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1.- Alumnos Participantes: 

 
1. Gallego Valares, Andrés 1ºA 

2. Guerra Franco, Héctor 1ºA 

3. Martínez García, Francisco 1ºA 

4. Méndez Barrado, Martín 1ºA 

5. Moro Rodríguez, Diego Alejandro 1ºA 

6. Nieves Barroso, David 1ºA 

7. Rodríguez Tinoco, Lucía 1ºA 

8. Sánchez García, Óscar 1ºA 

9. Santos Díaz, Marcos 1ºA 

10. Wood Frías, Jeinny Hadasa 1ºA 

11. Archer , Aden Ashton 1ºB 

12. Cienfuegos Valverde, Alejandro 1ºB 

13. Colía Félix, Laura 1ºB 

14. Gordillo Bonilla, Lola 1ºB 

15. Iglesia Lozano, Elena 1ºB 

16. Lagos Ramírez, Claudia 1ºB 

17. López Lkhou, Ilyas 1ºB 

18. Madera Gallardo, Shamira1ºB 

19. Márquez Pérez, Pablo1ºB 

20. Martín Acevedo, Diego 1ºB 

21. Muñoz Suárez, Franchezca Altagracia 1ºB 

22. Pascual Conceiçao, Sofía 1ºB 

23. Sánchez Sánchez, Sofia 1ºB 

24. Sierra Hurtado, Saray 1ºB 

 

 

2º ESO A 

1. Aleson Orallo, Amelia     

2. Cadenas Sánchez, Carmen   



3. Caldito Sánchez, Marcos   

4. Hirara Ridaqui, Doâa      

5. Izaguirre Casado, Mario   

6. León Ayuso, Sergio        

7. Martín Iglesias, Pablo    

8. Mora Madrigal, Lucía      

9. Morera Leo, Santiago      

10. Rodríguez Gallardo, Ainoa 

11. Addon Calawen, Kurt Ashley 

12. Ruiz Mata, Lucía 

13. Wood Frías, Jeferson Javier 

14. Alcántara Chwialkowska, María Victoria 

2º ESO B 

1. Araiza Paz, Abel                      

2. Ballester Fernández, Lucía            

3. Bergs Carballo, Bellinda              

4. De la Fuente Marinho, Agatha Victoria 

5. Díaz Cama, Pablo Andrés               

6. Fuentes Fuentes, Brian                

7. García García, Gonzalo                

8. Gómez Cáceres, Daniela                

9. Hernández Colmenar, Carmen            

10. López Delgadillo, Jorge Alejandro     

11. Lozano Rodríguez, Celia               

12. Martínez Vaca, Javier                 

13. Méndez García, Laura                  

14. Rabaneda Lagoa, Elisabet Marina       

15. Rubio Oliete, Adriana                 

16. Soto Gutiérrez, Adriana               

17. Testal Pérez, María                   

18. Tojeiro González, Lucía               

 

 

3ºESO A 

 

1. Bermejo Heras, Naiara 

2. Crespo Parra, Manuel 

3. Cuéllar Diestre, Martín 

4. Durán Hernández, Andrea 

5. Espinosa Gudiño, Ainara 

6. Guijarro Cordón, Gabriel 



7. Lara Rodríguez, Álvaro 

8. López Carrasco, Daniel 

9. Martínez Martí, Iván 

10. Morán Carvalhal, Carolina 

11. Ortega Gómez, Aarón                

12. Pérez Guerrero, Miguel 

13. Prieto Pozo, Rodrigo. 

14. Quiroz llanos , José Antonio 

15. Sánchez Méndez, Adrián 

16. Sanjuán Castón, Iván 

17. Segovia Velasco, Hugo 

18. Tarrat Bernabón, Alejandro 

19. Vacas García-Moreno, Félix 

20. Vargas Balsera, Lucas 

 

3ºESO B 

1. Cuenda Domínguez, Alberto 

2. Doncel García, Irene 

3. Fuentes Salas, Natalia 

4. Hernández Félix, Lucía 

5. Jarones Lara, Guillermo 

6. Lakhal Zriki, Hiba 

7. Lakhal Zriki, Salma 

8. Mateos Rastrojo, Álvaro 

9. Meléndez Colia, Mario 

10. Méndez Barrado, Javier 

11. Moreno Cabrera, René 

12. Núñez Álvarez, René 

13. Peinado Llera, Marcos 

14. Portilla Ragel, Andrés 

15. Rosario Reyes, Antonio 

16. Ulla González, Olimpia 

17. Vinuesa Rodríguez, Nerea 

 

 

 

 

4ºESO A y B 

1. Agudo Díaz, Fernando               

2. Alfonso Alejandro, Laura           



3. Barrera Sanjuán, Irene             

4. Cantero Motera, Cristina  

5. Contreras Pérez, Francisco Manuel          

6. Díaz Cama, Rodrigo Máximo          

7. Durán Vizcaíno, Alba               

8. Elhamid Lucas, Ismael              

9. Fernández de Arévalo Campo, Carlos 

10. Fuentes Frontera, Kiara            

11. Gómez Naranjo, Marina              

12. Granjo Antolín, Idaira             

13. López Lozano, Julia Baoyun         

14. Nogales Sierra, Diego              

15. Pallero Rojas, Alberto             

16. Portero Román, Abel                

17. Rodríguez Sosa, Saray              

18. Segundo De la Cruz, Ana            

19. Villaelvir Pérez, Alberto Jorge   

20. Álvarez García, Carlos 

21. Arce Del Pozo, Manuel 

22. Cabrera Maestre, Leonor Úrsula 

23. Cabrera Maestre, Moisés Ireneo 

24. Calvo Cabrera, Antonio 

25. Calvo Cabrera, Raquel 

26. Carapeto Rodríguez, María 

27. Chemsi Souhail, Saad 

28. Cosme De la Cruz, Yanay 

29. Díez Molina, Pablo 

30. Durán Soto, Isabel 

31. Gallego Valares, Elena 

32. Jaramillo Calvo, Rodrigo 

33. Palomo Valls, María Isabel 

34. Pedrero Díaz, María Isabel 

35. Pérez Fernández, Alejandro 

36. Sierra Visea, Alba 

 

 

 

 

 

 



2.-  Profesorado participante: 

 

1. José Carlos Rodríguez Moriano, NIF  44775077B especialidad Educación Física y 

asignatura   impartida: Educación Física. 

2. Hipólito Corbacho, Juan Manuel.  NIF 79259205D, especialidad Geografía e 

Historia y asignatura impartida: Ciencias Sociales 

3. Muriel Rodríguez, Esther.  NIF 6997434Y, especialidad Ciencias 

Naturales/Biología y Geología, asignatura impartida: Ciencias de la Naturaleza.  

4. Matías Chaparro Adame, DNI:    34778016S especialidad Matemáticas. 

Asignatura impartida: Matemáticas. 

5. Masa Calles, María. NIF 06981015D, especialidad Inglés. Asignatura impartida: 

Inglés. 

6. Aguasantas Cano Rivilla. NIF 8839195L, especialidad Geografía e Historia y 

asignatura impartida: Ciencias Sociales. 

7. Alfonso Hernández, NIF 08864757M especialidad Inglés. Asignatura impartida: 

inglés. 

8. Alberto Ulla Noya, especialidad Inglés. Asignatura impartida: inglés. 

 

 

3.-  Compromiso del centro con los alumnos: 

• Incrementar la información ofrecida al alumnado sobre todas las ayudas y 

programas de inmersión lingüística promulgados por la Consejería de 

Educación, así como animarles a participar en ellas y ayudarles en la solicitud y 

tramitación. 

• Potenciar la participación de alumnos en el Proyecto E-twinning y en cada uno 

de los programas que se pongan en marcha como el Erasmus +  donde el inglés 

sea la lengua de comunicación. 

• Potenciar activamente la organización de viajes culturales a países de habla 
inglesa en la estela de otras ya realizadas, tales como el viaje a Londres  

• Involucrar a los alumnos en actividades relacionadas con la propagación de la 
cultura inglesa sobre todo aquellas relacionadas con festividades de dicha 
cultura como por ejemplo Halloween, Thanksgiving etc.  

• Ofrecer a los alumnos la oportunidad de realizar intercambios con centros 
europeos para que valoren la lengua inglesa como vehículo de comunicación a 
escala mundial, a través del intercambio con un instituto en Alemania. 

• Con la sección bilingüe en inglés, queremos hacer partícipes a los alumnos de 

esa realidad que todos compartimos: el Inglés es actualmente la lengua franca, 



y como tal, debemos conocerlo, darle la importancia que tiene en el ámbito 

educativo, económico, cultural y social. 

 

 

4.-  Compromiso del centro con las familias:  
 

• Asesorar a las familias y hacerles entender la importancia de dar a sus hijos una 
educación plural desde el multilingüismo y cómo ésta es clave para la 
incorporación futura de los alumnos al mercado laboral.  

• Poner todos los recursos disponibles (Departamento de Orientación, Secretaría, 
ordenadores, internet etc.) para ayudar a las familias en la tramitación de 
ayudas de inmersión lingüística y resolver cualquier duda que puedan tener.  
 

5.-  Algunos objetivos metodológicos que perseguimos: 
 

• Que el alumnado se implique de forma activa para que pueda aprender de su 
propia experiencia y no de la que le cuenta el profesor.  

• Establecer agrupamientos flexibles para cada tarea concreta.  

• Aportar creatividad, originalidad, responsabilidad y espíritu emprendedor al 
aprendizaje del alumnado.  

• Dar coherencia a lo estudiado en las áreas implicadas para que los alumnos 
entiendan la importancia que tiene no sólo en el currículum, sino en su futuro.  

• Desarrollar nuevas capacidades y competencias: autonomía, creatividad, 
responsabilidad, iniciativa, trabajo en equipo, búsqueda de información en 
diversas fuentes, argumentación, manejo de internet, dominio de la expresión 
oral y escrita, adquisición de un método de trabajo, etc 

 
6.-  Algunas notas adicionales sobre la metodología AICLE  
 
El procedimiento metodológico en las disciplinas no lingüísticas de nuestra sección 
bilingüe de inglés se basa en el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras (AICLE) que presta especial atención a un modelo que permite al alumno 
una activa participación en la resolución de tareas haciendo uso de otra lengua. 
 En nuestra propuesta metodológica partiremos de las siguientes premisas: La mayor 
fuente de aportación lingüística provendrá de materiales textuales y auditivos y por 
tanto las destrezas más practicadas serán la lectura y la comprensión expresión orales. 
- La mayoría de las clases se basarán en el uso de textos o de pasajes auditivos de nivel 
asequible (evitando la frustración sobre todo al principio).  
 
- La lengua se contemplará desde un punto de vista más léxico que gramatical, 
haciendo más hincapié en el aprendizaje de vocabulario que en el uso de estructuras 
gramaticales graduadas. La gramática será atendida preferentemente en la clase de 
inglés.  
 



- Se comenzará con tareas sencillas que permitan que el alumno no se sienta perdido y 
frustrado. Junto a estas premisas iniciales el trabajo en el aula se sustentará en los 
siguientes ejes metodológicos:  
 
1. Enseñanza centrada en el alumno lo que supone promover la implicación de los 
aprendices. A la vez este aprendizaje debe promover la cooperación de todas las 
partes (alumnos y profesor). Todo esto podemos conseguirlo, entre otras, de las 
siguientes formas: Negociando los temas y tareas. Partiendo de lo particular a lo 
general. Utilizando ejemplos y situaciones reales. Realizando trabajo por proyectos y 
trabajo por roles (ej. WebQuests).  
 
2. Enseñanza flexible y facilitadora, atendiendo a los distintos estilos de aprendizaje. 
Esto implica facilitar la comprensión del contenido y del contexto, lo que se puede 
conseguir mediante el uso de textos de menor complejidad, llevando a cabo tareas de 
comprensión, empleando la alternancia en el uso de las lenguas, y también usando 
diversas estrategias tanto lingüísticas como paralingüísticas como podrían ser: Repetir, 
parafrasear, simplificar. Ejemplificar, hacer analogías. Gesticular, usar imágenes. 
Emplear gráficos de organización de ideas, diagramas, líneas del tiempo, etc. 
 
 3. Aprendizaje más interactivo y autónomo, aspectos que se pueden promover y 
desarrollar mediante: El trabajo por parejas y por grupos. Actividades que impliquen la 
negociación de significado. Desarrollo de trabajo por descubrimiento e investigación. 
Entrenamiento en estrategias de comprensión y seguimiento de la clase (mostrar falta 
de comprensión, pedir aclaraciones, distinguir lo esencial, deducir, etc.) Uso de 
estrategias de evaluación por pares. 
 
4. Uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las TIC, lo que aporta un 
contexto más rico y variado. Por otro lado, este uso promueve también la 
interactividad y la autonomía del alumno. Este aspecto se lleva a cabo sobre todo con 
el empleo de recursos digitales y en especial de la Web (textos, podcasts, vídeos, etc) y 
con el uso de herramientas y espacios de la Web 2.0 (marcadores o favoritos, blogs, 
wikis y plataformas como e-twinning). 
 
5. Aprendizaje enfocado a procesos y tareas Hay múltiples definiciones del término 
tarea, elegimos una que nos parece especialmente apropiada para el trabajo en 
AICLE:"Una tarea es una actividad que requiere que los alumnos usen la lengua, 
poniendo el énfasis en el significado, para obtener un objetivo" (Bygate, Skehan, and 
Swain, 2001).  
Por tanto la tarea será la unidad esencial que implicará la realización de una serie de 
una o más actividades para conseguir realizar u obtener el producto final propuesto en 
la tarea. Las mejores tareas serán aquellas que promuevan tanto el aprendizaje de los 
contenidos de la materia como el uso comunicativo de la segunda lengua. Las tareas 
deben ser o estar: - Vinculadas a los objetivos del currículo. - Enfocadas al significado y 
contenido y no a la lengua. - Flexibles y abiertas, tanto en contenidos como en 
resultados. - Realistas y próximas a los intereses de los alumnos. - Evaluadas tanto en 
el proceso como en los resultados. 



En cuanto a los tipos de tareas se abordarán: Tareas de recepción (escuchar y leer) 
mediante textos cuyas estrategias lectoras hagan posible que vayan encontrando el 
significado a medida que el alumno vaya haciendo actividades, en lugar de abordar 
textos de una forma directa. Algunas actividades que se pueden utilizar en el proceso 
para llevar a cabo la tarea serían elegir parte del contenido de acuerdo a un criterio 
dado; completar tablas, líneas del tiempo, diagramas, mapas conceptuales; tomar 
notas de datos concretos, fechas; identificar y organizar información o imágenes, 
corregir errores y, por último, interpretar imágenes. Tareas de producción (hablar y 
escribir). Éstas son las más complicadas en principio y requieren que el alumno sea 
apoyado con actividades de andamiaje que le den seguridad. Algunas de las estrategias 
y actividades que pueden realizarse como parte del proceso de andamiaje y de 
realización de la tarea pueden ser completar huecos en textos o parte de los textos; 
responder a preguntas de comprensión del texto o audición; buscar información en 
distintos recursos: libros, Internet (búsqueda guiada); llevar a cabo "cazas del tesoro" 
buscando información específica y preparar una presentación oral. Las tareas pueden 
presentarse en distintos formatos, dependiendo de los medios que se utilicen y de las 
características del proceso de la misma. El resultado físico de la ejecución de una tarea 
puede ser un mural, una presentación en prezi, un documento, una presentación oral, 
una grabación, etc. 
 

7.-  Actividades extraescolares. 
 
Habitualmente realizamos varias actividades extraescolares intentando que todos los 
alumnos de los diferentes niveles puedan participar. 

• Inmersión lingüística en Gredos Center para los alumnos de 1º ESO 2º de ESO. 

• Excursión a Londres para los  alumnos de 3º ESO. 

• Intercambio con un instituto de Alemania con alumnos de 4º de ESO. 

• Jornada Bilingüe en el IES Bárbara de Braganza. Se invita a que participen a los  
colegios de primaria de la zona. 

• Asistencia a representaciones teatrales en el Teatro López de Ayala. 

• Concursos tales como: Who Wants to Be a Millionaire, We Read Together que 
se realizarán en el salón de actos del instituto. 

 
Esperemos que este curso  las actividades se puedan llevar a cabo y que las 
restricciones  debido al COVID 19 sean levantadas. 
 
8.-  Auxiliar de conversación. 
 
Para  este curso se nos han asignado una chica americana, Emily Cornelison, pero no 
estará con nosotros a tiempo completo, compartimos con el Colegio Cristo Crucificado 
de  Valverde de Leganés. El número de horas semanales es de 16 con lo cual puede 
entrar en más grupos, aunque con menos frecuencia, en muchos grupos estará  solo 
una vez al mes. No obstante, consideramos que aunque no sea suficiente, siempre es 
positivo que los alumnos puedan comunicarse en inglés con una profesora nativa. 
 
9.-  Asignaturas, cursos y profesores 



 
1º ESO : Geografía e Historia y Biología y Geología. Profesoras: Aguasantas Cano  y    
Esther Muriel 
2º ESO : Geografía e Historia y Matemáticas. Profesores: Aguasantas Cano, Juan 
Hipólito, Matías Chaparro y Fátima González. 
3º ESO: Geografía e Historia, Biología y Geología. Profesoras: Aguasantas Cano y Esther 
Muriel. 
4º ESO: Geografía e Historia y Educación Física. Profesores: Aguasantas Cano, Juan 
Hipólito, José Carlos Rodríguez. 
 
 
 
 
 
10.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 4º ESO- SECCIÓN BILINGÜE 
 
Este curso 2021-22, el profesor responsable de impartir docencia directa de la materia de 
educación física a los grupos bilingües (4º ESO A y B) será José Carlos Rodríguez Moriano. 
 

1. OBJETIVOS DE ENSEÑANZA 

Además de los objetivos programados para la materia de acuerdo con los marcados en el 
Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con los grupos bilingües también pretendemos:  

• Motivar a los alumnos de tal forma que se favorezca la adquisición de las destrezas básicas 
de la lengua inglesa: Reading, Writing, Listening y Speaking. 

• Reconocer y producir el vocabulario relacionado con las distintas unidades didácticas. 
• Comprender los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de los medios 

audiovisuales e informáticos utilizados.  
• Interaccionar oralmente en situaciones reales que se den en el transcurso de las clases. 
• Producir textos escritos y orales mediante la participación activa en actividades individuales 

o de grupo.  
• Valorar positivamente el inglés como medio para ampliar el conocimiento del mundo 

exterior.  
• Participar de manera crítica, reflexiva y creativa en situaciones de comunicación oral.  
• Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para 

expresar mensajes sencillos. 

2. CONTENIDOS 

Los contenidos oficiales que aparecen en el currículo, se trabajarán a lo largo de las unidades 
didácticas contenidas en la programación didáctica del departamento de Educación física: 

- Las unidades didácticas que se llevarán a cabo serán:  
o 1. Live and enjoy the rules 
o 2. Warming up and Cooling down 
o 3. Physical Fitness and health  
o 4. Strength and muscular system, Stamina (metabolic vias), Flexibility (and 

esqueleton system) and Speed. 
o 5. Team Sports. 



o 6. Relaxation and postural higiene. 
o 7. Juggle with differents elements. 
o 8. Jump rope 
o 9. A balanced diet: watching what you eat. 
o 10. Alternative Sports: Dodgeball, NFL Flag, Kickball, Frescobol, Beisbol, Colpbol, 

Tripleta… 
o 11. Raquet sports: Bádminton, Paddle, Alternatives games with raquets,… 
o 12. Non verbal expresion: Dancing and singing 
o 13. Injuries and casualties. 
o 14. Trekking, Orienteering and knots. 
o 15. Popular Games in Extremadura 

Tal y como se indica en la programación del departamento de Educación física, estos contenidos 
podrían verse sujetos a modificaciones en el caso de que se dieran situaciones que impidieran 
el normal desarrollo de alguno de ellos, sirvan como ejemplo: las inclemencias del tiempo, la 
falta de material, la coincidencia temporal con otros cursos y no poder contar por tanto con el 
material para su desarrollo, o motivos de seguridad. 

3. COMPETENCIAS CLAVES. 

Siguiendo la legislación vigente LOMCE 2/2013 y Decreto 98/2016, la asignatura de Educación 
Física contribuye a la consecución de todas y cada una de ellas tal y como se puede apreciar en 
la programación del departamento de Educación Física. 
A final de curso y durante todo el proceso deberemos comprobar que todas las Competencias 
Clave han sido trabajadas y debidamente alcanzadas a lo largo de todas las UU.DD. Este 
resultado debe expresarse mediante una calificación, en una escala de uno a cuatro, 
acompañada de los siguientes términos: 1. No Conseguida; 2. Bajamente Conseguida; 3. 
Suficientemente Conseguida; 4. Altamente Conseguida. 
Además de todo lo dispuesto en la programación del departamento de Educación Física respecto 
a las competencias claves, la enseñanza bilingüe de esta materia contribuirá a la mejora de la 
competencia lingüística en inglés mediante el uso de la terminología científica en dicho idioma, 
así como la habilidad de usarla con precisión tanto de forma escrita como oral. 

4. METODOLOGÍA 

Según el Decreto 98/2016, de 5 de julio, la metodología didáctica se adaptará a las 
características de cada alumno, favorecerá su autoestima, la capacidad para aprender por sí 
mismo y en equipo y las habilidades de interacción social, dado el peso específico que en esta 
etapa evolutiva tiene el grupo de iguales. Pero, además, tal y como se recoge en la Orden de 20 
de abril de 2017 por la que se regula el Programa de Secciones Bilingües en Extremadura, se 
deben incorporar los principios del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras 
(AICLE), atendiendo a las recomendaciones europeas en esta materia recogidas en el MCERL, así 
como al pleno y efectivo desarrollo de las competencias clave por parte del alumnado, tal como 
se especifica en el apartado anterior. 
Así, en el desarrollo de las clases de Educación Física bilingüe se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• A pesar de seguir la misma metodología que en los cursos de la sección general, las clases 
se impartirán en parte en inglés, con traducciones inmediatas en caso necesario. Sin 
embargo, la ventaja con la que contamos en Educación Física, nos posibilita una mayor 
utilización de este segundo idioma, ya que los alumnos aprenden por imitación de los 
gestos del profesor y/o sus propios compañeros. 



• Exploración de los conocimientos previos y de las motivaciones, expectativas e intereses de 
los alumnos a través de las actividades de introducción para favorecer una participación 
activa y desinhibida.  

• Realización progresiva y estructurada de las actividades e introduciendo las adaptaciones 
pertinentes que faciliten, refuercen o amplíen la adquisición de los objetivos y contenidos 
programados.  

• En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada a los 
alumnos, que se complementará con actividades de refuerzo, a fin de recuperar aquellos 
objetivos y contenidos básicos no consolidados y con actividades de ampliación. 

• Lectura pautada de artículos de prensa o noticias deportivas que pongan de manifiesto 
alguno de los valores positivos inherentes a la práctica deportiva. 

 
Durante el desarrollo de algunas de las diferentes UD se irán haciendo entrega de fichas que 
deberán realizar los alumnos o bien durante la propia clase o bien en sus casas; además de 
trabajos que se realizarán en esta lengua. Su calificación final corresponderá al porcentaje 
señalado para las “Fichas teóricas”.  
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 
 

Además de los criterios de evaluación que aparecen en la Programación de Educación Física, 
para la enseñanza bilingüe de la materia señalamos los siguientes criterios de evaluación: 

• Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con los diversos 
contenidos desarrollados en las diferentes unidades didácticas.  

• Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones estudiadas en las unidades 
didácticas.  

• Tener una actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las 
actividades encomendadas. 

• Mostrar interés y curiosidad por aprender y progresar en la lengua inglesa.   
• Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

y escritos en lengua inglesa.  
• Presentar las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y limpieza.  
• Reconocer la diversidad lingüística como elemento enriquecedor.  
 
A la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
• Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados lingüísticos. 
• La competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que debe ser recompensado. 
• La falta de fluidez en la lengua extrajera no debe penalizarse. 
• Siempre que sea posible, hay que emplear la lengua extranjera, siempre que sea necesario 

hay que recurrir a la lengua materna. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Remito a la programación del departamento de Educación Física para ver los criterios de 
calificación de cada curso y las normas específicas para casos concretos como pudieran ser 
alumnos exentos de hacer la práctica o cualquier otra situación, puesto que los criterios serán 
los mismos que para la sección general. 
 
Además de eso, indicar que la realización de alguna de las tareas voluntarias en inglés que se 
propondrán a lo largo del curso supondrán un porcentaje extra en el apartado en el que estén 
incluidas, y que en los exámenes escritos habrá preguntas que podrán ser respondidas en 
inglés y que el hecho de hacerlo será premiado con una mayor valoración de dichas preguntas. 

6. MATERIALES Y RECURSOS. 



Los materiales didácticos son concebidos como una ayuda para el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La variedad y flexibilidad de estos materiales garantizan la atención a la 
diversidad y además pueden convertirse en un elemento motivador en el proceso de 
aprendizaje del alumno. 
Como material teórico se emplearán los apuntes que el profesor vaya proporcionando a los 
alumnos por la plataforma de classroom y que podrán ser: documentos Word, google, pdf, 
presentaciones genially, vídeos, formularios de google, blogs o webs relacionadas con el 
contenido abordado en las diferentes unidades didácticas. Este año, al igual que el curso pasado, 
se evitará en la medida de lo posible dar fotocopias a los alumnos. 
 
Tecnologías de la Información: 
- Para la realización de las actividades y tareas cotidianas, así como de trabajos o pruebas, puede 
requerirse el uso de las TIC (ordenador, acceso a internet…). Las plataformas usadas serán:  
- La aplicación de Rayuela, donde los alumnos y sus familias podrán acceder a información 
referida a fechas de exámenes, entregas de trabajos, notas, ausencias, retrasos, etc. 
- Se utilizará la aplicación de Classroom, así como de una cuenta de correo con dominio del 
centro con finalidad educativa para el trabajo en red. 
 

7. MEDIDAS ANTE UNA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL O DE 
CONFINAMIENTO. 
 

Dadas las especiales circunstancias del presente curso, y siguiendo las instrucciones de las 
autoridades educativas, en esta materia se seguirá lo marcado por la unidad inicial común a 
todos los departamentos del centro, de forma que: 

- Durante el mes de septiembre todos los alumnos tendrán su correo para fines 
educativos con el dominio @barbaradebraganza.com. 

- Además, deben tener activa su cuenta de Rayuela. 
- Se creará una clase de Classroom por grupo. 
- Desde un principio se irá utilizando dicha herramienta para entregar actividades y 

trabajos, así como para la realización de cuestionarios. De esta forma, si llegara el caso 
de no poder continuar con la enseñanza presencial, los alumnos y sus familias ya 
estarían habituados a trabajar con ambas plataformas: Classroom y Rayuela. 

 

 

11.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA - SECCIÓN 

BILINGÜE INGLÉS 

 

Este curso 2021-22, la materia de Geografía e Historia de la Sección 
Bilingüe será impartida por la profesora Aguasantas Cano Rivilla en 
primero de la ESO y tercero de la ESO, y por el profesor Juan Manuel 
Hipólito Corbacho y la citada profesora en cada uno de los dos grupos 
de segundo y cuarto de la ESO. 
 

 

1. OBJETIVOS DE ENSEÑANZA 
 

Sin perjuicio de los objetivos programados para la materia de acuerdo 

con los marcados en el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se 

establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 



Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos para las 

materias de Ciencias Sociales de 1º ESO y Ciencias Sociales de 2º ESO-
Enseñanza Bilingüe (inglés): 
 

 

• Motivar a los alumnos de tal forma que se favorezca la adquisición 
de las destrezas básicas de la lengua inglesa: Reading, Writing, 
Listening y Speaking. 

• Reconocer y producir el vocabulario (Glossary) programado 

relacionado con los diversos campos conceptuales que se 
desarrollan en las distintas unidades didácticas. 

• Comprender los mensajes procedentes de la profesora, de otros 
compañeros o de los medios audiovisuales e informáticos 
utilizados.  

• Interaccionar oralmente en situaciones reales o simuladas a través 
de respuestas verbales y no verbales.  

• Producir textos escritos y orales mediante la participación activa en 
actividades individuales o de grupo.  

• Identificar el sentido global y los elementos más significativos de 
textos orales, escritos y audiovisuales.  

• Valorar positivamente el inglés como medio para ampliar el 
conocimiento del mundo exterior.  

• Participar de manera crítica, reflexiva y creativa en situaciones de 
comunicación oral.  

• Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras 

lingüísticas necesarias para expresar mensajes científicos sencillos. 
 

 

 

 

 

2. CONTENIDOS 
 

Los contenidos oficiales que aparecen en el currículo y que ya son 
recogidos en la programación del departamento de Geografía e Historia, 

se trabajarán a lo largo de las unidades didácticas contenidas en los 
siguientes materiales: 

• Para 1º de ESO: Geography and History 1, editorial Linguaframe, 
2011.  

• Para 2º y 3º de ESO: apuntes elaborados por el Departamento de 
Geografía e Historia entregados a través de la plataforma 

Classroom. 
• Para 4º de ESO: Geography and History. History. Editorial Vicens 

Vives, 2016. 
 



Dichos contenidos serán completados por los profesores a través de 

fichas y otros materiales para ajustarse al currículo extremeño cuando sea 
necesario.  

 

 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

El estudio de las materias de Geografía e Historia en los distintos niveles 
de la sección bilingüe de inglés en la ESO contribuirá a la adquisición de 

las competencias básicas recogidas en el Decreto 98/2016, de 5 de julio: 

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a 
aprender, Competencia social y cívica, Sentido de iniciativa y 

emprendimiento y Conciencia y expresión cultural. 

 

Además, la enseñanza bilingüe de estas materias contribuirá a la mejora 
de la competencia lingüística en inglés mediante el uso de la 
terminología científica en dicho idioma, así como la habilidad de usarla 
con precisión tanto de forma escrita como oral. 

 

 

4. METODOLOGÍA 
 

Según el Decreto 98/2016, de 5 de julio, la metodología didáctica se 

adaptará a las características de cada alumno, favorecerá su 
autoestima, la capacidad para aprender por sí mismo y en equipo y las 

habilidades de interacción social, dado el peso específico que en esta 
etapa evolutiva tiene el grupo de iguales. Pero, además, tal y como se 

recoge en la Orden de 20 de abril de 2017 por la que se regula el 

Programa de Secciones Bilingües en Extremadura, se deben incorporar 
los principios del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras (AICLE), atendiendo a las recomendaciones europeas en esta 
materia recogidas en el MCERL, así como al pleno y efectivo desarrollo 

de las competencias clave por parte del alumnado, tal como se 
especifica en el apartado anterior. 

 

Así, el estudio de Geografía e Historia-Enseñanza Bilingüe (inglés) en 
nuestra sección bilingüe de ESO tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 

• Exploración de los conocimientos previos y de las motivaciones, 

expectativas e intereses de los alumnos a través de las actividades 

de introducción para favorecer una participación activa y 

desinhibida, procurando que queden conectados a la clase de 
Geografía e Historia en inglés desde el inicio de la misma.  



 

 

• Realización progresiva y estructurada de las actividades e 
introduciendo las adaptaciones pertinentes que faciliten, 
refuercen o amplíen la adquisición de los objetivos y contenidos 
programados. El desarrollo de las unidades didácticas tiene un 

enfoque integrador, que acerca al alumno a situaciones 
contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos 
previos, favoreciendo todo tipo de aprendizajes y actividades 
cognitivas, alternando actividades de diversa naturaleza: 

• Actividades estratégicas de motivación y de introducción a 
cada unidad didáctica. 

• Actividades de reading y listening en relación con los 
contenidos programados. 

• Actividades de reading comprehension asociadas al 
contenido programado.  

• Actividades de spelling asociadas a los contenidos 

estudiados.  
• Actividades y ejercicios de control y evaluación que 

permitan valorar el grado de progreso realizado por los 
alumnos a la vez que el proceso de enseñanza y la propia 
práctica docente realizadas en las unidades didácticas.  

• Actividades de investigación (based on research), que 
permitirán desarrollar la capacidad de los alumnos para 
indagar, seleccionar y exponer la información recopilada de 
diferentes fuentes tales como artículos de prensa, revistas 
especializadas, Internet (en todos los casos en inglés), etc.  

• Realización de proyectos de trabajo cooperativo online, de 

carácter obligatorio.  
 

 

• En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención 

individualizada a los alumnos, que se complementará con 

actividades de refuerzo, a fin de recuperar aquellos objetivos y 

contenidos básicos no consolidados y con actividades de 

ampliación. 
 

 

• Lectura pautada de artículos de prensa u otros textos geográficos 

e históricos relacionados directamente con el contenido curricular 
del curso. Con esta lectura se pretende acercar al alumno la 
materia de una forma más amena y sencilla, además de resultar 
productivos en cuanto al aprendizaje de la lengua inglesa. 

Posibilidad de realizar lecturas voluntarias, recomendadas por el 
profesor, para subir nota. 

 

Las clases, 3 sesiones semanales en 1º, 3º y 4º de ESO y 4 sesiones en 2º 

de ESO, se impartirán en inglés y, en menor medida, en español cuando 

se requiera algún tipo de explicación incomprensible para los alumnos en 



la lengua extranjera, de forma que los alumnos adquieran 

simultáneamente los objetivos establecidos en el currículo oficial para la 
Geografía y la Historia en los cuatro niveles de ESO y los programados 
para la enseñanza de la materia en inglés.  
 

Si se detectaran alumnos con dificultades para ir consiguiendo los 

objetivos marcados, se les apoyará con material para trabajar en español 

los contenidos mínimos de la materia fijados por el Departamento de 
Geografía e Historia. 
 

 

5. MATERIALES Y RECURSOS 
 

Los materiales didácticos son concebidos como una ayuda para el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. La variedad y 
flexibilidad de estos materiales garantizan la atención a la diversidad, a 
la vez que permiten la integración de otros materiales elaborados por el 

profesorado. 

 

Del alumno:  

- Libro de texto: 

• Los alumnos de 1º de ESO utilizarán Geography and History 1, 

editorial Linguaframe, 2011. 

• Los alumnos de 4º de ESO utilizarán Geography and History. History. 

Editorial Vicens Vives, 2016. 
 

-Materiales de la carpeta de drive a través de la cuenta de 

@iesbarbaradebraganza. 

- Cuaderno de clase en el que realizar tanto las actividades de clase 
como las tareas de casa. Este cuaderno debe cumplir las normas 
propuestas al comienzo del curso con sus correspondientes apartados y 

sus características. Su revisión se llevará a cabo a través de la plataforma 

Classroom. 

- Lectura de artículos, tanto de revistas como de periódicos en función 

de la actualidad de las unidades trabajadas. 
 

- Material fotocopiable proporcionado por los profesores, especialmente 
referido a los contenidos de la materia en inglés, que el alumno pegará 
en su cuaderno de clase o adjuntará en su archivador. 

Este recurso será fundamental en 2º y 3ª de la ESO, puesto que no hay 

manual de referencia. 

- Taller de cartografía. En 1º de ESO los alumnos irán elaborando su propio 
atlas siguiendo las indicaciones dadas por la profesora, y tendrán que 
tenerlo disponible y completo al final de cada trimestre. Su revisión se 
llevará a cabo a través de la plataforma Classroom. 



- Cuadernillo de refuerzo (en español) elaborado por el Departamento 

de Geografía e Historia para trabajar los contenidos mínimos de la 
materia en caso de que no se hayan cumplido los objetivos de 
enseñanza de la presente programación. 

 

Del  profesorado: 

- Material bibliográfico:   

• Libro de la profesora: Essential Geography and History 1. 

Teacher Resource Pack 1.  
• Libro del alumno y de la profesora: Essential Geography and 

History 1, editorial Santillana/ Richmond Publishing, 2008. 
• Libro del alumno: Social Science 1&2 Secondary Education, 

editorial Anaya, 2011. 

• Libro del alumno: Geography and History ESO 1, editorial 
www.linguaframe.com. 

• Libro del alumno: GCSE Geography. AQA A Specification, 
editorial eee.cgpbooks.co.uk 

• Libro de los docentes: Geography & History 1&2. Social 
Sciences, Teacher´s resources, editorial Vicens Vives. 

• Libro del alumno: Ciencias Sociales 1º ESO, editorial Oxford-
Proyecto Ánfora, 2007. 

• Libro de los profesores: Essential Geography and History 2. 
Teacher Resource Pack 2.  

• Libro del alumno y de los profesores: Essential Geography and 

History 2, editorial Santillana/ Richmond Publishing, 2008. 
• Libro del alumno: Ciencias Sociales 2º ESO, editorial Oxford-

Proyecto Ánfora, 2008. 
• Libro de la profesora: Essential Geography and History 3. 

Teacher Resource Pack 1.  

• Libro del alumno: GCSE Geography. AQA A Specification, 
editorial eee.cgpbooks.co.uk 

• Libro de la profesora: Geography & History 1. Social Sciences, 
Teacher´s resources, editorial Vicens Vives. 
Libro de la profesora: Essential Geography and History 2. 
Teacher Resource Pack 2.  

• Recursos para el profesorado. 4º ESO. Editorial Vicens Vives. 
Teachers Guide. 

 
 
- Vídeos cortos en inglés, procedentes de páginas de recursos educativos 

en Internet.  

- Escenas de películas para recrear ciertos ambientes históricos. 

- Juegos elaborados a través de plataformas como Educaplay, Genially, 
crossword… 

 

about:blank


Tecnologías de la Información: 

- Para la realización de las actividades y tareas cotidianas, así como de 
trabajos de investigación, puede requerirse el uso de las TIC (ordenador, 

acceso a internet…). 

- El libro digital. 

- La aplicación de Rayuela, donde los alumnos y sus familias podrán 
acceder a información referida a fechas de exámenes, entregas de 
trabajos, notas, ausencias, retrasos, etc. 

- Se utilizará la aplicación de Classroom, así como de una cuenta de 
correo con dominio del centro con finalidad educativa para el trabajo 
en red. 

- Las actividades realizadas por los profesores y/o por los alumnos a través 
de las numerosas aplicaciones que nos proporciona la red, pasarán a 

formar parte de un banco de recursos disponible a través del blog de 
bilingüe del centro y el del Departamento de Geografía e Historia 
(http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/gh/?page_id=1033, en 1º 
de ESO, y 
http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/gh/?page_id=1038, en 2º 
de ESO), o de otro tipo de soporte digital que se habilite a lo largo del 

presente curso. 

 

 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Además de los criterios de evaluación que aparecen en la Programación 
de Geografía e Historia de 1º y 2º de la ESO, para la enseñanza bilingüe 
de la materia señalamos los siguientes criterios de evaluación: 

 

 

• Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos 
relacionados con los diversos contenidos desarrollados en las 
diferentes unidades didácticas.  

• Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones 
(Glossary) estudiadas en las unidades didácticas.  

• Tener una actitud receptiva, comportamiento adecuado y 
valoración positiva de las actividades encomendadas. 

• Mostrar interés y curiosidad por aprender y progresar en la lengua 
inglesa.   

• Colaborar con los compañeros para llevar a cabo el aprendizaje 

de manera cooperativa.  
• Participar de forma activa en clase.  
• Respetar a los compañeros de la clase y a la profesora.  
• Comprender la idea general y las informaciones específicas más 

relevantes de textos orales y escritos en lengua inglesa.  

http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/gh/?page_id=1033
http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/gh/?page_id=1038


• Presentar las producciones escritas con precisión, claridad, 

corrección, orden y limpieza.  
• Reconocer la diversidad lingüística como elemento enriquecedor.  
• Valorar la lengua inglesa como instrumento de comunicación con 

otras personas y como herramienta de aprendizaje de las Ciencias 
Sociales.  

 

A la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados 

lingüísticos. 
• La competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que 

debe ser recompensado. 

• La falta de fluidez en la lengua extrajera no debe penalizarse. 
• Siempre que sea posible, hay que emplear la lengua extranjera, 

siempre que sea necesario hay que recurrir a la lengua materna. 
 

 

 

 

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La distribución de la nota final de cada evaluación se basará en los 
siguientes criterios: 

 

 

• Pruebas objetivas: 70% en los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO. 

  80% en 4º de ESO 
Consideramos en este capítulo los tradicionales exámenes, que 
tratarán de comprender una batería variada de cuestiones de 
diferentes características sobre la unidad o unidades trabajadas en 
clase. Cada examen abarcará una o dos unidades de la 
programación.  

 

 

• Trabajo personal: 30% en los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO. 

20% en 4º de ESO. 
 

Entendemos por trabajo personal la realización de las actividades 
propuestas como obligatorias: ejercicios diarios y actividades de 
“apoyo”, especialmente, que se habrán de realizar en el cuaderno de 
clase.  Las actividades derivadas de la lectura de prensa u otros textos, 
así como el visionado de los vídeos recomendados. Además, dentro 

de este apartado se incluyen los trabajos y/o proyectos realizados (al 
menos, uno por trimestre).  



Dado que una de las materias que se imparte en esta asignatura es la 

Geografía, los alumnos irán elaborando su propio atlas durante todo 
el curso siguiendo las indicaciones de la profesora, que valorará no 
sólo la realización de dicho atlas, sino también su presentación. 

Finalmente, decir que en este apartado también se va a valorar el 
grado de participación en clase (en inglés), el comportamiento del 

alumno, el compromiso con la asignatura, y la actitud respetuosa 
hacia los compañeros y hacia los profesores.  

 

- Existirá un porcentaje adicional del 5% para sumar a la nota final de 
la evaluación como valoración de los trabajos voluntarios y siempre 
que los docentes lo consideren oportuno. 

 

La realización de los proyectos y trabajos cooperativos en cada uno de 
los cursos es obligatoria, por lo que el hecho de no realizarlos supondría 
la evaluación negativa de la materia. 

 

Como se ha dicho anteriormente, si al finalizar una evaluación el 

resultado fuera negativo, el alumno tendrá que realizar un cuadernillo en 

español donde se trabajarán los contenidos mínimos de la materia fijados 

por el Departamento. La nota final será el resultado de la media de las 
tres evaluaciones, siempre que se hayan superado positivamente. En 

caso contrario, el alumno tendrá que presentarse a un examen de 

recuperación de las evaluaciones calificadas negativamente en la 

convocatoria ordinaria de junio para superar totalmente la materia. 

Dicho examen estará basado en los contenidos mínimos trabajados en 

los cuadernillos mencionados y, por lo tanto, será en castellano. En caso 

de no superar dicha prueba ordinaria, el alumno tendrá la oportunidad 

de hacerlo en la prueba extraordinaria de septiembre, en la que se 
continuarán aplicando los mismos criterios de calificación (realización de 
un examen en castellano basado en los contenidos mínimos establecidos 
por el Departamento de Geografía e Historia para el presente curso). 

 

Cuando un alumno sea sorprendido copiando o realizando cualquier tipo 
de práctica ilícita en un examen, automáticamente será calificado con 
0 puntos en dicha prueba. 

 

 

8. MEDIDAS ANTE UNA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL O 

DE CONFINAMIENTO 
 

Dadas las especiales circunstancias del presente curso, y siguiendo las 
instrucciones de las autoridades educativas, en esta materia se seguirá lo 

marcado por la unidad inicial común a todos los departamentos del 
centro, de forma que: 



• Durante el mes de septiembre todos los alumnos tendrán su correo 

para fines educativos con el dominio @barbaradebraganza.com. 
• Además, deben tener activa su cuenta de Rayuela. 
• Se creará una clase de Classroom por grupo. 
• Desde un principio se irá utilizando dicha herramienta para 

entregar actividades y trabajos, así como para la realización de 

cuestionarios. De esta forma, si llegara el caso de no poder 
continuar con la enseñanza presencial, los alumnos y sus familias ya 
estarían habituados a trabajar con ambas plataformas: Classroom 
y Rayuela. 

 

12.- Programación del departamento de Biología y Geología. Sección Bilingüe de 

Inglés.  

Profesora :Esther Muriel Rodríguez 

1. OBJETIVOS, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

DE LOS GRUPOS BILINGÜE DE INGLÉS 1º, 3º y 4º DE ENSEÑANZA 

SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

Este año lamentablemente no se puede impartir esta materia en 4º de la ESO, porque 

es imposible compatibilizar los horarios al estar todos los grupos en horario matinal. 

 

1.1. OBJETIVOS DEL INGLÉS EN LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN LA ESO 

 

a) Comunicarse oralmente en inglés, entendiendo mensajes sencillos y expresándolos 

a su vez. 

b) Adquirir una comprensión lectora de textos básicos de Biología y Geología, 

asimilando las estructuras gramaticales propias del idioma (por etapas y con 

orientaciones concretas del Departamento de inglés). 

c) Saber expresar por escrito conocimientos básicos de Ciencias Naturales utilizando 

correctamente las estructuras gramaticales del inglés (por etapas) y utilizar el 

vocabulario específico de la materia en inglés. 

d) Capacidad de comunicarse oralmente al realizar tareas habituales y sencillas. 

Posibilidad de intercambiar información breve, sencilla y directa, aunque no se 

pueda mantener una conversación (en 1º E.S.O.), pero sí en 3º . 

e) Posibilidad de presentar oralmente información básica sobre los contenidos de la 

materia, utilizando frases y expresiones sencillas. 

f) Utilizar el idioma inglés como medio para conocer y valorar otras realidades 

sociales. 



g) Conocer las expresiones comunes en el diálogo en clase profesor- alumno, alumno-

alumno (por ejemplo para hacer las preguntas habituales como para contestar a las 

preguntas del profesor) 

 Sabiendo que la mayoría de los alumnos que cursan 1º ESO se inician por 

primera vez en este idioma, y que aquellos que cursan 3º ESO tienen un nivel muy 

básico, consideramos no obstante, que esos alumnos a lo largo de un curso deberán 

adquirir un progreso apreciable. 

  

Para ello se hará hincapié en: 

a) Los aspectos de comprensión, pronunciación, riqueza de vocabulario y escritura, 

demostrados en actividades y controles escritos (y en menor medida en sus 

intervenciones orales). 

b) La redacción y su consiguiente exposición pública de informes personales cortos 

en lengua francesa al final de cada trimestre. 

c) El cuaderno de la asignatura (que podría incluir un vocabulario) 

d) Las pruebas escritas (al menos tres por evaluación), que incluirán cuestiones  en 

inglés. 

e) Pruebas en las que se incluíran listening sencillas empezando en 3º de E.S.O. 

f) La conducta, actitud y acierto de las intervenciones en público. 

 

 

Líneas metodológicas fundamentales en 1º y 3   de E. S. O. 

 Teniendo en cuenta el contexto de aplicación de las Secciones Lingüísticas de 

Inglés, dirigidas a un alumnado que puede que no hayan cursado hasta la fecha 

estudios en este idioma, se establecen los siguientes objetivos y se propone una 

metodología inicial que debe ser revisada, pensamos cada trimestre, con la intención 

de conseguir un dominio suficiente del idioma y un acercamiento a la cultura 

francesa a lo largo de los cuatro años de la etapa educativa. 

 Buscamos un proceso gradual en el planteamiento de las clases, las 

explicaciones tendrán, en un principio, mayor carga en español y se aumentará 

paulatinamente la comunicación por parte del profesor en inglés. Igualmente, 

pensamos que el aprendizaje del alumno se dará primero de una forma más pasiva 

(comprensión) pasando a ser cada vez más activa (expresión). La comprensión oral y 

escrita es el primer objetivo que nos marcaremos, para el primer trimestre. 

 Aunque todos estos objetivos deben de trabajarse conjuntamente, algunos se 

conseguirán antes que otros. Es posible que la comprensión lectora y la comunicación 

oral se alcancen antes o a un mayor nivel que la expresión escrita. Proponemos que 

se incida en estos dos objetivos desde 1º de la ESO mientras que la expresión escrita 

se trabajará más en serio desde 1º de la ESO.  

Se proponen las siguientes actuaciones: 



a) El alumno bilingüe trabajará el libro de texto de la asignatura que establezca el 

departamento de Biología y Geología, que será aquél con el que se imparte la 

asignatura en los otros grupos no bilingües. 

b) En el aula, el profesor siempre repasará los contenidos con los alumnos, en 

español. Se hará de forma sintética y selectiva. 

c) En el desarrollo de las clases irán combinando ambos idiomas. Se escribirán en la 

pizarra los esquemas que resuman y sinteticen los contenidos en inglés. Se podrán 

traducir  estos esquemas en español (opcional), haciendo textos bilingües. Se hará 

un seguimiento de los cuadernos y se podrán utilizar como ejercicios calificables 

tanto de vocabulario como de ortografía y gramática francesas. 

d) Se dispondrá de un "Workbook". De cualquier forma, se plantearán ejercicios y 

fichas en inglés para ser realizados por el alumno, tanto en clase como en casa. El 

alumno debe disponer de un diccionario. 

 Los puntos a y d deberán ser trabajados por el alumno principalmente en su 

casa, para el mejor funcionamiento de las clases. Hay que tener en cuenta que sin 

ese trabajo adicional por parte del alumno no se pueden cubrir suficientemente los 

contenidos de la asignatura. 

 Cuando el profesor hable en inglés lo hará con un lenguaje claro y sencillo, 

lentamente y repitiendo las expresiones o fórmulas utilizadas de manera que los 

alumnos las vayan asimilando. Este método concierne a los contenidos mínimos y 

básicos de la materia. Por otra parte, cuando se amplíen los conceptos o cuando la 

dificultad de las explicaciones lo requiera o bien cuando se necesite una mayor 

fluidez, se pasará a impartir la clase en castellano. Se pretende alternar los dos 

idiomas hasta conseguir hacerlo de forma natural y espontánea 

 Según se vaya avanzando en el conocimiento del inglés la metodología se irá 

ajustando, de manera que se podrá pasar a abordar la materia directamente en 

inglés, utilizando materiales elaborados según el temario español y sin renunciar a 

traducir o explicar todo lo necesario en español. Finalmente se podrá contemplar la 

posibilidad de utilizar libros ingleses.. 

 

 Para conseguir que los alumnos adquieran una capacidad comunicativa en 

inglés se proponen, a partir de 2º trimestre de 3º de E.S.O  los siguientes ejercicios 

semanales, en los que algunos alumnos harán: 

- exposiciones orales breves (5-10 min) 

- redacción escrita de párrafos breves 

 Finalmente, se intentará, en la medida de los recursos disponibles, aplicar las 

herramientas multimedia y audiovisuales para utilizar presentaciones, vídeos o 

juegos de interés para la materia. 

Evaluación: 

 Las preguntas en los exámenes se formularán indistintamente en español y 

inglés, el porcentaje de preguntas en inglés por prueba irá aumentando con el curso 



(20% en 1º ESO, 30% en 3º ESO). En inglés se utilizarán expresiones sencillas que 

los alumnos ya comprenden, del tipo cite, complete, nombre, ordene, explique, 

describa,  etc. Si se introduce algún término nuevo se les dará la traducción en 

español entre paréntesis. Por su parte se les podrá pedir definiciones, descripciones, 

explicaciones cortas con frases sencillas, gramaticalmente adecuadas para su nivel 

de inglés y utilizadas en las clases, en las que manejen los términos específicos de 

las Ciencias naturales. Se les evaluará la correcta expresión. 

 

1.2.PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º DE E.S.O. 

 

I. 

CONTENIDOS 

COMUNES 

 

ACTIVIDADES 

 

MATERIALES 

 

APOYO 

LINGÜÍSTICO 

*KEYWORDS 

 

* Utilizar 

fuentes de 

información 

variadas para 

extraer 

búsquedas con 

criterios propios. 

* Comprender y 

expresar 

mensajes 

científicos 

utilizando el 

lenguaje oral y 

escrito con 

propiedad. 

* Interpretar 

algunos 

fenómenos 

naturales 

cotidianos 

* Reconocer y 

valorar las 

aportaciones de 

la ciencia a la 

vida cotidiana. 

* Buscar 

información 

utilizando 

Internet, 

resumirla y 

comunicarla 

coherentemente

.  

* Elaborar 

mapas mudos, 

describir lo 

representado, 

indicar la 

distribución. 

* Elaborar 

informes 

sencillos sobre 

textos 

científicos o 

actividades 

prácticas. 

* Reconocer el 

método 

científico en los 

contenidos de 

estudio. 

* Libro de 

texto 

* Ordenador 

(navegador y 

paquete 

ofimático). 

* Mapas 

mudos; Mapas 

murales, 

mapas 

temáticos. 

* Cuaderno de 

trabajo, regla, 

lápices de 

color. 

* Proyector 

digital. 

* DVD, 

documentales 

y películas. 

* Biblioteca 

del Centro. 

 

* Understand, learn 

* Life Sciences and 

Earth (SVT) 

* Be living / 

nonliving 

* Five kingdoms: 

Monera, Protista, 

Plants, Animals, 

and Fungus. 

* Planet Earth. 

* Chemistry: atoms 

and molecules. 

* Experimentation 

assisted by 

computer. 

* Look for 

information on the 

Internet. 

 



* Conocer, 

valorar y 

respetar el 

patrimonio 

natural.  

 

* Experimentar 

virtualmente 

procesos 

naturales con 

TICs. Trabajo 

con simuladores 

on-line.  

* Visita al 

parque 

Nacional de 

Monfragüe 

(guía bilingüe). 

 

II. EL 

PLANETA 

TIERRA (primer 

trimestre) 

ACTIVIDADES 

 

MATERIALES 

 

APOYO 

LINGÜÍSTICO 

*KEYWORDS 

 

1.- Estrellas, 

planetas y 

satélites. 

Localización de 

nuestro planeta 

dentro del 

Sistema Solar. 

Movimientos de 

rotación y 

traslación.  

3.- La atmósfera: 

la parte gaseosa 

de la Tierra. Los 

fenómenos 

atmosféricos y el 

clima. 

4.- La hidrosfera: 

el ciclo del agua. 

El agua y los seres 

vivos. Las 

reservas de agua 

dulce y su 

problemática. 

5.- Estructura 

interna de la 

Tierra. La 

* Representación 

a escala del 

Sistema Solar. 

Construcción de 

un Planetario 

sencillo 

* Localizar un 

punto sobre la 

superficie 

terrestre. 

* Simulación 

sencilla de los 

movimientos 

terrestres. 

* Utilización de 

instrumentos 

meteorológicos de 

medida. 

* Lectura de 

mapas 

meteorológicos 

sencillos. 

* Esfera 

terrestre. 

* Planisferio 

celeste, brújula 

y prismáticos. 

* Cartulinas, 

tijeras, metro y 

colores para 

realizar un 

modelo a escala 

de la Tierra. 

* Linterna, 

pelota tenis, de 

ping pong y 

aguja de punto 

para el 

planetario. 

* Colección de 

rocas y 

minerales. 

* Balanza, 

probetas, escala 

Mohs (moneda, 

navaja, cristal) 

* Positions in the 

universe: 

Solar system. 

* Movement of 

translation and 

rotation. 

* Atmosphere and 

Hidrosphère. 

* Water Cycle. 

Forms of water on 

the Earth. 

* Water 

consumption in the 

world. Problematic. 

* Internal Structure 

of the Earth 

* Minerals and 

Rocks (examples) 

 



Litosfera. Rocas y 

minerales más 

comunes. 

 

* Cálculo del 

consumo diario de 

agua. 

* Visionado y 

explicación de 

documentales 

* Determinación 

de algunas 

propiedades de 

los minerales: 

dureza y 

densidad. 

 

 

III. 

DIVERSIDAD 

DE LOS SERES 

VIVOS (segundo 

trimestre)  

 

ACTIVIDADES 

 

 

MATERIALES 

 

APOYO 

LINGÜÍSTICO 

*KEYWORDS 

1.- La Tierra un 

planeta 

habitado. 

Funciones 

básicas de un 

ser vivo. 

Biodiversidad y 

clasificación. 

Concepto de 

especie. 

2.- Los seres 

vivos están 

formados por 

células. 

Organización 

unicelular y 

pluricelular. Los 

5 Reinos. 

3.-

Microorganismo

s beneficiosos y 

perjudiciales: 

Bacterias y 

protozoos.  

* Observación 

de las 

características 

morfológicas de 

distintos seres 

vivos a partir de 

fotografías. 

* Identificación 

de diferentes 

grupos de 

animales y 

plantas 

utilizando guías 

de campo.  

* Manejo 

elemental del 

microscopio y la 

lupa.  

* Realizar una 

presentación 

multimedia 

sobre las 

bacterias. 

* Elaborar 

cuadros de 

* Fotografías de 

organismos 

unicelulares y 

pluricelulares, y 

de células 

animales y 

vegetales. 

* Lupa y 

microscopio. 

Pinzas y aguja 

enmangada. 

*Claves 

dicotómicas 

simples. 

* Guías de 

campo para 

identificar 

plantas, 

vertebrados, 

insectos, etc. 

*Colecciones de 

seres vivos 

naturalizados. 

* Colección de 

preparaciones 

* Biological 

characteristics of a 

living being: 

nutrition, 

reproduction, 

relationship. 

* The cell. 

Definition and 

types. Prokaryotic 

and eukaryotic. 

* Major cellular 

structures. 

* Characteristics of 

five kingdoms of 

life. 

* Micro-

organismes/microbe

: Bacteria, protozoa. 

* Observation with 

a magnifying glass 

or microscope. 



4.- El Reino de 

los Hongos. Las 

setas. 

5.- La plantas. 

Organización: 

raíz, tallo y hoja. 

La flor como 

aparato 

reproductor. 

6.- Los animales 

sin esqueleto 

(invertebrados) 

y con él 

(vertebrados). 

Grupos más 

importantes y 

ejemplos 

comunes en 

nuestros 

ecosistemas. 

analogías y 

diferencias 

entre grupos de 

seres vivos. 

* Observación 

de flores frescas 

e identificación 

de las partes 

que la 

componen. 

*Construcción 

de un pequeño 

herbario de 

plantas 

comunes. 

* Visionado de 

documentales y 

fragmentos de 

películas, 

realización de 

resumen. 

*Campaña de 

reforestación y 

ajardinamiento 

del Centro. 

microscópicas 

del Dpto. 

* Modelos 

tridimensionale

s de vertebrados 

e invertebrados. 

* DVD, 

documentales y 

películas. 

* Infectious 

Diseases. 

* Mushroom 

Kingdom 

* Vegetable 

Kingdom. The root, 

stem, leaf, flower. 

* Animal Kingdom. 

Invertebrates and 

Vertebrates 

 

 

IV. 

ECOSISTEMAS

: 

RELIEVE(tercer 

trimestre) 

ACTIVIDADES 

 

MATERIALES 

 

APOYO 

LINGÜÍSTICO 

*KEYWORDS 

La Biosfera. Los 

ecosistemas. 

Factores 

abióticos y 

bióticos. 

Cadenas y redes 

tróficas. 

1.- Energía 

interna del 

planeta. 

Volcanes y 

terremotos.  

* Descripción de 

ecosistemas 

singulares 

cercanos. 

* Confección de 

un volcán en el 

laboratorio.  

* Observación 

de mapas de 

volcanes y 

terremotos y 

comparación 

*Imágenes de 

diferentes 

biomas y 

ecosistemas. 

* Botella de 

plástico, 

vinagre, 

bicarbonato 

sódico, 

pimentón, 

jabón líquido, 

agua. 

*The 

characteristics of 

the environment 

(light, temperature, 

oxygen). 

Biodiversity. 

* Geology 

* Earthquakes, 

mountains and 

volcanic activity 



2.- Relieve y 

placas de la 

Litosfera. 

Continentes y 

fondos marinos. 

2.- La energía 

externa. La 

atmósfera y su 

papel protector. 

El efecto 

invernadero y 

sus causas. 

3.- Reparto 

desigual de la 

radiación solar. 

Circulación del 

aire y clima. 

 

 

con la situación 

de las placas 

litosféricas. 

* Realización de 

modelos 

sencillos de la 

relación orbital 

Tierra/Sol.  

* Diseñar una 

experiencia 

para valorar el 

efecto 

invernadero y el 

albedo.  

* Comprensión 

y análisis 

guiado de textos 

sobre problemas 

ambientales. 

 

* Globo 

terráqueo, 

linterna, y 

todo lo 

necesario para 

diseñar un 

modelo de 

estacionalidad. 

* Recipientes 

transparentes, 

cartulina 

blanca y 

negra, 

termómetros. 

* Mapas del 

relieve del 

fondo oceánico 

y mapas 

sencillos de 

riesgo 

volcánico. 

* Vídeo, DVD, 

documentales, 

películas. 

 

* Lithosphere. Plate 

tectonics. Dorsal 

and subduction. 

* Modeled 

landscape 

* Geomorphology: 

erosion, transport 

and deposition 

* Layers of the 

Atmosphere,ozone, 

ultraviolet filter. 

greenhouse effect, 

global warming. 

* Climate, weather, 

temperature, 

rainfall, sunshine, 

humidity, wind 

speed.. 

 

 

1.3. PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º DE E.S.O. 

ORGANISATION AND ORDER OF THE CONTENT AND 

ASSESSABLE LEARNING STANDARDS 

The content in the area of Biology and Geology is grouped into different 

blocks. Content, assessment criteria and learning standards are established 

for the first stage of Secondary Education.  

Students will have to acquire basic knowledge and skills that allow them to 

improve their scientific education. Moreover, students must be recognise 

themselves as active agents and recognise that the development of the world 

around them will depend on their own knowledge and actions.  

 

BLOCK CONTENT LEARNING STANDARS 



1. ABILITIES, SKILLS 

AND STRATEGIES. 

SCIENTIFIC 

METHOD. 

 

Scientific method. Basic 

characteristics.  

Biology and Geology 

experiments: obtaining 

and selecting information 

from samples taken from 

the natural environment. 

1.1. Identifies the most 

frequently used terms 

in scientific 

vocabulary, expressing 

him/herself correctly 

orally and in writing.  

2.1. Searches for, 

selects and interprets 

scientific information 

by using different 

sources.  

2.2. Precisely conveys 

selected information 

using various support 

materials.  

2.3. Uses scientific 

information to form 

personal opinions and 

discusses related 

problems.  

3.1. Knows and 

respects the science 

laboratory safety rules, 

respecting and caring 

for the tools and 

materials used.  

3.2. Plans experiments 

independently, using 

both optical 

recognition tools and 

basic laboratory 

equipment, defending 

the experiment process 

and describing and 

interpreting the 

results. 

 

BLOCK CONTENT LEARNING 

STANDARS 

2. PEOPLE AND 

HEALTH. 

Levels of organisation 

of living matter.  

1.1. Interprets the 

different 

organisational levels in 



PROMOTING 

HEALTH. 

 

General organization 

of the human body: 

cells, tissues, organs 

and systems.  

Health and illness. 

Infectious and non-

infectious illnesses. 

Hygiene and 

prevention.  

The immune system. 

Vaccines. Transplants 

and cell, blood and 

organ donation.  

Addictive substances: 

tobacco, alcohol and 

other drugs. Related 

problems. 

Nutrition, food and 

health. Nutrients, food 

and healthy eating 

habits.  

Eating disorders. 

The nutrition function. 

Anatomy and 

physiology of the 

digestive, respiratory, 

circulatory and 

excretory systems. 

Most frequent 

disorders, related 

diseases and how to 

prevent them, healthy 

lifestyle habits.  

The interaction 

function. The nervous 

system and the 

endocrine system. 

Coordination and the 

nervous system. Sense 

organs: structure and 

human beings, with a 

mind to how they are 

connected. 

1.2. Differentiates 

between the different 

types of cells, and 

describes the function 

of the most important 

organelles.  

2.1. Recognises the 

major tissues that 

make up the human 

body and links them 

with their function.  

3.1. Explains the 

implications of habits 

in good health and 

justifies his/her 

answers to encourage 

them individually and 

collectively.  

4.1. Recognises the 

most common illnesses 

and infections and can 

link them to their 

causes.  

5.1. Distinguishes and 

can explain the 

different mechanisms 

involved in the 

transmission of 

infectious diseases.  

6.1. Knows and can 

describe healthy 

lifestyle habits by 

identifying them as a 

means of promoting 

their own health and 

that of others.  

6.2. Suggests methods 

of preventing and 



function, care and 

hygiene.  

The endocrine system: 

endocrine glands and 

their function. Their 

principal disorders. 

The locomotor system. 

Organisation and 

functional relationship 

between bones and 

muscles. Preventing 

injuries.  

Human reproduction. 

Anatomy and 

physiology of the 

human reproductive 

system. Physical and 

psychological changes 

in adolescence. The 

menstrual cycle.  

Fertilisation, 

pregnancy and birth. 

Analysis of the 

different contraception 

methods. Assisted 

reproduction 

techniques.  

Sexually transmitted 

infections. Prevention.  

Sex and sexuality. 

Health and sexual 

hygiene. 

 

avoiding the spread of 

the most common 

infectious illnesses.  

7.1. Explains the 

process of immunity, 

valuing the role of 

vaccines as a method of 

preventing illnesses.  

8.1. Underlines the 

importance of cell, 

blood and organ 

donation for human 

beings and society.  

9.1. Detects health 

risks related to the 

consumption of toxic 

substances and 

stimulants such as 

tobacco, alcohol, drugs, 

etc.; contrasts their 

harmful effects and 

suggests methods of 

control and prevention.  

10.1. Identifies the 

consequences of risky 

behaviour with drugs, 

for the individual and 

for society.  

11.1. Distinguishes 

between nutrition and 

eating. 

11.2. Relates each 

nutrient to its function 

in the body and 

recognises healthy 

nutritional habits. 

12.1. Works towards 

healthy nutritional 

habits by developing 

balanced diets and 



1.1. Interprets the 

different organisational 

levels in human beings, 

with a mind to how they 

are connected. 

1.2. Differentiates 

between the different 

types of cells, and 

describes the function of 

the most important 

organelles.  

2.1. Recognises the major 

tissues that make up the 

human body and links 

them with their function.  

3.1. Explains the 

implications of habits in 

good health and justifies 

his/her answers to 

encourage them 

individually and 

collectively.  

4.1. Recognises the most 

common illnesses and 

infections and can link 

them to their causes.  

5.1. Distinguishes and 

can explain the different 

mechanisms involved in 

the transmission of 

infectious diseases.  

6.1. Knows and can 

describe healthy lifestyle 

habits by identifying 

them as a means of 

promoting their own 

health and that of others.  

6.2. Suggests methods of 

preventing and avoiding 

the spread of the most 

common infectious 

illnesses.  

7.1. Explains the process 

of immunity, valuing the 



role of vaccines as a 

method of preventing 

illnesses.  

8.1. Underlines the 

importance of cell, blood 

and organ donation for 

human beings and 

society.  

9.1. Detects health risks 

related to the 

consumption of toxic 

substances and 

stimulants such as 

tobacco, alcohol, drugs, 

etc.; contrasts their 

harmful effects and 

suggests methods of 

control and prevention.  

10.1. Identifies the 

consequences of risky 

behaviour with drugs, for 

the individual and for 

society.  

11.1. Distinguishes 

between nutrition and 

eating. 

11.2. Relates each 

nutrient to its function in 

the body and recognises 

healthy nutritional 

habits. 

12.1. Works towards 

healthy nutritional 

habits by developing 

balanced diets and using 

tables with different food 

groups, their key 

nutrients and their 

amount of calories. 

13.1. Values the 

importance of a balanced 

diet for a healthy life. 

14.1. Determines and 

identifies, by using 



graphs and diagrams, the 

different organs and 

systems involved in the 

nutrition function, and 

links them to their 

contribution in the 

nutrition process. 

15.1. Recognises the role 

of each system in the 

nutrition function. 

16.1. Distinguishes 

between the most 

common illnesses of 

organs and systems 

involved in nutrition and 

can link them to their 

causes. 

17.1. Knows and can 

explain the elements of 

the digestive, circulatory, 

respiratory and excretory 

systems and how they 

work. 

18.1. Specifies the 

function of each system 

involved in the 

interaction function.  

18.2. Describes the 

different stages of the 

interaction function by 

identifying the organ or 

structure responsible for 

each stage. 

18.3. Classifies the 

different types of sensory 

receptors and links them 

to the sense organs in 

which they can be found. 

19.1. Identifies some of 

the most common 

illnesses of the nervous 

system, linking them to 

their causes, risk factors 

and means of prevention. 



20.1. Lists the endocrine 

glands and associates 

them with the hormones 

they secrete and their 

function.  

22.1. Locates the most 

important bones and 

muscles of the human 

body in pictures of the 

locomotor system.  

23.1. Sets apart the 

different types of 

muscles, depending on 

the way they contract, 

and links them to the 

nervous system that 

controls them.  

24.1. Identifies the most 

common risk factors that 

can affect the locomotor 

system and links them to 

the injuries they produce. 

25.1. Uses pictures to 

identify the different 

organs of the male and 

female reproductive 

systems and can specify 

their functions. 

26.1. Describes the main 

stages of the menstrual 

cycle by indicating which 

glands and hormones are 

involved in regulating it. 

27.1. Distinguishes 

between the different 

methods of human 

contraception. 

27.2. Classifies the most 

important sexually 

transmitted infections 

and explains how to 

prevent them. 



28.1. Identifies the most 

frequent assisted 

reproduction techniques. 

29.1. Acts, decides and 

responsibly defends their 

own sexuality and that of 

the people around them.  

BLOCK CONTENT LEARNING 

STANDARS 

3. LANDFORMS AND 

THEIR EVOLUTION.  

 

Factors involved in 

landform modelling. 

Landform modelling. 

Exogenous geological 

agents and the 

processes of 

weathering, erosion, 

transportation and 

sedimentation.  

Surface run-off waters 

and landform 

modelling. 

Groundwater, its 

circulation and 

exploitation. The 

geological action of the 

sea.  

The geological action of 

the wind.  

The geological action of 

glaciers. The different 

forms of erosion and 

the deposits they 

produce.  

The geological action of 

living organisms. 

Human beings as 

geological agents. 

The dynamics of the 

Earth. Origin and 

types of magmas. 

Seismic and volcanic 

activity. Distribution of 

1.1. Identifies the 

influence of the climate 

and knows the 

characteristics of the 

rocks that condition 

and influence the 

different types of relief.  

2.1. Links solar energy 

to external processes 

and can explain the 

role of gravity in these 

dynamics. 

2.2. Distinguishes 

between the different 

modelling agents: 

weathering, erosion, 

1.1. Identifies the 

influence of the climate 

and knows the 

characteristics of the 

rocks that condition and 

influence the different 

types of relief.  

2.1. Links solar energy to 

external processes and 

can explain the role of 

gravity in these 

dynamics. 

2.2. Distinguishes 

between the different 

modelling agents: 

weathering, erosion, 

transportation and 

sedimentation; 



volcanoes and 

earthquakes.  

Volcanic and seismic 

risk. The importance of 

prediction and 

prevention.  

 

 

recognises their effects 

on the Earth’s relief.  

3.1. Analyses the activity 

of erosion, transportation 

and sedimentation 

caused by surface water 

and recognises some of 

its effects on the Earth’s 

relief.  

4.1. Values the 

importance of 

groundwater and 

understands the risks of 

overexploiting it. 

5.1. Links seawater 

movements to erosion, 

transportation and 

sedimentation on the 

coastline and identifies 

some of the landforms 

caused by coastal 

modelling.  

6.1. Associates wind 

action with the 

environments in which 

this geological action is 

relevant.  

7.1. Analyses the 

dynamics of glaciers and 

identifies their impact on 

the Earth’s relief. 

8.1. Looks at the 

surrounding landscape 

and identifies some of 

the factors that have 

conditioned its 

modelling.  

9.1. Identifies the action 

of living organisms in the 

processes of weathering, 

erosion and 

sedimentation.  

9.2. Assesses the 

importance of human 



activity in the 

transformation of the 

Earth’s surface.  

10.1. Distinguishes 

between an external 

geological process and an 

internal one, and 

identifies their impact on 

the Earth’s relief.  

11.1. Knows and 

describes how 

earthquakes are 

produced and their 

consequences.  

11.2. Relates the types of 

volcanic eruptions to the 

magma they produce and 

links them to the 

dangers they pose. 

12.1. Justifies the 

existence of areas where 

earthquakes are more 

frequent and of greater 

magnitude.  

13.1. Recognises 

seismic risk and 

volcanic risk, where 

appropriate, and 

knows which defences 

to prepare against 

them. 

 

BLOCK CONTENT LEARNING 

STANDARS 

4. ECOSYSTEMS. 

 

The components of an 

ecosystem.  

Abiotic and biotic factors 

in ecosystems.  

Aquatic ecosystems.  

Terrestrial ecosystems.  

Factors that trigger the 

disruption of ecosystems.  

1.1. Identifies the 

different components 

of an ecosystem.  

2.1. Recognises and 

lists the factors that 

trigger disruption in 

an ecosystem.  



Actions that promote the 

conservation of the 

environment.  

The soil as an 

ecosystem.  

3.1. Selects actions 

that prevent 

environmental 

destruction.  

4.1. Recognises that 

soil is a result of the 

interaction between 

abiotic and biotic 

factors, and points out 

some of these 

interactions.  

5.1. Recognises the 

fragility of soil, and 

places importance on 

the need to protect it.  

 

BLOCK CONTENT LEARNING 

STANDARS 

5. RESEARCH 

PROJECT 

 

Team research project.  

 

1.1. Understands and 

applies scientific method 

skills. 

2.1. Uses arguments to 

justify the hypotheses 

proposed. 

3.1. Uses different 

sources of ICT-based 

information to create and 

present research. 

4.1. Respects, values and 

participates in individual 

and group work. 

5.1. Designs small 

research projects on 

animals and/or plants, 

their surrounding 

ecosystems or on human 

food and nutrition, and 

presents them in class. 

5.2. Clearly and 

consistently explains 

the findings of his/her 



research, both orally 

and in writing. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. METHODOLOGY 

 
At the heart of the methodology employed in the Oxford CLIL series lies a dual aim: 

to cover all of the subject requirements prescribed by the curriculum, while also 

catering to the needs of students studying in a foreign language. This is achieved 

using a CLIL-based approach, the core principles of which are as follows: 

 

▪ The subject comes first. 

▪ Long, dense texts and complex sentences are avoided. 

▪ Presentation of content is supported by visual aids: photos, flow charts, 

diagrams, tables, and labelled drawings, for example. 

▪ Learning is guided and structured. 

▪ Comprehension tasks are used more frequently than in a native language 

context to reinforce assimilation and processing of content and provide more 

language practice. 

▪ Learning is active whenever possible. 

▪ Greater emphasis is placed on the process of learning. 

▪ The four skills are crucial for presenting and learning new information. 

 

Despite the fact that the subject is being taught through the medium of a 

foreign language, many of the methodological considerations are the same as 

for mother tongue instruction. However, teachers should be aware that the 

pace of learning may be somewhat slower, especially in the initial stages and 

more time will be spent on checking understanding and reinforcing linguistic 

elements. Teachers should address students in English, and students should 

be encouraged and helped to use English as much as possible. 

 



The development of scientific knowledge in the ESO 4 Natural Sciences curriculum 

focuses exclusively on biology and geology, as it did in the previous year. These two 

subjects, along with physics and chemistry, share a common and set method of 

representing and analysing reality. In ESO 4 knowledge and interpretations become 

more specialised, in-depth and complex in accordance with the students’ intellectual 

maturity. 

 

This specialisation does not go against the principle of interdisciplinary study: 

scientific knowledge, in general, and a knowledge of natural sciences, in particular, 

cannot be studied using a piecemeal approach. Students must be made aware that 

there are certain research procedures that are shared by all fields of science, and it 

is therefore essential that the curriculum should include, for example, competence 

in knowledge and interaction with the physical world. We should also not forget that 

this year the subject is now optional for students and those who choose it will also 

normally choose Physics and Chemistry and go on to study the Science and 

Technology Bachillerato. Therefore, the interrelation between both subjects – 

because of all the aspects they have in common – is essential.  

 

During this year, the students’ final year of compulsory education, one of the key 

aims continues to be basic scientific literacy skills. By this we mean familiarising 

students with basic scientific ideas and with a scientific method of analysing the 

world around them. Scientific knowledge and its associated culture are essential for 

anyone living in a highly technical society such as ours. The goal is not to train 

biologists or geologists but to provide students with instrumental knowledge that 

enables them to understand many of the problems affecting the natural world and 

the environment. This will in turn allow them to understand their own role in the 

sustainable development of the Earth. 

 

These aims can only be achieved if the course content (concepts, facts, theories, laws, 

etc.) is taught based on the students' prior knowledge and their own environment. If 

we also take into account that, throughout the course of history, scientific advances 

have become one of the paradigms of social progress – scientific knowledge advances 

at a rate impossible to predict and its application changes our lifestyles – we can see 

that these advances are fundamentally important to students' education, an 

education which should follow a rational, empirical approach to knowledge. It is also 

important to emphasise what a scientific approach can bring to students: strategies 

and skills for learning any subject (systematisation of knowledge, formulating 

hypotheses, checking results, research, working in groups, etc.), which are closely 

related to some of the basic competences. In addition, and this can never be 

emphasised enough, scientific knowledge must be combined with humanistic 

knowledge, as both are an inseparable part of the basic culture of a 21st-century 

citizen.  

 

As such, the study of Biology and Geology throughout this year will: 



▪ take into account that knowledge is not always conceptual in character: it 

also includes procedures and attitudes. Throughout the course, these three 

different types of knowledge are presented in such a way that they encourage 

students to interpret their environment and to achieve the basic competences 

in this subject, which means employing the scientific method.  

▪ achieve meaningful, relevant and functional learning, so that students can 

apply the course content/knowledge acquired to their own understanding of 

their immediate natural surroundings (learning competences) and to the 

study of other subjects (instrumental learning). 

▪ promote constructive learning, so that the course content leads to learning. 

▪ cover basic topics appropriate to students' individual cognitive capabilities. 

▪ encourage students to work individually and as part of a team. 

 

In order to implement the three-pronged but integrated approach of concepts, 

procedures and attitudes, and to help students acquire certain basic competences, 

the proposed methodology must take into account the fact that new science is 

constantly being discovered and received wisdom reviewed. Our scientific knowledge 

of the world is in a constant state of flux. The course must both equip students with 

information and highlight the active role that they should themselves take in the 

learning process (learning to learn). Various strategies can be used to do this: 

▪ Teaching some of the most commonly used methods in science and scientific 

research, asking students to apply the methods covered in each unit. 

▪ Creating appealing, motivating scenarios and contexts which help students 

to overcome any resistance they may have to learning science. 

▪ Providing practical activities that help students to apply scientific methods 

and that motivate them to study. 

▪ Using different types of visual aids which make it easier for students to 

understand and learn new concepts quickly, and help them to achieve the 

course objectives and the basic competences.  

▪ Take advantage of the learning possibilities provided by the regular use of 

information and communication technologies (DVD-ROMs, the Internet, 

etc.), which will help students keep up to date with the latest scientific 

developments and offer more motivating ways of learning. 

 

Earlier, we discussed how important it is for students to take an active role 

in the gradual acquisition of their own knowledge. As such, any 

methodological resource (and textbooks are still one of the best) should be 

used in such a way that students continue to participate in the day-to-day 

learning process. However, in today's context, where the use of information 

and communication technologies (the Internet, digital resources, etc.) is so 

widespread, and digital classrooms (with interactive whiteboards, video 

projectors, etc.) are becoming more common due to various national and 

regional programmes, information and communication technologies are a key 

part of the teaching and learning process. Not only can they be used to obtain 

information – not forgetting the huge possibilities offered by the simulation 

of scientific and natural phenomena –, they also help the development of other 

basic competences included in the curriculum (data processing and digital 

competence, learning to learn, etc.) and have proven to be an effective 

resource, facilitating learning and thus improving academic results. 



 

To summarise, the methodological principles on which the materials are 

based and which teachers should bear in mind in the classroom learning 

process are: 
▪ to approach content in a manner that helps students learn in a meaningful, 

significant way. 

▪ to introduce concepts in a clear, simple and reasoned way, using language 

adapted to the students' level and helping to improve their spoken and 

written expression both in the foreign language and their mother tongue 

(linguistic competence). 

▪ to use learning strategies that encourage students to analyse and understand 

facts about science and nature. 

 

Each unit of the Student’s Book has the same structure, and each section aims to 

meet the various methodological requirements outlined above: 

 

▪ An opening page, with a series of initial questions and an illustration to 

introduce the content, teach some key vocabulary and raise interest in the 

topic. 

 

▪ Explanatory pages: 

- Explanatory texts are presented in concise, straightforward language, 

which    makes it easy for students to identify and grasp core concepts. 

Texts are accompanied by photos and illustrations which support the 

content and aid understanding.  

- Simple experiments are demonstrated visually on the page to make it 

easier for students to understand concepts and procedures. 

- Additional information, in the form of boxes, drawings, data tables, 

photographs, etc. 

 

▪ Key words and core language: 

- Key words on each page have been selected carefully and are highlighted 

in blue in the text, with simple definitions provided in a Key word box in 

the margin. As well as helping students to understand the material 

presented, these boxes also provide students with a useful tool for revising 

the main vocabulary of the unit. All the Key words and their definitions 

are recorded so that students can listen and repeat the words from a 

correct model, which will aid their pronunciation and serve as a useful 

learning aid for auditory learners. 

- As well as understanding the subject-specific language, students learning 

through the medium of English also have to acquire and use the necessary 

core language to enable them to express and discuss the concepts in an 

appropriate, academic style. Through careful choice of language in the 

texts and the highlighting of this language in selected activities, students 

gradually build up their proficiency. 

 

▪ Activity pages: 



- Content pages are interspersed with pages of activities which reinforce 

the concepts presented in the texts whilst, at the same time, practising 

the language necessary to express and understand these concepts in 

English.  

Activities are divided into three main types: 

1. Activities which focus primarily on comprehension of the concepts 

presented 

2. Activities which combine work on the concepts with practice of a 

specific language area 

3. Activities  which highlight a specific area of language difficulty in the 

unit e.g. word stress, false friends, easily confused words, spelling, 

irregular verbs, etc. 

- In addition, listening activities are included which help to reinforce 

vocabulary and pronunciation and develop oral comprehension. 

 

▪ A single page of Revision activities at the end of each unit, enables students 

to apply the knowledge they have acquired and teachers to see if any points 

need to be reinforced. The final section of these Revision activities is called 
Talking points and consists of oral activities in small groups or pairs, in 

which students describe and explain a process or concept, express and 

exchange opinions, have a debate, do a presentation based on their research 

etc. These activities are designed to develop oral fluency and communication 

in the foreign language. 

 

▪ A page at the end of each unit on the Development of basic competences, 

containing a series of activities which relate the basic competences that 

students must acquire throughout the course to everyday situations. 

 

▪ A summary table of the unit content for students to complete.  

 

3. BASIC COMPETENCES 

 

The Constitutional Law on Education has a new definition of curriculum, which 

includes not only the traditional components (objectives, contents, teaching methods 

and assessment criteria), but also an important new component: basic competences. 

These competences are now one of the linchpins of the curriculum as a whole (it is 

no coincidence that they are set out in the curriculum before even the objectives). 

They therefore guide the entire teaching and learning process, especially when in 

the second year of compulsory secondary education, students completed a diagnostic 

test to demonstrate that they had acquired certain competences. Regardless of 

whether or not the mark for that assessment counts towards the students' grades, 

the results can be used as a guide so that schools can make decisions about students' 

learning. This gives us some idea of how the teaching process is affected by this new 

element, i.e. it becomes much more practical, providing students with transferable 

skills, not ones that are only applicable in the school context. And of course, students 

will only achieve the ESO certification this year if they have acquired the relevant 



basic competences, so these competences now form part of the assessment framework 

too. 

 

There are many definitions of the concept of basic competences (which can be found 

in the PISA reports), but they all stress the same thing: instead of an educational 

model that focuses on the acquisition of mostly theoretical, often unconnected, 

aspects of knowledge, it is better to acquire competences, leading to the acquisition 

of essential, practical and integrated knowledge, which students must then 

demonstrate that they have acquired (i.e. it goes beyond functional training). In 

short, a competence is the capacity to integrate knowledge, skills and attitudes to 

resolve problems and situations in various contexts, and students must prove that 

they have that capacity by putting it into practice. It has been defined very succinctly 

as the putting into practice of acquired knowledge, or knowledge in action. In other 

words, it is the mobilisation of knowledge and skills in a specific situation and the 

activation of resources or knowledge acquired (even if students think that they have 

forgotten what they have learnt). 

 

There is one aspect worth highlighting, which we could refer to as the combined 

nature of competences: through what they know, students must be able to 

demonstrate what they know how to apply, but also what they know how to be. Each 

competence is made up of the combination of the different types of content learnt in 

the classroom (concepts, procedures and attitudes), each one forming one of the 

multifaceted skills that provide students with a well-rounded education. We 

recognise that schools are not just providing students with technical and scientific 

knowledge, but also teaching them about citizenship, so they must be able to 

demonstrate a series of civic and intellectual attitudes that reflect respect for others, 

a sense of responsibility, teamwork, and so on. 

There is another important aspect, and one which is often not stressed enough: if 

students acquire competences, they are then able to deal with the way that 

knowledge in any field is constantly being renewed and updated. Students' academic 

training within the school environment takes place over the course of a limited 

number of years, but their need for personal and/or professional development is 

lifelong. As such, providing students with the necessary competence in, for example, 

the use of information and communication technologies means that they will be able 

to use these tools to gather the information required at any given moment, assessing 

the quality of that information they find. Given that it is often impossible to cover 

all of the curriculum content in great detail over the course of the school year, 

students need to develop the competence of learning to learn. 

 

In the Spanish education system, students must achieve the following basic 

competences before they finish compulsory education so that they are prepared for 

the challenges that they will face in their personal and professional lives: 

▪ Linguistic competence. 

▪ Mathematical competence. 



▪ Competence in knowledge and interaction with the physical world. 

▪ Data processing and digital competence. 

▪ Social competence and citizenship. 

▪ Cultural and artistic competence. 

▪ Learning to learn. 

▪ Autonomy and personal initiative. 

 

But what do these competences really mean? Below is a summary of the key ways in 

which each competence influences students' intellectual and personal development, 

with reference to the most important parts of the school curriculum: 

 

▪ LINGUISTIC COMPETENCE 

This competence refers to the use of language (in this case, especially the 

foreign language) as a tool for oral and written communication, learning, and 

self-regulation of thought, emotions and behaviour. It also helps students to 

create a positive personal image and develop constructive relationships with 

others and with the environment. So, learning to communicate means 

forming links with other people and getting to know other cultures, which we 

are then more likely to understand and respect. In short, this competence is 

absolutely essential when it comes to resolving conflicts and learning to live 

alongside others. Acquiring this competence means acquiring a fluency in 

oral and written language in various contexts and being able to use at least 

one foreign language. 

  

▪ MATHEMATICAL COMPETENCE 

First and foremost, this competence consists of the ability to use numbers and 

basic numerical operations, symbols and forms of mathematical reasoning 

and expression, in order to produce and interpret data, to find out more about 

quantitative and spatial aspects of reality and to resolve problems relating to 

day-to-day life and work. So, acquiring mathematical competence means 

being able to use skills and approaches that allow one to reason 

mathematically, understand mathematical argumentation, express oneself 

and communicate in mathematical language, and use mathematical 

knowledge in combination with other types of knowledge. 

 

▪ COMPETENCE IN KNOWLEDGE AND INTERACTION WITH THE 

PHYSICAL WORLD 

This competence refers to the skill of interacting with the natural and man-

made elements of the physical world, helping students to understand events, 

predict consequences and act in a way that contributes to improving and 

preserving their own living conditions and those of other people and living 

things. It basically refers to acquiring a scientific/rational way of thinking 

which enables one to interpret information and make decisions 

independently, using one’s own initiative, as well as applying ethical values 

in decision-making in personal and social contexts. 



 

▪ DATA PROCESSING AND DIGITAL COMPETENCE 

This is the ability to look for, obtain, process and communicate information 

and transform it into knowledge. It includes aspects ranging from accessing 

and selecting information, to using it and conveying it in different formats, 

including the use of information and communication technologies as an 

essential tool for finding information and communicating. Gaining skill in 

this area involves using technological resources to resolve problems 

efficiently and having a critical, reflective attitude when it comes to assessing 

the information available. 

 

▪ SOCIAL COMPETENCE AND CITIZENSHIP 

Once students have acquired this competence, they will be able to live in 

society, understand the social reality of the world in which they live, and 

exercise civic responsibility in a democratic society which is becoming ever 

more multicultural. It concerns forms of individual behaviour which allow 

people to live together in one society, get along with others, cooperate, get 

involved and tackle conflicts. This means that acquiring this competence 

translates into being able to empathise and understand other people’s 

position, accept differences, be tolerant and accept the values, beliefs, 

cultures and personal and collective histories of others. It means 

understanding the social reality in which one lives, tackling conflicts by 

applying ethical values, and exercising civic rights and duties responsibly and 

in solidarity with others. 

 

▪ CULTURAL AND ARTISTIC COMPETENCE 

This competence consists of knowing, appreciating, understanding and 

critically assessing different forms of cultural and artistic expression, using 

them as a source of personal enjoyment and enrichment and viewing them as 

part of people's cultural heritage. It involves appreciating and enjoying art 

and other forms of cultural expression, being open to the variety of different 

methods of artistic expression, conserving the shared cultural heritage and 

fostering students' own creative capacities. 

 

▪ LEARNING TO LEARN 

This competence is made up of two key elements: the first refers to students' 

ability to start learning, and the second to their ability to continue learning 

independently, and seek rational answers. It also involves allowing for 

various possible answers to the same problem and motivating students to 

look for those answers using different methodological approaches. It involves 

managing one’s own abilities in terms of striving for efficiency and drawing 

on different intellectual resources and techniques.  

 

▪ AUTONOMY AND PERSONAL INITIATIVE 



This competence refers to students being able to use their own judgement and 

have the initiative required to make and pursue individual choices and take 

responsibility for them, both in their personal lives and in a social and 

professional context. By acquiring this competence, students can become 

more creative, innovative, responsible and critical in their approach to 

individual or group projects. 

 

Competences do not just involve knowledge and skills acquired in a single subject 

only or which are used exclusively for that subject. Everything that students learn 

across their different subjects (and not just at school) and other educational activities 

(extra-curricular activities) combines to form a sort of cultural baggage, a collection 

of information that they must be able to use throughout their lives, at the right time 

and in different situations. So, any one of these competences can be achieved perhaps 

not in all parts of the curriculum but certainly in most of them, and for the same 

reason all of these competences can be used and applied in any topic or subject, 

regardless of where they have been acquired (cross-curricular competences). 

Competence should guarantee that a student has achieved certain learning 

objectives, but it should also enable students to achieve other objectives, both at 

school and afterwards, guaranteeing continuous learning. 

 

The different elements of the curriculum are obviously interlinked, and we need to 

be aware of this so that the curricular materials used in the teaching and learning 

process are used correctly. When the unit objectives (expressed as capacities or 

skills) are set out in a teaching programme, they influence the choice of certain 

contents over others. Assessment criteria also need to be included to enable 

evaluation of whether students meet these objectives (or not). The assessment 

criteria can therefore be divided into two categories, interpreted in different ways. 

The first category includes criteria related to the student's learning. In other words, 

some criteria will be more or less expressly linked to concepts, others to procedures 

(skills) and others to attitudes. Each of these content types must be assessed because 

they have been studied in class. They are assessed at different points through 

continuous assessment. The second category includes assessment criteria that are 

more directly linked to the basic competences.  

 

If we think of the basic competences as the real and practical application of 

knowledge, skills and attitudes, the best way to check or assess whether or not the 

student has acquired those competences is to reproduce the most realistic situations 

possible in which they should be applied. In these situations, students usually draw 

on the tapestry of knowledge (made up of all sorts of contents) they have accumulated 

over the course of their schooling, but respond, above all, to practical situations. So 

when we assess competences we are assessing procedures and attitudes, first and 

foremost, but concepts are an essential basis for them. That is why the competences 

are linked to assessment criteria relating mostly to procedures and attitudes. 

 



So how can each of the basic competences be acquired? The following section 

describes the most important aspects of each basic competence for this subject. These 

descriptions may need to be adapted to the practical needs of real-life teaching. 

 

▪ COMPETENCE IN KNOWLEDGE AND INTERACTION WITH THE 

PHYSICAL WORLD 

This is the most important competence in this subject. In order to acquire this 

competence, students must gain a sound knowledge of concepts and the inter-

relationships between them, observe the physical world and natural 

phenomena, acquire a knowledge of human impact, multi-causal analysis, 

etc. However, like other competences, this one requires students to become 

familiar with the scientific method as a work method, so that they can act 

rationally and reflectively in many aspects of their academic, personal and 

professional lives. 

 

▪ MATHEMATICAL COMPETENCE 

By using mathematical language to quantify natural phenomena, analyse 

cause and effect, convey data, etc., in short, to understand the quantitative 

aspects of natural phenomena and the use of mathematical tools, students 

become aware that mathematical knowledge is of real use in many aspects of 

their own lives. 

 

▪ DATA PROCESSING AND DIGITAL COMPETENCE 

To understand physical and natural phenomena, it is essential that students 

know how to work with data (obtaining, selecting, handling, analysing and 

presenting it) from various sources (written, audiovisual, etc.), not all of 

which are as reliable and objective as others. So information obtained from 

traditional written sources as well as new technologies must be analysed 

according to critical, scientific criteria. 

 

▪ SOCIAL COMPETENCE AND CITIZENSHIP 

This subject develops this competence in two key ways: by preparing students 

to participate in decision-making as part of society, for which scientific 

literacy is required; and by providing them with a knowledge of how, 

historically, scientific advances have played a role in the evolution and 

progress of society (and of people), but also that it has had negative 

repercussions for humanity, and that the resulting risks to people and the 

environment must be controlled (sustainable development). 

 

▪ LINGUISTIC COMPETENCE 

This competence is worked on in two key ways: the use of the foreign language 

as a communicative tool in the education process (subject-specific vocabulary 

that students should incorporate into their day-to-day vocabulary and general 



academic language); and the importance of the way that information is 

expressed in all the curriculum contents. 

 

▪ LEARNING TO LEARN 

This competence gives students the skills and strategies that they need to 

help them learn throughout their lives, building up and conveying scientific 

knowledge. It also allows them to integrate that new knowledge into their 

existing knowledge and analyse it, drawing on the techniques that make up 

the scientific method. 

 

▪ AUTONOMY AND PERSONAL INITIATIVE 

This competence equips students to think critically and scientifically, 

enabling them to dismiss non-scientific dogmas and prejudice. To do this, 

they must do science: in other words, tackle problems, analysing them, 

suggesting solutions, assessing consequences, etc. 

 

We have now looked at the basic competences established by the Spanish education 

system. These competences are inevitably very generic. If we want to use them as a 

point of reference for teaching and to demonstrate the real competence achieved by 

students (assessment), we need to make them even more specific, breaking them 

down into subcompetences and linking them to the other elements of the curriculum. 

These subcompetences are statements which have been written after a 

comprehensive analysis of the curriculum in order to draw up functional learning 

objectives expressed in such a way that they can be identified by any teacher. 

 

4. ACTIVITIES, ATTENTION TO DIVERSITY, ASSESSMENT, AND 

ASSESSMENT OF BASIC COMPETENCES 

 

ACTIVITIES 

 

The Student’s Book provides various learning activities for each section of the unit. 

There are also Revision Activities at the end of each unit. The Teacher’s Book 

contains supplementary materials on a CD-ROM. These activities have different 

educational aims, and are linked to both the course content and the basic 

competences (in the Assessments of basic competences). 

 

Teachers can carry out an initial assessment at the start of the school year to assess 

the students' starting point and a final assessment at the end of term to see whether 

or not the general course objectives have been achieved. There is also a series of tests 

on the Teacher’s Book CD-ROM.   

 



In addition to the learning activities and the activities for checking knowledge, there 

is another essential activity type in this subject: procedures. These are developed 

throughout the Student's Book, especially in the Science in practice section. They 

focus on reading, finding information, applying scientific methods, interpreting data 

and information, using materials and instruments with care, doing laboratory 

experiments, etc. These are procedures (as well as attitudes to work) that students 

need to become competent in because they will continue to use them (what the 

curriculum calls common content) and they will help them to achieve some of the 

basic competences. 

 

 

ATTENTION TO DIVERSITY 

 

When a teaching and learning process is centred around identifying students' needs, 

it is essential to provide students with as many educational resources as possible so 

that their learning can be adapted to their own capabilities, in some cases because 

they are greater than the group average, and in others because the pace of learning 

must be readjusted because a student is having difficulties. In order to cater for a 

diversity of levels of knowledge and learning capacity, Laboratory practicals are 

included for each unit. These are split into two categories, extension and 

reinforcement, and are included in the teacher's materials. Teachers will decide 

when and how these activities should be used, as by their very nature they are not 

always appropriate for all students. 

 

 

ASSESSMENT PROCEDURES AND MARKING CRITERIA 

 

Students' learning must be assessed systematically and periodically, both to 

measure their individual levels of knowledge acquisition (summative assessment at 

different points of the year) and to introduce any changes required to the teaching 

process (when the students' learning does not meet expectations). In addition to this 

summative assessment, which tends to take place at the end of the course (ordinary 

exams and resits, if required), there will be other assessments, like an initial 

assessment (marks do not count towards the final grade) and the final assessment, 

as well as continuous assessment, formative tests and activities carried out 

throughout the teaching and learning process and which stress that teaching is a 

means of guiding and analysing the learning process. 

 

Continuous assessment will be carried out through the systematic observation and 

monitoring of students, i.e. everything that they produce, either individually or in 

groups, will be taken into consideration: written work, oral presentations and 

debates, classwork, research,  their attitude to learning, accuracy of expression, self-



assessment, etc. And for summative assessment: written tests at the end of each 

term and resits (during the term and at the end of the course, if the student has 

failed any of the assessments, and a resit final exam, if students do not pass the first 

one). In any case, a variety of assessment procedures will be used, so the assessments 

are flexible. Students can be awarded grades higher than a simple Pass in the resits, 

ordinary resits (if they failed one or more of the end-of-term tests) and the 

extraordinary resits. It should be stressed that students are not expected to produce 

perfectly accurate English and they should be rewarded for communicating the 

message effectively in English, and not penalised heavily for grammatical or lexical 

errors. 

 

5. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Las preguntas en los exámenes se podrán formular indistintamente en 

españole inglés, el porcentaje de preguntas en inglés por prueba irá 

aumentando con el nivel (entre un 10% y 20% en 1º ESO y hasta un 30% en 

3º de ESO). En un principio se utilizarán como cuestiones expresiones 

sencillas que los alumnos ya comprenden, del tipo: cite, complete, nombre, 

ordene, explique, describa, etc 

Si se introduce algún término nuevo se les dará la traducción en español entre 

paréntesis. Ya en 3º de ESO se les podrá pedir definiciones, descripciones, 

explicaciones cortas con frases sencillas, gramaticalmente adecuadas para su 

nivel de francés y utilizadas en clase, donde se manejan los términos 

específicos de Biología y Geología. Se les evaluará la correcta expresión y 

ortografía. 

 

Todas las actividades que se hagan en clase o que el profesor proponga para 

su realización fuera del aula son susceptibles de ser evaluadas. 

La calificación de las mismas se hará con un valor numérico de 1 a 10, siendo 

5 la nota mínima que indicará que se ha realizado satisfactoriamente dicha 

actividad. 

Según vaya el profesor corrigiendo las distintas actividades, éste irá 

reflejando en el cuaderno del profesor de Rayuela las notas que van 

obteniendo sus alumnos, con objeto que, tanto los alumnos como sus padres o 

tutores, conozcan cómo se va desarrollando la evaluación y no sepan 

únicamente la nota de la evaluación una vez que ha terminado. 

Cada una de las actividades que se propongan se clasificarán en tres posibles 

apartados (tal como figuran en el cuaderno del profesor de Rayuela): 

 

Exámenes 

Se realizará una prueba escrita por cada unidad/tema tratado que dará una 

idea bastante precisa de los conocimientos adquiridos. 

 

Notas de clase 

En este apartado se puede incluir una gran cantidad de actividades que son 

corregidas por el profesor en el aula, por ejemplo: preguntas que realiza el 

profesor sobre lo que se ha dado el día anterior, cuestiones para realizar en 



casa y resolver en clase, actividades que se planteen en clase y se realicen allí 

mismo, el orden y limpieza en el cuaderno de la signatura, las actividades a 

resolver en el libro digital, etc. 

En este apartado se valorará también positivamente (con un valor de 5 ó 

superior) la buena actitud que demuestren los alumnos hacia la asignatura, 

que se manifestará en la participación activa, la colaboración con el profesor 

en las tareas encomendadas, la actitud amigable con sus compañeros, el 

respeto por el profesor y sus compañeros, la intervención en los debates 

planteados de manera educada y respetuosa, etc. Por otra parte, se valorarán 

negativamente en este apartado (con un valor de 4 ó inferior) la falta de 

interés, la falta de colaboración con el profesor y los compañeros, la falta de 

respeto a los mismos, la no intervención o la intervención no respetuosa en 

los debates, etc. 

 

Trabajos 

Aquí se incluirán todas las actividades que el profesor considere que se salen 

del funcionamiento diario de la clase y requieren un esfuerzo mayor que el 

cotidiano. Generalmente son actividades que se plantean con varios días de 

antelación y que pueden hacerse total o parcialmente en casa o en el aula y 

pueden ser realizadas tanto en grupos como individualmente. 

 

La nota de la evaluación se calculará de la siguiente manera: 

 

El 70 % lo constituirá la media aritmética de los exámenes que se hayan 

realizado a lo largo de la evaluación. 

 

El 20% las notas de clase (también la media aritmética de las mismas). 

 

El 10% restante será el resultado de la media de los trabajos realizados.  

 

Si por alguna circunstancia no se pudiera realizar ningún trabajo las notas 

de clase pasarían a 

constituir el 30% de la nota final de la evaluación. 

 
Estos criterios de calificación serán aplicables en todos los niveles de 

la ESO. 

 
Las pruebas de evaluación podrán ser, también, presenciales, incluso 

en el escenario de una enseñanza semipresencial o a distancia. En 

estos dos últimos escenarios, a salvo siempre las medidas de seguridad, se 

habilitarán en los centros espacios amplios o se establecerán turnos para 

realizar las pruebas en grupos reducidos. En todo caso y en cualquier 

escenario posible de evolución de la pandemia, en los últimos cursos de las 

enseñanzas conducentes a título y en las pruebas prácticas de enseñanzas 

de formación profesional, será preceptiva la realización de al menos una 

prueba de evaluación de carácter presencial que sirva de contraste con 

las que se hayan podido realizar en línea o a distancia. 

 



La razón de la preferencia por las pruebas de evaluación presenciales es que 

la experiencia acumulada en estos últimos meses ha revelado que en una 

evaluación en línea, con los medios de que disponen los centros y ante las 

constricciones que impone la legislación en materia de protección de datos 

personales y garantía de los derechos digitales, no es posible asegurar las 

condiciones, ni técnicas ni de respeto de la ética académica, que garanticen 

una evaluación segura, equitativa y objetiva del nivel competencial y de los 

conocimientos cuya adquisición debe demostrar el alumno en la prueba sin 

ayudas externas. 

 

ESCENARIOS 202/21 ante la COVID-19. Los acuerdos de 11 de junio de 

2020 priorizan la necesidad de retomar la actividad lectiva presencial desde 

el comienzo del próximo curso 2020-2021 con el máximo de garantías 

necesarias, y teniendo en cuenta los tres posibles escenarios que había 

manejado el grupo de trabajo creado por el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional y las Comunidades Autónomas: presencial / 

semipresencial/ a distancia 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

Se tendrá en cuenta en las Actividades y el cuaderno del alumno y actitud en el aula, la 

calificación será al menos del 10%, y los trabajos pueden suponer hasta un 20% de la 

calificación total, dependiendo de la complejidad de los mismos. Si en alguna evaluación 

no se realizarán trabajos, el porcentaje iría referido a las calificaciones de las actividades, 

cuaderno y actitud. 

 

1º y 3º ESO 

Instrumentos y 

procedimientos de 

evaluación 

Criterios de 

calificación 

PRESENCIAL 

Criterios de 

calificación 

SEMIPRESENCIAL 

Criterios de 

calificación 

A DISTANCIA 

Pruebas 70% 

 

60% 

 

40% 

Actividades,   

trabajos,  cuaderno del 

alumno y actitud en el 

aula 

 

30% 

 

40% 

 

60% 



 

RÚBRICAS 

 

Se alojan en la carpeta del departamento junto con las otras rúbricas para ser 

consultadas en cualquier momento, en esta dirección: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/15ZmHGvn189afnIHhkmd9EEReofAjSCRn?u

sp=sharing 

 

 

13.-  Programación matemáticas en la sección bilingüe de inglés 

 

  En los proyectos de enseñanza bilingüe la Consejería de Educación propone que las lenguas 

extranjeras se conviertan en idioma vehicular para la enseñanza de determinadas áreas no 

lingüísticas, favoreciendo de este modo el uso comunicativo del idioma extranjero, ya que se 

fomenta aprender no sólo el idioma, sino también aprender “en el idioma”, de ahí que se 

involucren otras áreas. 

 

  En el área de Matemáticas, el programa se impartirá en los dos grupos de segundo de la 

E.S.O. El hecho de utilizar una lengua extranjera no es un impedimento para el desarrollo 

normal de los contenidos, aunque sí supone algunos objetivos añadidos, y algunas 

modificaciones, en cuestiones metodológicas. 

 

  Es importante destacar también las ventajas que a nuestro juicio tiene esta enseñanza en el 

idioma inglés: 

• Notable mejoría de la capacidad comunicativa en Lengua inglesa, especialmente en la 
producción oral y la entonación. 

• Beneficios cognitivos que se derivan del aprendizaje simultáneo en dos lenguas: los 
alumnos establecen mecanismos comparativos y contrastivos que les ayudan a 
desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas. 

• Incremento del conocimiento de los aspectos socioculturales y sistemas de medidas y 
unidades de los países de habla inglesa con lo que se podrá desarrollar un espíritu 

crítico y aprender a valorar los elementos más positivos de cada cultura. 
 

 

Primer ciclo de E.S.O. BILINGÜE INGLÉS 

 

    1. OBJETIVOS 



 

Los objetivos que hemos determinado para la sección bilingüe, son los mismos que para el 

resto del alumnado de 2º ESO, además de otros objetivos específicos que se ajustan a los 

determinados por el Sistema Educativo vigente: 

 

• Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación oral y escrita. 

• Emplear junto al lenguaje matemático la lengua inglesa, sobre todo en lo que se 
refiere a las destrezas de expresión oral y escrita, para explicar el proceso seguido en 
la resolución de un problema. 

• Adquirir el vocabulario específico del ámbito de las Matemáticas en Inglés 
correspondiente a toda la programación 

• Conocer y practicar en inglés las “rutinas” diarias de clase. 
o Saludos/Despedidas 
o Disciplina 
o Seguimiento (Well-done!, Very good! ...) 
o Instrucciones (Open your book …..) 

• Que los alumnos consigan expresarse a nivel básico en inglés con el vocabulario de 
clase aprendido. 

• Identificar y utilizar vocabulario específico de Matemáticas en Inglés. 

• Resolver actividades de Matemáticas redactadas íntegramente en Inglés. 

• Confeccionar un glosario de términos matemáticos en Inglés. 

• Ser capaz de reutilizar o aplicar los contenidos aprendidos en Matemáticas para 
resolver tareas propias de la vida cotidiana utilizando para ello el Inglés como lengua 
vehicular. 

• Que se desenvuelvan en situaciones cotidianas de la vida diaria y puedan ayudar 

en ello a los extranjeros que residen en nuestra ciudad o que los encuentren en 

algunos de sus viajes, adquiriendo posturas tolerantes y abiertas hacia lo diferente. 

• Reconocer y analizar críticamente, los valores ideológicos que subyacen en los 

usos sociales de las lenguas. 

• Comprender la pluralidad intrínseca del lenguaje, que explica la diversidad de las 

lenguas, así como las diferencias socioculturales. 

• Reflexionar sobre la pluralidad lingüística de Europa con el fin de valorar 

positivamente otras culturas y sociedades. 
 

 

2. CONTENIDOS 

 

Se impartirán los mismos contenidos que en el resto de los grupos de primer ciclo de E.S.O, los 

alumnos pertenecientes a la sección bilingüe de inglés, trabajarán la comunicación oral en 

lengua inglesa partiendo del vocabulario habitual de la vida en el aula y expresiones de inglés 

técnico relacionado con matemáticas: 

• Expresiones para interpelar y responder al profesor y/o los compañeros. 

• Presentarse y presentar a otros alumnos. 

• Describir los objetos comunes que se encuentran en el entorno. 



• Narración de hechos usando las estructuras gramaticales del presente, pasado y 

futuro. 

• Numbers, operations, shapes, views, dimensions and measurement, materials: 

properties and qualities,… 

• Refuerzo de los contenidos gramaticales correspondientes a la programación de 

2º de E.S.O. en el área de inglés (to be, have got, plurales, this/that/these/those, 

pronombres personales, artículos, adjetivos, posesivos, adverbios de frecuencia, 

presente simple y continuo, pasado simple, Wh- questions, verbos modales: can, 

must,…, there is/there are, …) 

• Uso del comparativo y el superlativo, how much/how many, there was/there were, 

… 

• Elementos socioculturales y unidades de medida de los países de habla inglesa. 

• Distintos tiempos verbales (presente simple y continuo, pasado simple, futuro) 

todos ellos en sus formas afirmativas, negativas e interrogativas.  

• Verbos irregulares. 

• Verbos Modales: can, could, have to, must, should. 

• Cuantificadores: too, enough 

• Formas elementales de la voz pasiva (present and past simple) 

• Hacer predicciones, hablar de planes e intenciones utilizando y contrastando will, 

be going to.  

• Expresar diversas funciones del lenguaje (certeza, probabilidad, posibilidad, 

obligación, recomendaciones) con los modales adecuados: can, may, must, might, 

could, should. 

• Atención a la pronunciación del vocabulario específico en Matemáticas. 

• Refuerzo de los sonidos trabajados en el curso. 

• Especial cuidado en las terceras personas y en los plurales 

• Utilización creativa del lenguaje para expresar temas relacionados con 

Matemáticas. 

• Observación de los patrones rítmicos y entonativos para imitarlos. 

• Atención y respeto hacia los mensajes orales y escritos emitidos por los 

compañeros/as y por el profesor en inglés. 

• Valoración del inglés como medio para ampliar su conocimiento en materias 

distintas al idioma. 
 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Las actividades realizadas en Inglés ocuparán una sesión lectiva semanal y se irá aumentando 

este tiempo a medida que avance el curso. Por otra parte, aunque el desarrollo de contenidos 

y actividades matemáticas redactadas íntegramente en Inglés se concentren en una sesión 

semanal, la práctica de las rutinas diarias de clase en la lengua extranjera puede realizarse a 

diario. 

  Cuando se introduzca un concepto matemático nuevo se hará siempre en castellano, de 

modo que las actividades que se desarrollarán en Inglés serán fundamentalmente de repaso o 

resumen de contenidos previamente explicados en castellano. 



 

  Para la elaboración de dichas actividades se contará con la colaboración y supervisión de la 

coordinadora del proyecto bilingüe así como del auxiliar de conversación en lengua inglesa. 

 

  Las clases se complementarán con materiales visuales (en inglés) que ayuden a la 

comprensión de los contenidos (gráficos, dibujos, viñetas, fichas de trabajo, presentaciones en 

Power Point, proyectos de clase, carteles, trabajos, fotos comentadas, páginas de Internet ). 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

  Serán los establecidos en la programación general del Departamento de Matemáticas para el 

presente curso, y por lo tanto serán los mismos que los de aquellos alumnos de 2º ESO que no 

siguen el programa bilingüe 

 

  En las pruebas escritas que se realizarán a lo largo de todo el curso, todas las cuestiones a 

responder estarán redactadas íntegramente en inglés.  

 

  La valoración de todas las actividades realizadas en inglés, tanto en clase como en pruebas 

escritas, se verá reflejada en la calificación de cada evaluación, en un porcentaje del 10%, para 

ello se valorarán algunas de las siguientes capacidades: 

• Leer de manera autónoma y comprensiva textos técnicos sencillos en inglés. 

• Redactar textos sencillos incorporando el nuevo vocabulario y expresiones 

técnicas aprendidas. 

• Participar en conversaciones breves produciendo un discurso inteligible 

utilizando las estrategias comunicativas aprendidas. 

• Perseverar en los intentos de comprender y hacerse comprender en situaciones 

comunicativas. 
 

 

5. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

  Para el desarrollo del programa de sección bilingüe se cuenta con diversos materiales 

curriculares, como son: 

 

• Libros de texto (contamos con el libro de la editorial ANAYA que es el que siguen 

los alumnos que no cursan la enseñanza bilingüe en versión digital en inglés)  

• Mathematics 2ºESO IES “Andrés de Vandelvira” 



• Materiales propios elaborados por los profesores que imparten la asignatura en 

inglés, este material cuenta con la supervisión de la coordinadora de la sección 

bilingüe o el auxiliar de conversación en lengua inglesa 

• Videos de Youtube de matemáticas en inglés 

• Juegos en línea de páginas inglesas 

• Páginas web con materiales y vídeos en inglés, por ejemplo 

https://www.mathsisfun.com/ 

• Publicaciones del Shell Centre for Mathematical Education. 

• Materiales específicos para AICLE de la Junta de Andalucía: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mathsisfun.com/
https://www.mathshell.org/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/secuencias-aicle

