‐

La capacidad de utilizar de forma autónoma recursos digitales, informáticos y bibliográficos con
el fin de buscar, comparar y contrastar informaciones y solucionar problemas de comprensión.

‐

Las pruebas de evaluación se realizarán en inglés en todas las materias impartidas en esa
lengua y supondrán como máximo un 30 % de la nota que figure en el área (Ciencias Naturales
o Ciencias Sociales).

‐

Ese 30 % estimativo se desglosará a su vez en diferentes aspectos evaluables dentro de la
materia y cubrirá no solo los contenidos sino la expresión de los mismos tanto de forma oral
como escrita haciendo un uso correcto del vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas.
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Como instrumentos de evaluación figuran:
‐

Mind maps.

‐

Pruebas escritas (2 al menos por evaluación).

‐

Pruebas orales (2 al menos por evaluación). Estos exámenes contarán con rúbricas de
evaluación que analizan el nivel de competencia lingüística del alumno.

‐

Lecturas obligatorias.

‐

Trabajos grupales, utilizando la metodología del aprendizaje cooperativo.

‐

Trabajo por proyectos de comprensión, PBL.

‐

El informe de evaluación de competencias básicas realizado por el profesor de la materia, que se
recoge a continuación.
INFORME DE EVALUACIÓN ASIGNATURA CURSO ESO
Aspectos de las Competencias Básicas que el alumno no ha alcanzado

ALUMNO:

COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y CIUDADANA
Habilidades comunicativas orales de carácter comprensivo (Listening)
Habilidades comunicativas orales de carácter expresivo (Speaking)
Habilidades comunicativas escritas de carácter comprensivo (Reading)
Habilidades comunicativas escritas de carácter expresivo (Writing)
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMPETENCIA DIGITAL
Capacidad para aplicar los conocimientos sobre el sistema lingüístico en actividades
diversas (Grammar, Vocabulary, Phonetics, Glossary)
Capacidad para utilizar las tecnologías de la información y de aprendizaje (Looking for
information)

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER Y AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
Desarrollo de la reflexión sobre el aprendizaje y de la autonomía e iniciativa personal
(Correcting errors)

ORIENTACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA:
León,

de

de

Fdo:
Programación Bilingüismo Secundaria Colegio San Juan de la Cruz de León
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Viabilidad del proyecto
La viabilidad del proyecto de la sección bilingüe de este Centro se justifica mediante:

Informe del Director
Don Ricardo González del Val, mayor de edad, provisto de Documento Nacional de
Identidad número 71267241Q, actuando en nombre y representación del Centro Concertado
“San Juan de la Cruz”, sito en C/ Daoíz y Velarde, 52, de León, expone los motivos de la
solicitud de la creación de una sección bilingüe español-inglés de acuerdo con la ORDEN
EDU/6/2006 de 4 de Enero.
Como ha sido mencionado anteriormente, el Centro ya es sección Bilingüe en Educación
Primaria desde el curso escolar 2008/09.
Ante la posibilidad de solicitar la creación de la sección bilingüe en el Centro en
Educación Secundaria Obligatoria, el profesorado lo ha valorado positivamente y animado a la
Titularidad y al Equipo Directivo a realizar esta solicitud, refrendado por la buena acogida por
parte de todas las partes implicadas en nuestra experiencia: alumnos, familias y profesorado.
Se asume la implantación del bilingüismo como fórmula eficaz de enseñanza de una
lengua extranjera y cultura de otros países como algo a imitar y poner en práctica. Esto nos
acercará a la realidad en la que vivimos, siendo miembros de la Unión Europea, con la
necesidad apremiante de que los estudiantes dominen realmente una o varias lenguas
extranjeras, mejorando enormemente la enseñanza tradicional de idiomas en nuestro país, muy
teórica y poco práctica.
La Titularidad y la dirección del Centro sienten también el apoyo de alumnos y familias, y
especialmente el del claustro de profesores, verdadero motor que hace posible los cambios. Y,
en este caso, la puesta en práctica de esta sección bilingüe: se cuenta con docentes con la
Titulación exigida, otros preparándose para ello, contemplando la posibilidad de enriquecer el
proyecto en un futuro, la elaboración del proyecto en todas sus partes técnicas, la selección de
los materiales didácticos necesarios para la práctica diaria y la previsión de necesidades de
formación del profesorado, coordinación semanal, adaptación de horarios y detección de
apoyos al alumnado con dificultades y al alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
Para potenciar los idiomas en la Oferta Educativa del Centro, dentro de lo que el marco
normativo permite, y obtener un mejor dominio de la lengua inglesa, insistiendo sobre todo en la
comunicación oral a través de la misma, se han ido poniendo en marcha las siguientes iniciativas:
De carácter general:

•

Auxiliares de Conversación: Se solicitó un auxiliar de conversación mediante el programa
Comenius y se volverá a solicitar cada curso escolar.
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•
•

•

•

•
•

•

•

Cartelería: A lo largo de los últimos años se ha incorporado cartelería bilingüe en el centro, para que
la mayor parte de las dependencias cuenten con un cartel en castellano y otro en inglés.
Certificación del nivel de idioma: Nuestros alumnos tienen la posibilidad de realizar los exámenes
oficiales de la Universidad de Cambridge, mediante los cuales podrán obtener una certificación
internacionalmente reconocida sobre su nivel de inglés. Experiencia que se oferta todos los años en
el centro y que se ha valorado muy positivamente por toda la comunidad educativa.
Escuela de Idiomas: Los alumnos del centro, desde 1º de Primaria tienen la posibilidad de asistir a
la extraescolar “Escuela de Idiomas”, que tiene como objetivo preparar los exámenes de certificación
correspondientes y dotar al alumnado de una hora diaria extraescolar de inmersión lingüística.
Aula específica de inglés: El centro cuenta con un aula específica de inglés, a disposición de toda
la comunidad educativa donde los alumnos reciben sus clases de inglés dotada de todos los
recursos bibliográficos y materiales necesarios para el aprendizaje del idioma.
Aprendizaje del inglés a través de las TIC: Aulas digitales en ESO. Utilización de libros digitales
en las aulas para aprovechar los recursos digitales para el aprendizaje del inglés.
Coordinadores de Idioma: Nuestro centro cuenta con dos Coordinadores de idioma, uno para las
etapas de Infantil y Primaria y otro para la etapa de Secundaria, que tienen como objetivo la
coordinación de las iniciativas puestas en marcha para la potenciación de los idiomas, así como la
propuesta de otras nuevas. Dichos coordinadores se reúnen semanalmente con los profesores
implicados en la sección bilingüe para revisar y enriquecer el proyecto.
Campamentos de Verano Español-Inglés: Todos los veranos se ofrece en el centro un
campamento dirigido a niños de Infantil y Primaria con actividades lúdicas en las que se utiliza el
inglés.
Semana de Inmersión Lingüística: es ya una tradición en nuestro centro, la realización de esta
semana de inmersión lingüística en Ed. Secundaria, valorando muy positivamente su impacto
educativo en nuestros alumnos.

Por este motivo, queriendo aprovechar todas las oportunidades que ofrece el marco normativo,
hemos optado por elaborar este Proyecto de Creación de Sección Bilingüe y así, junto al resto de
medidas en marcha, dar continuidad en la etapa de Secundaria, a la Sección Bilingüe de Primaria.
En este sentido y con vistas a la implantación de la sección bilingüe, el Centro ha realizado lo
siguiente:
‐

‐

Dirigir la formación del profesorado hacia la implantación de un sistema de calidad y a la mejora
en el dominio de la lengua inglesa, realizando especial hincapié en la asistencia a Congresos,
Jornadas y Cursos relacionados con proyectos docentes bilingües y a la formación en este
campo.
Adquirir diferentes recursos materiales especialmente asociados a la TIC.

Nuestro objetivo es implantar el bilingüismo en la línea bilingüe en el curso 2014-2015, en las
asignaturas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Posteriormente, se podrá variar alguna
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asignatura en función de la titulación de los profesores que imparten dichas áreas y de la planificación
anual de cada curso, e ir subiendo de forma progresiva, hasta llegar a 4º de ESO en el curso 20172018.
Las diversidad de materias seleccionadas permiten que la riqueza de vocabulario de los alumnos
que pasen por las dos Secciones Bilingües del centro, la de Primaria y la de Secundaria, sea muy
amplia.
Creemos muy necesaria la coordinación entre los profesores de la Sección, el Equipo Directivo,
los Tutores y el Departamento de Orientación, por lo que se planificará una reunión semanal (como se
ha realizado hasta ahora en la Sección Bilingüe de Ed. Primaria y, en este curso, para la preparación de
la Sección Bilingüe de Ed. Secundaria), dirigidas por el Coordinador de la Sección, en la que participen
dichos componentes.
Como se ha comentado anteriormente, y se indica detalladamente en el listado de recursos
humanos del proyecto que se presenta, el centro ya dispone, en el curso actual, de las horas de
profesorado necesarias para el curso 2017-2018 (curso de implantación completa de la Sección) con la
titulación exigida para la acreditación del nivel de competencia lingüística en Secundaria según el Anexo
VII de la Orden. Y, además, con las titulaciones requeridas para impartir las áreas de Ciencias
Naturales, Música y Ciencias Sociales en dicha etapa .

De este modo, el Centro tiene la capacidad de llevarlo a cabo con los recursos humanos
y materiales disponibles, sin perjuicio de solicitar a través de este proyecto, la posibilidad de
incrementar las horas destinadas a la enseñanza del idioma específico de la sección,
ampliando el horario semanal hasta las 32 horas semanales en Educación Secundaria referido
al artículo 2, apartado 4 de la Orden mencionada anteriormente.

Fdo.: RICARDO GONZÁLEZ DEL VAL
Director del Centro

Recursos materiales
El Colegio San Juan de la Cruz aportará todos los recursos materiales que tiene a su
alcance para el desarrollo del proyecto de sección bilingüe en Ed. Secundaria.
Como recurso material importante, el Centro, dispone de un aula de Inglés, en
funcionamiento desde el curso 2005-2006, para complementar la práctica docente en la lengua
extranjera, en la cual están recogidos y disponibles:

• Todos los materiales bibliográficos en lengua inglesa que el centro posee.
• Ordenador, cañón, Pizarra Digital Interactiva y conexión wifi.
• Aparatos reproductores de casetes y CDs; a
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• Aparatos reproductores de video casetes y DVDs;
• Maquetas, flashcards, fichas fotocopiables y posters en inglés que complementan
visualmente como refuerzo/ampliación los contenidos tratados en las dos áreas de la
sección bilingüe.
Las aulas destinadas a la docencia en la etapa de Ed. Secundaria, están, todas ellas,
dotadas de proyector, ordenador y conexión wifi; medios técnicos que favorecen el Proyecto
TIC del centro y su implicación, como herramientas educativas, en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Dichos elementos técnicos están plenamente disponibles para la docencia de las
asignaturas implicadas en la sección bilingüe y favorecen el uso de libros digitales en dicha
sección.
Además de lo mencionado, en las instalaciones del centro, se cuenta:
9Aula de Audiovisuales.
9 Aula de Informática: 24 puestos escolares.

9Biblioteca escolar con Pizarra Digital.
9Sección Bilingüe en la Biblioteca.
95 ordenadores portátiles y 1 Ipad.
9Conexión WIFI en todo el centro.
9Laboratorio de Ciencias.

Recursos humanos
Equipo responsable del diseño
Esta propuesta de Sección Bilingüe para Educación Secundaria es la segunda parte de un
proyecto integral que complementará la Sección Bilingüe para Educación Primaria y con un importante
esfuerzo por trabajar en Inglés en la etapa de Educación Infantil.
Este planteamiento integral del Proyecto Bilingüe del Centro queda de manifiesto en la selección
del equipo responsable del diseño del Proyecto, que está formado por los siguientes miembros:

Profesora con la Licenciatura de Filosofía y Letras (Filología Inglesa).
Profesora con la Licenciatura en Ciencias Ambientales y titulación B.2, que puede
impartir la asignatura de Ciencias Naturales de la Sección Bilingüe.
Profesor con Licenciatura en Historia del Arte y titulación B.2 que pueden impartir las
asignaturas de Ciencias Sociales y Geografía e Historia.
Relación del profesorado que impartirá docencia en la Sección Bilingüe
Además del equipo que ha diseñado el Proyecto, han tenido un papel activo en el diseño de la
implementación real del mismo en el aula el profesorado que se va a encargar de impartir las
asignaturas en lengua inglesa. En ellos ha recaído el peso de fijar objetivos, secuenciar contenidos,
determinar la metodología y los criterios de evaluación más adecuados para sus áreas.
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A continuación se presentan las necesidades horarias semanales para el profesorado encargado
de la Sección Bilingüe. Se han tenido en cuenta las horas empleadas en inglés en cada asignatura que
deberán ser impartidas por profesorado con la titulación necesaria en lengua inglesa:
Asignaturas
Curso

Total
Inglés

Sociales

Naturales

B y Geología

2014-2015

3

2

1

6

2015/2016

4

2

2

8

2016/2017

3

2

1

6

2017/2018

3

2

1

6

El profesorado que va a impartir las asignaturas de la Sección Bilingüe va a ser el siguiente (de
todos ellos se adjunta ficha según modelo de convocatoria en el Anexo III):
Profesor 1 – Susana Lausín Sal
Titulación:
o

Licenciada en Filosofía y Letras (Filología Inglesa).

o

Habilitación impartir en ESO: “Lengua castellana y Literatura”, “Educación ÉticoCívica” y “Latín”.
Será la profesora responsable de la asignatura de Inglés en toda la Etapa.

o

Antigüedad en el Centro: 15 años.
Edad: 40 años.
Profesor 2 – Mario Hernández Cacho
Titulación:
o

Licenciado en Historia del Arte.

o

Habilitación impartir en ESO: “Lengua castellana y Literatura”, “Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos”, “Educación Ético-Cívica” y “Cultura
Clásica”.

o

Acreditación nivel Inglés B.2.1 of the CEFR with Merit.

Será el profesor responsable de la asignatura de Ciencias Sociales.
Antigüedad en el Centro: 7 años
Edad : 38 años
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Profesor 3 - Mª Linda González de Paz
Titulación:
o

Licenciada en Ciencias Ambientales.

o

Acreditación nivel Inglés B.2

Será la profesora responsable de la asignatura de Ciencias Naturales y Biología y Geología.
Antigüedad en el Centro: 2 años.
Edad: 36 años.

Con el personal que se acaba de enumerar se cubren completamente todas las necesidades
humanas para impartir la Sección Bilingüe en el Centro ya que están actualmente en posesión de las
titulaciones oficiales para impartir sus asignaturas en bilingüismo.
Conviene destacar la elección que se ha hecho del profesorado. Todos ellos son de edad joven,
lo que confiere al Proyecto una amplia perspectiva de futuro que hace pensar en una buena
consolidación del diseño inicial manteniendo el mismo profesorado a lo largo de los años para ir
mejorando la calidad de la docencia y la depuración de posibles errores que puedan ir apareciendo en
su puesta en práctica.
Unido a este plan de formación del Claustro, se está llevando una política adyacente de
contratación de personal suficientemente preparado en lengua inglesa para reforzar el Proyecto. Estas
contrataciones se están realizando en los tres niveles educativos del Centro: Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, no sólo en Educación Primaria, porque, como
ya se ha comentado repetidamente, se pretende una cultura bilingüe integral de todo el Colegio.
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Formación
Impartir áreas curriculares no lingüísticas en lengua inglesa conlleva un gran esfuerzo por parte
del profesorado implicado y necesita no solo fluidez comunicativa del idioma sino también sentir que
está realizando su trabajo de acuerdo a metodología y materiales que proporcionen calidad a la
docencia bilingüe.
Por ello, el Centro encuentra necesidades de apoyo para el profesorado de las áreas no
lingüísticas y del área de Inglés ya que, el éxito futuro del proyecto, dependerá en buena parte de la
capacidad del profesorado de reciclarse y seguir al día, tanto en el aspecto pedagógico como en el
puramente lingüístico.
La formación permanente es algo inherente al profesorado a lo largo de toda su carrera
profesional y en este caso se trata de algo especialmente relevante al tratarse de algo tan complejo
como la puesta en marcha de un programa bilingüe en Enseñanza Secundaria Obligatoria. Por ello, se
fomentará la participación en acciones formativas en cuanto a los aspectos siguientes:

•
•
•
•

Metodología de la expresión oral de la lengua inglesa y enseñanza del inglés a través de
otras áreas.
Elaboración de materiales para la práctica diaria tanto de las áreas de la sección bilingüe
como del área de Inglés.
Apoyo de profesores lectores nativos que suponen un gran enriquecimiento para el
alumnado aunque sean pocas horas lectivas en las que puedan colaborar.
Obtención de la titulación B2 para aquellos profesores que no tienen dicha titulación y
que, en un futuro, pueden incorporarse a esta Sección Bilingüe enriqueciéndola o
modificándola, contemplando la posibilidad de establecer variaciones en el proyecto
presentado.

En este momento, los profesores implicados en la implantación del programa bilingüe están
todos ellos inmersos en diferentes experiencias de formación, pero el Centro como institución promueve
la participación de estos profesores en diferentes experiencias pedagógicas en el extranjero, tales como
cursos, intercambios, etc.
En referencia a la adquisición de una mayor competencia lingüística, la demanda va encaminada
hacia la formación en el extranjero, que permita mejorar la dicción, entonación, pronunciación, etc. de
nuestros docentes, con el fin de que la formación de la lengua inglesa que puedan trasmitir a sus
alumnos sea lo más parecida posible a un profesor nativo
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Proyectos relacionados con la Sección Bilingüe
El colegio San Juan de la Cruz, abraza este proyecto de Sección Bilingüe en Educación
Secundaria Obligatoria como una continuación del proyecto de Sección Bilingüe en Educación Primaria,
instaurado ya desde hace seis cursos en nuestra oferta educativa y en nuestro Proyecto Educativo de
Centro.
Esta experiencia nos ha llevado a implementar distintas iniciativas en el centro:

9

En Educación Infantil se está impartiendo Inglés desde los 3 años con profesora
especialista. Esta profesora es la misma que imparte la lengua inglesa en Educación Primaria, con el fin
de coordinar el aprendizaje previo de los alumnos de cara a su comienzo en el Primer curso de Primaria
con la Sección Bilingüe.

9

Las profesoras tutoras de Infantil están formándose en el idioma y las nuevas contrataciones
se están realizando con la doble titulación en Educación Infantil y en Lengua Extranjera Inglés. El
objetivo es que la profesora tutora pueda realizar un apoyo y una extensión de la docencia del Inglés
realizada por la profesora especialista.

9 En Educación Primaria se ha instaurado la Semana de Bilingüismo para los alumnos con la
participación en una obra de teatro en inglés, realizada en el centro, por empresas especialistas en el
sector.
9 Creación del Grupo de Bilingüismo, como grupo de trabajo del profesorado, en Primaria y
Secundaria.
9 Escuela de Inglés, como actividad extraescolar, para los alumnos de Educación Infantil y
Primaria, de 9 a 10 h, de lunes a viernes, donde los alumnos de Ed. Primaria se preparan para los
exámenes de Cambridge ESOL en la etapa de Educación Primaria, niveles de Starters, Movers y
Flyers.
9 Semana de Inmersión Lingüística para los alumnos de Ed. Primaria que se está
preparando para este curso escolar, como actividad importante que reforzará la Sección Bilingüe.
9 En Educación Secundaria Obligatoria se está trabajando desde el curso 2005/2006 la
asignatura de Inglés en el aula específica. Los detalles del Laboratorio de Inglés y su equipamiento ya
se han detallado en el apartado de “Recurso Materiales”.
9 La docencia de la asignatura de Inglés en la ESO se realiza íntegramente en lengua inglesa
por parte del profesor y de los alumnos desde el curso 2005/2006.
9 Semana de Inmersión Lingüística para los alumnos de Educación Secundaria.: Los viajes
realizados hasta el momento han sido de 10 días de duración y en ellos los alumnos conviven con
familias inglesas y tienen formación en el idioma.
9 La intención del programa es que los alumnos asistan durante dos semanas a un curso de
inglés impartido por nativos en el que se trabajan sobre todo aspectos comunicativos. Durante su
estancia se alojan con familias inglesas que hacen de anfitrionas y colaboran en acercar su cultura a
nuestros alumnos. Así mismo, se intenta aprovechar el tiempo al máximo y realizar tantas salidas
culturales como sean posibles (visita a Londres y a localidades cercanas a la ciudad donde se imparte
el curso).
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9

En Secundaria también se han impartido clases puntuales en inglés y se han realizado
trabajos y proyectos en lengua inglesa en otras asignaturas de la etapa, así como se han realizado
también proyectos conjuntos entre el Departamento de Inglés y otros departamentos.

9 Colocación en cada puesto del Laboratorio de Inglés de un vocabulario básico y expresiones
cotidianas del aula para ayuda de los alumnos.
9 Trimestralmente se está trabajando desde el Departamento de Inglés un tema de la cultura
anglosajona para profundizar sobre él. Se decora el Centro y el Laboratorio de Ingles, se realizan
trabajos y actividades y se le da difusión a toda la Comunidad Educativa en circulares, boletines o en la
Revista del Colegio. Con esta actividad se consigue un acercamiento entre ambas culturas.
9 Trimestralmente se está trabajando desde el Departamento de Inglés un tema de la cultura
anglosajona para profundizar sobre él. Se decora el Centro y el Laboratorio de Ingles, se realizan
trabajos y actividades y se le da difusión a toda la Comunidad Educativa en circulares, boletines o en la
Revista del Colegio. Con esta actividad se consigue un acercamiento entre ambas culturas.
9

Visita cultural a Madrid de los alumnos de Educación Secundaria organizada
conjuntamente por el Departamento de Inglés y el Científico-tecnológico. Esta actividad se lleva
realizando una vez al año desde el curso 2003/2004 y compagina visitas a Museos Científicos y Cine
Imax con la asistencia a una representación teatral en inglés

9

Escuela de Inglés, como actividad extraescolar, para los alumnos de Educación Secundaria,
en horario de tarde, donde los alumnos de Ed. Secundaria se preparan para los exámenes de
Cambridge ESOL, niveles de KET y PET.

9 Creación de un logotipo e imagen corporativa del bilingüismo en el Colegio que
identifique todos los materiales y recursos relacionados con el bilingüismo.
9

Sección bilingüe en la Revista del Colegio de publicación bimensual, donde los
profesores del Departamento de Inglés y los alumnos de los diferentes cursos elaboran artículos,
reportajes, actividades..
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Otros proyectos
El colegio San Juan de la Cruz además de este proyecto de Sección Bilingüe en Educación
Secundaria, que enriquecerá, indudablemente, la oferta educativa del centro, participa, en otros
proyectos animados por la Consejería de Educación de Castilla y León y por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte:
‐

Proyecto de Animación a la lectura. Desde el curso 2004/2005, el centro, se ha implicado en
la mejora de la Biblioteca escolar del centro y en su plan de fomento a la lectura, siguiendo las
indicaciones de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Dicho proyecto de mejora nos ha llevado a recibir los siguientes premios y menciones:
-Premio a la Mejor Dinamización de la Biblioteca Escolar del curso 2006/2007 de la Junta
de Castilla y León.
-Segundo premio en el concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización de
las bibliotecas de centros escolares 2008 del Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte.
-Premio a la Mejor Dinamización de la Biblioteca Escolar del curso 2008/2009 de la Junta
de Castilla y León.
- Mención honorífica a centro que ha destacado por su memoria del plan de fomento de la
lectura y desarrollo de la comprensión lectora del curso 2009/2010 de la Junta de Castilla
y León.

‐

Programa para la Mejora del Éxito Educativo, desde el curso 2010-2011, con las medidas C1,
C2 y C3 y, desde el curso, 2012-2013, la medida de Primaria.

‐

Programa de Frutas y Verduras en los Colegios.

‐

Programa Educativo de “Difusión de los Derechos de la Infancia en Castilla y León”.

‐

Proyecto TIC, presentado en la Programación General Anual del presente curso escolar y
aprobado por toda la comunidad educativa para la mejora del proyecto TIC y de la Certificación
del centro, por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. El pasado
curso escolar, el colegio, fue certificado con el nivel 3.

‐

Programa de Innovación Educativa “Motivar para el Aprendizaje”, iniciado en el curso
2004/2005 y renovado en su totalidad, en el curso 2009/2010. En la actualidad, este Programa
de Innovación Educativa, abarca todos los cursos de Educación Primaria y Educación
Secundaria.

‐

Programa Recuperación de Pueblos Abandonados, del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. El centro participó en la convocatoria del curso 2006/2007.

‐

Programa “Escuelas Viajeras” del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El centro
participó en la convocatoria del curso 2011/2012.

‐

Programa “Rutas Literarias” del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El centro participó
en la convocatoria del curso 2010/2011.
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‐

Programa “Centros de Educación Ambiental” del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El centro participó en la convocatoria del curso 2010/2011.

‐

Programa “Aulas Activas”. El centro participó en la convocatoria del curso 2010/2011.

‐

Programa “Aulas de la Naturaleza”. El centro participó en la convocatoria del curso 2007/2008

‐

Proyecto de Calidad y Mejora del Centro, en colaboración con el CFIE.

‐

Proyecto de “Educación Emocional” con los alumnos de Educación Infantil.

‐

Proyecto “Golf en los Colegios”, desde el curso escolar 2012/13, se imparte el Programa de
Golf en los Colegios, fruto del convenio firmado por el centro educativo y la Real Federación
Española de Golf y la Federación de Golf de Castilla y León.

‐

El colegio es Centro de Formación en Prácticas, teniendo profesores acreditados en
Ed. Infantil y Ed. Primaria según la ORDEN EDU/705/2012, de 23 de Agosto (BOCYL de
3 de septiembre).

‐

Plan de Acogida, recogido en la Programación General Anual.

‐

Plan de Convivencia, recogido en la Programación General Anual.

Como proyectos de futuro:
‐

Proyecto e-twinning, buscando “partners” para realizar diferentes actividades con la
finalización con intercambios con otros países.

‐

Proyecto Célula Europa de Escuelas Católicas.

Para profundizar la información sobre todos estos proyectos se puede visitar la sección
“Proyectos” de la página web del Centro: www.colegiojuancruz.org.

Colegio San Juan de la Cruz – Carmelitas Descalzos

73 -

Proyecto Sección Bilingüe ESO

Grado de implicación de la Comunidad Educativa
La Entidad Titular del centro, el Equipo Directivo, los Departamentos implicados y el Claustro de
profesores han acogido el proyecto con responsabilidad y están dispuestos a asumir y responder a las
necesidades y compromisos que exijan la aprobación y puesta en marcha del proyecto.
En todos los órganos de gestión del centro ha nacido un compromiso de trabajar para el éxito
del programa, conscientes del reto que supone y de la dificultad que entraña, pero con el
convencimiento de que es una apuesta de valor y de futuro de gran importancia que enriquecerá la
oferta del Proyecto Educativo del Centro y su posición social en nuestra ciudad de León.
El Consejo Escolar, que ha ratificado la continuidad y la apuesta de este proyecto, ve necesaria
la puesta en marcha de esta sección bilingüe en la etapa de Educación Secundaria para dar continuidad
al proceso de enseñanza-aprendizaje iniciado en la etapa de Educación Primaria.
Las familias de Primaria, que han tomado parte en el programa a lo largo de estos seis años,
han mostrado una gran satisfacción por la ampliación y desarrollo del proceso, como se recoge en las
constantes encuestas de evaluación realizadas. Y acogen, con entusiasmo, esta continuidad del
proceso iniciado con las nuevas asignaturas bilingües en la etapa de Educación Secundaria,
considerando el proyecto como algo vital y necesario para el futuro de sus hijos.
El Departamento de Idiomas del centro ha mostrado también un compromiso con el proyecto que
va mucho más allá de la simple profesionalidad ya que es consciente de que, la continuidad del
proyecto de sección bilingüe en la etapa de Secundaria, es una apuesta de valor importante para la
adquisición de la competencia lingüística en lengua inglesa. No sólo por el aumento de horas de este
idioma sino porque, asumir un proyecto de este calado, reforzará las destrezas y competencias de
nuestros alumnos, dotándoles de un contexto bilingüe necesario para su futuro.

El Centro, después de recabar información suficiente y detallada de todo lo anterior, cree
esencial y necesario solicitar la creación oficial de la sección bilingüe para consolidar el paso
dado, oficializarlo y hacerlo permanente en el Centro, para los alumnos, las familias y toda la
comunidad social de la que se nutre y de la que recibe su sentido.
Cada año se seguirán evaluando las iniciativas que impulsan el desarrollo de la competencia
lingüística de nuestros alumnos. Dichas iniciativas se recogerán, como se ha hecho hasta ahora, en la
Programación General Anual y en la Memoria final del curso.
El grupo de trabajo de la sección bilingüe, compuesto por el profesorado especialista de inglés y
por el profesorado implicado en las Secciones Bilingües que no pertenecen al Departamento de
Idiomas, continuará revisando todas las iniciativas y propondrán otras nuevas que permitan seguir
mejorando la oferta y adaptándola a las necesidades de cada momento, consiguiendo así cada año una
mejora del Proyecto de la Sección Bilingüe y una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de la
competencia en lengua inglesa de nuestros alumnos. Para realizar este proceso de mejora continua y
de enriquecimiento del Proyecto que se presenta, se dota a este grupo de trabajo de una hora semanal
de dedicación a este importante proyecto.

Colegio San Juan de la Cruz – Carmelitas Descalzos

74 -

Proyecto Sección Bilingüe ESO

Previsiones de acciones futuras
La Dirección del Centro tiene prevista la implantación progresiva del programa, como ya ha
quedado expuesto en otro apartado de esta solicitud, ascendiendo un curso escolar cada año hasta
completar el proceso en el curso académico 2017-2018.
En función de las jubilaciones y prejubilaciones posibles de profesorado, la selección del nuevo
profesorado, tendrá en cuenta como algo prioritario el perfil bilingüe para abrir lo más posible las
posibilidades de nuestro programa en cuanto a las materias que se puedan impartir y en cuanto a la
excelencia en la enseñanza de esas materias.

Se prevén las siguientes actuaciones por parte del Grupo de Bilingüismo y el Equipo
Directivo:
1.- Correcta implantación de la sección bilingüe mediante el constante análisis semanal
en las reuniones del profesorado que aseguren:
• Coordinación estrecha entre las áreas no lingüísticas de la sección bilingüe y del área de
Inglés para su mutuo apoyo y ayuda a una rápida adaptación de los alumnos al cambio
de idioma.
• Coordinación en cuanto a detección de necesidades de apoyo de alumnos debido a la
implantación de la sección bilingüe.
• Corrección de los materiales utilizados, mejora mediante la adquisición de otros nuevos
o elaboración por parte del profesorado implicado directa o indirectamente.
2.- Solicitud y participación en cursos de formación relacionados con la mejora de la
práctica docente de la sección bilingüe y del inglés, como idioma de la sección bilingüe.
3.- Ampliación para años sucesivos de la sección bilingüe en cuanto al horario lectivo y
de apoyo en función de las necesidades que se observen a lo largo del curso 2014/15 para el
curso 2015/16.
4.- La formación del profesorado seguirá siendo una de las prioridades en el centro, ya
que permitirá seguir incrementando la calidad de nuestra oferta. La gestión de proyectos
bilingües también estará presente en los planes de formación.
5.- Incremento de la formación bilingüe de nuestros alumnos y la oferta
exámenes de Cambridge para los niveles correspondientes.

de los

6.- Otras actividades relacionadas con el aprendizaje de los idiomas. Desde todos los
estamentos del centro se considera altamente satisfactoria la participación del centro en proyectos
educativos europeos y un positivo factor de mejora, desde un enfoque educativo general y no
únicamente lingüístico. Es por tanto prioritario para el centro seguir apostando por su participación en
este tipo de proyectos: Comenius, e-twinning, intercambios…
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Anexos
I – Acta de aceptación del Proyecto por parte del
claustro de profesores (Anexo IV)
MODELO DE ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL CLAUSTRO DE
PROFESORES DE LOS CENTROS PÚBLICOS
D. PABLO GONZÁLEZ CARRIEDO en calidad de Secretario del Claustro del centro SAN JUAN
DE LA CRUZ de la localidad de LEÓN Código 24005513
HACE CONSTAR:
1. Que el Claustro del centro conoce el contenido y las características del Proyecto Educativo
Bilingüe.
2. Que el Claustro, en sesión celebrada el día 26 de NOVIEMBRE de 2013
X Se ha mostrado favorable a la solicitud de implantación del Proyecto Educativo Bilingüe
Se ha mostrado desfavorable a la solicitud de implantación del Proyecto Educativo Bilingüe
Resultado de la votación:
Nº de integrantes del claustro con derecho a voto 24
Nº de integrantes de claustro presentes en la votación 23
Nº de votos favorables a la solicitud del Proyecto 23
Nº de votos contrarios a la solicitud del Proyecto _____
Nº de votos en blanco _____
Nº de votos nulos _____
Y para que conste, lo firmo en el lugar y fecha indicada.
En LEÓN, a 26 de NOVIEMBRE de 2013
Vº Bº El director/a del centro

Fdo.: RICARDO GONZÁLEZ DEL VAL

EL SECRETARIO

Fdo.: PABLO GONZÁLEZ CARRIEDO
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II – Acta de aceptación del Proyecto por parte del
Consejo Escolar (Anexo V)
MODELO DE ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL CONSEJO
ESCOLAR DE LOS CENTROS PÚBLICOS
D. JORGE DÍEZ MIGUÉLEZ, en calidad de Secretario del Consejo Escolar del centro SAN JUAN
DE LA CRUZ de la localidad de LEÓN Código 24005513
HACE CONSTAR:
1. Que el Consejo Escolar del centro conoce el contenido y las características del
Proyecto Educativo Bilingüe.
2. Que el Consejo Escolar, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2013
X Se ha mostrado favorable a la solicitud de implantación del Proyecto Educativo Bilingüe
Se ha mostrado desfavorable a la solicitud de implantación del Proyecto Educativo Bilingüe
Resultado de la votación:
Nº de integrantes del Consejo Escolar con derecho a voto 15
Nº de integrantes de Consejo Escolar en la votación 12
Nº de votos favorables a la solicitud del Proyecto 12
Nº de votos contrarios a la solicitud del Proyecto _____
Nº de votos en blanco _____
Nº de votos nulos _____
Y para que conste, lo firmo en el lugar y fecha indicada.
En León , a 20 de noviembre de 2013
Vº Bº Presidente de Consejo Escolar

EL SECRETARIO

Fdo.: RICARDO GONZÁLEZ DEL VAL

Fdo.: JORGE DÍEZ MIGUÉLEZ
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III –Carta de apoyo al proyecto de la Asociación de
Madres y Padres de Alumnos del Colegio
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