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1. CONTEXTO

 El IES Capellanía está situado en el municipio de Alhaurín de la Torre, a 18 kms de la capital,

Málaga. Tiene una población de aproximadamente 38.000 habitantes, siendo el nuestro uno de los 4 centros

de secundaría de la localidad. 

La localidad tiene presencia limitada de  extranjeros de Inglaterra, Alemania, Marruecos, Países bajos,

etc. Las familias se caracterizan por ser de clase media y hasta alta (médicos, profesores, ingenieros que

trabajan en la capital).

 Más de un 80% de los alumnos, una vez terminados los estudios obligatorios, realizan estudios de

bachillerato en nuestro centro y de esos un 85% se presentan a la selectividad con éxito,  con lo cual

tenemos un ambiente académico que a base de la labor de todos tiene su fruto. También es de destacar la

cantidad de alumnos que se presentan a la escuela oficial de idiomas u otros cursos para sacarse los títulos

B1 y B2, así que el inglés es algo presente y deseable en sus vidas. Esto es un factor a la hora de afrontar

el proyecto bilingüe ya que aunque hay alumnos de bajo rendimiento académico y muy poca motivación por

las lenguas extranjeras, también tenemos muchos que buscan ampliar sus conocimientos y capacidades en

su tiempo libre.

2. INTRODUCCIÓN

      Esta programación está enmarcada en los acuerdos generales del Centro en el que se desarrolla,

dando cumplimiento  a lo dispuesto en la Orden de 28 de junio de 2011, por la cual se regula la enseñanza

bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011), modificada

por la Orden de 18 de febrero de 2013 y por la Orden de 1 de agosto de 2016, y en las Instrucciones de 7

de junio de 2017, de la Dirección General  de Innovación sobre la organización y funcionamiento de la

enseñanza bilingüe para el curso 2019/2020.

 

    Este proyecto de plurilingüísmo es parte del plan estratégico del centro de promocionar el uso de

los idiomas como modo de acceso a la información, comunicación y cultura, por lo que implica mucha mayor

coordinación entre departamentos tanto lingüísticos como no lingüísticos para facilitar la comprensión y

adquisición de contenidos a través de unos mínimos lingüísticos que garanticen su comprensión.

    

    El centro lleva a cabo este proyecto desde hace más de diez años. Contamos con todas las líneas,

de 1º a 4º ESO, bilingües.

3. COMPOSICIÓN SECCION BILINGÜE 

El programa bilingüe lo forman las áreas lingüísticas comunes:

 Lengua Castellana y Literatura, Inglesa y Francesa

Y las ANL donde se ha dado preferencia a las áreas recomendadas por la ley:

 Materia de Física y Química / Biología y Geología 

 Materia de Geografía e Historia

 Materia de Educación Física

 Materia de Música 

 Materia de Matemáticas.

 Materia de Economía.



DISTRIBUCIÓN DE LAS ANLS:

ANL
EF MÚSICA

BIOLOGÍA Y

GEOLOGÍA
F&Q MATEMÁTICAS

GEOGRAFÍA

E HISTORIA
1º ESO X

X X

2º ESO X

X
    X     

3º ESO X X
X

4ºESO
X X X

PROFESORADO IMPLICADO:

Área lingüística L1
Francisca Botella
Alicia Fernández
Berta Fortes
Rubén Alonso
Virginia Toscano
M. Auxiliadora Roiz
Gloria López

Área lingüística L2
Javier Álvarez
María Aragón
Mª Ángeles Beltrán
Ciaran Marry
María Rosado
Mónica Villena

Área lingüística L3
Adela Fernández
Elena Mata Gómez

Áreas no lingüísticas
Bermúdez Del Valle, Antonio
Bergillos Diéguez, África
García Gallardo, Antonio
González Sánchez, Pablo
Ruiz González, María Jesús
Izael Cuevas, Ramón
Gómez Torres, María Jesús
Retamero Molina, Ana Ángeles
Fernández Ruiz, Clotilde
Carmona Maqueda, José Luis
Lerma Llamas, Daniel
Vera Nadales, María Josefa



4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVOS GENERALES

En relación con los estudios que dieron origen al MCER el profesor J.L.M. Trim destacó las 3 claves que

ponen en peligro a la sociedad del futuro:

1. El peligro de exclusión de la ciudadanía que no sea capaz de moverse por el mundo.

2. Que no tenga acceso a la numerosa información a través de internet y otras redes.

3. Que no se propicie el entendimiento de y la tolerancia entre la ciudadanía europea.   

En relación a estas claves desde el proyecto bilingüe podemos ayudar especialmente a la primera y

tercera, y un poco menos en a la segunda (por la limitación de recursos), y así y con el fin de ganar en

brevedad y simpleza sólo destaco los dos grandes objetivos que pretenden este currículo integrado y la

actividad del coordinador bilingüe:

o Se pretende  mejorar  la  competencia lingüística  entre  nuestro  alumnado.  En estas  etapas el

alumnado debe ir esforzándose para mejorar su producción, ya sea ésta escrita u oral. El objetivo a

conseguir es que el alumnado al término de 4º ESO tenga al menos un nivel de competencia lingüística

de un B1 en inglés y  un A2 en francés  (según el  Marco  Común Europeo de Referencia  para las

lenguas).  También  se  busca  la  reflexión  sobre  las  lenguas   y  el  uso  de  la  comunicación  para  la

adquisición de contenidos. Siempre hemos de recordar que no se trata de meras traducciones de textos

o ejercicios, sino de un auténtico uso de la L2 en contextos significativos. Con este fin se incidirá en los

siguientes puntos:

1. Comprender  discursos  orales  y  escritos,  interpretándolos  con  una  actitud  crítica,

reconociendo sus diferentes finalidades y las formas de comunicación de que se valen, y aplicar la

comprensión de los mismos a nuevas situaciones. 

2. Construir discursos orales y escritos, en función de distintas finalidades, adecuándose a

diferentes situaciones comunicativas, respetando las regulaciones normativas específicas en cada

caso, utilizando la lengua de forma creativa y personal, y ampliando el caudal lingüístico adquirido

en el intercambio receptivo y productivo.

3. Observar  y  analizar  reflexivamente  las  unidades  lingüísticas  en  los  planos  fonológico,

morfológico, sintáctico, léxico, semántico y textual, sus reglas de funcionamiento en los diversos

usos discursivos,  así  como su pertinencia  y  adecuación en la  producción y  recepción de los

mensajes  en  contextos  sociales  de  comunicación,  incluyendo  la  reflexión  sobre  las  propias

producciones y su relación con los modelos correspondientes. 

4. Comprender la pluralidad intrínseca del lenguaje, que explica la diversidad de las lenguas,

dialectos y hablas, así como las diferencias que los factores socioculturales producen en los usos

discursivos, para poder conocer y valorar las modalidades geográficas de las lenguas.

5. Conocer,  comprender  e  interpretar  textos  literarios,  explorando  y  considerando  sus

principales procedimientos y las convenciones con que se han estructurado (géneros, escuelas o

estilos, recursos retóricos, innovaciones, etc.), en el contexto de las tradiciones culturales en las

que se han producido a lo largo de la historia, de forma que desarrollen el gusto por la lectura y



por la escritura personal, así como el juicio crítico y estético.

6. Reconocer  y  analizar  los  elementos  y  características  de  los  medios  de  comunicación,

teniendo en cuenta los signos verbales y no verbales que en ellos se utilizan y los códigos que

desarrollan, con el fin de ampliar las destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas, como

receptores y emisores, ante sus mensajes, valorando la importancia de sus manifestaciones en la

sociedad contemporánea.

7. Reconocer  y  analizar  críticamente,  los  valores  ideológicos  que  subyacen  en  los  usos

sociales de las lenguas, evitando los estereotipos lingüísticos, las valoraciones y prejuicios sobre

los seres humanos y sus condiciones vitales y sociales. 

8. Usar la lengua de forma autónoma, como un instrumento para la adquisición de nuevos

aprendizajes,  para  la  comprensión  y  análisis  de  la  realidad,  la  fijación  y  el  desarrollo  del

pensamiento y la regulación de la propia actividad.

9. Familiarizar a la comunidad educativa con los niveles de competencia propuestos por el

MCER (Marco Común Europeo de Referencia).

o El objetivo de conciencia intercultural también es muy importante pudiendo dar así una visión más

holística de la realidad y así poder comprender mejor tanto la realidad más próxima como la más

lejana.  De  esta  manera  se  gana  en  capacidades  como  la  comprensión,  la  empatía  y  otras

capacidades que ayudan a favorecer el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras

lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. Por eso

en las ANL hemos elegido las áreas de ciencias sociales y educación artística que potencian el

conocimiento de los países de lengua 2, y las materias de ciencias naturales que pueden motivar a

los jóvenes con una preparación científica que ayude a la internacionalización de sus perspectivas.

 

Para conseguir esta conciencia esperamos usar:

-  Un componente intercultural a través del uso de la auxiliar de conversación, donde se propiciará el

intercambio de información personal que ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores a través de

interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se

desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las

aportaciones  de  los  compañeros,  conseguir  acuerdos  dentro  de  un  contexto  más  internacional  y

intercultural.

– Además del uso de textos, Realia, etc. que tenemos en los libros de texto y los que aporten los

propios profesores que tengas un carácter cultural de los países de habla inglesa. En las ANL se usarán

materiales  que  aparte  de  su  contenido  científico  específico  de  la  materia  tendrán  un  componente

cultural siempre que sea posible, y también en la L2 se trabajarán textos de los contenidos de las ANL

pudiendo  dar  así  una  nueva  perspectiva  quizás  y  reforzando  contenidos  al  mismo  tiempo  que  se

integran las áreas.

–



4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 2019/20

Además de las funciones que se le disponen en la orden de 28 de junio de 2011, por la que se

regula la enseñanza bilingüe de los centros docentes de la  Comunidad Autónoma de Andalucía,  dicha

coordinación estará organizada en torno a:

- Establecer una coordinación entre el profesorado de L1, L2, L3 y ANL (reuniones, etc)

- Ayudar a conseguir un modelo de trabajo por proyectos.

- Dar visibilidad en el centro y en la comunidad educativa a las actividades y progresos de nuestro

trabajo y del trabajo de nuestros estudiantes en el programa bilingüe.

- Ayudar y colaborar en la armonización de las distintas lenguas de estudio del centro.

- Informar sobre las posibilidades de formación del profesorado en materia lingüística.

- Actualizar y dinamizar el espacio de referencia digital donde recopilar toda la información (Mejorar

la comunicación de los logros a través de redes sociales,  blog bilingüe, presentación de experiencia en

plataformas educativas)

- Potenciar el conocimiento de la cultura anglosajona en momentos claves y favorecer que esto se

manifieste en proyectos interdisciplinares e integrados.

- Mejorar e integrar el CIL en el PC.

- Todos los objetivos anuales previstos por la Coordinación provincial del programa:

- Cuestiones de gestión del programa en Séneca.

- Comunicaciones por mail con responsables del programa.

- Redacción del CIL y de sus memorias.

- Participación en reuniones de coordinación bilingüe.

- Detección permanente de necesidades (clases, alumnado, profesorado, etc).

- Reuniones periódicas con el profesorado de ANL y el auxiliar de conversación (preparación de

actividades, puesta en común de objetivos, problemas detectados y todos los aspectos que surjan durante

el curso para cambiar o retocar)

- Celebración de distintas efemérides colaborando con el DACE y el proyecto Escuela Espacio de

Paz.

- Informar y mentalizar a la comunidad educativa de la importancia del inglés en el mundo.

-  Continuar  con  el  uso  del  inglés  estándar  en  el  aula a  través  de  posters  de  vocabulario,

expresiones, etc y mapas.

- Continuar con el intercambio con New Iberia.

– Establecer relación con los coordinadores de los centros adscritos con el fin de aprender de las

experiencias de otros centros y en un futuro realizar actividades conjuntas.

– Seguir organizando la actividad de las auxiliares de conversación.

– Llevar a cabo un nuevo proyecto de intercambio con el extranjero (Etwinnings).

– Participación en el programa COMUNICA con el fin de mejorar las competencias escritas y orales

del alumnado. Trabajo coordinado entre las áreas lingüísticas.

      5.   COMPETENCIAS CLAVE DENTRO DEL PLURILINGÜISMO

Entendiéndose  como  competencia  como  la  suma  de  conocimientos,  destrezas  y  características

individuales que permiten a una persona realizar acciones. En el marco de la propuesta realizada por la



Unión Europea se han identificado ocho competencias clave:

1. Competencia en comunicación lingüística 

2. Competencia matemática de ciencias y tecnología

3. Competencia digital  

4. Competencia social y cívica 

5. Conciencia y expresiones culturales 

6. Competencia para aprender a aprender 

7. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

    Creemos que cada una de las áreas, en nuestro proyecto, contribuye al desarrollo de diferentes

competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del

trabajo en varias áreas o materias. De estas competencias se incidirá especialmente en las siguientes por el

potencial de esta área en desarrollarlas sin olvidarnos de los demás:

Competencia en comunicación lingüística

        Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del

conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.

      Con distinto nivel  de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- esta competencia

significa,  en  el  caso  de  las  lenguas  extranjeras,  poder  comunicarse  en  algunas  de  ellas  y,  con  ello,

enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el

acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.

      En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta el

dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua

extranjera.

      El Currículo integrado lingüístico desarrolla la competencia en comunicación lingüística al completar,

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

aprendizaje de lenguas basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de

esta competencia básica. La aportación de las lenguas extranjeras al desarrollo de esta competencia es

primordial  en el  discurso oral  al  adquirir  las habilidades de escuchar,  hablar  y conversar.  Asimismo,  el

aprendizaje  de  las  lenguas  extranjeras,  mejora  la  competencia  comunicativa  general  al  desarrollar  la

habilidad para expresarse, oralmente y por escrito.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

     La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de

la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y

metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo

aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.

Competencia digital

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información.
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Competencias sociales y cívicas

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar  de manera activa,

participativa y democrática en la vida social y cívica.

Conciencia y expresiones culturales

  Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes

plásticas y escénicas o la literatura.   

Nuestras áreas contribuyen al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos

y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos

creativos individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y narraciones. 

Competencia para aprender a aprender

       Aprender  a  aprender  implica  la  conciencia,  gestión  y  control  de  las  propias  capacidades  y

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento

estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de

recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje

conscientes  y  gratificantes,  tanto  individuales  como colectivas.  al  facilitar  o  completar  la  capacidad  de

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

hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. 

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

tareas directamente relacionadas con la reflexión sobre el propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias

diversas de aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que

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

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades

para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.

        6. LA INTEGRACIÓN DE LENGUAS Y CONTENIDOS

6.1. La integración de la L1, la  L2 y L3.

Existe  un nivel  subyacente de competencia  común para todas las lenguas y así  se consolidan las

mismas destrezas presentes en las dos. Aquí se hace referencia a las estrategias y actitudes que podrá

tomarse independientemente del contenido que cada lengua aborde. Es importante articular las enseñanzas

de las lenguas entre si de manera que el alumno perciba una continuidad entre los aprendizajes de todas

las variedades lingüísticas. Para ello pretendemos:

 Poner el acento en la actividad diaria.

 Dando  menos  importancia  a  las  actividades  gramaticales  que  tengan  un  fin  meramente.

metalingüístico, aunque también reconocemos la importancia de tener unos contenidos objetivos y

alcanzables por todo el alumnado.

 No  buscar  necesariamente  la  competencia  del  nativo  sino  la  capacidad  de  expresarse  sobre

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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diversos contenidos en distintos contextos.

 Desarrollar la competencia de “aprender a aprender” a través de la L1 y L2.

De especial interés sería una gramática comparativa donde la L1 y L2 no niega la existencia de la otra,

como en el pasado, sino estar abierto a comparar y encontrar las similitudes que pueden crear una base de

transferencias  positivas,  y  las  diferencias  que  resaltan  las  particularidades y  riqueza.  De  esta  manera

también se pueden establecer transferencias bi-direccionales que aclaren fenómenos lingüísticos de la L1

desde la perspectiva de la L2 con una nueva luz y la reflexión lingüística en general.

6.2. El currículo integrado de las lenguas.

       El  Currículo Integrado de las Lenguas pretende la adquisición de una competencia plurilingüe y

pluricultural que garantice la comunicación y, sobre todo, que conduzca al respeto de todas las lenguas.

Esto se puede entender como una COMPETENCIA (sujeto hablante como un ser fundamentalmente plural)

pero también como un VALOR (la tolerancia lingüística, elemento capital de la educación intercultural). Se

pasa pues de una perspectiva centrada en las lenguas a una perspectiva centrada en los hablantes.

   La educación para el plurilingüismo puede conducir a todos los implicados en el proceso educativo a una

mayor motivación y a una curiosidad por las lenguas y deberá llevar al profesorado a reflexionar y analizar

los medios para:

 Permitir un mejor dominio del código oral y escrito

 Impulsar una reflexión acerca de la comunicación, del lenguaje humano y de las lenguas

 Propiciar una reflexión crítica sobre los conocimientos en relación con las lenguas

 Dar a conocer el patrimonio de las lenguas de Europa

 Desarrollar la creatividad verbal y no verbal

 Introducir una estética de las creaciones verbales y una aproximación a los textos literarios

 Conocer otras sociedades 

Para todo esto (siguiendo el artículo 9 de la orden de 28 de junio de 2012) pretendemos:

 elaborar materiales para el aprendizaje integrado

 Crear estrategias de propicien el aprendizaje de contenidos

 Diseñar  tareas  comunicativas  que  ayuden  a  dominar  las  destrezas  básicas  de  la  competencia

lingüística

 Fomentar vínculos entre las distintas lenguas, unificando terminología y planeamientos en la medida

de lo posible.

6.3. La integración de la L2 en las ANL.

Hay 3 tipos de lenguaje en este contexto:

1. CLASSROOM  ENGLISH que  es  inglés  que  da  estructura  a  las  clases  con  las  frases  más

importantes  de  uso  en  el  aula  tanto  por  parte  del  profesor  como  del  alumno.  Estoy  incluye

instrucciones, explicaciones, peticiones de información, etc. Se dan TODOS los días en la clase.

Esto deben usarlo tantos los profesores L2 como ANL y  

2. El Vocabulario académico o específico de la materia que hace referencia a los contenidos de la



unidad o aspectos específicos de la asignatura. No son propios de otras materias y a veces ni de

otras unidades de la misma materia. Será responsabilidad del profesor de la ANL dar su propio

vocabulario.

3. El inglés de la comunicación: esta es la herramienta con la que se trabajará en las clases las

tareas y incitará a la reflexión sobre los contenidos aprendidos. Lo dará tanto el profesor L2 como

ANL aunque el departamento de inglés hará lo posible para enseñar las estructuras necesarias a

tiempo para que puedan ser usados en las ANL.

6.4 La integración de las ANL en la L2

También sería interesante integrar textos de las ANL en la L2 como método de reforzamiento de

contenidos y para dar una continuidad interdisciplinar de los contenidos y competencias a ser adquiridos.

Además puede servir como oportunidad para darle una dimensión más intercultural.  

6.5 La integración de las ANL en las AL.

A través de unidades integradas multidisciplinares se podría analizar unos contenidos desde la perspectiva

de distintas materias y así  tener una visión más holística del problema a tratar. 

7. METODOLOGÍA

La modalidad educativa bilingüe implica cambios metodológicos pero no se puede decir que haya una

metodología única y específica para la misma, sino una combinación de prácticas didácticas empleadas

tanto en la AL como en las ANL. Se impone el eclecticismo para recoger lo mejor de cada propuesta y así

adaptarse a diferentes realidades educativas. Por este motivo, también es importante la flexibilidad de los

elementos  que  intervienen  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  como  los  espacios,  tiempo,

agrupamientos, ritmos, niveles de competencia, etc.

Dentro  del  trabajo  por  competencias,  la  competencia  en  comunicación  lingüística  ocupa  un  lugar

destacado  dentro  de  la  modalidad  educativa  bilingüe.  Además  de  ésta  no  podemos  olvidar  otras

competencias como el tratamiento de la información y la competencia digital, la competencia para aprender

a aprender o la autonomía e iniciativa personal.

Si algo caracteriza la modalidad bilingüe es la necesidad del trabajo en equipo (unificación de criterios,

definición  de  metas  comunes,  reparto  de  tareas  entre  el  profesorado,…)  Por  ello,  la  planificación  y  la

coordinación entre el profesorado es vital para optimizar recursos y estrategias comunes. Fomentaremos el

trabajo  del  alumnado por proyectos y tareas.  La planificación de productos finales es importante como

colofón de un proceso y como visualización de resultados.

  En  cuanto  a  la  tipología  de  actividades  es  importante  prever  la  heterogeneidad  del  alumnado

(intereses, motivación, etc) a la hora de diseñar tareas y actividades.

El Plan de Fomento del Plurilingüismo andaluz hace una apuesta decidida por la integración curricular

en lengua extranjera, para ello es importante el uso de la metodología AICLE  (Aprendizaje Integrado de

Contenidos  en  Lengua  Extranjera),  esto  es  el  aprendizaje  de  contenidos  de  determinadas  materias

curriculares y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera.

El enfoque AICLE se caracteriza por lo siguiente:



- Trabajo flexible por tareas o proyectos.

-  Aprendizaje significativo, centrado en el  alumnado e integrador de L2 como vehículo de otras

áreas.

- Clases contextualizadas en torno a un tema que crea sinergias entre distintos departamentos.

- Trabajo colaborador y cooperativo de grupos de profesores y profesoras.

- Utilización de múltiples recursos, especialmente las TICs.

-  Los  conceptos  que  unen a varias  disciplinas  o  asignaturas  constituyen  ideas,  eje,  núcleo  de

integración, elementos vertebradores y organizadores de las nuevas unidades didácticas.



      8.    MATERIALES, RECURSOS DE AULA, AUXILIARES DE CONVERSACIÓN Y ACTIVIDADES

8.1 MATERIALES CURRICULARES EN EL ÁREA DE INGLES

1º ESO MOSAIC 1 - Oxford University Press 

Student’s  Book,  Workbook  (recomendado),   Teacher’s  Book,   Audio  CD,

Teacher’s resource CD Rom 

Materiales extras 
2º ESO MOSAIC 2 - Oxford University Press 

Student’s  Book,  Workbook  (recomendado),   Teacher’s  Book,   Audio  CD,

Teacher’s resource CD Rom 

Materiales extras 
3º ESO MOSAIC 3 - Oxford University Press 

Student’s  Book,  Workbook (recomendado) ,   Teacher’s  Book,   Audio CD,

Teacher’s resource CD Rom 

Materiales extras 
4º ESO MOSAIC 4  - Oxford University Press 

Student’s  Book,  Workbook(recomendado) ,   Teacher’s  Book,   Audio  CD,

Teacher’s resource CD Rom 

Materiales extras 

    

  8.2 RECURSOS DE AULA

Dado que hemos primado la comunicación oral frente a la escrita y la participación e integración

activa del alumnado en el aula en lugar de una mera actuación pasiva y dependiente del profesor, los

materiales  que  se  utilicen  en  clase  deben  presentar  la  L2  desde  un  punto  de  vista  comunicativo  y

promotor de la participación activa de todos los miembros del aula. 

Las características más importantes de los recursos del aula son las siguientes:

 El uso de pizarra digital donde se puede trabajar de una manera más variada y clara los contenidos

de los libros.

 Componentes  multimedia:  uso  del  material  multimedia  de  los  libros  de  texto,  Internet,  prensa,

vídeos, etc., sobre todo a través del uso de las pizarras digitales en las aulas que disponen de ellas.

De este modo, los alumnos y alumnas conocen desde edades muy tempranas la importancia del uso

de las nuevas tecnologías para su incorporación como individuos de pleno derecho de la sociedad del

conocimiento.

 Temática muy actual,  preferiblemente con no más de un par de años de antigüedad y con una

amplia gama de material complementario asociado. Con este fin se han actualizado muchos de los

libros de texto del instituto.

 Los materiales de las áreas no lingüísticas tienden a que el alumnado pregunte, observe, describa,

ensaye, etc., de modo que se despierte su curiosidad por lo desconocido.

 El  uso  del  auxiliar  de  conversación que  puede  ayudar  en  la  corrección  de  tipo  gramatical,

pronunciación, etc además de dar una “realidad” a la dimensión internacional del idioma. 

8.3 EL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN

Las  actuaciones  del  auxiliar  de  conversación  están  encaminadas  al  alumnado  y  se  pueden

desarrollar en los ámbitos:



 

a)  Lingüístico y sociolingüístico: los auxiliares son modelos de corrección en la L2 a nivel fonético,

gramatical, léxico, semántico, de interacción o de registro. Deben poner énfasis en el trabajo de la lengua

a nivel textual y especialmente en el código oral. No es conveniente que bajen al nivel oracional para

hacer explicaciones gramaticales; esto quedará para el profesorado de L2. 

b)  Didáctico:  los auxiliares deben coordinarse con el profesorado para planificar actividades, elaborar

materiales o buscar recursos. 

c) Intercultural: los auxiliares pueden acercar la cultura y la sociedad de su país y de los países donde se

habla la L2 a través de presentaciones de temas actuales, materiales auténticos o contactos con centros

educativos de las sociedades que representan. 

d)  Lúdico: los auxiliares suponen una gran motivación para el alumnado porque representan juventud,

novedad,  exotismo,  etc.  Podemos  aprovechar  esta  circunstancia  para  que  colaboren  en  actividades

complementarias y extracurriculares si lo desean. 

En  este  curso  2019  /  2020  volvemos  a  contar  con  dos  auxiliares  de  conversación  (24  horas

semanales). 

En el momento de asignar dichas horas, además de pretender que todos los grupos cuenten con al

menos una hora de clase con la auxiliar, además he tenido presente que dichos grupos sean los que más

lo aprovechen. Se trata de sacar el máximo provecho de los limitados recursos con los que contamos.

Además, en materias como E.F.,  Biología,  Economía y Música,  se han hecho horarios alternando las

semanas. Hay profesores que han pedido no tener auxiliar.

En este curso los horarios han quedado como sigue:

(Ver ANEXO I)

Las auxiliares dedican exclusivamente estas horas a la atención directa al alumnado, fuera del

período de atención directa al alumnado, cuentan con horas tanto para preparar sus actividades con el

profesorado de referencia como a su vez, colaborar en la preparación de materiales didácticos y formar

parte de la vida del centro.

Se propone lo siguiente para su mayor aprovechamiento:

o Para estas horas se haya preparado material de tipo comunicativo y/o cultural que se procura

proporcionarles con tiempo con el fin de garantizar su mejor organización y mayor explotación de

dichos materiales.

o Dar instrucciones claras de lo que esperamos que hagan.

o Se anima al auxiliar de conversación a innovar proporcionando el material que deseen y la mejor

explotación del material ya proporcionado.

   



8.4 ACTIVIDADES FUERA DEL AULA

                    INTERCAMBIO CON NUEVA IBERIA.

        Este curso volvemos a repetir la experiencia de los cursos anteriores de realizar dicho intercambio

con New Iberia (Louisiana).

En los años anteriores la experiencia fue todo un éxito con gran satisfacción por parte de todos los

implicados tanto alumnos como instituciones como coordinadores de la actividad. Esta actividad no cuenta

con becas ni ayudas de ningún tipo, con lo cual es menor el alumnado que puede participar en este

intercambio.

Por  otro  lado,  este  curso  vamos a  intentar  establecer  lazos  con  centros  europeos  para  futuros

intercambios a través de la plataforma Etwinnings. 

8.5 ZONA BILINGÜE

Con esta zona se espera hacer más pública la labor bilingüe y difundir la importancia del inglés y

del francés en el presente y el futuro. Está colocado en el hall  del centro con lo cual el alumnado y

visitantes lo verán fácilmente. Algunos de los proyectos informativos son: 

 Cartel informativo niveles lingüísticos MCER 

 La importancia del Inglés en el mundo

 Efemérides para la divulgación cultural de cultura de los países anglófonos y francófonos.

Además,  la  sección bilingüe cuenta con  un blog dentro  de  la  web del  centro  con el  que  se

pretende divulgar el  trabajo realizado a lo largo del  curso,  promocionar la celebración de efemérides,

ayuda al alumnado proponiéndole enlaces adecuados a sus niveles y relacionado con lo trabajado en

clase.

8.6 MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA DE LAS LENGUAS.

El MCEL proporciona una base común para la elaboración de programas de lenguas, exámenes y

manuales  en  todas  Europa.  Describe  de  forma  integradora  lo  que  tienen  que  aprender  a  hacer  los

estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y

destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz. Define, asimismo, niveles de

dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso del alumnado en cada fase del aprendizaje y a

lo largo de su vida.

Nivel Subnivel Descripción
A

(Usuario básico)

A1
(Acceso)

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 
frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades 
de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 
información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 
personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre 
que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a 
cooperar.

A2
(Plataforma)

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, 
lugares de interés, ocupaciones, etc). Sabe comunicarse a la hora de 
llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que 
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le 
son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos 
aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas 



con sus necesidades inmediatas.

B
(Usuario

independiente)

B1
(Intermedio)

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en 
lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea 
en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en 
la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 
zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y 
coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un 
interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos 
y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar 
sus planes.

B2
(Intermedio

alto)

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que 
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de 
especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado 
suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se 
realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. Puede 
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.

C
(Usuario

competente)

C1
(Dominio
operativo

eficaz)

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con 
cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos.
Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy 
evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede 
hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 
académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien 
estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando
un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y 
cohesión del texto.

C2
(Maestría)

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o 
lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de 
diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de 
manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, con
gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar 
pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor 
complejidad.

Este cuadro pretende ayudar al alumnado a identificar sus destrezas principales con el fin de

autoevaluar su nivel de dominio de la lengua.

9.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

      La diversidad de materiales (en libro, fichas, visual, auditiva, multimedia (pizarras digitales), uso de

auxiliares de conversación, lecturas, “Realia”, la posibilidad de un intercambio con países extranjeros y la

oportunidad de interactuar con personas nativas (tanto personal profesional como participantes en los

programas  de  intercambio)  permitirá  al  alumnado  encontrar  material  que  se  adapte  a  su  estilo  de

aprendizaje.  Por  ejemplo,  las  distintas  perspectivas  adoptadas  para  el  estudio  de  la  gramática

proporcionan distintas formas de acceder al mismo contenido, por lo que, según su estilo de aprendizaje

particular, el alumnado aprovechará uno u otro enfoque.

 En lo que respecta a los ritmos de aprendizaje, se propone una amplia gama de actividades para

que los que lo necesiten puedan realizar actividades adicionales de apoyo o de refuerzo. 

 Por otra parte, la metodología empleada permite al profesorado proporcionar ayuda a las distintas

necesidades que surjan en la clase, ya que se proponen actividades para los que acaban antes, así como

sugerencias  para  tratar  otros  materiales  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  del  alumnado  y

permitiéndoles trabajar a su propio ritmo y según su nivel lingüístico. Es importante prestar atención a la

motivación de los alumnos, que puede verse aumentada si se usan dinámicas de clase variadas. Se

podrá ampliar su experiencia académica con ejemplos de textos y exámenes de nivel superior de las

instituciones internacionalmente reconocidas y así ayudar a familiarizar a los alumnos con las pruebas de



obtención de títulos de nivel de inglés. 

Además de los puntos que recoge la normativa, en cuanto a medidas de atención a la diversidad,

organizativas,  tipos  de  agrupamientos,  etc...  existe  la  realidad  de  los  centros,  el  día  a  día  de

compañeros/as que llevan a cabo un tremendo esfuerzo por despertar la motivación de todo el alumnado,

al ritmo que sus capacidades les permitan, desde la perspectiva de la integración y a través de:

- El trabajo colaborativo.

- Diseño de actividades y adaptación de materiales.

- La colaboración del auxiliar lingüístico.

- La participación en otros planes y programas.

- Las clases de apoyo.

10. EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS

Evaluar es un concepto más amplio que medir o valorar la competencia o el dominio de una

lengua. Toda medición o valoración es una forma de evaluación, pero en un programa de lenguas, se

evalúan  aspectos,  no propiamente  del  dominio  lingüístico,  como la  eficacia  de  métodos y  materiales

concretos, la satisfacción del alumnado y profesorado, la eficacia de la enseñanza etc.

El  MCREL establece  distinciones  muy  precisas  para  los  distintos  tipos  de  Evaluación.  Nosotros

señalaremos aquellos tipos de Evaluación que consideremos más útiles para nuestro nivel de Enseñanza

y nuestro alumnado.

- Evaluación del aprovechamiento: es la evaluación del grado en que se han alcanzado objetivos

específicos, es decir, la evaluación de lo que se ha enseñado. Se relaciona con el trabajo semanal

o trimestral, con el manual, con el programa. Está orientada al curso y representa una perspectiva

interna.

- Evaluación continua:  es la evaluación que realiza el profesor y puede que también el alumno,

respecto a las actuaciones en clase, los trabajos y los proyectos realizados a lo largo del curso. La

calificación final, por lo tanto, refleja todo el curso.

- Evaluación formativa: es un proceso continuo de acopio de  información sobre el alcance del

aprendizaje, así como sobre los puntos  fuertes y débiles, que el profesor puede y debe introducir

en su planificación del curso y en la retroalimentación que da a sus alumnos.

- Evaluación sumativa: resume el aprovechamiento al final del curso con una calificación. Es una

evaluación  referida a la norma, realizada en un momento concreto y de aprovechamiento.

- Evaluación  directa/indirecta: la  primera  está  limitada  en  la  práctica  a  la  expresión  oral,  la

expresión escrita y la compresión oral en la interacción. Evalúa lo que el alumno que se somete a

examen está haciendo realmente. En la segunda utilizamos una prueba, generalmente en papel,

que a menudo evalúa las destrezas. La compresión escrita sólo puede evaluarse indirectamente

pidiendo a los alumnos que marquen casillas, completen frases, contesten preguntas, etc.

- Autoevaluación: valoraciones  del  alumnado  respecto  al  dominio  lingüístico  propio.  La

autoevaluación tiene como máximo potencial su utilización como herramienta para  la motivación

y para la toma de conciencia, pues ayuda a los alumnos a apreciar sus cualidades, a reconocer

sus indeficiencias y a orientar su aprendizaje de una forma eficaz.



Los Criterios de evaluación de todas las áreas implicadas en la Sección Bilingüe serán los

mismos que los que se tengan en cada Departamento, dándole a la parte estudiada en Lengua2

un  valor  de  añadido  que  gratifique  el  esfuerzo  extra  realizado  por  el  alumnado,  y  jamás

penalizar la nota al considerarse el uso del inglés no evaluable por parte de las ANLs y sólo un

medio para alcanzar los contenidos específicos de la materia. Corresponderá a la materia de

inglés evaluar el grado de asimilación de los contenidos por parte del alumnos/a teniendo en

cuenta los estándares de aprendizaje y contenidos mínimos.

    



PLANNING ACTIVIDADES BILINGÜISMO 2019/2020

OCTUBRE/NOVIEMBRE THE DAY OF DEAD

NOVIEMBRE DÍA  INTERNACIONAL  DE  LA  ELIMINACIÓN  DE  LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

DICIEMBRE CONCURSO POSTALES NAVIDEÑAS
CINE 1º E.S.O.

ENERO DÍA DE LA PAZ

FEBRERO ANDALUCÍA Y LAS RELACIONES EXTERIORES

MARZO TEATRO 4º ESO

ABRIL CONCURSO GASTRONÓMICO
DÍA DEL LIBRO

MAYO DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA Y 
CONTRA LA HOMOFOBIA

A  LO LARGO DEL CURSO, EL PROGRAMA BILINGÜE TAMBIÉN PARTICIPARÁ

EN : 

– UNIDAD DIDÁCTICA: EL REINO UNIDO

– COMUNICA (trabajo para la mejora de las habilidades escritas y orales del

alumnado)


	CURSO 2019/2020
	CURRÍCULO INTEGRADO
	IES ‘CAPELLANÍA’
	1. CONTEXTO
	2. INTRODUCCIÓN
	3. COMPOSICIÓN SECCION BILINGÜE
	4. OBJETIVOS
	4.1. OBJETIVOS GENERALES
	Además del uso de textos, Realia, etc. que tenemos en los libros de texto y los que aporten los propios profesores que tengas un carácter cultural de los países de habla inglesa. En las ANL se usarán materiales que aparte de su contenido científico específico de la materia tendrán un componente cultural siempre que sea posible, y también en la L2 se trabajarán textos de los contenidos de las ANL pudiendo dar así una nueva perspectiva quizás y reforzando contenidos al mismo tiempo que se integran las áreas.
	5. COMPETENCIAS CLAVE DENTRO DEL PLURILINGÜISMO
	Entendiéndose como competencia como la suma de conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar acciones. En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se han identificado ocho competencias clave:
	1. Competencia en comunicación lingüística
	2. Competencia matemática de ciencias y tecnología
	3. Competencia digital
	4. Competencia social y cívica
	5. Conciencia y expresiones culturales
	6. Competencia para aprender a aprender
	7. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
	Creemos que cada una de las áreas, en nuestro proyecto, contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. De estas competencias se incidirá especialmente en las siguientes por el potencial de esta área en desarrollarlas sin olvidarnos de los demás:
	Competencia en comunicación lingüística
	Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
	Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
	En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera.
	El Currículo integrado lingüístico desarrolla la competencia en comunicación lingüística al completar, enriquecer y llenar de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de lenguas basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica. La aportación de las lenguas extranjeras al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de las lenguas extranjeras, mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito.
	Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
	La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.
	Competencia digital
	Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información.
	Competencias sociales y cívicas
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