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El IES Nervión es centro bilingüe (inglés) desde el curso académico 2009-2010. El presente curso 

2021/2022 cuenta con todas las líneas bilingües en Educación Secundaria Obligatoria, una en 1º y 2º de 

Bachillerato y en 1º y 2º del Grado Superior de FP. Los departamentos implicados en este programa son 

además del de Inglés que coordina el proyecto, el departamento de Lengua y Literatura y el 

departamento Francés y los departamentos no lingüísticos de Geografía e Historia, Biología y Geología, 

Educación Física, Educación Plástica y Visual, Física y Química,   Matemáticas y Tecnología, además 

del de Informática de Formación Profesional. 

Durante este curso serán 11 profesores los que impartirán enseñanza bilingüe en ESO Y Bachillerato y 

2 profesores en el Ciclo Formativo de Grado Superior. 

En el Ciclo Formativo de Grado Superior “Desarrollo de aplicaciones multiplataforma”, se imparten las 

siguientes materias: 

En 1º: Sistemas Informáticos, Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información, Sistemas 

informáticos, Programación y Programación multimedia y dispositivos móviles 

En 2º: Desarrollo de interfaces, Sistemas de gestión empresarial, Programación multimedia y 

dispositivos móviles , Programación de servicios y procesos y Empresa e Iniciativa emprendedora. 
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DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS EN LOS GRUPOS BILINGÜES 
CURSO 2021/20212 

 

GRUPO MATERIA HORAS PROFESOR/A 

1º A ESO Biología y Geología 3 h. Marina Rodríguez 

Ed. Plástica y Visual 2h José M. Guillén 

Inglés 4 h. Emilio Benítez 

1º B ESO Ed. Física 3 h. Juan A. Lozano 

Ed. Plástica y Visual 2 h. José M. Guillén 

Inglés 4 h. Emilio Benítez 

1º C ESO Biología y Geología 3 h. Inmaculada Redondo 

Ed. Plástica y Visual 2 h. José M. Guillén 

Inglés 4 h. Begoña Escarti 

1º D ESO Ed. Física 3 h. Juan A. Lozano 

Ed. Plástica y Visual 2 h. José M. Guillén 

Inglés 4 h. Begoña Escarti 

1º E ESO Biología y Geología 3 h Inmaculada Redondo 

Ed. Plástica y Visual 2 h José m. Guillén 

Inglés 4 h. Ana Mª Rivas 

2º A ESO Geografía e Historia 3 h. Javier Somavilla 

Tecnología 3 h. Beatriz González 

Inglés 3 h. Emilio Benítez 

2º B ESO Física y Química 3 h Mercedes Fernández-Palacios 

Geografía e Historia 3 h. José F. Moreno 

Inglés 3 h. Begoña Escarti 

2º C ESO Física y Química 3 h. Mercedes Fernández-Palacios 

Geografía e Historia 3 h. Javier Somavilla 

Inglés 3 h Ana Mª Rivas 

2º D ESO Geografía e Historia 3 h. José F. Moreno 

Tecnología 3 h. Beatriz González 

Inglés 3 h. Ana Mª Rivas 

3º A ESO Matemáticas 4 h. Isabel Jaramillo/David Carrión 

Tecnología 3 h. Cristina Romero 

Inglés 4 h Felicidad González 

3º B ESO Matemáticas 4h David Carrión 

Física y Química 3 h. Mercedes Fernández-Palacios 

Inglés 4 h. Felicidad González 

3º C ESO Matemáticas 4h. Isabel Jaramillo/David Carrión 

Tecnología 3h Cristina Romero 

Inglés 4h. Ana Mª Rivas 

3º D ESO Matemáticas 4 h. David Carrión 

Tecnología 3 h. Cristina Romero 

Inglés 4 h. Ana Mª Rivas 

4º A ESO Geografía e Historia 3h. José F. Moreno 

Tecnología 3 h. Beatriz González 

Inglés 4 h. Felicidad González 

4º B ESO Matemáticas 4 h. Isabel Jaramillo 

Educación Física 2 h. Juan A. Lozano 

Inglés 4 h. Noelia Moreno 

4º C ESO  
Biología y Geología 

 
3 h. 

 
Marina Rodríguez 

 
Geografía e Historia 

 
3 h. 

 
Javier Somavilla 

 
Inglés 

 
4 h. 

 
Noelia Moreno 

4º D ESO  
Matemáticas 

 
4 h. 

 
Isabel Jaramillo 



  
Educación Física 

 
2 h. 

 
Juan Ángel Lozano 

 

 
Inglés 

 
4 h. 

 
Noelia Moreno 

1º BACH Cultura Científica 2 h. Inmaculada Redondo 

Educación Física 2 h. Juan A. Lozano 

Patrimonio 2 h. Javier Somavilla 

Inglés 3 h. Ana Mª Rivas 

  
 
 

Ciclo Formativo 

de G.S de 

Desarrollo 

de Aplicaciones 

Multiplataforma 

1º 
- Programación (8 h) 

2º : 

-Desarrollo de interfaces.( 7 h) 
-Sistemas de gestión empresarial. (4 h) 
-Programación multimedia y 
dispositivos móviles.( 4 h) 
Horas de libre configuración (3 h) 

 

Miguel A. Casado 

 
 

Fernando Galiana 

Fernando Galiana 

Miguel A. Casado 

Miguel A. Casado 



1. OBJETIVOS 
 

Contribuir al desarrollo de la competencia lingüística (lengua extranjera) a través de un enfoque de 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE), con el uso de nuestros propios 

materiales, los elaborados por la Consejería y otros. Este enfoque CLIL tendrá como elemento 

fundamental la disposición activa del alumnado y el trabajo en las cinco destrezas básicas: escuchar, leer, 

escribir, hablar y conversar. 

En la medida de lo posible se armonizarán las enseñanzas de las distintas lenguas (L1, L2 y L3) para un 

óptimo desarrollo de la competencia comunicativa. 

 

 

1.2 OBJETIVOS GENERALES EN L2 EN LAS ANL 
1.2.1 OBJETIVOS EN ESO 

 
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

1. Que el alumno se 
habitúe a oír lecciones en 
inglés en clase. 
2. Producción oral y 
escrita de frases simples en 
inglés. 
3. Capacidad de entender 
lo que se le pregunta en 
inglés a partir del contexto. 
4. Adecuación del 
currículo a las culturas 
británica  y 
norteamericana. 
5. Uso de Internet y 
búsqueda de información 
en inglés a partir de 
sitesnorteamericanos o 
británicos. 

1. Que el alumno avance en 
la capacidad de entender 
los mensajes en inglés en 
clase y acepte las lecciones 
en inglés con normalidad. 
2. Que produzca frases 
orales y escritas simples. 
3. Adquisición de un 
vocabulario específico en 
inglés de las diferentes 
materias. 
4. Uso de Internet y 
búsqueda de información 
en páginas web en inglés. 
5. Capacidad de extraer 
información de 
producciones audiovisuales 
en lengua inglesa con 
ayuda de material 
adaptado. 
6. Ser capaz de resumir y 
de exponer en inglés ante 
los compañeros los 
contenidos desarrollados 
en cada unidad. 
7. Capacidad de producir 
presentaciones sencillas en 
inglés. 

1. Que el alumno avance 
en la capacidad de 
entender los mensajes en 
inglés en clase y acepte 
las lecciones en inglés con 
normalidad. 
2. Que produzca frases 
orales y escritas de nivel 
medio. 
3. Adquisición de un 
vocabulario específico en 
inglés de los temas que se 
traten. 
4. Uso de Internet y 
búsqueda de información 
en páginas web en inglés. 
5. Capacidad de extraer 
información  de 
producciones 
audiovisuales en lengua 
inglesa con ayuda de 
material adaptado. 
6. Capacidad de realizar y 
presentar producciones 
audiovisuales sobre 
contenidos de la 
asignatura en inglés. 

1. Ahondar en una 
mayor competencia en 
lengua inglesa. 

2. Capacidad        de 
investigación de 
aspectos relativos al 
curriculum en sitios 
británicos y americanos. 
3. Adquisición del 
vocabulario específico. 
4. Mejor uso de la 
expresión escrita en 
inglés. 
5. Capacidad de extraer 
información de 
producciones 
audiovisuales en lengua 
inglesa con ayuda de 
material adaptado. 
6. Capacidad de realizar 
y presentar 
producciones 
audiovisuales complejas 
sobre contenidos de la 
asignatura en inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 OBJETIVOS DE BACHILLERATO 

1 Entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos. 



 
 
 

 

1.3 OBJETIVOS GENERALES EN LAS ÁREAS LINGÜÍSTICAS 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS ESO L2-L3 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS EN L1 

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

Comprender discursos orales y escritos en los diversos 
contextos de la  actividad social y cultural 

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

Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y 
adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e 
ideas y para controlar la propia conducta 

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

Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del 
castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural 

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

Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma 
adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando 
una actitud respetuosa y de cooperación. 

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

Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se 
produce la comunicación con las instituciones públicas, 
privadas y de la vida laboral. 

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

Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para 
buscar, seleccionar y procesar información y para redactar 
textos propios del ámbito académico. 

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

Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los 
medios de la comunicación social y las tecnologías de la 
información para obtener, interpretar y valorar informaciones 
de diversos tipos y opiniones diferentes 

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

Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos 
lectores 

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

Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos 
sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos 
de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

2 Relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la 
comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. 
3 Producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre 
temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

4 Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual, 
adecuación social y utilizando el vocabulario específico de cada materia. 
5 Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 



 

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

Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del 
patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar 
la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales 

 
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la 

lengua y las normas del uso lingüísticos para comprender 
textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

 
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar 
los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 
prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 



2. CONTENIDOS DE LAS ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS (ANLs) 

 

2.1 GEOGRAPHY AND HISTORY 
 

2
nd

 ESO 

FIRST TERM  

 Initial assessment. 

Unit 1. Germanic Invasions. Byzantine and Carolingian Empire. 

Unit 2.Feudal Europe. Romanesque Art. 

Unit 3. The Islamic Expansion. Al-Andalus 

 Unit 4. Late Middle Ages. Gothic Art. 

SECOND 

TERM 

 

 Unit 5.The Birth of the Modern State. TheDiscovery of America. 

Unit 6. Renaissance and Reform. 

Unit 7. 17th Century. Absolute Monarchies. Baroque art. 

THIRD TERM  

 Unit 8. Population 

Unit 9. Great areas of a global world 

 

4
th

 ESO 

 

FIRST TERM  

 Initial Assessment 

Introduction: The elements of a civilization 

Unit.1 The transformations of the Ancien Régime. The Enlightenment. 

American and French Revolutions. 

Unit. 2 Industrial Revolution. 

Unit.3Nationalism and Imperialism. 

SECOND TERM  

 Unit 4. Russian Revolution. World War I. 

Unit 5. Totalitarian regimes: Fascism and Nazism 

Unit 6. World War II. The Cold War 

THIRD TERM  

 Unit 7. ThecontemporaryWorld 

Unit 8. Spain in the 19th and 20th centuries 



1º BACHILLERATO. HISTORICAL HERITAGE IN ANDALUSIA 
 

1
st
 TERM 

INTRODUCCIÓN 

TEMA I: The concept of heritage and Heritage of Andalusia. 

TEMA II: Prehistoric and pre-Roman peoples. 

TEMA III:  Al-Andalus. 

Tema IV: The traces of the Middle Ages: Christian and feudal Andalusia. 

2
nd

 TERM 

TEMA IV: The Renaissance in Andalusia 

TEMA V: The Baroque in Andalusia 

TEMA VI: Historical heritage and urban development. 

3
rd

 TERM 

TEMA VII: Cultural heritage and industrial architecture 

TEMA VIII: Flamenco. 

TEMA IX: The Andalusian” languages” 

TEMA X: Ethnographic heritage. 

TEMA XI: Protection, conservation and rehabilitation of our heritage: awareness and future 

 

2.2 BIOLOGY AND GEOLOGY 

1
st
 ESO 

 

FIRST TERM  

 - Abilities, skills and strategies. 

- Scientific Approach. 

- The Earth in the Universe. 

SECOND TERM  

  
- Biodiversity on Earth. 

THIRD TERM  

 - Ecosystems 

 

4º ESO 

FIRST TERM The evolution of life 

 UNIT 1 THE CELL: THE BASIC UNIT OF LIFE. 

La célula. Ciclo celular.Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra 

UNIT 2 TRAITS AND INHERITANCE. 

La herencia y transmisión de caracteres.Los ácidos nucleicos. ADN y Genética 

molecular. Proceso de replicación del ADN. Concepto de gen. Expresión de la 

información genética. Código genético. 

UNIT 3 THE LAWS OF INHERITANCE 

Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. Base cromosómica de las 

leyes de Mendel. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 

UNIT 4 GENES ,DNA AND BIOTECHNOLOGY. 

Proceso de replicación del ADN. Concepto de gen. Expresión de la 

información genética. Código genético. Ingeniería Genética: técnicas y 

aplicaciones. Biotecnología. Bioética. 

UNIT 5 EVOLUTION OF LIFE 



 Origen y evolución de los seres vivos. Teorías de la evolución. El hecho y los 

mecanismos de la evolución. La evolución humana: proceso de hominización. 

SECOND TERM TheEarth'sdynamicsystem 

  
UNIT 6 THE EARTH AND ITS HISTORY 

Utilización del actualismo como método de interpretación. 
Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico 

UNIT 7 PLATE TECTONICS. 

La tectónica de placas,evolución histórica: de la deriva Continental a la 

Tectónica de Placas 

UNIT 8 EFFECTS OF PLATE TECTONICS. 

La tectónica de placas y sus manifestaciones: 

UNIT 9 HISTORY OF THE EARTH AND LIFE. 

La historia de la Tierra. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas 

históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y procedimientos que permiten 

econstruir su historia. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: 

ubicación de los acontecimientos geológicos y biológicos importantes. 

THIRD TERM Ecology and environment. 

 UNIT 10 SPECIES AND THEIR SURROUNDINGS. 

Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y 

biotopo. relaciones tróficas: cadenas y redes. Hábitat y nicho ecológico. Factores 

imitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. Autorregulación del ecosistema, 

de la población y de la comunidad. dinámica del ecosistema. 

 

CULTURA CIENTÍFICA (1 
ST

 BACHILLERATO) 

FIRST TERM  

 - Work Procedures. 

- TheEarth and Life 

SECOND 

TERM 

 

 - Advances in biomedicine 

THIRD TERM  

 - New technologies in communication and information. 

 

2.3 TECHNOLOGY 

2
ND

 ESO 

FIRST TERM  

 
Unidad 0. Revision of units of length, surface and volumen. 

Unidad 1. The technological process 

Unidad 2. Drawing 

Unidad 3. Materials and wood. 

SECOND TERM  

 Unidad 4. Metals 

Unidad 5. Structures and simple mechanisms 

Unidad 6.The computer and peripherals. 

Unidad 7. Word processor 

THIRD TERM  

 Unidad 8. Electricity. 

Unidad 9. The software. 

Unidad 10. Spreadsheet and internet. 



3
rd

 ESO 

 

FIRST TERM  

 Unidad 1. Technology and needs. ( 4 sessions) 

Unidad 2. Plastic materials. (7 sessions) 

Unidad 3The Project and technical documentation (7 sessions) 

SECOND 

TERM 

 

 Unidad 4. Mecanisms and machines. ( 11 sessions 

Unidad 5. Expression ideas through graphics. (6 sessions) 

Unidad 6. Electricity. (12 sessions) 

THIRD TERM  

 Unidad 7. Energies. ( 5 sessions) 

Unidad 8. Spreadsheet. (6 sessions) 

Unidad 9. Computeer networks: internet. (4 sessions) 

Unidad 10. Internet and communication (5 sessions) 

4
th

 ESO 

FIRST TERM  

 -Technical drawing. 

- Analogic and digital electronic. 

-History of technology. 

SECOND 

TERM 

 

 -Household utilites. 

-Communication technology. 

-Pneumatic and hydraulic circuits, 

THIRD TERM  

 -Hadware and computer network. 

-Control and robotics. 

-Internet and webpages. 

-Design software. 

 

2.4 PHYSICAL EDUCATION 

1º ESO 

FIRST TERM   

 General warming-up. Basic anatomy 

Exercises to improve physical condition 

How to take well heart rate. 

Cool down. 

Healthy habits after physical exercises. 

Main rules, technique and strategies of team sports. 

SECOND TERM  

 Health: Postural higiene. 

Individual sports: gymnastics abilities 

Team sports: basketball 



P.E. CONTENTS FOR 4TH ESO 

THIRD TERM   

 Team sports: Indoor football. 

Athletics. 

Corporal expression 

 

 

 

1ST 

TERM 

 

 TU 1. Physical condition IV.:Implications of the main activity of the session for the warm up and 

cooling down. Health benefits of training physical abilities. Training systems. 

TU 2.Health VIII: Harmful effects some habits have on health (sedentary lifestyle, alcoholism, 

tabaquism…) 

TU 3. Individual sports: Athletics II. 

2ND 

TERM 

TU 4. Health IX: Sport nutrition and mediterranean diet. 

UD 5 Team sports: Basketball II. 

UD 6 Team sports: Volleyball II. 

3RD 

TERM 

TU 7. Health X: Sport injuries and first aids. 

TU 8 Team sports: Hockey II. 

TU 9. Corporal Expression: Group choreography (Dances,aerobic, dramatizations)/Acrosport. 

TU 10. Activities in the nature: Aquatic sports. 

 

1
st
 BACHILLERATO 

1
ST 

TERM    

 TU 1. Physical condition V: Physical fitness assessment. Training and programming. 

TU 2. Individual sports: Athletics/Artistic gymnastics. 

2
ND 

TERM TU 3. Health XI: Bigorexia,doping, alcoholism, tabaquism, etc. 

TU 4. Team sports: Baloncesto/Football. 

TU 5. Opposition sports (racket).Badminton II. 

3
RD 

TERM TU 6. Team sports::Voleibol/Hockey and Rugby-tag. 

TU 7. Health XII: Nutrition, Relaxation and Postural hygiene. 

TU 8. Corporal Expression: Group or individual choreography (Dances,aerobic). 

TU 9. Activities in the nature: Organization.. 

TU 10 Professions and Applications related to sport and physical activity. 

 

2.5 MATHEMATICS 

2
nd

 ESO 

FIRST TERM    

 Unit 1. Natural numbers.Divisibility 

Unit 2. Integer numbers 

Unit 3.Rational and decimal numbers 

Unit 4. Rational numbers. Powers. 

Unit 5. Proporcionality 

SECOND 

TERM 
 

 Unit 6. Algebra 

Unit 7. Equations 

Unit 8. Simultaneous equations 

Unit 9.Functions 



THIRD TERM    

 Unit 10. Statistic and probability 

Unit 11.Pythagoras’ theorem 

Unit 12.Similarity. 

Unit 13.Polyhedrons, cylinder, cone and sphere. 

Unit 14.Volume 

 

 
 

3rd ESO 

FIRST TERM    

 Unit 1. Integer and decimal numbers. 

Unit 2.Rational numbers. 

Unit 3. Powers and roots 

Unit 4. Proporcionality 

Unit 5. Progressions 

Unit 6. Algebraic language 

Unit 7. Equations 

SECOND 

TERM 
 

 Unit 8. Simultaneous equations 

Unit 9. Functions 

Unit 10. Linear and quadratic functions 

Unit 11. Geometry: angles, polygons, areas. 

THIRD TERM    

 Unit 12.Polyhedrons, volumes. 

Unit 13.Movements 

Unit 14.Statistic 

Unit 15. Statistical parameters 

 

4th ESO 

First   

Term 

1. Real numbers  1. Irrational numbers  

2. Real numbers: the real number line  

     3. Sections of the real number line: intervals and  half-lines  

4. Roots and radicals  

5. Logarithms 

2. Polynomials and  algebraic fractions 1. Polynomials. Operations  

2. Ruffini's rule  

3. Factoring polynomials  

4. Algebraic fractions  

5. Divisibility of polynomials 

Second

  

 Term 

3. Equations,   

inequations and   

systems 

1. Equations  

2. Systems of linear equations  

3. Inequations with a single unkown 

4. Functions.   

Characteristics 

1. Basic concepts  

2. How functions are presented  

3. Domain of definition  

4. Increase, maximums and minimums  

5. Tendencies and periodicity 

5. Basic functions  1. Linear functions  

2. Quadratic functions. Parabolas  

3. Inversely proportional functions  

4. Radical functions  

5. Exponential functions  

6. Logarithmic functions 



Third   

Term 

6. Similarity.   

Applications 

1. Similarity  

2. Similarity between triangles  

3. Similarity between right-angled triangles 4. Applications of the 

similarity of triangles 5. Similarity between rectangles. Applications 

7. Trigonometry  1. Trigonometric ratios of an acute angle  

2. Basic trigonometric identities  

3. Using a calculator in trigonometry  

4. Solving right-angled triangles  

5. Solving oblique triangles  

6. Trigonometric ratios of 0º to 360º  

     7. Angles of any measurement. Trigonometric  ratios  

8. Trigonometric functions. The radian 

8. Analytics geometry  1. Calculations using vectors  

2. Midpoint of a segment  

3. Aligned points  

4. Equations of a straight line  

5. Straight lines. Parallelism and perpendicularity 

6. Straight lines parallel to the coordinate axes  

7. Distance between two points  

8. Equation of a circumference 

 

Third Term                        9. Statistics  1. Frequency tables  

2. Statistical parameters  

3. Dispersion parameters for isolated data 4. Dispersion parameters 

for grouped data 5. Box plots  

6. Statistical inference 

2.6. VISUAL  ARTS_1º ESO 

FIRST TERM  

 Unit 1. Visual Language 

 Unit 2. Elements of visual expression 

Unit 3. Colour 

SECOND 

TERM 

 

 Unit 4. Geometric constructions 

Unit 5. Polygonal shapes 

Unit 6. Symmetricalshapes 

THIRD TERM  

 Unit 7. Shapes 

Unit 8. Shape and space 

Unit 9. The human figure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7. PHYSICS AND CHEMISTRY 

 2
nd

 ESO 

FIRST TERM  

 Unit 1.The scientific activity 

Unit 2. The matter 

SECOND 

TERM 

Unit 3. Changes in the matter 

Unit 4. The movement 

Unit 5. The strengths 

THIRD TERM Unit 6.Energy 

Unit 7. Heat and temerature 

 Unit 8. Light and sound 

 

 

3rd ESO 

FIRST TERM  

 1. Scientific Knowledge 

2. Structure of the matter: the atom 

3. Chemical substances 

SECOND 

TERM 

 

 3. Chemical substances. Formulation 

4. Chemical reactions. 

THIRD TERM  

 5. Forces of nature 

6. The energy. 



3. METODOLOGÍA 
 

Según las últimas indicaciones que aparecen en relación a los centros bilingües de la Orden 28 de julio 

de 2011 así como en las Instrucciones 12/2021 de 15 de julio de 2021 seguiremos los siguientes 

principios metodológicos: 

 

3.1 Principios metodológicos 

 

Metodología basada en el método natural de inmersión lingüística basado en la comunicación, la 

interacción y la priorización del código oral. 

    La lengua viene determinada por el contenido. 

    La fluidez es más importante que la corrección lingüística. 

    Ofrecer un contexto natural, en el que los alumnos tengan la oportunidad de experimentar 

lo aprendido. 

    Estrategias de apoyo( andamiaje o “scaffolding”) que ayudan a proporcionar 

conocimiento 

    Se impartirán la materia en, al menos, el cincuenta por ciento en lengua extranjera. 

Se promoverán la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, con especial atención a la 

competencia lingüística en lengua extranjera del alumnado en relación con las destrezas de escuchar, 

hablar, conversar, leer y escribir, mediante el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. 

Durante este curso seguiremos fomentando la competencia digital, facilitando el proceso de aprendizaje 

en el aula y a distancia, Al mismo tiempo la competencia aprender a aprender será de vital importancia 

para reforzar la práctica digital, animando al alumno a adquirir más autonomía en el uso de las nuevas 

tecnologías que han demostrado ser, en estos últimos años, imprescindibles tanto en nuestra vida 

cotidiana como en la enseñanza. 

Se hará especial hincapié en la expresión oral y escita. Asimismo, el profesor insistirá en que el alumno 

tome apuntes de forma eficaz: anotando palabras clave, escribiendo ideas principales completas, 

utilizando diagramas, usar mayúsculas para lo más importante o resaltar ,escribir títulos o subtítulos de 

colores diferentes. 

Las tareas y pruebas objetivas se evaluarán en la lengua en que hayan sido trabajadas con un mínimo de 

un 50% y un máximo que será determinado tras la evaluación inicial. 

 
3.2 Práctica docente 

 
 

- Se fomentará en todo momento la producción oral del alumnado. No cortaremos al alumno 

cuando hable porque haya cometido faltas gramaticales o de pronunciación. Atenderemos a la 



madurez de los alumnos, estimularemos su reflexión y, de esta forma, reforzaremos su confianza 

en sí mismos. Le haremos ver que la identificación del error y de su causa es una de las mejores 

técnicas de aprendizaje. El error se contempla como una fase del aprendizaje, es algo que nos 

ayuda a ver nuestros fallos para poder corregirlos. 

- La lengua extranjera será siempre el vehículo para acceder al contenido. Nunca se trabajará la 

traducción literal, sino la comprensión y/o producción del mensaje en una lengua determinada. 

- Se tendrá en cuenta la importancia de las actividades lúdicas como elementos motivadores de 

la voluntad de aprendizaje y de participación del alumno en su propio aprendizaje y en la vida 

del centro escolar. El objetivo será la fijación de estructuras y la asimilación de vocabulario y su 

uso en el contexto adecuado. Para ello, contaremos con la ayuda de los Auxiliares de 

Conversación, ya que este tipo de actividad se suele realizar fundamentalmente de forma oral. 

- Flexibilidad en la gestión de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje: espacio, tiempo y agrupaciones. Se podrá cambiar la secuenciación de contenidos 

del área en función de las necesidades de otras áreas. 

- Creación en el aula de un clima de respeto, confianza y tolerancia, que permita que los 

alumnos puedan expresarse libremente y de forma respetuosa. Se establecerán unas normas 

básicas que regulen las intervenciones orales en el aula: pedir y respetar el turno de palabra, 

escuchar con atención a los demás y respetar sus opiniones, expresarse con la mayor claridad 

posible, hacer siempre valoraciones constructivas y no perniciosas, etc. 

- El trabajo por proyectos es parte esencial en el proceso de aprendizaje, especialmente en la 

sociedad actual que debe atender a niveles y habilidades diferentes que hacen que la diversidad 

del alumno sea mayor. Este enfoque permitirá obtener resultados más beneficiosos ya que se 

construirá sobre las capacidades de cada alumno que desarrollará su propia autonomía y 

creatividad a la hora de realizar las tareas teniendo como objetivo final utilizar la L2 para 

solucionar problemas concretos. 

Durante dichas reuniones los profesores de un mismo nivel establecerán las líneas de actuación 

relacionadas con el trabajo en equipos, capacidad comunicativa, asimilación de contenidos en 

lengua inglesa, atención a la diversidad así como estudiar casos de alumnos concretos. 

- Se realizarán también exposiciones orales sobre diversos temas y trabajos en grupo que 

requieran la puesta en común de información o la discusión sobre determinados aspectos. 

- Lectura de libros, artículos, etc. en lengua castellana y extranjera adaptados a su nivel de 

competencia lingüística de manera obligatoria y voluntaria a lo largo de todo el curso escolar. En 

este caso los diferentes departamentos de ANLs podrán proponer lecturas al Dpto. de Inglés que 

resulten interesantes y encajen en el currículo de la materia bilingüe. 

- Actividades de lectura expresiva y comprensiva de textos de diversa tipología. 



3.3 Materiales 

 

• Además del libro de texto se utilizarán materiales complementarios que desarrollen por 

separado o de forma integrada cada una de las destrezas. 

• Materiales procedentes de repositorios de sitios nacionales, americanos o británicos, por 

ejemplo la revista National Geographic a la que estamos suscritos desde hace un año. 

• Materiales CLIL publicados por la Consejería de Educación. 

(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilinguismo/recursos- 

materiales/material-aicle) 

    Banco de recursos interactivos creados por los auxiliares de conversación como apoyo al 

aprendizaje de idiomas que podemos encontrar en la página eAprendizaje 

• Libros de texto basados en la metodología CLIL. 

    Libros de lectura graduada con los que se trabajará en inglés en coordinación con 

departamentos de ANLs. 

    Páginas web especializadas en enseñanza bilingüe del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. 

Inglés-Lengua extranjera: inglés - educaLAB 

Educación Plástica y Visual-Educación plástica y visual - educaLAB 

Geografía e Historia-http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_sociales.htm 

Biología y Geología-Ciencias de la Naturaleza - Biología y Geología (educacion.es) 

Física y Química- Física y Química (educacion.es) 

RECURSOS AICLE 
 

 

SCIENCE http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_biogeo.htm 
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/ciencias-naturaleza 
https://www.youtube.com/user/scishowkids/featured ( Nivel Primaria) 
https://www.satsbootcamp.co.uk/science-boot-camp/ 
https://webguide.wordpress.com/ 
https://www.sciencekids.co.nz/ 
https://www.educa2.madrid.org/web/aicole/cn_1ercurso (1st ESO) 

PHYSICAL EDUCATION https://webguide.wordpress.com/ 
http://appef.blogspot.com/ 

ARTS http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/educacion-plastica- 
visual 
http://clilartsanmateo.blogspot.com/ 
https://www.educa2.madrid.org/web/aicole/epv (1st ESO) 

PHYSICS AND CHEMIS- 
TRY 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_fq.htm 
https://webguide.wordpress.com/ 
https://www.sciencekids.co.nz/ 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilinguismo/recursos-materiales/material-aicle
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilinguismo/recursos-materiales/material-aicle
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/lengua-extranjera-ingles
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/educacion-plastica-visual
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_sociales.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_biogeo.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_fq.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_biogeo.htm
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/ciencias-naturaleza
https://www.youtube.com/user/scishowkids/featured
https://www.satsbootcamp.co.uk/science-boot-camp/
https://webguide.wordpress.com/
https://www.sciencekids.co.nz/
https://www.educa2.madrid.org/web/aicole/cn_1ercurso
https://webguide.wordpress.com/
http://appef.blogspot.com/
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/educacion-plastica-visual
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/educacion-plastica-visual
http://clilartsanmateo.blogspot.com/
https://www.educa2.madrid.org/web/aicole/epv
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_fq.htm
https://webguide.wordpress.com/
https://www.sciencekids.co.nz/


GEOGRAPHY AND HIS- 
TORY 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_sociales.htm 
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/ciencias-sociales 
https://webguide.wordpress.com/ 
https://www.sciencekids.co.nz/ 

 
https://www.educa2.madrid.org/web/aicole/gh_1ercurso (1st ESO) 

MATHS https://www.olesur.com/educacion/ 
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/matematicas 
https://www.sciencekids.co.nz/ 

TECHNOLOGY https://profesor3tec.blogspot.com/ 
https://webguide.wordpress.com/ 

 

3.4 Atención a la diversidad 

De acuerdo con las instrucciones de 15 de julio de 2021 en relación a la Atención al Alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo(Instrucción OCTAVA) “ la enseñanza bilingüe es un 

programa dirigido a todo el alumnado, y por tanto debe contemplar la atención a aquellos alumnos y 

alumnas que presentan necesidades específicas de apoyo educativo, haciendo uso para ello, al igual que 

en la enseñanza ordinaria, de adaptaciones significativas o no significativas y proponiendo alternativas 

metodológicas y de evaluación acordes con las necesidades de dicho alumnado “. Nuestro centro 

atenderá a los diferentes niveles de competencia lingüística y de conocimiento y se tomarán por tanto 

medidas de refuerzo y ampliación para subsanar las necesidades de los alumnos y es evidente que 

supondrá la introducción de cambios metodológicos y organizativos. 

La   Atención a la diversidad es un tema que habitualmente está presente en las reuniones que mantiene 

el equipo bilingüe. Las actuaciones no difieren de aquellas que se toman en la enseñanza de cualquier 

materia, si bien aquí tenemos una dificultad añadida: el aprendizaje de una materia en una lengua 

“extraña” para muchos y muy difícil de seguir si no se adoptan medidas metodológicas que “alivien” el 

proceso de aprendizaje: 

- Detección y diagnóstico en la evaluación inicial ( tal y como figura en el apartado de Evaluación de las 

Instrucciones de Enseñanza Bilingüe) 

-Explicaciones en inglés y español. Teniendo en cuenta siempre a los alumnos que avanzan de forma 

más lenta, en algunos grupos alcanzar un 50% de producción oral en lengua inglesa es una quimera, y 

con el fin de no obtener el rechazo del alumno como respuesta, tenemos que trabajar simultáneamente 

en ambas lenguas. 

- Es importante reducir y simplificar las explicaciones y presentaciones al máximo. Este aspecto es muy 

importante para nosotros. Es evidente que un alumno con dificultades de aprendizaje no puede 

mantener la atención de forma prolongada si el profesor explica en L2 más de 10 minutos. Es necesario 

verificar que el alumno te está entendiendo y, si es el caso, contar con la ayuda del 

auxiliar para atender de manera más individualizada, para consolidar y reforzar los contenidos 

aprendidos. 

- Diseño de actividades y adaptación de materiales. El material didáctico puede tener un valor esencial 

en el proceso, puede producir rechazo o "enganchar" al alumno. En algunas materias disponen de libros 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_sociales.htm
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/ciencias-sociales
https://webguide.wordpress.com/
https://www.sciencekids.co.nz/
https://www.educa2.madrid.org/web/aicole/gh_1ercurso
https://www.olesur.com/educacion/
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/matematicas
http://www.sciencekids.co.nz/
https://profesor3tec.blogspot.com/
https://webguide.wordpress.com/


de texto en L1 y L2(en Geografía e Historia una versión reducida y adaptada). Trabajo en 

grupos colaborativos. 

Quedan resumidos aquí los aspectos más importantes que tratamos en las reuniones(o en 

encuentros "bilaterales" de los profesores en guardias o en horas libres). Se realizan 

adaptaciones muy quirúrgicas ya que en muchos casos las adaptaciones obedecen a casos 

muy concretos con situaciones muy concretas del alumno ante las cuales hay que ser muy 

realistas y prácticos. 

 
La atención a la diversidad va a afectar directamente a la metodología que se ha de emplear 

y a la selección de actividades que favorezcan la integración de los alumnos. Así, el 

profesor podrá obviar partes del currículo y trabajar otras más importantes para el 

aprendizaje. Se realizarán los ajustes necesarios con el fin de responder a las necesidades 

de los alumnos, adaptando el nivel de inglés a la diversidad del aula, revisando y 

reforzando lo ya aprendido, recurriendo a la L1 siempre y cuando sea necesario si así lo 

requiere la actividad. El auxiliar de conversación también nos servirá como un recurso 

esencial para reforzar estructuras linguísticas, vocabulario específico y la comprensión 

escrita y oral. 

Es necesario que los objetivos, criterios e instrumentos de evaluación atiendan 

convenientemente a la diversidad presente en nuestras aulas, a las características 

personales y a las circunstancias contextuales inmediatas de cada alumno o alumna. 

Primará la comprensión sobre la expresión, las pruebas escritas se adaptarán al nivel del 

alumnado, empleando estructuras gramaticales, vocabulario y tipo de actividades 

adecuadas al nivel del alumnado de NEAE. 

 

3.5 Auxiliar de conversación 

Su trabajo será el de fomentar la comunicación oral en el aula a través de los 

contenidos y procedimientos propios de la materia. Su labor se materializará del 

siguiente modo: 

 Lectura de textos 
 

 Explicación de conceptos particulares y fundamentales. 
 

             Preguntas básicas al alumnado sobre conceptos previos que aporte 

confianza en su    producción oral. 

 Apoyo en el trabajo de actividades en inglés dentro del aula fomentando la 

conversación. 
 

 Ayuda al profesor en la elaboración de material. Asimismo el profesor podrá 

contar con la ayuda del  auxiliar para resolver dudas de contenido lingüístico. 

 En casos concretos se crearán minigrupos para llevar a cabo una tarea dirigida. 
 

 Si bien no será fácil contar con espacio para desarrollar esta actividad, 

intentaremos que al menos durante un recreo a la semana, la auxiliar de 



conversación asista a los alumnos para ayudarles a mejorar su producción 

oral, una competencia que entraña serias dificultades a nuestros alumnos y 

que dado el alto número de alumnos en clase, es complicado desarrollar 

como sería necesario. 

Durante el curso 2021/2022 contaremos con la ayuda de dos auxiliares de conversación, 

Annalise Engledow, de nacionalidad australiana y Kevin Graber , de nacionalidad 

estadounidense. A la hora de 



elaborar los horarios de la auxiliar hemos considerado como criterio esencial que todos los grupos 

bilingües cuenten con una auxiliar al menos una hora a la semana o cada dos semanas.   Asimismo se 

ha atendido a las necesidades de aquellos profesores que, al impartir una materia de dos horas a la 

semana, han preferido contar con una auxiliar cada dos semanas. En otros casos, algunos profesores 

han optado por tener al auxiliar 30 minutos cada semana. A continuación figuran los horarios de 

nuestros auxiliares: 

ANNALISE ENGLEDOW 
 

   
 

 

  
 

 

  
 

 
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

8,15-9,15 2º ESO B( 1 ho- 
ra) 

 2º ESO A(1 hora 
cada dos semanas) 
Tecnología 

  

 Física y Química 
Aula130 

 Aula230  

9,15-10,15 2º ESO C(1 hora 

Física y Química 

 1º ESO A(1 ho- 
ra)cada dos sema- 
nas)Biología y 

  

 Aula230  

10,15-11,15 1ºESOD(1hora) 
EPV 
Aula102 

1º Bach. B(1 hora.) 

Cultura científica 

Aula240 

3º ESO D(1 hora) 

Inglés 
Aula200 

3º ESO B( una hora 
cada dos semanas) 
Física y Química 
Aula201 

 

11,15-11,45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

11,45-12,45    1º ESOA 

(una hora) EPV 
Aula110 

 

12,45-13,45 
     

13,45-14,45 
1º ESO C( 1 hora) 
Biología y Geología 
Aula104 

4º ESO C(1 hora) 

Biología y Geología 

Aula142 

1º ESO E( 1 hora) 

Biología y Geología 

Aula100 

  

  

 
 

  
 

 

  

 
 

 
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

8,15-9,15 2º ESO B( 1 ho- 
ra)Física y 

    

 QuímicaAula230 

9,15-10,15 2º ESO B(1 hora) 

Física y Química 

  2º ESO B(1 hora cada 
dos semanas) 
Inglés 

 

 Aula230 Aula 230 

10,15-11,15 1ºESOD(1hora) 

EPV 
Aula102 

1º Bach. B( una hora) 

Cultura científica 

Aula240 

3º ESO D(1 hora) 

Inglés 
Aula200 

  

11,15-11,45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

11,45-12,45    1º ESO A(una hora) 

EPV 

 

 Aula110 

12,45-13,45 
 1º ESO B( 30 m) 

Comunicación Oral en 
1º ESO A( 30 m) 
Comunicación Oral en 

  

 Inglés Inglés 
 Aula 109 Aula 110 

13,45-14,45 
1º ESO C( 1 hora) 
Biología y Geología 
Aula104 

4º ESO C(1 hora) 

Biología y Geología 

Aula142 

1º ESO E( 1 hora) 

Biología y 

Aula100 

4º ESO B(1 hora cada 
dos semanas) 
Ed. Física 

 



KEVIN GRABER 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 

 

SE
M

A
N

A
 1

 

8,15-9,15 
1º ESO B (1 hora) 
EPV 

  

8,45 : 4º ESO C( 30 m) 
 

8,45: 3º ESO D 
 

 Aula109 Gª e Hª 

Aula 142 

(30 m.) 

Matemáticas 

   Aula200 

9,15-10,15 
 

4º ESO D (30 minutes) 
 

9,45-3º ESO B(30 M.) 
2º ESO C(30 m.) 
Gª e Hª 

3º ESO A/C 
(30 m.) 

 

 Inglés Matemáticas Aula 140 Matemáticas 

 Aula144 Aula 201  Aula200 

10,15-11,15 
 

4º ESO A (1 hora cada dos 
1º Bach.B( 1 hora cada dos sema- 
nas) 

4º ESO C (30 minutes) 
Inglés 

  

 semanas) 

Tecnología 

P a t r i m o n i o 

Aula222 
Aula142 

 Aula102   

11,15-11,45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

11,45-12,45 
 

2º ESO A (30 m.) 

  3º ESO D( 1 hora cada dos 
semanas) 

 

 Gª e Hª Tecnología 

 Aula 130 
Aula 207 

12,45-13,45 
  

3º ESO A( 1 hora cada dos semanas 
1º ESO E (1 hora) 
EPV 

  

 Tecnología Aula100 

 Aula 203  

13,45-14,45 
 3º ESO C(1 hora cada dos semanas) 

Tecnología 
 1º ESO C (1 hora cada dos 

semanas) 
 

 Aula 209 EPV 
Aula104 

 

 
  

 

 
  

 
 

  
 

 

 

 

SE
M

A
N

A
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8,15-9,15 
1º ESO B (1 hora) 
EPV 

2º ESO B (1hora cada 
dos horas) 

 

8,45 : 4º ESO C( 30 m) 
 

8,45: 3º ESO D 
 

  Gª e Hª Gª e Hª (30 m.) 

  Aula 230 Aula 142 Matemáticas 

    Aula200 

9,15-10,15 
 

4º ESO D (30 m.) 
4º D(1hora cada dos 
semanas) 

2º ESO C(30 m.) 
Gª e Hª 

3º ESO A/C 
(30 m.) 

 

 Inglés Matemáticas Aula 140 Matemáticas 

 Aula144 I 
Aula 144 

 Aula200 

10,15-11,15 
 2º ESO D(1hora cada 

dos semanas) 
4º ESO C (30 m.) 
Inglés 

  

 Gª e Hª Aula142 

 Aula 226  

11,15-11,45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

11,45-12,45 
 

2º ESO A (30 m.) 
  3º ESO B 

(30 m.) 
Matemáticas 

Aula203 

 

 Gª e Hª 
 Aula 130 

12,45-13,45 
  

4º B (1 hora cada 
1º ESO E (1 hora) 
EPV 

  

 dos semanas) Aula100 

 Matemáticas  

 Aula 247  

13,45-14,45 
  1º BACH B (1 hora cada dos 

semanas) 
Inglés 

Aula240 

2º ESO D (1 hora cada dos 
semanas) 

 

 Tecnología 

 Aula207 



3.6 Curriculum Integrado de las lenguas y competencia lingüística 

 

A lo largo del curso trabajaremos con los alumnos del programa bilingüe un currículo integrado de 

lenguas (lengua española=L1, lengua inglesa =L2 y lengua francesa= L3).Las tareas que se llevarán a 

cabo tendrán el objetivo general de cumplir los objetivos generales de la etapa (ESO) y de cada materia 

en particular. Estos serán el medio para la adquisición de las competencias básicas. 

Esto significa que, de forma coordinada, intentaremos trabajar la competencia comunicativa del alumno. 

Por lo tanto, implica que el alumno deberá desarrollar la comprensión lectora (capacidad para leer y 

entender un texto escrito), comprensión oral (capacidad para entender y discriminar información en un 

texto oral), expresión oral (capacidad para expresarse oralmente) y expresión escrita (capacidad para 

expresarse por escrito) en las tres lenguas y además, deberá adquirir los conocimientos lingüísticos 

propios de cada una de ellas, así como los aspectos socioculturales relacionados con la L1, L2 y la L3 . 

 
El alumno trabajará una serie de actividades diseñadas en L1 y L2 y ocasionalmente en L3 con el fin de 

desarrollar la competencia comunicativa. También trabajarán dicha competencia preferentemente en L1 

y L2 con actividades diseñadas en las áreas no lingüísticas, con las que además desarrollarán otras 

competencias. A lo largo del curso serán evaluadas esas tareas (tanto en AL como en ANL), así como los 

conocimientos que el alumno tenga de los contenidos propios de cada una de las asignaturas que será 

idéntico para todos los alumnos de secundaria del centro, sean o no del programa bilingüe. También se 

valorará el conocimiento de aspectos socioculturales relacionados con las lenguas empleadas. 

Durante este curso retomaremos las actividades extraescolares y complementarias que quedaron 

suspendidas el curso pasado debido a las medidas sanitarias que se tomaron para reducir al máximo el 

riesgo de contagio de la COVID-19. Algunas de estas actividades son ya tradicionales en nuestro centro: 

THE EUROPEAN DAY OF LANGUAGES, Festival de Cine Europeo, cine en inglés y francés, Aula de 

Cine( con actividades realizadas a posteriori tales como escribir un pequeño relato, una crítica de cine, 

etc.), teatro en inglés y francés, así como actividades relacionadas con días significativos en el 

calendario con la ayuda de los auxiliares de conversación (Thanksgiving, Halloween, St Patrick, etc.). 

La valoración de la competencia comunicativa será la misma en las tres lenguas, aunque el grado de 

exigencia en cada una de las destrezas que el alumno debe desarrollar, será diferente en función del 

grado de conocimiento de la lengua objeto de estudio. (Ejemplo: la comprensión oral en L1 reviste 

menos dificultad que en L2 y L3 , por lo tanto es necesario practicar menos para conseguir el objetivo 

propuesto que no es más que comprender la información contenida en un mensaje oral). 

Se elaborará una rúbrica para evaluar de forma coordinada las presentaciones orales en cada una de las 

materias. 

La competencia lingüística en lengua materna y extranjera, será trabajada en base a las cinco destrezas 

lingüísticas de la manera que se expone a continuación: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUCHA 

R 

 

 

 

 

 

HABLAR 

 Dramatización de un diálogo. 

 Ejercicios de role play 

 Descripción /comentario de dibujos/ gráficos o 

cualquier otro elemento visual. 

 Ejercicios de repetición para mejorar la 

pronunciación, ritmo y entonación. 

 Presentación oral de un trabajo de investigación 

realizado previamente. 

 Explicación del procedimiento de resolución de un 

problema. 

 Relato de una noticia o cualquier texto oral o escrito 

trabajado previamente. 

 Presentación /defensa oral de un proyecto. 

HABLAR   
 Ejercicios de verdadero/falso. 

 Preguntas de opción múltiple. 

 Contestar preguntas abiertas sobre un texto oral. 

 Definición de vocabulario que aparece en un texto 

oral. 

 Ejercicios de sinónimos o antónimos sobre el 

vocabulario que aparece en un texto oral. 

 Rellenar huecos en un texto oral con información 

conveniente en ese contexto. 

 Rellenar cuadros con información referida a distintos 

elementos que aparecen en un texto oral. 

 Pedir un resumen de lo escuchado. 

CONVERS  

AR  

  

ESCUCHA 

 R 

   Ejercicios   de   comprensión   sobre   textos   escritos 
  (lectura intensiva) 

 

LEER 

Y 

ESCRIBIR 

 

LEER 

Modelos de ejercicios: 

 Ejercicios de verdadero/falso. 
 Preguntas de opción múltiple. 

 Contestar preguntas abiertas sobre un texto. 

 Definición de vocabulario que aparece en un texto. 
 Búsqueda de sinónimos y antónimos de una palabra 

  en un texto. 
 Proporcionar sinónimos o antónimos de palabras que 

  aparecen en un texto. 
 Poner en orden distintos fragmentos de un texto para 

  que tenga sentido. 
 Rellenar huecos en un texto con información extraída 

  de un texto. 
 Rellenar cuadros con información referida a distintos 

  elementos que aparecen en un texto. 
 Pedir un resumen de lo leído.(oral o escrito) 
 Lectura de libros adaptados al nivel de los alumnos 

  sobre los   que,   además   de   las   actividades   enumeradas 

  anteriormente podrá 
 Escribir un resumen sobre cada capítulo del libro. 
 Elaborar una ficha sobre cada uno de los personajes 

  del libro. 
 Responder un cuestionario con preguntas sobre el 

  libro (de verdadero/falso, opción múltiple o abiertas) 
 Emitir una opinión razonada sobre el libro (oral o 

  escrita) 
 Lectura de textos electrónicos: 



   Búsqueda de información en internet sobre un tema 

dado para elaborar un resumen/ trabajo posterior. 

 

 

 
ESCRIBIR 

 Ejercicios de redacción sobre un tema dado. 

 Elaboración /presentación de trabajos y proyectos 

 Elaboración de textos escritos sobre la vida 

cotidiana. 

 Elaboración de resúmenes escritos sobre un 

texto/libro leído previamente. 

 Elaboración de resúmenes escritos sobre audiciones 

realizadas previamente. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

El propio de cada lengua (L1, L2 y L3) 

EDUCACIÓN LITERARIA Aspectos propios de cada lengua 

ASPECTOS SOCIO- 

CULTURALES 

Especial énfasis en la cultura anglosajona 

 

En AICLE, como modelo de aprendizaje bilingüe, se da una situación de integración de varios 

elementos: los contenidos, la lengua y el aprendizaje y de esta manera deben programarse 

simultáneamente los dos tipos de contenidos: lingüísticos y no lingüísticos. Ante esto los profesores 

debemos establecer cuáles son las necesidades lingüísticas que corresponden a cada contenido 

académico. Los contenidos de cada disciplina cuentan con un léxico especializado, una terminología 

propia, una organización retórica característica incluso unas estructuras sintácticas que son necesarios al 

menos entender suficientemente para asimilar los contenidos académicos. Gran parte del trabajo que 

deben hacer los profesores es identificar cuál es el lenguaje necesario. Los profesores de ANLs y los 

profesores de L1, L2 Y L3 acordarán las estructuras sintácticas y el léxico que el alumno debe dominar 

para poder desenvolverse con cierto éxito, haciéndose imprescindible vincular todas las lenguas 

enseñadas en el centro con las áreas de conocimiento vinculadas a la enseñanza bilingüe. 



 
SYNTACTIC 

STRUCTURES 

VOCABULARY FUNCTIONAL 

LANGUAGE 

1ST  ESO 
-BIOLOGY AND 

GEOLOGY 

-VISUAL ARTS 

- PHYSICAL EDUCATION 

   

2
nd

 ESO 
-GEOGRAPHY AND 

HISTORY 

- PHYSICS AND 

CHEMISTRY 

-TECHNOLOGY 

   

3rdESO 
- MATHS 

-TECHNOLOGY 
-PHYSICS AND 

CHEMISTRY 

   

4
th

 ESO 
-GEOGRAPHY AND 

HISTORY 

-PHYSICAL EDUCATION 
-BIOLOGY AND 

GEOLOGY 

-MATHS 

-TECHNOLOGY 

   

1
st
 BACH 

-SCIENTIFIC CULTURE 

-PHYSICAL EDUCATION 
-ANDALUSIAN 

HISTORICAL HERITAGE 

   

 

Los profesores de ANLs tienen a su disposición un documento elaborado por las Áreas Lingüísticas que 

incluye la temporalización de los contenidos lingüísticos de Lengua Castellana y Literatura, Inglés y 

Francés que puede servir de guía para conocer de antemano las estructuras y léxico que los alumnos de 

los diferentes niveles están aprendiendo en L1, L2 y L3. Este recopilatorio de los contenidos de las ALs 

nos llevará a la mejora de la competencia comunicativa del alumno y a consensuar actuaciones en el 

desarrollo de las unidades integradas que se llevarán a cabo a lo largo del curso. 



Tabla conjunta de contenidos en las áreas lingüísticas 

Temporalización por áreas y cursos. 

 
1º ESO INGLÉS FRANCÉS LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 
 

1ª 

EVALUACIÓN 

Revision of vocabulary and grammar 
1.-Vocabulary: adjectives of description and 

personality 

-Grammar: be/ have got 

2. -Vocabulary: the house, household items 
- Grammar: there is/ are, articles and 

quantifiers 

3. – Vocabulary: activities, routines 
 

- Grammar: present simple 

Vocabulaire: 

Se présenter, 

présenterquelquechose. 

Compterjusqu’à 60 

Agir et communiquer en 

classe. 
Exprimersesgoûts. 

Téléphoner 

Grammaire: 

Les questions/Ilfaut.../verbes 

en ER et quelques v. 

irréguliers/ la négation/ les 

adjectifs (le genre et le 

nombre) 

Comunicación: Textos descriptivos 

y narrativos. 

Literatura: Lenguaje, 

géneros y recursos. 

Métrica. 

Lengua: La comunicación, 

estructura de la palabra, 

fenómenos semánticos. 

Los sustantivos. 

Las lenguas de España. 

Normas ortográficas y gramaticales 

 
 

2ª 

EVALUACIÓN 

4. – Vocabulary : geographical features, 

clothing 

- Grammar: present continuous, present 

simple/ continuous 

5. –Vocabulary: sport, sports venues and 

equipment 

-Grammar: can , adverbs of manner, must, 

should 

6. –Vocabulary: adjectives and animals, 

animal groups 

- Grammar: comparison of adjectives, 

as…as, superlative adjectives 

Vocabulaire: 

S’informersurquelqu’un. 

Accepter/refuseruneinvitation. 

Exprimerlacause et les 

sensations, des ordresou 

instructions. Les animaux de 

compagnie. Compterjusqu’à 

100. 

Grammaire: 

Autres v. irréguliers/les 

adjectifs/pourquoi? parce 

que.../quel?/la 
possession/l’impératif. 

Comunicación: Textos narrativos, la 

conversación, textos expositivos e 

instructivos. 

Literatura: Subgéneros líricos. 

Género teatral y subgéneros. Novela 

fábula y cuento 

Lengua: adjetivos, determinantes, 

pronombres y verbos. 

Normas ortográficas y gramaticales. 

 
 

3ª 

EVALUACIÓN 

7. –Vocabulary : food, adjectives of opinion 

-Grammar: there was/were, was/were 

8. –Vocabulary: achievements, jobs 

- Grammar: past simple 

9. –Vocabulary: places, weekend activities 
 

-Grammar: be going to, present continuous 

with future meaning, will 

Vocabulaire: 

Commander un petitdéjeuner. 

Présenter la famille. 

Situerdansl’espace. Dire 

l’heure et racontersajournée et 

sesloisirs. 

Grammaire: 

Prendre-aller/ art. partitifs et 

contractés/ adj. 

irréguliers/prép. de 

lieu/sensibilisationaupassé et 

futur 

Comunicación: T. periodísticos, 

argumentativos y de la vida 

cotidiana. La publicidad. 

Literatura: Subgéneros narrativos; 

temas y fuentes de la literatura. La 

mitología. 

Lengua: adverbios, preposiciones y 

conjunciones. 

La oración: sujeto y predicado. Las 

modalidades. 

Normas ortográficas y gramaticales. 

 

 
2º ESO INGLÉS FRANCÉS LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 
 

1ª 

EVALUACIÓN 

Revision of vocabulary and grammar 
1.-Vocabulary: adjectives of description and 

personality 

-Grammar: be/ have got 

2. -Vocabulary: the house, household items 

- Grammar: there is/ are, articles and 

quantifiers 

3. – Vocabulary: activities, routines 
 

- Grammar: present simple 

Révisiongénérale 

Vocabulaire: 

Parler des vêtements, du 

logement, des 

tâchesménagères et du 

quotidien. Savoir comparer, 

dire sespréférences et 

exprimerl’intensité. 

Grammaire: 

Adj. 

démonstratifs,comparatifs. 

Les pronoms COD. Le 

futurproche et le passérécent. 

Textos: La comunicación. 

El cine y el cómic. 

Los textos descriptivos. 

Literatura: El lenguaje poético. El 

género lírico. 

Lengua: De la palabra a la oración. 

Los grupos de palabras: grupo 

nominal, grupo adjetival y grupo 

adverbia 

Ortografía. Forma y significado I. 



 
 

2ª 

EVALUACIÓN 

4. – Vocabulary : geographical features, clothing 

- Grammar: present continuous, present simple/ 
continuous 

5. –Vocabulary: sport, sports venues and equipment 
-Grammar: can , adverbs of manner, must, should 

6. –Vocabulary: adjectives and animals, animal 
groups 

- Grammar: comparison of adjectives, as…as, 
superlative adjectives 

Vocabulaire: 

Proposer des activités, parler 

du sport et des aliments. 

Faire des courses.Exprimer 

un ordre, une obligation et la 

quantité(voir reste des 

chiffres). Voirformules de 

courtoisie. 

Grammaire: 

Adj. possessifs/ Pronoms 

COI et pron. 
EN/l’impératif/art. partitifs. 

Textos: Dialogados, expositivos, 

periodísticos y de opinión. 

Literatura: El género narrativo. 

Elementos de la narración. 

El cuento y la novela. 

Lengua: el grupo verbal. La 

conjugación verbal y los 

complementos del verbo. 

El texto. Mecanismos de coherencia y 

cohesión. 

Ortografía. Forma y significado.II 

 
 

3ª 

EVALUACIÓN 

7. –Vocabulary : food, adjectives of opinion 
-Grammar: there was/were, was/were 

8. –Vocabulary: achievements, jobs 

- Grammar: past simple 

9. –Vocabulary: places, weekend activities 
 

-Grammar: be going to, present continuous 

with future meaning, will 

Vocabulaire: 

Décrire la campagne, les 

animaux domestiques. Parler 

des moyens de transport. 

Exprimer des sensations. 

Direoùon va. 

Grammaire: 

Le passécomposé et adv. 

detempsassocíés/variantes de 

la négation/pron. Y 

Textos: Periodísticos, publicitarios, 

discontinuos y las relaciones de los 

textos. 

Literatura: El género dramático. 

Características y tipos. 

Lengua: La oración. 
Variedades geográficas del español. 

Ortografía. Forma y significado III. 



3º ESO INGLÉS FRANCÉS LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 
 

1ª EVALUACIÓN 

Revision of vocabulary and grammar 

1.-Vocabulary: journeys, feelings 

-Grammar: past simple/ used to, past 

simple/continuous 

2. -Vocabulary: achievements, 

activities 

mar: present perfect , present perfect 

simple/ past simple 

abulary: travel items, travel 
 

- Grammar: future tenses, future 

continuous 

Révisiongénérale 

Vocabulaire: 

Demander- donner son avis, 

exprimersesgoûts, sessentiments. Parler 

de la ville et de la vie urbaine. 
Grammaire: 

Ilfaut.../devoir/ pron. toniques/ 

élargissement du genre/ pron. de lieu 

Y/verbes du 2ème gr. (révision) 

El texto: descriptivo, narrativo 

y periodístico. 

La lengua como sistema. 

La oración simple: Análisis 

morfosintáctico y 

clasificación. 

Normas ortográficas y 

gramaticales.I 

 

Literatura española hasta el 

siglo XV. 

Figuras retóricas. 

 
 

2ª EVALUACIÓN 

4. – Vocabulary : places, around town 
- Grammar: first, second and third 

conditional 

5. –Vocabulary: adjectives, menus 

-Grammar: relative pronouns, 

defining relative clauses 

6. –Vocabulary: relationships, 

adjectives of personality 

- Grammar: modals 

Vocabulaire: 

Décrire 1 personnageimaginaire. Parler de 

jeux, loisirs. Voir le zodiaque. Parler de 

musique. Voirexpressions du registre 

familier. 

Grammaire: 

Imparfait- p. composé/le futur/les 

relatifsQUI, QUE, OÙ/le superlatif. 

El texto dialogado y expositivo- 

explicativo. 

La oración simple: Análisis 

morfosintáctico y clasificación. 

Normas ortográficas y 

gramaticales.II 

 

Literatura del Siglo de Oro: 

lírica y narrativa. 
Figuras retóricas. 

 
 

3ª EVALUACIÓN 

7. –Vocabulary : crime, crimereports 
-Grammar: present simple passive/ 

past simple passive 

8. –Vocabulary: inventions, 

appliances 

- Grammar: pastperfect simple, 

pastperfect simple/past 

simple 

9. –Vocabulary: the animal world, 

parts of the body 
 

-Grammar: reportedspeech 

Vocabulaire: 

Parlerautéléphone. Argumenter, 

demander, donner un conseil. Mener une 

enquête. Raconter un incident. 

Comparerlang. formel et lang. familier. 

Grammaire: 

Les dif. moments de l’action. Le 

styleindirect/les pron. COD et COI 

ensemble. 

Texto expositivo discontinuo y 

argumentativo. 

La oración simple: Análisis 

morfosintáctico y clasificación. 

Normas ortográficas y 

gramaticales III 
 

Cervantes y el Quijote. 

El ensayo. 

El género dramático. 

El teatro en el Siglo de Oro. 

 

 
 

4º ESO INGLÉS FRANCÉS LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 
 

1ª EVALUACIÓN 

Revision of vocabulary and grammar 

1.-Vocabulary: risks and dangers. 

Adjectives. 

-Grammar: future tenses. Future 

continuous. 

2. -Vocabulary: royalty ; film and 

television 

- Grammar: relative clauses; some/ any/ no 

compounds. 

3. – Vocabulary: mysteries, natural and 

supernatural phenomena. 

- Grammar: present perfect simple/ past 

simple. 

Past perfect simple/ past simple. Usedto. 

Révisiongénérale 

Vocabulaire: 

Décrire les paysages 

et parleractivités 

rurales. Apporter des 

précisions. Découvrir 

un lycéefrançais et 

parlerétudes. Décrire 

la personnalité, le 

caractère. 

Grammaire: 

Adv. enMENT et 

autres/Tu pourrais, 

devrais.../exprimer la 

cause/ Ilfaut+ nom, 

verbe. Revoirtous les 
temps de l’indicatif. 

-El texto. Características y estructura. 

Tipología textual (ámbito personal, 

académico, social y laboral). 

Mecanismos de coherencia y cohesión. 

-La literatura del XVIII. La literatura 
romántica. La literatura realista. 

- La morfología española y las 

relaciones sintácticas. Oraciones y 

tipología. 

- Normas ortográficas y gramaticales.I 

 
 

2ª 

EVALUACIÓN 

4. – Vocabulary : social interaction; citylife 

- Grammar: first and zero conditional. 

Time clauses. 

Second and third conditional. 

5. –Vocabulary: marketing, shopping 

-Grammar: the passive 

6. –Vocabulary: environment, recycling 

- Grammar: reported speech, reporting 

verbs. 

Vocabulaire: 

Les outilsnumériques 

et Internet. 

Les animauxsauvages 

et leurhabitat. 

Grammaire: 

Pron. LEQUEL/ 

l’exclamation/exprim 

er le but/ verbesavec 

DE, À. 

Revoiropposition des 

temps du 
passé/exprimer la 

- La realidad plurilingüe de España y 
las variedades del español. 

- La literatura modernista y la 
generación del 98. 

- La literatura anterior a la Guerra 

Civil. 

- Análisis morfosintácticos. 

- Normas ortográficas y gramaticales.II 



  durée/ la négation 

(approfondissement) 
 

 
 

3ª EVALUACIÓN 

7. –Vocabulary : parts of the body, health 

problems. 

-Grammar: modals 

8. –Vocabulary: the senses, descriptive 

adjectives. 

- Grammar: gerunds and infinitives. 

9. –Vocabulary: vocabulary review 
 

-Grammar: grammarreview 

Vocabulaire: 

Les professions. 
Exprimer la 
conséquence, la 

concession. Donner 

des précisions. 

Grammaire: 
Place de 
l’adjectif/pron. 
démons. neutres et 
adj. indéfinis. 
Rebrassage. 

- Procedimientos para la creación del 
léxico e interrelaciones entre las 
unidades que lo forman. 

- Valores expresivos de las palabras y 

de los componentes que las forman. 
Los cambios semánticos. 

- La literatura desde la Guerra Civil a 

nuestros días. 

- Análisis morfosintácticos. 

- Normas ortográficas y gramaticales.III 

 

 

 

 

 

3.7 Intervención del docente en el aula 

 

 
En relación a las intervenciones del profesor del aula bilingüe, se seguirán las siguientes pautas: 

- Uso de la L2 en el aula presentando la información académica de una manera comprensible, 

sin empobrecerla. 

- Uso del lenguaje de aula que ayudará al alumno a utilizar ciertas expresiones con más 

naturalidad. 

- Estrategias de comunicación: parafraseando la información con nuevas palabras, repitiendo la 

información, utilizando elementos visuales que contextualicen el flujo verbal. 

- Resúmenes previos, esquemas para tener  una organización previa de la  información que 

asegure la comprensión, uso de glosarios. 

- Representación gráficamente a través de esquemas y diagramas que se presenten visualmente 

con apoyos visuales: flashcards, presentaciones, vídeos, pósters. 

 

3.8 Uso de las TIC en el aula: 

Si el uso de las tecnologías de la información y la comunicación es fundamental, en el panorama 

educativo actual, en el caso de los grupos bilingües es indispensable: 

o El uso adecuado y navegación segura en Internet. 

o La búsqueda y selección de información en Internet. 

o El uso de pizarra digital 

o Libros digitales 

o Recursos en Internet: vídeos de Youtube, archivos flash, recursos del ITE y de la 
Consejería de Educación (http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/portal- 
de-plurilinguismo/). 

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilinguismo/
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilinguismo/


o En la plataforma del INTEF(Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formaación 
del Profesorado) encontraremos recursos educativos para integrar las TICs en las enseñanzas no 
universitarias. 

o El uso del ordenador personal del alumno 

o Uso de herramientas colaborativas para compartir archivos. 

o Google Classroom 

o Google Forms , que se integra en Classroom y nos permite insertar vídeos y audios. 

o eTwinning, donde encontramos actividades elaboradas por centros educativos europeos. 

o Mapas conceptuales con CmapTools y Popplet. 

o Edpuzzle, Story Jumper, Padlet y Flipgrid(las dos últimasparapracticar la comprensión y 
expression oral). 

o Read write think TimelineparaGeografía e Historia. 

o Uso de Hangouts, Meet, WebEx para la modalidad de enseñanza sincrónica. 

o En la páginaeAprendizajede la Junta de Andalucía contamos con recursos digitales, 
recursos   para   la   enseñanza   plurilingüe   y   recursos   formativos   para    docentes. 
Asimismo ,encontraremos actividades diseñadas por auxiliares que han trabajado en Enseñanza 
Primaria y Secundaria tanto en inglés como en francés. 

o Blogs, photopeach, slideshare, prezi, etc. 

o Muros digitales: wallwisher y stixy 

o Genially, la herramienta para crear contenidos interactivos y animados. 

o Canva, otra herramienta para crear plantillas, infografía, etc. 

o Elaboración de herramientas colaborativas en Google Drive. 

o Blog de bilingüismo en el IES Nervión : 
http://nervionbilingue.blogspot.com/2013/04/bilinguismo-en-el-ies-nervion.html 

 

3.9 Aprendizaje cooperativo 

 
El rol del alumno tiene que ser activo y participativo. Un alumno no aprende más porque 

expliquemos más veces algo o le pongamos más ejemplos. El alumno aprende usando él mismo lo que 

se le ha explicado. Por lo tanto: 

Las explicaciones serán concisas, proporcionando ejemplos claros y suficientes, y dar 

tareas a los alumnos para que practiquen lo explicado. 

Incentivaremos, en la medida de lo posible la propia investigación del alumno ante las 
dudas que se le planteen. 

Proporcionaremos momentos para que el alumno explique a sus compañeros lo que ha 

averiguado. 

Comenzaremos la clase con la breve intervención de un alumno: haciendo un resumen de 

la clase anterior, presentando un esquema sobre lo visto hasta ese momento del tema, 

resumiendo cualquier lectura que hubiese hecho en casa etc. 

Al final de cada tema, pediremos a los alumnos que elaboren preguntas /problemas sobre el 

mismo con sus correspondientes respuestas. 

Hacer grupos para que trabajen conjuntamente. Por parejas, o grupos. Estos serán 
heterogéneos u homogéneos según la necesidad. 

Se nombrará en el caso anterior un jefe de equipo que será el interlocutor con el profesor y 

coordinará el trabajo de sus compañeros. 

Se darán instrucciones claras y un tiempo de ejecución de la tarea y se controlará la 

disciplina. 

http://nervionbilingue.blogspot.com/2013/04/bilinguismo-en-el-ies-nervion.html


4. EVALUACIÓN 
 

La evaluación será en líneas generales llevada a cabo de la misma manera que en el resto de los grupos 

con la diferencia de que en los grupos bilingües, las pruebas tendrán al menos el 50% de las cuestiones 

en inglés, de la misma forma que el uso de la segunda lengua en clase. Se atenderá como prioritario el 

que el alumnado adquiera la competencia en lengua extranjera a través de las cuatro destrezas. Primarán 

los contenidos sobre la corrección lingüística. 

 
 

4.1 Momentos de la Evaluación 

 

4.1.1 Evaluación de diagnóstico o inicial. 

 

Tiene la finalidad de conocer mejor el potencial de la clase al comienzo de una etapa de aprendizaje. 

Permite medir el camino que hay que recorrer para alcanzar los objetivos en función del nivel inicial de 

partida permitiéndonos detectar el nivel competencial de los alumnos y y aplicar soluciones a los 

problemas de aprendizaje. En base a la evaluación inicial se establecerá la programación de los 

objetivos de cada materia. En caso necesario se introducirán adaptaciones oportunas grupales o 

individuales. 

 

 
 

4.1.2 Evaluación continua y formativa. 

 

Permite medir progresivamente las adquisiciones y hacer evolucionar la dinámica del aprendizaje. Se 

basará en la observación sistematizada de la actividad del alumno. 

En las áreas lingüísticas, se evaluará el grado de desarrollo de las destrezas lingüísticas y la capacidad 

para utilizar la lengua comunicativamente, el conocimiento de la gramática, funciones y vocabulario, 

además del proceso de enseñanza-aprendizaje y las actitudes de los alumnos hacia el aprendizaje de la 

lengua. 

Los criterios de evaluación y de calificación para las áreas lingüísticas serán los mismos que aparecen en 

las programaciones para cada curso en las programaciones de cada departamento. 

 

4.2 ACUERDOS ADOPTADOS CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN 

 

4.2.1 Para todas las áreas 

 

- Se informará al alumnado sobre los criterios e instrumentos de evaluación. 

- Se evaluarán destrezas comunicativas “Los centros bilingües promoverán la adquisición y el 

desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado en relación con las destrezas de 

escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, mediante el aprendizaje integrado de contenidos y 

lengua extranjera” (Orden del 28 de julio de 2011) 

- Se fomentará la auto-evaluación por parte del alumnado. 

 

4.2.2 Para las áreas no lingüísticas 

 

• Se simplificarán las instrucciones de ejercicios en las pruebas escritas. 

• Los contenidos que se aprendan en lengua extranjera serán siempre evaluados positivamente. 

• Se atenderá a los criterios de evaluación y de calificación de cada área según los acuerdos de 

cada departamento y que aparecen en las programaciones correspondientes. 



4.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

4.3.1 Instrumentos de evaluación generales 

 

Para conocer el progreso y evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos utilizaremos los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

 

1. Diario del profesor: En este instrumento de evaluación se anotarán: 

   -Los resultados de la evaluación inicial. 

    -Las calificaciones de las de pruebas escritas y orales. 

    -Calificaciones de las tareas y proyectos individuales y en grupo. 

   -Notas de revisión del cuaderno de clase. 

    -Notas de actividades realizadas en casa y en clase. 

 

 
4.3.2 Instrumentos de evaluación específicos de L1: 

 

    Libro de lectura (exposiciones orales, resúmenes, trabajos escritos, ejercicios de 

comprensión, etc.) 

Intervenciones orales en clase. 

Comprensión de enunciados e instrucciones en pruebas escritas 

Elaboración de resúmenes orales y escritos. 

Estructuración de la información oralmente y por escrito. 

Uso de elementos de cohesión textual. 

Búsqueda, reelaboración y presentación de información en trabajos escritos de 
elaboración propia. 

    Exposiciones y presentaciones orales. 

 
4.3.2 Instrumentos de evaluación específicos de L2 : 

 
 

 
 

en L2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Interés por expresarse en L2 

Respeto a las intervenciones de compañeros, profesores y auxiliares cuando se expresan 

 
Respeto e interés por aspectos socioculturales relacionados con la L2 

Entrega de trabajos bien organizados dentro de los plazos previstos. 

Interés por participar en las actividades culturales relacionadas con la L2 

Elaboración de trabajos opcionales en L2. 

Plan de lectura: los alumnos tendrán diferentes lecturas con carácter obligatorio y 

opcional en L1 y L2. 

    Uso de las TICs 



 
 

El equipo docente bilingüe revisará la marcha del proyecto mensualmente y emitirá un informe al 

equipo directivo y propondrá, si se ve oportuno, propuestas de mejora. 

En la Memoria Final se incluirá una evaluación de proyecto, en el que se tendrán en cuenta: 

 El grado de consecución de los objetivos generales y específicos del curso en el que se aplique. 

 Los resultados en cuanto al rendimiento escolar en las materias implicadas. 

 La incidencia en la mejora de las competencias lingüísticas del alumnado. 

 Debilidades y Fortalezas del desarrollo de este programa. 

 Indicador del grado de utilización, tanto de los recursos TIC, como del resto de recursos 

mencionados anteriormente. 

 Actividades complementarias y extraescolares llevadas a cabo con este programa. 

 Conclusiones y propuestas de mejora. 



6. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Más allá de la acreditación lingüística como requisito imprescindible para impartir en grupos 

bilingües, no tenemos dudas de la necesidad de una formación metodológica específica que nos 

permita transmitir contenidos en otro idioma con garantías, actualizando las estrategias del 

aprendizaje integrado de idiomas(AICLE). A través del Aula Virtual de la Junta de Andalucía 

(https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/), la plataforma SchoolEducation 

Gateway y los Centros de Profesores tenemos a nuestra disposición oferta formativa 

relacionada con la enseñanza bilingüe, seminarios/talleres/cursos que nos ayuden a aprender a 

desarrollar métodos prácticos que puedan aplicarse de manera práctica en el aula. 

También nos serán de utilidad Secuencias AICLE Materiales elaborados oficialmente para la Consejería 

y Secuencias AICLE elaboradas por el profesorado de CEPs de Andalucía. 

Por otro lado, retomaremos el proyecto K101 Erasmus Plus “Camino al éxito educativo” 

(suspendido de forma temporal el curso pasado debido a las especiales circunstancias sanitarias). 

Según el último informe de resultados del Servicio Español para la Internacionalización de la 

Educación (SEPIE), “los proyectos que incluyen movilidades de profesorado impulsan los 

objetivos del sector, transforman las instituciones y producen resultados altamente relevantes, 

innovadores y de calidad transferibles a otros contextos, que además se mantendrán en el 

tiempo.” 

 
El objetivo de dicho proyecto es, entre otros, establecer estrategias de aula, metodologías que se 

desarrollen en otros modelos educativos europeos que se puedan implantar en nuestras aulas para 

dar respuesta a los problemas sociales y académicos de nuestros alumnos. 

Las movilidades de profesorado seguirá permitiendo al IES Nervión seguir trabajando en la 

internacionalización de nuestra comunidad educativa , promocionar nuestra ciudad y entrar en 

contacto directo con la diversidad lingüística y cultural de Europa. 

5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO BILINGÜE 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/secuencias-aicle
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilinguismo/recursos-materiales/material-aicle/secuencias-aicle-elaboradas-por-el-profesorado-en-los-ceps


 

ANEXO I. MODALIDAD DE ENSEÑANZA SEMI-PRESENCIAL/ A DISTANCIA 

Tal y como hicimos el curso pasado, los centros deberán incluir en sus protocolos planes de contingencia para 

afrontar los posibles efectos de situaciones de incidencia del virus bajo las indicaciones de las autoridades 

sanitarias. A continuación figura una tabla con las modificaciones (con sus consiguientes cambios en metodología, 

recursos didácticos y evaluación) que los diferentes departamentos implicados en la enseñanza bilingüe han 

introducido teniendo en cuenta el Protocolo COVID . 

 
 

 METODOLOGÍA   RECURSOS DIDÁCTICOS   EVALUACIÓN  

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
1º Bach Cultura Científica: 

1 Durante las clases las 

profesoras y los alumnos/as 

intentarán hablar en todo 

momento en lengua inglesa. 

Siempre teniendo en cuenta que 

los alumnos pueden interrumpir 

las explicaciones en cualquier 

momento para aclarar cualquier 

duda. (Obviamente las 

pregunta/explicaciones sobre el 

texto que presenten cierta 

dificultad se realizarán en 

castellano). 

2 El   profesor  en  todo 

momento  estará abierto a 

responder a las cuestiones que 

los  alumnos   planteen 

relacionadas con el tema en 

cuestión y a todas aquellas que 

puedan considerarse de interés 

general. Siempre y cuando se 

mantenga el orden debido. 

Durante las clases se usarán los 

recursos TIC, usando los libros 

interactivos en la pizarra digital, 

el classroom e introduciendo en 

las explicaciones    vídeos, 

esquemas, documentales... Para 

ello es imprescindible contar 

con un aula que tenga los 

medios adecuados. 

4 Los alumnos podrán realizar 

algunas actividades, juegos, 

posters etc… que ayuden al 

aprendizaje de determinados 

conceptos. 

5 El trabajo en grupo se 

realizará teniendo siempre en 

cuenta el distanciamiento, a 

ser posible a través de medios 

digitales.( documentos 

compartidos, ideoconferencias 

entre alumnos ) 

Una vez finalizado el tema se 

corregirán todos los 

ejercicios, por lo que se dará 

1º Bach Cultura Científica: 
 

Se utilizará: 

 

Para la parte expositiva: 

 Pizarra / pizarra digital 

 Proyección con medios 

digitales. 

 Internet. 

 Google suite: Classroom, 

googlemeet, quizizz 

 Ordenador con cámara y 

audio conectado a la pantalla, 

micrófono inalámbrico... ( No 

disponemos de estos dispositivos 

por el momento) 

1º Bach Cultura Científica: 
 

a La evaluación será presencial, 

siempre que las circunstancias lo 

permitan. 

b En los casos de grupos con 

semipresencialidad y sincronía ( si los 

medios lo permiten), la evaluación 

diaria se realizará en directo, como si el 

alumno estuviese en clase. Se intentará 

que los exámenes escritos sean 

presenciales, y de no ser posible, por 

causas justificadas, se recurrirá a los 

exámenes online ya sean escritos u 

orales. 

b .En caso de semipresencialidad, no 

sincrónica, se procurará que el alumno 

tenga toda la información sobre las 

tareas que debe realizar cuando se 

encuentre en casa, y éstas podrán ser 

evaluables. 

c En caso de confinamiento de 

un aula, se procederá como el año 

anterior, con enseñanza virtual a través 

de videoconferencia y exámenes online 

en modalidad tanto escrita como oral. 

d La competencia digital y la 

competencia de aprender para 

aprender, adquieren una gran 

importancia en la enseñanza virtual y 

por tanto sustituirá en la programación 

a aquellos aspectos que en las actuales 

circunstancias no pueden llevarse a 

cabo, por lo que su evaluación adquiere 

igualmente mayor relevancia. 

e Para el alumnado de NEE o 

los alumnos que por diferentes 

circunstancias requieran adaptaciones 

curriculares no significativas se deberá 

tener en cuenta la competencia digital y 

la autonomía y adaptar las adaptaciones 

en función de las características de cada 

alumno/a. 

f Con respecto a la promoción 

del alumnado, se están produciendo 

actualmente cambios normativos que se 

incorporarán a la promoción a medida 



 
un repaso completo al tema 

antes del control. Los 

alumnos/as deberán anotar 

todas las respuestas correctas. 

El profesorado controlará los 

cuadernos de los alumnos y 

comprobará si todo está en 

orden. En esta ocasión, la 

corrección de tareas se 

realizará preferentemente vía 

telemática. 

7 Se dará relevancia a las 

exposiciones orales en lengua 

inglesa, integrándolas durante 

todo el curso para que los 

alumnos adquieran soltura 

comunicativa. 

 
que se vayan produciendo. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

La metodología a seguir se 

fundamenta en el AICLE, en 

este caso con apuntes y tareas 

elaboradas por el profesor: Los 

contenidos se desarrollarán 

como mínimo en un 50% en 

inglés. En E.F. se irá 

progresando dentro de cada 

nivel y curso, así como entre 

niveles, hasta llegar a un 

100% en bachillerato. Los 

contenidos trabajados en inglés 

en el primer ciclo de secundaria, 

como mínimo, irán 

acompañados de traducciones 

en español y/o glosarios junto 

con expresiones típicas a 

utilizar relacionadas con los 

contenidos para facilitar su 

aprendizaje y utilización tanto 

en el desarrollo de los 

contenidos como en los 

distintos instrumentos de 

evaluación. 

Se utilizará desde el comienzo de 

curso Google suite, especialmente 

“classroom” para facilitar 

documentación, apuntes, tareas, 

etc., el blog del profesor y Pasen. 

De esta forma se da un paso en la 

mejora de la competencia digital y 

se está en disposición de continuar 

la docencia para cualquier 

casuística: ausencia de un alumno, 

grupo o profesor. 

 

Estos recursos son 

imprescindibles para el desarrollo 

de la enseñanza semipresencial, o 

en caso de confinamiento, ya sea 

de un alumno, grupo o profesor, al 

posibilitar el planteamiento de 

tareas que desarrolle el alumnado 

autónomamente y sobre las que se 

puedan realizar correcciones en la 

fase presencial o en clases en red 

a través de “Meet”. El desarrollo 

de la sincronía no es posible con 

el trabajo de los contenidos 

prácticos de la asignatura por los 

impedimentos técnicos y la 

imposibilidad de que el alumnado 

reproduzca desde casa el medio en 

el que se desarrolla (una pista, por 

ejemplo). 

Se valorarán los criterios de evaluación 

y estándares correspondientes a partir 

de instrumentos de evaluación en los 

que el porcentaje de utilización de L2 

será el indicado anteriormente en 

metodología: como mínimo en un 

50% en L2, progresando dentro de 

cada nivel y curso, así como entre 

niveles, hasta llegar a un 100% en 

bachillerato. 

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA Y 

VISUAL 

La metodología a seguir es a 

través de las clases teóricas en 

clase y la parte práctica con las 

láminas a realizar. La teoría se 

explica en 15 o 20 minutos en 

inglés a través del libro digital y 

acompañado tanto de la auxiliar 

de conversación como del libro 

en papel en español. El resto del 

tiempo es para la realización de 

la lámina, con el 

acompañamiento de la pizarra, 

en la que todo se escribe en 

inglés. 

Los alumnos cuentan con 4 libros, 

que vienen a tener el mismo 

contenido, el libro teórico en 

inglés y español, y el libro de 

láminas en inglés y español. 

La clase y actividades se 

comparten a través de classroom, 

donde los alumn@s deben enviar 

todas las láminas, y pueden hacer 

un seguimiento en caso de 

ausencia al instituto. 

Los alumnos deben enviar todas las 

láminas a través de classroom. La 

asignatura se desarrolla en inglés, 

aunque el alumn@ que no puede seguir 

la materia debido al idioma se le 

adapta. El idioma siempre es una 

herramienta para conseguir los 

objetivos y no una finalidad. 

Una vez entregadas todas las láminas y 

exámenes se puede evaluar. 

 



GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Seguimos la metodología 

AICLE, especialmente en el 

trabajo del aspecto visual. En un 

primer momento nos centramos 

en la comprensión oral y escrita, 

para posteriormente insistir en 

la producción, especialmente 

oral. 

Se realizan campos semánticos 

de cada unidad, procurando, 

cuando es posible, hacerlos 

coincidir con los que aparecen 

en otras áreas. 

Tanto en 2º como en 4º se 

realizan exposiciones orales 

tanto de comentario colectivo 

de imágenes semanales como 

una más extensa de carácter 

individual. En estas dos 

actividades es fundamental el 

trabajo de los auxiliares de 

conversación. 

Trabajo con contenidos en 

inglés del libro de texto o de 

materiales obtenidos de otros 

libros de texto y de internet. Las 

clases se basan en la lectura, 

comentario, resumen y 

realización de actividades en 

inglés a partir de dichos 

contenidos. Se busca la 

interacción en lengua inglesa 

entre el profesor, los alumnos y 

la auxiliar de conversación. 

También se hace uso de 

Classroom para tareas en inglés 

en casa y de material 

audiovisual en el aula para 

profundizar en el conocimiento 

de aspectos concretos del tema 

tratados en lengua inglesa. 

Contamos con el libro de texto en 

inglés, los materiales que he ido 

realizando a lo largo de estos 

cursos y los recursos que 

encontramos en la red, 

destacamos “Historyonthe net” el 

diccionario visual de Merriam 

Webster y las charlas TED. 

*Libro de texto y los materiales 

comentados en el apartado de 

“Metodología” 

Todas las semanas se realiza un bloque 

de actividades en inglés, tanto 

comentario de imágenes como 

desarrollo de temas y pequeñas 

actividades. 

Intento graduar las actividades para 

poder evaluarlos de forma 

suficientemente ajustada., siguiendo en 

gran medida el mantra que se nos ha 

transmitido de que el inglés no baja, 

solo sube la calificación. 

--------------------------- 

Valoración de la producción diaria, oral 

y escrita, en inglés del alumnado, 

atendiendo a las capacidades 

individuales de cada alumno. 

Valoración de trabajos específicos en 

inglés. 

En la prueba de evaluación escrita de 

cada unidad hay un porcentaje de 

cuestiones en inglés. Ese porcentaje 

varía en función de la cantidad de 

contenidos tratados en inglés en dicha 

unidad. 

 MATEMÁTICAS   Basada en AICLE. 

Las explicaciones se realizarán 

en primer lugar en L2, 

introduciendo el nuevo 

vocabulario de cada unidad. 

Posteriormente realizaremos 

actividades con los enunciados 

en L2, resolviéndolos también 

en L2. Se animará a los alumnos 

a preguntar e intervenir en clase 

en L2. De esta forma 

alcanzaremos el 50% en L2. 

En casi todos los grupos 

contaremos un día a la semana 

con el asistente de idiomas. Ese 

día haremos actividades con 

lecturas más complejas. 

Libro del alumno en inglés y libro 

del alumno en español. 

Ambos libros digitales están 

disponibles para proyectarlos en 

la pizarra digital. 

Más fichas de elaboración propia 

en inglés (actividades, lecturas, 

etc) 

Usaremos la plataforma Google 

Suites for Education: correo 

electrónico y classroom. 

Los exámenes, en general, estarán 

redactados en inglés. Se recomienda 

que respondan en inglés, no penalizarán 

los errores gramaticales, pero se les 

corregirá. 

A alumnos con adaptaciones 

curriculares NO significativas se les 

puede facilitar el examen en español. 

 



 TECNOLOGÍA  Basada en el enfoque AICLE, 

algunos contenidos se dan y 

explican en L2. 

Actividades de 

refuerzo/ampliación en L2 de 

contenidos dados en L1. 

Contenidos 
teóricos, desarrollados y 

presentados por la profesora 

mediante PDF. 

Hojas de actividades con 

listening and complete, 

preguntas sobre lo leído. 

Visionado de vídeos en L2 y 

planteamientos de preguntas 

sobre los mismos. 

Investigación en Internet por 

parte de los alumnos sobre 

technological news y desarrollo 

y presentación al resto de 

compañeros de un PDF sobre la 

información encontrada 

 
Internet, 

Google Suite (classroom, 

buscador,formularios), 

vídeos , 

PDFs con contenido teórico así 

como actividades elaborados por 

la profesora 

 
Exámenes: los contenidos dados en L2 

serán preferentemente exigidos y 

evaluados en L2. Se da la opción de 

contestar en L1 con la consiguiente 

penalización, cuyo peso variará en 

función del peso de la pregunta. 

Observación directa en el aula del uso 

de la L2. 

Corrección de preguntas planteadas por 

Classroom 

 


