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1. Introducción 
 

Desde su creación, la Junta de Andalucía ha mostrado ser consciente del retraso de 
esta Comunidad con respecto a otras del país y a otros países de la UE. Por ello, y 
con el objetivo de superarlo, ha impulsado diferentes planes que buscan desarrollar 
a nivel autonómico las medidas que se proponen desde Europa y que resultan 
novedosas. Como ejemplo, podemos citar el fomento del aprendizaje de diferentes 
idiomas y las consecuencias que de ello se derivan con la aprobación del Plan de 
Fomento del Plurilingüismo (2005). 

 
El modelo de fomento del plurilingüismo de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía es novedoso por lo global del mismo. Pavón (2008) resumió su 
planteamiento general diciendo: 

 
La política educativa en Andalucía en materia de enseñanza y aprendizaje 
de segundas lenguas ha optado, por tanto, por pergeñar una propuesta 
basada en el uso de la transmisión del conocimiento e información en una 
segunda lengua como medio indirecto de progreso y avance en el uso de 
una segunda lengua. Se trata de una estrategia educativa que se basa en 
tres grandes pilares, por una parte en aprovechar los irrefutables 



beneficios de la enseñanza integrada de la lengua y contenidos, por otra 
parte en planificar la enseñanza sobre la base de elaborar currículos 
integrados adaptados a las realidades educativas y, por último, en remover 
un cambio profundo en la forma de enseñar y aprender las asignaturas 
lingüísticas y también las no lingüísticas (p. 48). 

 
El Programa de Centros Bilingües es uno de los cinco programas incluidos en el PFP. 
Busca satisfacer la necesidad de la ciudadanía de aprender idiomas en un contexto 
mundializado. En Andalucía, la Orden de 6 de abril de 2005, por la que se convocaban 
proyectos educativos para la selección de Centros Bilingües para el curso 2005-2006, 
fue publicada en dicha fecha en el Boja nº 66. Al comienzo de esa Orden se recogía la 
finalidad general de la Educación Bilingüe: 

 
el fomento del plurilingüismo y de la diversidad lingüística utilizando tanto 
en la Educación Primaria como en la Secundaria el método natural de baño 
de lengua, basado en la comunicación, la interacción y en la priorización 
del código oral a través del estudio de determinadas materias en dos 
lenguas. (p. 9) 

 
El Proyecto Bilingüe fue solicitado por nuestro Centro, el I.E.S “Carlos Álvarez”, junto 
otros proyectos, durante el curso 2007/2008, el año de su inauguración. La petición fue 
aceptada y fuimos autorizados a desarrollar el proyecto a partir del curso siguiente: el 
200820/09.  
 
Debido a las características del centro, creímos conveniente solicitarlo como forma de 
ofrecer a un alumnado proveniente de una zona deprimida socio-económicamente una 
nueva posibilidad educativa a la altura de las recomendaciones de la UE y de 
potenciar un enfoque del currículo más integrado y globalizado que ayude a superar al 
rígida separación de barreras entre las diferentes áreas de conocimiento.  
 
Nuestro currículo integrado incluye tanto las áreas lingüísticas, Lengua y Literatura, 
Inglés y Francés, como dos no lingüísticas: Matemáticas y Ciencias Sociales. Eso no 
implica que se cierren las puertas a las demás ANL a la hora de trabajar determinadas 
unidades didácticas globalizadas aunque no se impartan en la lengua extranjera de la 
Sección Bilingüe, en nuestro caso, inglés. 
Además, incluye la coordinación con otros proyectos del centro complementarios para 
la consecución de nuestros objetivos: el Proyecto TIC y Lectura y Biblioteca. 
 
Los participantes en este proyecto son: 
 

 un profesorado comprometido con su trabajo y decidido a asumir los retos que este 
tipo de proyectos supone; 

 un alumnado que ganará en formación y desarrollará valores a través de una 
enseñanza multicultural; y, 

 unos padres y madres interesados en proporcionar a sus hijos la mejor educación 
desde su implicación personal en el proceso educativo.  

 
Como hilo conductor, un Proyecto Curricular  Integrado que sea útil, abierto y en 
permanente proceso de mejora a través de la evaluación. 
 
Cada área dedica sus horas lectivas al desarrollo del Programa Bilingüe. Se cuenta 
con la participación de un auxiliar de conversación. El hecho de contar con la 
presencia en el aula de un nativo del idioma garantiza que se le proporciona al 
alumnado en todo momento un referente lingüístico y cultural real. El profesorado de 
las distintas áreas no puede sustituir ese papel. 



 
El auxiliar de conversación cuenta con una hora a la semana en su horario con los 
profesores para la elaboración y preparación de materiales y de las actividades a 
desarrollar en el aula con los alumnos. 
 
Las áreas lingüísticas (AL) anticipan los contenidos lingüísticos de forma coordinada, 
basándose fundamentalmente en situaciones comunicativas, aunque ajustándose al 
nivel necesario en cada una de ellas. 
 
Las áreas no lingüísticas (ANL) trabajan coordinadamente, se ha respetado la 
programación de cada una, eso sí, colaborando en aquellas unidades que se 
complementan. 
 
Tanto las ANL como las AL se reúnen una vez a la semana con la coordinadora del 
programa, por lo que se hace un seguimiento constante del desarrollo del mismo. 
 
La evaluación de cada área se realiza según los criterios de evaluación recogidos en 
la programación de nivel. La evaluación de contenidos bilingües requiere de unos 
criterios de evaluación comunes consensuados, además de la realización de alguna 
tarea específica que sirve para aumentar las calificaciones, nunca para penalizarlas. 
 
Cada unidad además contiene objetivos y contenidos transversales relacionados con 
los programas que sobre estos temas desarrollamos en el Centro. 
 
La programación de los contenidos y las actividades que se han realizado en cada 
ANL se recogen en programaciones de aula según un formato común.  
 
Este año trabajaremos en alguna unidad que integre las ANL, pero no todas, sino 
aquellas que consideremos más adecuadas para la consecución de los objetivos. 
 
Las actividades programadas van aumentando gradualmente de dificultad. 
Comenzamos con aquellas que exigen comprensión, pero no requieren de apenas 
competencia escrita en el idioma (tipo “completa”, “une con flechas”, “enumera”). A 
partir de este tipo de actividades podemos fomentar la competencia oral. Las 
actividades que requieren una producción escrita más compleja por parte del 
alumnado se van incluyendo con posterioridad. El libro de texto sigue siendo el 
material de referencia, pero utilizado de un modo más flexible y no como elemento 
vertebrador del aprendizaje. 
 
Muchas de las actividades propuestas en las distintas áreas se han diseñado 
utilizando programas que permiten que sean interactivas e incluso proporcionen 
información sobre los resultados, en términos de correcto o incorrecto, o del número 
de intentos para la realización de la actividad. 
 
Otras actividades se recogen como “worksheets” en formato PDF para su posterior 
impresión y utilización en clase. 
 
En muchos casos, tanto las actividades como las ideas sobre las mismas tienen como 
fuente Internet, que se nos ha revelado como un recurso magnífico a la hora de 
encontrar información sobre cualquier tema. 
 
Nuestra gran asignatura pendiente es el subir todo ese material a la web. Como ya 
tenemos un poco más de experiencia, probablemente este curso nos resultará más 
fácil el acceso a la misma. 
 



2. Competencias básicas  
 
El Marco Común Europeo de Referencia (2000) se refiere a la necesidad de que la 
ciudadanía acabe desarrollando cuatro competencias generales: 
 

 Saber, es decir, los conocimientos declarativos derivados de la experiencia 
(empíricos) y de un aprendizaje más formal (académicos). Estas múltiples áreas de 
conocimiento varían de un individuo a otro; pueden ser específicas de una cultura, 
pero también pueden estar relacionadas con parámetros y constantes más 
universales. 

 Saber hacer, que se refiere a las destrezas y las habilidades prácticas (destrezas 
sociales, destrezas  para la vida, destrezas profesionales y destrezas de ocio) y las 
destrezas y habilidades interculturales (la capacidad de relacionar entre sí la 
cultura de origen y la extranjera, cumplir el papel de intermediario cultural entre 
ambas y superar relaciones estereotipadas). 

 Saber aprender, es decir, la capacidad de observar y de participar en nuevas 
experiencias y de incorporar conocimientos nuevos a los conocimientos existentes, 
modificando estos cuando sea necesario. Esta capacidad tiene componentes muy 
variados. 

 Saber ser, conectada no sólo con los conocimientos, la comprensión y las 
destrezas, sino también por factores individuales relacionados con su personalidad 
y caracterizados por las actitudes, las motivaciones, los valores, las creencias, los 
estilos cognitivos y los tipos de personalidad que contribuyen a su identidad 
personal. 

 
Estas competencias básicas deberán ser conectadas en el desarrollo de nuestro 
proyecto con las competencias básicas, establecidas en el Real Decreto 1631/2006 de 
29 de diciembre y en la LEA en su artículo 38 del Capítulo I del Título II, que permiten 
identificar aquellos aprendizajes imprescindibles desde un planteamiento integrador y 
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos y que el alumnado debe haber 
desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para lograr su realización personal, 
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de forma satisfactoria  y  ser 
capaz de desarrollar  un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 
La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En 
primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto formales como informales o no 
formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, 
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva 
cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y por último, 
orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos  los criterios de evaluación 
que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones 
relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
 
La inclusión de las siguientes competencias básicas en nuestro proyecto pretende 
integrar los distintos aprendizajes incorporados a las diferentes materias, permitiendo 
al alumnado ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de 
manera efectiva cuando les resulten necesarios en diversas situaciones y contextos. 
 
Competencia en comunicación lingüística 
 
La habilidad para seleccionar y aplicar determinados objetivos a las acciones propias 
de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc) está vinculada a 
algunos rasgos de esta competencia como la habilidad para la representación mental, 
la interpretación y comprensión de la realidad, y la organización del conocimiento. En 



el caso de la lengua extranjera significa poder comunicarse en ella y, con esto, 
enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. 
 
Competencia matemática 
 
Con ella se pretende utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e 
interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento de 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas de la vida 
cotidiana y el mundo laboral. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 
Se pretende interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en 
los generados por la acción humana, de modo que se posibilita la comprensión de 
sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad para la mejora y la 
preservación de las condiciones de la vida propia y de la de los demás. De esta 
manera, incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente en distintos 
ámbitos de la vida (salud, consumo, ciencia…) y para interpretar el mundo, lo que 
exige la aplicación de los conceptos y principio básicos que permiten el análisis de los 
fenómenos desde los distintos campos de conocimiento científico involucrados. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 
Esta competencia implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y 
reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las 
distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud  crítica y reflexiva en la 
valoración de la información disponible y respetar las normas de conducta para regular 
el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
Con esta competencia se posibilita la comprensión de la realidad social en que se vive,  
así como la cooperación, la convivencia y el ejercicio de la ciudadanía democrática en 
una sociedad plural. En ella están integrados, además, los conocimientos y 
habilidades que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en 
determinadas situaciones y responsabilizarse de las propias elecciones y decisiones. 
 
Competencia cultural y artística 
 
Gracias  a  esta  competencia  se  desarrolla la  habilidad  para  apreciar y disfrutar con el  
arte y otras manifestaciones culturales, favoreciendo una actitud abierta, respetuosa y 
crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, y un interés por 
participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 
artístico. 
 
Competencia para aprender a aprender 
 
Presupone la disposición de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar 
haciéndolo de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. Implica la conciencia, 
gestión y control de las  
propias capacidades y conocimientos, e incluye tanto el pensamiento estratégico como 
la capacidad de cooperar y autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de 
recursos y técnicas de trabajo intelectual. 
 



Autonomía e iniciativa personal 
 
Esta competencia supone la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto 
de valores y actitudes personales tales como la responsabilidad, la perseverancia, el 
conocimiento de sí mismo y la autoestima, o la capacidad de aprender de los errores y 
de asumir riesgos. 
 
Estas competencias deberán ser trabajadas de forma interdisciplinar de modo que 
todas se trabajen de manera globalizada en todas las áreas curriculares del proyecto  
 
3. Objetivos generales  
 
El Plurilingüismo, como competencia, se define como la capacidad intrínseca de todo 
hablante para aprender y emplear más de una lengua. La formación plurilingüe, por 
tanto, pretende desarrollar la competencia plurilingüe, es decir, el dominio 
comunicativo tanto de la lengua materna como de otros idiomas. Pero no sólo eso. 
Resulta igualmente importante el desarrollo de la competencia pluricultural. Somos 
conscientes de que este proyecto contribuirá a fomentar el conocimiento de las 
distintas culturas del entorno, la movilidad internacional, el acceso a la información a 
través de Internet y otras redes y el desarrollo de actitudes abiertas y tolerantes hacia 
las diferencias de cualquier tipo.  
 
Nuestro currículo integrado se propone unos objetivos ambiciosos pero igualmente 
realistas. Como objetivos generales asumimos los del propio Plan de Fomento del 
Plurilingüismo: 
 

 Concienciar a los hablantes de la naturaleza de su propio repertorio lingüístico, 
incluida la lengua materna. 

 Mostrar la dignidad intrínseca de estas variedades lingüísticas. 

 Hacer descubrir el carácter evolutivo de la adquisición de las lenguas y la 
influencia que unas tienen sobre otras. 

 Desarrollar  estos  repertorios,  incrementando  tanto  las  competencias,  como  
los niveles  de competencias, el número de variedades lingüísticas, etc. 

 Desarrollar las competencias transversales e interculturales que constituyen el 
plurilingüismo. 

 
Estos objetivos se relacionan con lo previsto en la Orden de 6 de abril de 2005, que 
especifica que los objetivos antes mencionados deben ser desglosados en tres 
grandes bloques de objetivos:  
 

 objetivos lingüísticos: Alcanzar  una  mejora  de  las  competencias lingüísticas con  
objeto de desarrollar la expresión oral y escrita en lengua española y adquirir las 
competencias comunicativas en lenguas extranjeras. El PFP (2005, 23) justificaba 
este objetivo justificando que a través de la mejora de las citadas competencias 
lingüísticas, también se desarrollará la conciencia metalingüística, se adquirirán 
conocimientos y se mejorará la capacidad crítica;  

 objetivos culturales: Entrar en contacto con otras realidades a una edad temprana 
con objeto de despertar el interés por otras culturas, costumbres e instituciones y 
vislumbrar los problemas de dimensión internacional que existen para buscar 
soluciones solidarias y cooperativas. El PFP (2005, 23) señalaba que, 
consiguiéndolo, se promueve la libertad, la tolerancia y el respeto al pluralismo 
como  valores  fundamentales  que  hay  que  trabajar en la educación de los 
futuros ciudadanos europeos; y,  



 objetivos cognitivos: Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo 
de la primera, la segunda e incluso la tercera lengua, regulando su aprendizaje y 
mejorando las competencias en ambas y conectando todo ello con el resto de las 
asignaturas no lingüísticas que integran el Currículo Integrado. 

 
A partir de ahí nos planteamos otros seleccionados desde el consenso, que persiguen 
el fomento del uso de estrategias de aprendizaje activas e interactivas, integrando las 
diversas áreas, aprovechando los recursos del entorno: 
   

 Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, 
valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y 
medioambiental. 

 Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 
geográfica del mundo y de las  grandes  áreas  geoeconómicas,  así  como  los  
rasgos físicos y humanos de Europa y España. 

 Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir 
una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar  una  
interpretación  de  la  misma  que  facilite  la comprensión de la pluralidad de 
comunidades sociales a las que se pertenece. 

 Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes  de  respeto  y  tolerancia  
hacia  otras  culturas  y  hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin 
renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

 Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que 
proporciona el  entorno físico y social, los medios de comunicación y las 
tecnologías de la información, tratarla de  acuerdo  con  el  fin  perseguido  y  
comunicarla  a  los demás de manera organizada e inteligible. 

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

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

 Leer  y  comprender  textos  diversos  de  un  nivel adecuado a las diferentes 
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. 

 Valorar la lengua extranjera y todas 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. 

 Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 

 Cuantificar  aquellos  aspectos  de  la  realidad  que permitan interpretarla mejor: 
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar 
el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la 
selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

 Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos,  geométricos,  gráficos,  
cálculos,  etc.)  presentes en  los  medios  de  comunicación,  Internet,  publicidad  
u otras  fuentes  de  información,  analizar  críticamente  las funciones  que  



desempeñan  estos  elementos  matemáticos y valorar su aportación para una 
mejor comprensión de los mensajes. 

 Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, 
analizar las propiedades y  relaciones  geométricas  implicadas  y  ser  sensible  a  
la belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

 Utilizar  de  forma  adecuada  los  distintos  medios tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores, etc.) tanto para realizar  cálculos  como  para  buscar,  tratar  y  
representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el 
aprendizaje. 

 Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con 
modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática 
de alternativas,  la  precisión  en  el  lenguaje,  la  flexibilidad para modificar el 
punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.  

 Integrar  los  conocimientos  matemáticos  en  el conjunto  de  saberes  que  se  
van  adquiriendo  desde  las distintas áreas de modo que puedan emplearse de 
forma creativa, analítica y crítica. 

 Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un 
punto de vista histórico como  desde  la  perspectiva  de  su  papel  en  la  
sociedad actual y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y 
valorar fenómenos sociales como la diversidad  cultural,  el  respeto  al  medio  
ambiente,  la  salud,  el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica. 
 

4. Contenidos  
 
Los contenidos de cada una de las materias implicadas en el proyecto se desarrollarán 
en las unidades didácticas distribuidas en 3 trimestres que se citan a continuación.  
 
1º ESO 
 
Matemáticas 
 

 1ª Evaluación 
  

UD nº 01: Jugar con números 
UD nº 02: Mira el mapa (porcentajes) 
UD nº 03: Números enteros 
UD nº 04: Tablas y gráficas 
UD nº 05: Divisibilidad  

 

 2ª Evaluación  
 
UD nº 06: Fracciones 
UD nº 07: Álgebra 
UD nº 08: Polígonos  

 3ª Evaluación  
 

UD nº 09: Circunferencia y círculo 
UD nº 10: Cuerpos geométricos 
UD nº 11: Planos y simetrías 
UD nº 12: Azar y probabilidad 

 
Ciencias Sociales 

 

 1ª Evaluación  



 
UD nº 01: La prehistoria 
UD nº 02: Egipto y Mesopotamia 
UD nº 03: El mundo griego. 
UD nº 04: El Imperio Romano 
UD nº 05: La Hispania Romana 

 

 2ª Evaluación  
 

UD nº 06: La fragmentación del mundo antiguo 
UD nº 07: La representación de la Tierra: los mapas 
UD nº 08:  Las formas de la Tierra 

 

 3ª Evaluación  
 

UD nº 09: Ríos y mares 
UD nº 10: Tiempo y clima 
UD nº 11: Climas y paisajes  
UD nº 12: Sociedad y medio ambiente 
 

Inglés 
 

 1ª Evaluación  
 

UD nº 01: My school 
UD nº 02: In the past - 1 
UD nº 03: In the past - 2 
UD nº 04: My family 
UD nº 05: My day 

 

 2ª Evaluación  
 
UD nº 06: Around the world  
UD nº 07: My town 
UD nº 08: Sports 

 

 3ª Evaluación  
 

UD nº 09: Food and health  
UD nº 10: Holidays  
UD nº 11: United Kingdom of U.K. 
UD nº 12: Revision unit 

 
Lengua Castellana y Literatura  

 1ª Evaluación  
 

UD nº 01: Los tipos de texto. Los textos literarios. Las lenguas y sus variedades. El 
alfabeto español 
UD nº 02: El esquema. El lenguaje figurado. El sustantivo. Las letras mayúsculas 
UD nº 03: El resumen. Los géneros literarios. El adjetivo calificativo. La sílaba 
UD nº 04: La narración. La narración literaria. Los adjetivos determinativos. Reglas 
generales de acentuación 
UD nº 05: La exposición. Las leyendas. Los pronombres. Uso de las letras c, qu, k 
y c, z 



 

 2ª Evaluación  
 

UD nº 06: La descripción. Los mitos. El verbo. Uso de la letra h 
UD nº 07: Procedimiento descriptivo. Los cuentos. La conjugación verbal. Uso de 
las letra b, v 
UD nº 08: Las instrucciones y las normas. Las fábulas. Las palabras invariables. 
Uso de las letras g, j 
 

 3ª Evaluación  
 
UD nº 09: La carta personal. Los versos. La estructura de la palabra. Uso de las 
letras y, ll 
UD nº 10: Las notas y los avisos. Las estrofas. La oración simple. Uso de la letra x 
UD nº 11: El periódico y su estructura. El teatro. Clases de oraciones según la acti-
tud del hablante. El punto y la coma 
UD nº 12: La noticia. La representación teatral. El texto. Puntuación de diálogos 

 
Francés 
 

 1ª Evaluación  
 

 UD nº 01: Bienvenue! 
UD nº 02: Le collège. 
 

 2ª Evaluación  
 
UD nº 03: La famille  
UD nº 04: La personnalité 
 

 3ª Evaluación  
 

UD nº 05: Dans une ville 
UD nº 06: Les vacances 
 
2º ESO 
 

 

 
 
5. Metodología 
 
La complejidad del Programa Bilingüe es algo que genera diversos retos. Uno de 
ellos es, sin lugar a dudas, cambiar la forma en que se organiza y desarrolla en el 
aula el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas con el objetivo de mejorar las 
competencias comunicativas. También, cambiar la forma en que se trabajan las 
ANL.  
 
Para ello, propone el aprendizaje de idiomas basado en contenidos y más 
concretamente, la metodología denominada AICLE, CLIL o EMILE.  



Esta propuesta va unida a la elaboración del Currículo Integrado, que incluye 
asignaturas lingüísticas y no lingüísticas. 
 
La enseñanza de idiomas basada en contenidos no es nueva en realidad. García 
Mayo (2009) explicaba que su objetivo principal, al igual que el de otras alternativas, 
es preparar al alumnado para las exigencias y las oportunidades que ofrece una 
sociedad cada vez más multilingüe y multicultural. La autora habló de un origen 
lejano en el tiempo de este tipo de metodologías situando un ejemplo de su 
aplicación en el 3000 A.C.:  
 

En realidad, como ya señala Lyster (2007), el concepto en si no es nada 
novedoso. (…) en el año 3000 A.C. los hablantes de acadio en sumeria 
aprendían sumerio para hacerse escribas y lo hacían mediante el estudio 
de temas de teología, botánica, matemáticas… etc (p. 56). 

 
No siendo una propuesta novedosa en sí misma, lo que parece cambiar en su 
aplicación en Andalucía es su progresiva generalización en la educación no 
universitaria siguiendo el modelo “top-down” (García Mata, 2009).  
 
Laboria y Hearn (2003) destacaron las similitudes de este tipo de metodología con el 
aprendizaje por inmersión, en el que el idioma se adquiere a través del trabajo de 
una serie de conocimientos que puedan ser interesantes para el alumnado. De esa 
forma, la propuesta a la que nos referimos entronca con el Enfoque Comunicativo, 
en el que el trabajo para dominar la lengua se debe basar en el intercambio de 
información y no en la práctica de estructuras gramaticales o cualquier otro tipo de 
unidad lingüística.  
 
AICLE / CLIL / EMILE es un método basado en la aplicación de cuatro principios 
básicos: 
 

 progresión en los conocimientos, en las destrezas y en todos los demás 
elementos relacionados con el currículo; 

 uso  de  la  lengua  para  aprender  contenidos  y  aprovechamiento  del 
trabajo con los contenidos para aprender la lengua; 

 desarrollo de las destrezas cognitivas a través del trabajo de los procesos de 
formación de conceptos y la comprensión de la lengua; y, 

 exposición a perspectivas culturales alternativas como forma de mejorar la 
comprensión compartida de otros y de uno mismo. 

 
El único problema de la opción es que, aunque interesante, no aporta demasiadas 
indicaciones metodológicas concretas sobre cómo debe implementarse, lo que 
implica la necesidad de recurrir a las aportaciones de otros métodos diversos. AICLE 
/ CLIL / EMILE parte de la necesidad de una propuesta ecléctica. A pesar de ello es 
una opción recomendable porque su implementación acarrea una serie de ventajas 
como, por ejemplo, las citadas por Pavón (2009): 

 favorece la interacción y el uso de la lengua en el aula como principales medios 
para acceder a la información por parte del alumnado;  

 favorece una mayor exposición a los contenidos, con lo que, siguiendo los 
principios del input comprensible (Krashen, 1985), éstos se aprenden mejor; 

 la segunda lengua se adquiere sin dedicar un esfuerzo y un trabajo específico al 
basarse en las cuatro Cs de Coyle (2002): contenido, comunicación, cognición y 
cultura; 

 la lengua se convierte en medio necesario para acceder a la información y 
reflexionar sobre ella, con lo cual se torna algo atractivo; 



 a través de la práctica, el alumnado aumenta la frecuencia de uso de la lengua, 
la variedad de registros, situaciones y contextos; 

 se refuerza la confianza del alumnado en lo referente a sus habilidades 
comunicativas (Dalton-Puffer, 2005); y, 

 se potencia el aprendizaje con la disminución del filtro afectivo (Krashen, 1981). 
 
Una parte de los contenidos de las materias de Ciencias Sociales y Matemáticas, las 
ANL en L2 de nuestro proyecto, se impartirán en la legua extranjera de la Sección 
Bilingüe: el inglés.  
 
Para alcanzar la necesaria globalización, hemos analizado los contenidos de cada una 
de dichas ANL buscando ejes comunes de forma que al trabajar cualquiera de ellas 
estemos reforzando los contenidos de la otra y viceversa. En primer lugar hemos 
observado que una parte importante de la estadística, representaciones gráficas, 
diagrama de barras, diagrama de sectores, interpretación de gráficas, etc se dan en 
ambas materias aunque en el área de Ciencias Sociales se da al principio del temario 
para que les pueda servir como instrumento a utilizar en cualquier tema posterior, y en 
cambio en Matemáticas se da usualmente al final.  
 
Para promover la coordinación, hemos decidido que es necesaria una modificación de 
la distribución de los contenidos de ambas materias de forma que en Matemáticas se 
dé al principio de forma que cuando sea necesario el uso de estos contenidos en 
Sociales ya se hayan trabajado previamente en Matemáticas. De esta forma el tema 
de las gráficas en Matemáticas se adelantará en el temario lo máximo posible y en 
cambio en Sociales se empezará el primer trimestre por los contenidos de Historia 
dejando la Geografía para el 2º y 3º trimestre que es donde realmente se utilizan estos 
contenidos. 
 
Por otro lado, el área de la lengua extranjera de la Sección Bilingüe, es decir, el inglés, 
incluirá contenidos de las diferentes ANL en sus clases de forma que los refuerce y a 
la vez los emplee para aprender la LE de manera comunicativa, motivadora y 
significativa. Además, en ocasiones, éste área curricular también tendrá que alterar el 
orden en que se suelen impartir los contenidos de forma que se anticipen las 
estructuras lingüísticas necesarias para que las ANL puedan ser trabajadas en la LE. 
Así, por ejemplo, la expresión del pasado pasará a ser el segundo tema. 
 
Como diariamente no siempre podremos encontrar temas comunes para todas las  
materias, hemos visto necesario la realización de proyectos a lo largo de todo el curso, 
en concreto uno al final de cada trimestre, de forma que durante el desarrollo del 
proyecto, que durará aproximadamente 1 ó 2 semanas, todas las materias implicadas 
en  el proyecto bilingüe, Ciencias Sociales, Matemáticas y las materias lingüísticas 
trabajen de forma unísona en la misma línea.  
Los proyectos que se van a desarrollar a lo largo del curso van a ser: 
 
1º Evaluación: Construcción de monumentos a lo largo de la Historia 

2º Evaluación: The students’ book of water  (Ejemplo recogido en Anexos) 

3º Evaluación: Creación de un Trivial en inglés 

 
Durante el desarrollo de estos proyectos todos los profesores/as de cada una de las 
materias abandonarán temporalmente el desarrollo de su currículo y trabajarán en el 
desarrollo del proyecto común el cual estará perfectamente estructurado de manera 
que el alumnado en cada materia trabajará sobre dicho proyecto desarrollando los 
contenidos propios de la materia en cuestión. 



Otro punto en común de todas las materias implicadas en el proyecto bilingüe será el 
uso de “Classroom language”. Desde todas las materias se va a hacer especial 
hincapié en el uso del lenguaje cotidiano del aula en el idioma inglés ya que lo que 
principalmente se pretende con este proyecto es que precisamente el alumnado 
mejore las capacidades comunicativas en otro idioma distinto del materno y 
consideramos que el lenguaje cotidiano es el que les puede servir mejor para 
conseguir dicho objetivo.  
 
La idea para trabajar en común en este objetivo es que en todas las materias se vayan 
introduciendo las mismas frases en el mismo tiempo y que se les de el mismo 
tratamiento desde todas las materias. Se irán introduciendo aproximadamente 5 frases 
semanalmente, éstas se podrán en un tablón destinado a las frases del mes y a partir 
del primer mes se irán retirando semana a semana las primeras frases que se han ido 
poniendo. A partir de que una frase se haya introducido en el contexto cotidiano del 
aula, se premiará cuando el alumnado haga uso de ellas para comunicarse en clase y 
se penalizará cuando no se haga uso de ella.  
 

Week 1 Good Morning, everybody. Hello, everyone 

I’m going to do roll call. / Present - here. 

Is everybody ready to start? 

Attention, please. Silence, please. Stop talking and be quite. 

Sit down – Stand up 

Week 2 Can I come in? – Come in  

Can I go to the toilet, please?  

Go to the detention room. 

Open your books to page .... 

Put your hands up/down 

Week 3 Can I borrow a .....(eraser – pencil – pen – ruler - whiteout – marker ) 

Spit out your gum or candy 

Go to the (principal’s – vice principal’s) office  

Clean that up – Go get a broom 

Can I go to the board, please? 

Week 4 Can I call my mother, please? 

I don’t feel well 

I have a headache 

My stomach hurts 

Peter hit me 

Week 5 Somebody threw paper balls at me 

Can I go get some chalk? / Go get some chalk 

Peter is bothering me. 

Do you understand? 

I don’t understand. 

Week 6 Can you repeat, please? 

Pack up your books. 

For homework, do (pages – exercises) 

What do I do next? 

Don’t forget to bring your (books – markers – permission slip) tomorrow 

Week 7 Stop! 

I’m not doing anything! 

Time’s up! 

Please hand in your homework – work – notebook. 

Can I sharpen my pencil? 

Week 8 Do we have to copy this down? 



Can we go to the patio? 

Can I get a drink of water? 

We started ten minutes ago, what have you been doing? 

Move your desk over there. 

Week 9 We’re going to work in partners – groups. 

You have 10 minutes to complete the exercise. 

I didn’t have time! 

My dog ate my homework. 

What’s the matter? 

Week 10 Peter, move your head, I can’t see the board! 

See you tomorrow! 

We’ll continue next day. 

Back to your places! 

The bell hasn’t gone yet. 

Week 11 I’m hungry! 

I’m tired. 

I’m bored. 

It stinks in here. 

Read the text out loud, please. 

Can I open the window? 

Close the door, please. 

 
Al ser la primera vez que el alumnado se encuentra inmerso en un proyecto bilingüe, 
los contenidos se impartirán en castellano para que puedan construir a partir de ellos 
su aprendizaje y a la vez se aportará al alumnado una serie de materiales (textos y 
actividades) en inglés procedentes de libros especializados o de elaboración propia del 
profesorado. Dichos materiales irán adquiriendo progresivamente una mayor dificultad 
en su realización, al principio podrán ser del tipo “completar” y “relacionar” para ir 
avanzando hacia actividades de síntesis e incluso desarrollo.  
  
De forma general en cada una de las materias implicadas en el proyecto se dedicará 
un 25% de las sesiones diarias a la adquisición de contenidos utilizando la L2 a través 
de las actividades antes mencionadas, sin olvidarnos del uso de las TICs, unas de las  
herramientas más motivadora para el alumnado. Durante este periodo únicamente se 
hará uso del idioma inglés sin hacer ninguna traducción al castellano para evitar que el 
alumnado se acostumbre a la dinámica de la traducción. Además, los contenidos que 
se impartan en la LE no serán de repaso sino complementarios. 
 
Durante el desarrollo de las sesiones podremos contar con un Auxiliar de conversación 
nativo que nos apoyará durante las clases reforzando todos los aspectos del idioma. 
 
Aparte de todo lo dicho, no podemos olvidar el importante papel que las demás 
lenguas juegan en el proyecto. El profesorado de las diferentes lenguas deberá 
entender que el uso de éstas comprende las acciones que realizan las personas que 
desarrollan una serie de competencias, tanto generales como comunicativas, en 
particular. Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su disposición 
en distintos contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin de realizar 
actividades de la lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos 
relacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que 
parecen más apropiadas para llevar a cabo las tareas que han de realizar. El trabajo 
coordinado para desarrollar dichas competencias en las tres lenguas se basará en:  
 

 Poner el acento en la actividad oral. 

 Dar menos importancia a las actividades gramaticales. 



 Procurar que lo que se aprende sea rápidamente reutilizado. 

 Acercarse a los modos espontáneos de adquisición de las lenguas. 

 Desarrollar la competencia de “aprender a aprender”,  potenciando la adquisición 
de las lenguas de forma reflexiva y autónoma. 

 Atender a los diferentes estilos de aprendizaje del alumnado. 
 

Todo ello con el objetivo de desarrollar las competencias recogidas en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas que, aparte de las citadas 
competencias generales, se refiere a las comunicativas, totalmente relacionadas con 
la producción oral (hablar), la producción escrita (escribir), la comprensión oral y 
audiovisual (ver la TV, escuchar una canción, una conferencia, un programa de radio, 
etc.), la comprensión escrita (leer) y la interacción oral (participar en una conversación, 
un debate, etc.). Dichas competencias podrían ser objeto de un tratamiento compartido 
por el profesorado de lenguas, evitando repeticiones innecesarias y, además, logrando 
crear en el alumnado una verdadera conciencia metalingüística. 

 
6. Evaluación 
 
La evaluación estará conectada con los objetivos que se establezcan para el proyecto 
en general y para el alumnado en particular. Será necesario apostar por un concepto 
amplio de evaluación que vaya más allá de la medición o valoración de la competencia 
o dominio de la lengua y que afectará al proyecto en su globalidad. Será un proceso 
con carácter continuo y formativo basado en revisiones periódicas del proyecto para 
mejorar su funcionamiento. El uso de otros instrumentos como el diario, las entrevistas 
o la observación externa, que permiten una evaluación más cualitativa y general del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, serían recomendables a este nivel.  
 
La evaluación del alumnado será tarea del equipo educativo asesorado, en su caso, 
por el Departamento de Orientación. Se podrán emplear diferentes tipos de evaluación 
recogidos en el Marco Común Europeo de Referencia: 
 

 Evaluación inicial, procesual y final.  

 Una evaluación continua e integradora inmersa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado. 

 Evaluación formativa / sumativa.  

 Valoración mediante escala / valoración mediante lista de control.  

 Maestría RC / Continuum RC.  

 Evaluación del aprovechamiento / evaluación del dominio.  

 El uso de instrumentos de evaluación más tradicionales como controles, exá-
menes o pruebas que permiten valorar lo aprendido junto con otras técnicas e ins-
trumentos, como las fichas de observación o el análisis de los cuadernos del alum-
nado, las listas de control, ….  

 
Un capítulo especialmente importante será el ocupado por la autoevaluación como 
forma de reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje. Instrumentos de auto-
evaluación para el alumnado y también para el profesorado. Será una de las posibles 
alternativas para promover el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender para 
poder continuar  haciéndolo a lo largo de la vida. Para ello se considerará la posibilidad  
de un uso adaptado del Portfolio Europeo de las Lenguas. 
 
En relación más directa con los contenidos que se incluyen en el proyecto, al tratarse 
de un alumnado que entra por primera en el Proyecto Bilingüe la evaluación de las 
materias implicadas en el proyecto bilingüe no distará mucho de la evaluación de estas 
mismas materias del resto de los cursos de 1º de ESO que no formarán parte del 



proyecto bilingüe ya que al impartir dichas materias lo que se pretende es que se 
alcancen unos objetivos previstos en la normativa vigente y la evaluación lo único que 
nos debe servir es para comprobar que efectivamente se han alcanzado dichos 
objetivos. Por lo tanto basándonos en el RD 1631/2006 de 29 de diciembre los criterios 
de evaluación comunes adaptados al este proyecto  son los siguientes:  
 
1. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas y obtener información sobre el espacio representado a partir de la 
leyenda y la simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o escrita. 

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

3. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evolución y 
cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria e historia antigua 
del mundo y de la Península Ibérica. 

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

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

6. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar información, producir  mensajes  a  partir  de  modelos  y  para  establecer 
relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

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

8. Utilizar números naturales y enteros y fracciones y decimales sencillos, sus 
operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información. 

9. Reconocer  y  describir  figuras  planas,  utilizar  sus propiedades  para  
clasificarlas  y  aplicar  el  conocimiento geométrico  adquirido  para  interpretar  y  
describir  el mundo físico, haciendo uso de la terminología adecuada. 

10. Organizar  e  interpretar  informaciones  diversas mediante  tablas  y  gráficas,  e  
identificar  relaciones  de dependencia en situaciones cotidianas. 

 
Los errores son debidos a una «interlengua», representación simplificada o distorsio-
nada de la competencia meta. Cuando el alumnado comete errores, su actuación 
concuerda verdaderamente con su competencia, la cual ha desarrollado 
características distintas de las normas de L2. Las faltas, por otro lado, se dan en la 
actuación cuando el alumnado (como podría ocurrirle a un hablante nativo) no pone en 
práctica adecuadamente sus competencias. Los errores y las faltas demuestran la 
voluntad que tiene el alumnado de comunicarse a pesar del riesgo de equivocarse; los 
errores son el producto inevitable y pasajero de la interlengua que desarrolla el 
alumnado; las faltas son inevitables en cualquier uso de la lengua, incluyendo el de los 
hablantes nativos. Por ello, seguiremos las siguientes recomendaciones para la 
evaluación de las áreas no lingüísticas (Nando Mäsch): 
 

 Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados lingüísticos. 

 La competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que ha de ser  
recompensado. 

 La falta de fluidez en la lengua extranjera no debe penalizarse. 
 
No existe una metodología nueva, sino la combinación de prácticas didácticas 
empleadas tanto en idiomas, como en las áreas no lingüísticas. Siempre que sea 
posible, hay que emplear la lengua extranjera, siempre que sea necesario hay que 



recurrir a la lengua materna. Esta debe garantizar la terminología y el discurso 
específico, permitir la sensibilización de términos y expresiones, tratar temas que 
conlleven valores afectivos, elucidar los contenidos mientras el dominio del idioma sea 
escaso, garantizar la precisión y permitir una evaluación cifrada de los resultados 
obtenidos. 
 

Otra propuesta que fundamental es que el profesorado de áreas no lingüísticas 
informe al profesorado de LE de sus anotaciones lingüísticas. 
 
7. Recursos didácticos 
 
Para el desarrollo de las sesiones utilizaremos como base el libro de texto establecido 
por el centro en cada una de las materias. Como complemento al mismo, y para 
introducir los contenidos bilingües utilizaremos, entre otros, los siguientes recursos: 
libros de lectura, documentales, material audiovisual, proyectores, ordenadores, y 
destacamos los siguientes enlaces a Internet.  
  
 

 
 
 
CULTURE: 
http://www.medhunters.com/articles/bodyLanguageAcrossCultures.html 
http://www.bodylanguageexpert.co.uk/ BodyLanguageAcrossCultures.html 
http://anthro.palomar.edu/language/language_6.htm 
http://changingminds.org/techniques/body/body_language.htm 
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs 
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/ questions/ worksheets/ 
http://www.andersenfairytales.com 
http://www.barie.org 
www.juntaeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualdeandalucia/catalogo 
www.gibraltar.gov.gi/tourism/cable-car.htm 
www.shambles.net/pages/learning/primary/Xmas/ 
www.kbears.com/dinosaurs/inindex.html 
www.discovergibraltar.com 
www.kidstuffcanada.com/en/leapi 
www.leapingmatch.com/en/thanks.php 
www.seul.org/edu 
www.enchantedlearning.com/rhymes/twisters.shtml 
www.enchantedlearning.com 
www.eyewitnesstohistory.com/w2frm.htm 
www.yell.com/ucs/HomePageAction.do 
www.flat33.com/bzzzpeak/index1.html# 
http://www.snopes.com 
http://www.askforkids.com 
 
EDUCATION: 
https://portalseneca.ced.junta-andalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio 
http://www.adideandalucia.es/ 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/ 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 
http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=263 
www.iesAlmenara.org 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29700424/helvia/aula/ 

http://www.medhunters.com/articles/bodyLanguageAcrossCultures.html
http://www.bodylanguageexpert.co.uk/%20BodyLanguageAcrossCultures.html
http://anthro.palomar.edu/language/language_6.htm
http://changingminds.org/techniques/body/body_language.htm
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/%20questions/%20worksheets/
http://www.andersenfairytales.com/
http://www.barie.org/
http://www.juntaeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualdeandalucia/catalogo
http://www.gibraltar.gov.gi/tourism/cable-car.htm
http://www.shambles.net/pages/learning/primary/Xmas/
http://www.kbears.com/dinosaurs/inindex.html
http://www.discovergibraltar.com/
http://www.kidstuffcanada.com/en/leapi
http://www.leapingmatch.com/en/thanks.php
http://www.seul.org/edu
http://www.enchantedlearning.com/rhymes/twisters.shtml
http://www.enchantedlearning.com/
http://www.eyewitnesstohistory.com/w2frm.htm
http://www.yell.com/ucs/HomePageAction.do
http://www.flat33.com/bzzzpeak/index1.html
http://www.snopes.com/
http://www.askforkids.com/
https://portalseneca.ced.junta-andalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio
http://www.adideandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=263
http://www.iesalmenara.org/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29700424/helvia/aula/


http://www.oapee.es 
http://acacia.cnice.mecd.es 
http://education.guardian.co.uk/tefl 
http://www.britishcouncil.es 
 
EXAMS: 
http://www.cambridgeesol.es 
http://www.britishcouncil.org/es/spain-exams-ielts.htm 
http://www.britishcouncil.org/es/spain-exams-professional-qualifications-2.htm 
http://www.britishcouncil.org/es/spain-exams-where-and-when-to-enrol.htm 
http://www.britishcouncil.org/es/spain-bilbao-exams-ielts-map 
http://www.britishcouncil.org/learnenglish/central 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learnenglish 
http://www.flo-joe.co.uk 
http://www.ielts.org 
http://www.alte.org/cando/work.php 
http://www.bulats.org 
http://www.bulats.org/tests/index.php 
http://www.english-test.net 
http://www.home.es/testnivel/home-english-te-lleva-lejos-con-el-ingles.html  
 
GENERAL / FOR TEACHERS: 
http://www.world-english.org/ 
http://roble.pntic.mec.es/eperez/ 
http://www.isabelperez.com 
http://www.agendaweb.org 
http://www.englishlearner.com/tests/index.shtml  
http://www.bbc.co.uk/skillswise/ 
http://www.bbc.co.uk/learning 
http://www.nonstopenglish.com/ 
http://www.ego4u.com/ 
http://www.sitesforteachers.com/index.html(teachers) 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/easy/teach
ers.htm 
http://www.glencoe.com 
www.britishcouncil.org/learnenglish/central 
http://www.englishclub.com 
http://www.teacherplanet.com 
http://www.quia.com 
http://www.educationuk.org 
http://www.autoenglish.org 
http://eleaston.com 
http://www.inglesmundial.com 
http://www.saberingles.com.ar 
http://www.englishpage.com 
http://www.teachinenglish.org.uk 
http://eltweb.com 
 
GRAMMAR: 
http://www.englishpage.com/verbpage/verbtenseintro.html    (verbs) 
http://www.irregularenglish.com/listaVerbos/ListaVerbos.html 
http://www.english-zone.com/convo/pron-ed1.html 
http://www.musicalenglishlessons.com/index-ex.htm   (Grammar) 
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/frames/contents.htm 
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http://www.nonstopenglish.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.sitesforteachers.com/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/easy/teachers.htm
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http://www.englishclub.com/
http://www.teacherplanet.com/
http://www.quia.com/
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http://www.autoenglish.org/
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http://www.saberingles.com.ar/
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http://www.musicalenglishlessons.com/index-ex.htm
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/frames/contents.htm


http://esl.about.com/od/englishgrammar/English_Grammar_Help_Rules_Worksheets_
Games_Quizzes_Exercises.htm 
http://webs.ono.com/lallena/ 
http://esl.about.com/od/beginningenglish/Learning_English_for_Beginners_Beginning_
ESL_EFL.htm  
http://www.wayahead-english.com 
http://www.clicknlearn.com 
http://www.cablescuela.com/ingles 
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar 
http://www.nonstopenglish.com/ 
 
KIDS & GAMES: 
http://www.matthewgoldman.com/spoon/ 
www.britishcouncil.org/learnenglish/kids 
www.bristol-cups.org.uk/services/emas/materials/ newtoenglish.htm 
http://www.gamequarium.com/ 
http://www.kidlink.org 
http://library.thinkquest.org/04oct/01737/pages/games.htm 
 
MEDIA: 
http://www.cnn.com/ 
http://www.colbertnation.com/home 
http://www.globeandmail.ca/ 
http://www.unison.ie/irish_independent/ 
http://www.nytimes.com/ 
http://www.timesonline.co.uk/ 
http://www.time.com/time/index.html 
http://www.lifedrivers.com/links/movietrailers.html 
http://www.pocketmovies.net/ 
http://www.jurassicpunk.com/movies/stay.shtml 
http://www.nationalgeographic.com/ 
http://www.thedailyshow.com/video/videos.jhtml 
http://www.dfilm.com/index_movie_start.html 
http://www.teflclips.com 
http://www.eslpod.com 
http://wwwpodcastinenglish.com 
http://www.worsleyschool.net/socialarts/generate/astory.html 
http://www.dvolver.com/live/moviemaker.html 
 
PUBLISHERS:                                                     
http://www.macmillanelt.es/Home.home.0.html 
http://www.pearsonlongman.com/totalenglish/index.html 
http://www.macmillanenglish.com/straightforward/worksheets.htm 
http://www.heinemann.co.uk/ 
http://www.expresspublishing.co.uk/elt/ 
http://treasures.macmillanmh.com/ 
http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/ 
http://www.oup.com/elt/ 
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/ 
http://www.mcgraw-hill.es/index.php  
http://www.etprofessional.com/ (Press) 
http://www.its-english.com/ 
www.richmondelt.com/clil 
www.glencoe.com (McGraw-Hill) 
 

http://esl.about.com/od/englishgrammar/English_Grammar_Help_Rules_Worksheets_Games_Quizzes_Exercises.htm
http://esl.about.com/od/englishgrammar/English_Grammar_Help_Rules_Worksheets_Games_Quizzes_Exercises.htm
http://webs.ono.com/lallena/
http://esl.about.com/od/beginningenglish/Learning_English_for_Beginners_Beginning_ESL_EFL.htm
http://esl.about.com/od/beginningenglish/Learning_English_for_Beginners_Beginning_ESL_EFL.htm
http://www.wayahead-english.com/
http://www.clicknlearn.com/
http://www.cablescuela.com/ingles
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar
http://www.nonstopenglish.com/
http://www.matthewgoldman.com/spoon/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish/kids
http://www.bristol-cups.org.uk/services/emas/materials/%20newtoenglish.htm
http://www.gamequarium.com/
http://www.kidlink.org/
http://library.thinkquest.org/04oct/01737/pages/games.htm
http://www.cnn.com/
http://www.colbertnation.com/home
http://www.globeandmail.ca/
http://www.unison.ie/irish_independent/
http://www.nytimes.com/
http://www.timesonline.co.uk/
http://www.time.com/time/index.html
http://www.lifedrivers.com/links/movietrailers.html
http://www.pocketmovies.net/
http://www.jurassicpunk.com/movies/stay.shtml
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.thedailyshow.com/video/videos.jhtml
http://www.dfilm.com/index_movie_start.html
http://www.teflclips.com/
http://www.eslpod.com/
http://wwwpodcastinenglish.com/
http://www.worsleyschool.net/socialarts/generate/astory.html
http://www.dvolver.com/live/moviemaker.html
http://www.macmillanelt.es/Home.home.0.html
http://www.pearsonlongman.com/totalenglish/index.html
http://www.macmillanenglish.com/straightforward/worksheets.htm
http://www.heinemann.co.uk/
http://www.expresspublishing.co.uk/elt/
http://treasures.macmillanmh.com/
http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/
http://www.oup.com/elt/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/
http://www.mcgraw-hill.es/index.php
http://www.etprofessional.com/
http://www.its-english.com/
http://www.richmondelt.com/clil
http://www.glencoe.com/


PHONETICS & LISTENING: 
http://www.listen-to-english.com 
http://www.elllo.org/index.htm (Listening) 
http://evaeaston.com/pr/home.html 
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/ (Phonetics) 
http://www.fonetiks.org/index.html 
http://www.learninga-z.com/ 
http://www.btinternet.com/~ted.power/phono.html 
http://roble.pntic.mec.es/eperez/ 
http://www.esl-lab.com 
 
READING: 
http://www.mysterynet.com/ 
http://www.readinga-z.com/    
http://www.literacy.uconn.edu/compre.htm 
http://www.42explore.com/skim.htm 
http://www.sparknotes.com/sparknotes/ 
http://www.teachingenglish.org.uk/think/articles 
http://treasures.macmillanmh.com/ohio/teachers/building-reading-writing-skills  
 
RESOURCES (ICT):  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/easy/ayuda
.htm 
http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/ 
http://www.emprendewiki.com/tiki-index.php 
http://www.a4esl.org  
 
RESOURCES (GENERAL): 
http://www.onestopenglish.com/ 
http://www.randomhouse.com/teachers/ 
http://bogglesworldesl.com/ 
http://iteslj.org/ 
http://www.bbc.co.uk/skillswise/tutors/ 
http://www.english-4u.com/ 
http://www.webenglishteacher.com/esl.html 
http://www.eltweb.com/ 
http://www.eslcafe.com/ 
http://www.britishcouncil.org/professionals-lesson-download-homepage.htm 
http://712educators.about.com/od/curriculumandlessonplans/u/lesson-plans.htm 
http://www.usingenglish.com/ 
http://www.mes-english.com/  (Flashcards) 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/henry/wordformation.htm 
www.sfe.co.uk (recursos de primaria y secundaria) 
www.bbc.co.uk/schools/ 
www.britishcouncil.org/es/spain 
http://www.esl-library.com 
http://kickme.to/mansioningles 
http://www.sites4teachers.com 
http://www.slideshare.net 
http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/ 
 
VOCABULARY & DICTIONARIES: 
http://www.wordie.com 
http://esl.about.com/od/engilshvocabulary 
http://www.eslgold.com/vocabulary/hobbies.html 
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www.languageguide.org (vocabulario por temas + gramática española) 
www.primaryresources.co.uk/letter (traducciones plan acogida) 
www.britannica.com 
http://uk.encarta.msn.com 
http://www.englishmedialab.com (Am.E.) 
http://www.matthewgoldman.com/spoon/ 
http://www.vocabulary.co.il  
 
WEBQUEST: 
http://webquest.orghttp://www.macmillanenglish.com/readers/studentsite 
/openmaterials/WebQuest/index.phphttp://homepage.mac.com/cohora/ext/http://www.i
esalmenara.org/webquest 
http://platea.pntic.mec.es/erodri1/BIBLIOTECA.htm 
http://library.thinkquest.org/TQ0311280/ or J002358 
 
WRITING: 
http://www.britishcouncil.org/kids-writing-storymaker.htm  
http://www.storytop.com/ 
http://www.worsleyschool.net/socialarts/generate/astory.html 
http://writingfix.com/index.htm 
http://www.usingenglish.com/resources/letter-writing.html 
http://www.aresearchguide.com/ (Reading & Writing 
 
ARTS: 
http://www.teflclips.com 
http://www.eslpod.com 
http://wwwpodcastinenglish.com 
http://www.worsleyschool.net/socialarts/generate/astory.html 
http://www.dvolver.com/live/moviemaker.html  
 
MUSIC: 
www.sfskids.org (The Music Lab) 
www.dsokids.com 
www.nyphilkids.org 
www.playmusic.org/stage/musiclinks.html 
www.classicsforkids.com 
www.musicalenglishlessons.com/index-ex.htm 
 
MATHS 
www.glencoe.com/sec/math (glosario multilingüe matemáticas) 
http://www.mathgoodies.com/lessons/vol3/divisibility.html 
http://math.about.com/library/bldivide.htm 
http://www.math.com/school/subject1/lessons/S1U1L12GL.html#sm1 
http://www.mathwizz.com/default.htm 
http://www.mathwizz.com/arithmetic/page7t.htm 
 
SCIENCE: 
http://www.britishcouncil.org/kids-writing-storymaker.htm  
http://www.storytop.com/ 
http://www.worsleyschool.net/socialarts/generate/astory.html 
http://writingfix.com/index.htm 
http://www.usingenglish.com/resources/letter-writing.html 
http://www.aresearchguide.com/ (Reading & Writing) 
 
SOCIAL STUDIES: 
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www.merriam-webster.com 
www.eleaston.com/geoqz.html 
www.factmonster.com 
www.enchantedlearning/geography 
www.woodlands-junior.kent.sch.uk   
www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/us.html 
www.pbs.org/wgbh/nova/ 
 
TECHNOLOGY: 
http://www.teach-nology.com/ 
http://www.teach-nology.com/web_tools/materials /timelines/ 
http://www.design-technology.org/ 
http://school.discoveryeducation.com/schrockguide/sci-tech/scicom.html 
http://www.designandtech.com/electronics/ (too much advertising) 
http://www.teachernet.gov.uk/teachingandlearning/subjects/Design_and_Technology/ 
http://www.eduscan.info/technology/index.html (searches for webpages) 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/design/ 
http://www.technologystudent.com/index.htm 
http://www.design-technology.info/home.htm 

 

 

Anexos  

The students’ book of Water  

 

Introducción  

El objetivo principal de esta unidad interdisciplinar es la elaboración de un material 

didáctico, en concreto un libro, sobre el agua. El alumnado se distribuirá en pequeños 

grupos de manera que al finalizar la unidad didáctica tengamos un libro por cada uno de 

los grupos participante donde se pueda observar los distintos puntos de vista de los 

componentes y el grado de interés y nivel de los mismos.  

La unidad didáctica constará aproximadamente de unas 11 sesiones atendiendo a las 

horas de cada materia, es decir, 4 de matemáticas, 3 de ciencias sociales y 4 de inglés.  

 

Metodología  

Al alumnado se le facilitará un índice de contenidos a partir del cual se elaborará el 

libro. Cada uno de los epígrafes se asociará a cada una de las materias no lingüísticas 

implicadas en el proyecto y la materia de inglés se inglés se dedicará a introducir el 

vocabulario, reforzarlo y revisar y corregir el trabajo realizado en las otras dos materias.  

http://www.merriam-webster.com/
http://www.eleaston.com/geoqz.html
http://www.factmonster.com/
http://www.enchantedlearning/geography
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/
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http://www.pbs.org/wgbh/nova/
http://www.teach-nology.com/
http://www.teach-nology.com/web_tools/materials%20/timelines/
http://www.design-technology.org/
http://school.discoveryeducation.com/schrockguide/sci-tech/scicom.html
http://www.designandtech.com/electronics/
http://www.teachernet.gov.uk/teachingandlearning/subjects/Design_and_Technology/
http://www.eduscan.info/technology/index.html
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/design/
http://www.technologystudent.com/index.htm
http://www.design-technology.info/home.htm


También se le facilitará una serie de páginas web para que puedan realizar la búsqueda 

de la información así como material complementario.  

 

Páginas web:  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~21003505/curso0506/webagua/indexagua.

php 

http://en.wikipedia.org/wiki/Water#Types_of_water 

http://ga.water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html 

http://www.water-pollution.org.uk/ 

 

Material complementario: 

Películas Water (2005) 

Documentales El agua de 2002 

Música Como el Agua (Camarón) 

“SOS” (Macaco) 

Ana y Miguel (Mecano) 

Textos y letras Mario Benedetti 

Ernest Hemingway 

Antonio Machado 

 

Contenidos 

Los contenidos del libro que el alumnado desarrollará en clase se distribuirán por 

materia de la siguiente manera:   

  

Sociales  

Introducción   

Definición del agua 

Estado del agua en la tierra 

Matemáticas 

Composición del agua en el ser humano 

Sociales  

Ciclo del agua 

Matemáticas 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~21003505/curso0506/webagua/indexagua.php
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~21003505/curso0506/webagua/indexagua.php
http://ga.water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html
http://www.water-pollution.org.uk/


Usos del agua 

Porcentaje uso del agua en una casa 

Mal uso del agua  

Consumo del agua 

Matemáticas 

Distribución del agua en el planeta - ¿Dónde está localizada el agua en el planeta? 

Inglés 

Contaminación del agua 

Matemáticas-Sociales-Inglés 

Trabajos con el material complementario 

 


