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I INTRODUCCIÓN  

     Este curso 2022/2023, continuamos con el Programa Plurilingüe Inglés-Francés en la 

ESO y en bachillerato continuamos con el Programa Bilingüe Francés en 1º y 2º de  

Bachillerato.   

          El Programa Plurilingüe ofrece ventajas en cuanto al aprendizaje de lenguas:  

● La enseñanza de otras materias en inglés y francés garantiza el progreso de los alumnos 

y mejora su motivación hacia un aprendizaje continuado de dichas lenguas.  

● No es sólo una enseñanza del francés o del inglés, sino una enseñanza en inglés, en 

francés y en español: los alumnos aprenden a aprender.  

● La utilización frecuente de las lenguas extranjeras desarrolla las capacidades para 

aprender otras, facilita la adquisición de nuevos aprendizajes, ayuda a conceptualizar, 

obliga al alumno a reflexionar sobre la propia lengua.  

● Al llegar a 4º de la ESO, estos alumnos van a tener la posibilidad de presentarse a las 

pruebas oficiales para la obtención de los certificados B1 y B2 en la Escuela Oficial de 

Idiomas disfrutando de la exención de tasas.  

● Además tienen la ventaja de poder realizar las pruebas de certificación para la obtención 

del Delf Scolaire B1 o B2, realizándose los exámenes de B1 en nuestro centro.  

● Los alumnos van a tener la posibilidad de participar en intercambios, inmersiones o 

actividades lingüísticas con alumnos franceses e ingleses.  

 

II ESTRUCTURA DE LA SECCIÓN PLURILINGÜE: ETAPA DE ESO 

     Durante este curso escolar la estructura de la sección plurilingüe ha sufrido una serie de 

cambios debido a la reorganización de los alumnos en grupos mixtos en 1º y 2º de ESO.  

     En 1º de ESO, dichos grupos mixtos han sido reagrupados tanto para los idiomas inglés y 

fránces como para las asignaturas impartidas en lengua extranjera (ANLs) en: 

● 1º ESO AB 



4 
 

 

PROGRAMACIÓN PLURILINGÜE       IES FELIPE BORBÓN CURSO 2021-2022 

 

● 1º ESO CD 

● 1º ESO DE 

En 2º de ESO, los grupos son mixtos y sólo se separan en francés y las ANLs, por lo que la 

sección plurilingüe quedaría:  

FRANCÉS, INGLÉS Y ANLs  

● 2º ESO AB                                                         

● 2º ESO CD 

● 2º ESO E             

 

 

En 3º y 4º de ESO se mantienen los grupos plurilingües que había en cursos anteriores, un total 

de 3 para 3ºESO y 2 para 4º ESO: 

● 3º ESO BP ( 28 alumnos) , CP ( 28 alumnos)  y DP (31 alumnos)  

● 4º ESO CP1 ( 31 alumnos)  y HP (21 alumnos) 

     En la sección plurilingüe, los alumnos cursan los dos idiomas extranjeros francés e inglés en  

ESO. El idioma Inglés tendrá carácter de primer idioma extranjero con cuatro periodos lectivos  

semanales, incorporando conocimientos de civilización y cultura del mundo anglófono. El  idioma 

Francés será impartido como segundo idioma obligatorio con tres periodos lectivos semanales en 

1ºESO y cuatro en el resto de cursos incorporando conocimientos de civilización y cultura del 

mundo francófono.   

     También los alumnos tienen una séptima hora en francés e inglés los lunes.  Además cursarán 

al menos una materia no lingüística en la primera o la segunda lengua. En  este caso son: 

Matemáticas, Música, Plástica y Tecnología  en inglés y Educación Física, Ciencias  y Geografía e 

Historia  en Francés. 

1º ESO:  

Materias ANL  

 

● Tecnología: Dº Pedro José Fernández Martínez (inglés)  
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Idiomas:  

● Inglés: Dª Alicia Abellán Bernal,  Dª Isabel Sánchez Alarcón y Dª Mª José Garijo Bastida. 

● Francés: Dª Susana Sáez Guerrero y  Dª Mª Dolores Semitiel Morales.  

2ºESO:  

Materias ANL  

● Educación Física:  Dº Pedro Díaz Mateo (francés)   

● Plástica: Dª Juana de Juan Carreño (Inglés)   

Idiomas: 

● Inglés: Dª M.Carmen Gambín Marques, Dª Mª Isabel Palao Ortuño y Dª Concepción 

Guirao Balsalobre 

● Francés: Dª Susana Sáez Guerrero  

 

3º ESO:  

Materias ANL  

  

●  Música: Dª Carmen Mª Gomaríz Hernández (inglés)  

     Idiomas:  

● Inglés: Dª Mª Carmen Gambín Marqués, Dª Alicia Abellán Bernal y Dª Mª José Garijo 

Bastida 

● Francés: Dª Mª Dolores Semitiel Morales y Dª Susana 

Sáez Guerrero  

4º ESO:  

Materias ANL:  
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● Matemáticas: Dª Mª José Fernández Sandoval (inglés)  

● Educación Física:  Dº Pedro Díaz Mateo (francés)  

Idiomas:  

● Inglés: Dª Carmen Ros Piqueras y Dª Mª Isabel 

Palao Ortuño 

● Francés:  Dª Antonia Moya Alguacil y Dª Maria 

Dolores Semilitiel Morales 

 

III ESTRUCTURA DE LA SECCIÓN BILINGÜE: ETAPA DE BACHILLERATO. 

Sección Bilingüe Español/Francés:  

● Tenemos dos  grupos de 1º de Bachillerato : B11CF  con 25  alumnos y B1HF con  15  

alumnos y un grupo de 2º de Bachillerato ( B21Cf-B21HF ) de 28 alumnos. 

En la Sección Bilingüe de Francés, el idioma francés tendrá carácter de primer idioma  extranjero 

con cuatro periodos lectivos semanales, incorporando conocimientos de civilización  y cultura 

del mundo francófono, así como refuerzo de las materias no lingüísticas del programa.  El idioma 

Inglés será impartido como idioma optativo con 2  horas en 1º de Bachillerato.  

Además cursarán al menos una materia no lingüística en la primera lengua. En este caso es: 

Educación Física e Historia de España 

1º BACHILLERATO:  

Materias ANL:  

● Educación Física: D. Pedro Díaz Mateo (francés)  

 

Idiomas:  

● Francés: Dª Antonia Moya Alguacil  

● Inglés: Dª Alicia Abellán Bernal y Mª Isabel Palao Ortuño 
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 2º BACHILLERATO:  

Materias ANL:  

● Ciencias Sociales: Alfonso Rodriguez Abellán 

(francés) 

Idiomas:  

● Francés: Dª Antonia Moya Alguacil  

● Inglés: Dª Concepción Guirao Balsalobre. 

 

Coordinadora Bilingüe: Susana Sáez Guerrero 

 

IV LEGISLACIÓN VIGENTE. 

 

● Orden de 22 de junio de 2017 por la que se modifica la Orden de 3 de 

junio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la 

que se regula el Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

● Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Dirección General 

de Formación Profesional e Innovación por la que se dictan 

instrucciones sobre el proceso de matriculación en las pruebas 

de certificación de nivel intermedio B1 y B2 de Inglés y nivel 

intermedio B1 de Francés de alumnos que estén cursando 

4.° curso de Educación Secundaria Obligatoria en el sistema de 

enseñanza en Lenguas Extranjeras en curso 2021-2022 y sobre 

el proceso de administración y evaluación de las mismas. 

 

● Corrección de errores a la Resolución de 4 de octubre de 2021, de 

la Dirección General de Formación Profesional e Innovación, por 
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la que se dictan instrucciones sobre el proceso de matriculación 

en las pruebas de certificación de nivel intermedio B1 y B2 de 

Inglés y nivel intermedio B1 de Francés de alumnos que estén 

cursando 4.° curso de Educación Secundaria Obligatoria en el 

sistema de enseñanza en Lenguas Extranjeras en curso 2021-2022 

y sobre el proceso de administración y evaluación de las mismas. 

 

Además este curso trabajamos em los cursos impares, esto es, 1º ESO, 3º ESO y 1º Bachiller 

con el Borrador de la LOMLOE. 

 

V OBJETIVOS 

La Sección bilingüe se rige por la misma normativa que la ESO y BACHILLERATO, por  tanto, 

deben proponerse los mismos objetivos. Sin embargo, también pretende:  

● Intensificar el desarrollo de las destrezas contempladas en el currículo oficial del área de 

francés e  inglés.  

● Profundizar en el conocimiento de la lengua y la cultura maternas. 

● Incorporar el conocimiento de los países francófonos y anglófonos, así como sus culturas.  

● Favorecer el multilingüismo como una riqueza y como un vehículo para la comprensión,  

comunicación y el diálogo intercultural.  

● Potenciar el aprendizaje de las lenguas como elemento clave en el desarrollo personal, 

profesional  y comunitario.  

● Fomentar actitudes de tolerancia y respeto a los demás.  

● Reforzar el espíritu de ciudadanía europea.  

● Preparar para el acceso a becas de estudios en los programas europeos.  

● Favorecer la comunicación y el intercambio de profesores y alumnos.  

● Obtener un diploma de lengua francesa e inglesa que acredite sus conocimientos y tenga 

validez  oficial para ellos. 

 

VI. METODOLOGÍA  
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     El número de objetivos a alcanzar así como el contenido de cada uno de ellos hace que la tarea  

sea ardua y a la vez interesante por el reto que supone. Para ello es conveniente utilizar cuantos  

recursos y materiales tengamos a nuestro alcance para completar el recorrido más útil y  

provechoso por el currículo de cada uno de los niveles educativos.   

 

RECURSOS Y MATERIALES DEL AULA 

Los materiales de los que disponemos en los Departamentos de francés e inglés son los  

siguientes:  

● Libro de clase + libro de actividades + CD. Edición Digital  

● Libros en francés de diversas materias como Ciencias Sociales, Física y Química y 

Educación  Física…  

● Libros y materiales didácticos en inglés sobre Matemáticas, Música y Tecnología. 

● Libros especializados en fonética, gramática, conjugación, léxico y situaciones 

de lengua.  

● Juegos  

● Vídeos auténticos DVDs  

● Cómics  

● Páginas webs tales como 
  
https://learnenglish.britishcouncil.org/,  
https://elt.oup.com/student/oupesecondary/?cc=global&selLanguage=en 

https://genial.ly/es/ 
https://quizizz.com/ 
https://kahoot.com/ 
https:// lepointdufle.net 
 

● Plataformas digitales como Google Classroom 

● Libros de lectura adaptados a los diferentes niveles y libros sin adaptar.  

● Pizarra digital.  Este recurso facilita enormemente la  utilización de las TICs en el aula 

● CDs de ejercicios de ortografía, vocabulario y gramática para utilizar en el aula de 

informática. 

En todas las aulas contamos con cañones, que nos son muy útiles para la proyección de 

películas, así como para las proyecciones de trabajos de alumnos, exposiciones preparadas 

por el profesor y los alumnos, videos, concursos (Big Challenge), juegos, y cualquier otro tipo 

de proyecciones que resulten adecuadas a las necesidades de los alumnos.  

https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://elt.oup.com/student/oupesecondary/?cc=global&selLanguage=en
https://genial.ly/es/
https://quizizz.com/
https://kahoot.com/
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VI AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

     Este curso contamos con la presencia de tres auxiliares de conversación, una en francés 

y dos en inglés. La auxiliar de  Conversación de Francés es la canadiense Elisabeth Hayes, 

con 8 horas semanales y las auxiliares de Conversación de Inglés son  Leah Anne Larson 

con 12 horas semanales y Mary Katherine Mahon con 2 horas semanales. La  única que aún 

no se ha incorporado por haber tenido problemas con el visado ha sido Leah Anne Larson, 

el resto ya se ha incorporado a la realización de sus funciones.  

     Las actividades que se plantearán en clase con los distintos cursos versarán sobre todo 

sobre temas socioculturales o actividades de expresión/comprensión oral que vayan 

apareciendo en  los distintos niveles de ESO y BACHILLERATO. Intentaremos que el Auxiliar 

trabaje cada semana el mismo tema para todos los cursos, adaptando el nivel oral a los 

mismos. Les pediremos apoyo visual a través de Power-Point en sus presentaciones para 

que se contextualicen al máximo sus intervenciones.   

Procuraremos que sean actividades variadas, como:  

1 Exposición y presentación de un tema por parte del auxiliar de conversación y  toma de 

notas por los alumnos o completar fichas de comprensión oral;  actividades de 

preguntas/respuestas entre el Auxiliar y los alumnos.  

2 A partir de documentos escritos o imágenes proyectadas plantear preguntas a los  

alumnos.  

3 Debates por grupos sobre temas de actualidad.  

4 A partir de exposiciones de los alumnos sobre algún tema, el lector realizará  preguntas 

orales.  

5 Actividades de escucha a partir de canciones de interés para nuestros alumnos.  

6 Dinámicas de juegos donde se estimula la comunicación entre los/as  participantes e 

intentan romper la unidireccionalidad de la comunicación verbal  en el grupo. Estos juegos 

pretenden favorecer la escucha activa en la comunicación verbal y por otra parte, 

estimular la comunicación no-verbal  (expresión gestual, contacto físico, mirada, ...), para 

favorecer nuevas  posibilidades de comunicación.  

7 Actividades dirigidas a la celebración de días internacionales como: día de la  paz, día de 

la mujer, día de los derechos humanos, día del medio ambiente,… Y otras fechas en las 

que se celebran propiamente actividades de los países objeto  del proyecto: Halloween, 
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Navidad , St. Patrick, Semana Santa.  

8 Actividades dirigidas a la celebración de la semana anglo-francófona.   

 

VII COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESOR DE LENGUA EXTRANJERA Y EL ANL 

     En las diferentes reuniones y grupos de trabajo que tienen lugar todos los años, se ha 

venido  insistiendo en la necesidad de potenciar este apartado porque es la base para que 

la enseñanza  de las ANL en las Secciones Bilingües gane en calidad mediante una 

formación más cualificada  de los profesores.  

      Por ello, el primer paso es la reunión que mensualmente tenemos entre la coordinadora 

y los profesores de ANL , siempre que sea posible ya que  no está reflejada en nuestro 

horario. Durante la reunión, intercambiamos impresiones que tienen que ver con la evolución 

de los diferentes grupos en lo que se refiere a los aspectos del idioma: adquisición de  los 

contenidos en las diferentes asignaturas, participación e interacción en el aula haciendo uso  

siempre de la lengua en cuestión, coordinación con la asistente de idiomas, implicación y 

grado  de compromiso de los alumnos con el idioma y posibilidades de emprender un 

proyecto  conjunto con las diferentes ANLs implicadas.   

     Igualmente, cada profesor de ANL expone sus necesidades de colaboración con los 

profesores de idioma en cuanto al estudio de los materiales necesarios para cada asignatura. 

Finalmente, intercambiamos todas las informaciones legales o de formación que 

periódicamente se van actualizando.  

     La ayuda de los profesores de idioma para el estudio de los materiales de ANL podrá 

seguir el esquema siguiente:  

● Texto y sintaxis (marcadores de tiempo, lugar, causa, consecuencia, etc.)  

● Lectura de las consignas del texto  

● Elaboración de fichas de léxico bilingüe específico así como los problemas más 

destacados que  han de ser trabajados en paralelo.  

● Selección de libros de lectura según los niveles.  

● No perder nunca de vista que los exámenes de Selectividad se hacen 

en español. 
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VIII PROGRAMACIÓN DEL IDIOMA FRANCÉS O INGLÉS  

 

     La Sección Bilingüe Francés/Inglés se atiene a los contenidos programados en francés y en 

inglés para cada uno de los cursos según el currículo oficial. Sin embargo, el incremento horario 

de dos horas sobre el horario de una lengua extranjera, permite ampliar el tiempo dedicado a la 

cultura y civilización del país o países donde se habla la lengua estudiada. Así, en cada uno de 

los niveles educativos, se ampliarán todos los temas sociales y de civilización que aparezcan 

mediante la variedad de materiales ya reseñados con anterioridad. 

Aunque la Sección Bilingüe se rige por el currículo oficial propio de las lenguas estudiadas, 

el ritmo de aprendizaje se va acelerando paulatinamente y supera con creces dichos 

objetivos.  

Debemos pues ampliar los ámbitos de estudio de las lenguas para así mejorar las 

competencias y las destrezas del alumnado.  

Una vez reactivados los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores, debemos tanto 

en idioma como en las ANLs exigir a los alumnos un uso intensivo del idioma francés e inglés 

en  la expresión oral y escrita.  

 

 

 

IX PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS NO LINGÜÍSTICAS DE LAS  SECCIONES 

BILINGÜES.  

 

PROGRAMACIÓN MÚSICA BILINGÜE 

CURSO 2022-2023 

PROFESORA ANL: DÑA CARMEN MARÍA GOMARIZ 
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3º E.S.O. 

 

 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE MÚSICA 

 

 

 Son los establecidos en la programación didáctica del Departamento de música, donde se 

hallan recogidos. 

 

 

OBJETIVOS DE MÚSICA COMO ASIGNATURA DE ANL 

 

 

 La enseñanza bilingüe tiene como objetivo la coexistencia de dos lenguas y dos culturas, 

español e inglés en este caso; para ello, se procurará un marco de actuación donde se favorecerá 

la transmisión de contenidos de Música en lengua inglesa tanto oral como escrita y la transmisión 

de unos valores culturales y sociales propias de Inglaterra. Por otra parte, utilizar la lengua inglesa, 

los documentos, y libros escolares ingleses (paralelamente a los materiales didácticos en español) 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos permite variar y diversificar los 

procedimientos metodológicos y didácticos. 

 

 

 Los objetivos que pretendemos alcanzar este curso, teniendo en cuenta que los alumnos 

empiezan desde cero este idioma en música son los siguientes: 

  

⚫ Reforzar la utilización del vocabulario básico de inglés en cuanto a saludos, despedidas, 

dudas,… relacionados con situaciones cotidianas que se dan en el  aula . 

   

⚫ Cantar canciones en inglés trabajando el vocabulario específico 
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⚫  Utilizar en el trato diario la fórmula que se emplea en Inglaterra para el tratamiento de los 

profesores   

   

⚫ Trabajar un vocabulario específico de la materia, ampliando algunas expresiones, sobre 

todo  las que más se usan en música en general. 

   

⚫ Leer textos relacionados con la materia que se está impartiendo. 

   

⚫ Exponer temas musicales de actualidad en inglés. 

   

⚫ Intensificar el desarrollo de las destrezas contempladas en el currículo oficial del área de 

inglés.( speaking, listening, reading and writing) 

   

⚫ Fomentar actitudes de tolerancia y respeto a otras culturas. 

   

⚫ Definir en inglés conceptos fundamentales en cada unidad didáctica. 

   

⚫ Fomentar la búsqueda en  Internet de materiales en inglés. 

   

⚫ Trabajar con páginas web y blogs en inglés, relacionadas con la materia. 

   

⚫ Comprender algunos documentales en o películas en inglés relacionadas con la música. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE MÚSICA COMO ASIGNATURA DNL 

 

 

La idea central de una enseñanza bilingüe es que ésta debe desarrollarse en dos lenguas, por lo 

que se le aportará al alumno una serie de materiales (textos y actividades) en inglés elaborados a 

partir de textos, manuales e información proveniente de Internet donde complementar la 

información del libro de texto en inglés. En ellos se desarrollarán algunos de los contenidos de cada 
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tema, bien de forma teórica o práctica.. Solamente se tendrán en cuenta los contenidos que puedan 

tener un carácter esencial para la comprensión y aprendizaje de los mismos. 

 

 

Las actividades a realizar estarán graduadas en dificultad a lo largo del curso, según el progreso 

que el alumno vaya realizando en lengua inglesa. Todo esto implica que el profesor de la asignatura 

deberá estar en contacto permanente con el Departamento de inglés (mediante una hora 

complementaria a la semana) quién le ayudará en la elaboración y adecuación de los materiales. 

El principal objetivo es usar el inglés como instrumento de comunicación del aprendizaje de área 

de música en la educación secundaria obligatoria, estableciendo las estrategias metodológicas, 

organizativas o de evaluación necesarias para atender a todo el alumnado, teniendo siempre 

presente que el conocimiento o no del idioma no puede ser óbice para que un alumno supere el 

área de música, por lo que se ofrece la posibilidad de que el alumno pueda contestar en español si 

no consigue expresarse en inglés o no viendo mermada su nota por tener faltas de ortografía en 

inglés, siempre que la idea principal esté clara. 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 

 

 Contamos con: 

⚫ Una hora de conversación con la lectora cada trimestre, que tratará en coordinación con la 

profesora temas musicales de actualidad. 

   

⚫ Apoyo de materiales redactados en lengua inglesa adaptados y supervisados por el 

 profesor. 

   

⚫ Páginas de recursos y materiales musicales en Internet. 

   

⚫ Blogs y websites en inglés relacionados con la música , como por ejemplo: 

 

http://www.musictheory.net/lessons 

http://www.musictheory.net/lessons
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http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/music/elements_of_music/ 

 

 

http://breezinthrutheory.com/shootNScore/demo.php 

 

 

⚫ Karaoke en inglés 

   

⚫ Películas y documentales  musicales en inglés 

   

⚫  Vocabulario específico a  emplear en cada unidad. 

   

⚫ Libro de música en ingles  “Music B” Mc Graw Hill para 3º ESO 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos que para los alumnos de 3°ESO que no siguen el 
programa bilingüe. Sin embargo se harán controles parcialmente en inglés sobre los temas 
estudiados. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

1. EVALUACIONES: 

 

 

1.1 El alumno aprueba la evaluación de música si supera el 50% de los saberes básicos propuestos 
por la LOMLOE. 

 

 

1.2. El departamento de música no establece recuperaciones de evaluaciones específicas. 

 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/music/elements_of_music/
http://breezinthrutheory.com/shootNScore/demo.php
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2. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA: 

 

 

2.1. En el caso de que un alumno tenga una o más evaluaciones suspensas se hace el 
cómputo de los saberes de todo el curso siempre que se supere el 30% de los saberes. 

 

 

2.2. En el caso de no haber superado ese porcentaje se le realizará una prueba de los 
saberes no superados. 

 

 

2.3 Final ordinaria con todo aprobado: se hará la media ponderada de la nota de cada 
evaluación. 

 

 

3. EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: 

 

 

Tendrá que superar el 50% de todos los saberes básicos que se podrá conseguir a través de 
diferentes instrumentos de evaluación. (Teórico, práctico y trabajo), en función de cada tipo de 
estándar. 

Dicha información se les entregará en junio a los alumnos suspensos. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS A.N.L. 

Curso 2022/23 

 

La programación de Matemáticas de 4º de ESO se ajustará, a la programación de la materia 

realizada por el departamento. Se entiende, no obstante, que en aquel alumnado que cursa el 
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programa bilingüe se precisa de una serie de aclaraciones y particularidades en los objetivos, 

metodología y recursos que se detallan a continuación. 

 

Grupos asignados 

Durante el presente curso 2022/23 los grupos que cursan la materia de matemáticas en inglés son: 

 

⚫ 4º CP1: Cuatro horas semanales 

   

⚫ 4º HP: Cuatro horas semanales 

 

Objetivos específicos del área de Matemáticas: 

Además de los objetivos correspondientes a la materia de Matemáticas, se pretende también 

alcanzar los siguientes, propios de una enseñanza bilingüe: 

⚫ Comprender  mensajes, texto y discursos, en inglés, orales y escritos, necesarios para el 

desarrollo de la materia de Matemáticas.   

   

⚫ Comunicarse de manera sencilla en inglés, de forma oral y escrita, para poder relacionarse 

tanto con el profesor o la profesora como con los compañeros en clase de Matemáticas. 

  

   

⚫ Resolver actividades y problemas matemáticos en inglés. 

   

⚫ Describir y comentar comportamientos de funciones, así como de gráficos estadísticos en 

inglés. 

   

⚫ Utilizar recursos didácticos (fundamentalmente obtenidos de Internet) con el fin de buscar 

información y resolver situaciones de aprendizaje de  forma autónoma en los que la lengua 

inglesa juegue en exclusiva el papel de vehículo para la obtención de ese aprendizaje.   
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⚫ Conocer y saber utilizar material en inglés para estudiar conceptos  matemáticos, en 

especial vocabulario especifico de la materia de matemáticas. 

 

Contenidos 

En los dos grupos mencionados anteriormente, los contenidos que se abordarán son los 

establecidos en la programación didáctica del Departamento de Matemáticas. 

 

Aunque la temporalización de las unidades didácticas es flexible y debe adaptarse a las 

características de cada grupo de alumnos, se propone de manera orientativa la siguiente 

distribución: 

 

Unidad 
Formativa 

Contenidos Número de 
sesiones 
previstas 

Trimestre 

 Real numbers 5 semanas  
Primer trimestre 1 Polynomial and rational expressions 3 semanas 

 Equations. Inequaities and Systems 5 semanas 

 Similarity and applications 2 semanas  
Segundo trimestre  Trigonometry 3 semanas 

2 Analytic geometry 2 semanas 

 Functions. Characteristics 3 semanas  

 Elementary Functions  I 2 semanas  

 Elementary Functions II (Exponential functions, 
logarithmic functions and Trigonometric functions) 

2 semanas  
Tercer trimestre 

3 Statistic 2  semanas  

 Combinatorics 1 semana  

 Probability 2 semanas 

Metodología 

Se contará con la colaboración del Departamento de inglés para reforzar el aprendizaje desde el 

punto de vista lingüístico, fonético y gramatical, a través de los profesores del departamento que 

impartan la materia de inglés en 4º de E.S.O. 

 

Además, teniendo en cuenta la programación del Departamento y los objetivos específicos 

establecidos, se aplicará una metodología en la cual se realizarán las siguientes actividades: 
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⚫ Todas aquellas actividades propuestas en el libro de texto. 

   

⚫ Dependiendo del nivel del grupo,  fichas de profundización en inglés elaboradas por el 

profesor o la  profesora, para ampliar los contenidos de la programación de la materia.   

   

⚫ Visionado de videos en inglés de carácter didáctico relacionados con los  contenidos de la 

programación.   

   

⚫ Utilización de la plataforma educativa Classroom como apoyo al proceso de aprendizaje, 

con enlaces a material básico en inglés así como videos, hojas de ejercicios,… 

   

⚫ Búsqueda de información en Internet relacionada con la asignatura usando para páginas 

de origen anglosajón y/o norteamericano. 

 

 

Materiales y recursos didácticos 

Uno de los principales recursos con los que ha de contar el alumnado es con un libro de texto, que 

le sirva de referencia para el seguimiento de la materia. El profesor/profesora también tendrá en el 

libro de texto un útil guión para el desarrollo de los contenidos conceptuales, así como una 

abundante cantidad de ejercicios y problemas que utilizará tanto para ejemplificar procedimientos 

como para proponer su resolución a los alumnos, bien en clase, bien en casa. El libro de texto fijado 

por el departamento para esta materia en los grupos bilingües es: 

 

4 ESO - Academic mathematics 

Ed. DM (Diego Marín) Librero editor, S.L. , 2015. 

ISBN: 978-84-16625-17-8 
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Al libro de texto le servirá de complemento unas fichas de trabajo elaboradas por el profesor o la 

profesora, adaptadas al nivel de inglés y al desarrollo de la programación en cada grupo. 

 

De los medios materiales, reflejados en la programación del departamento de matemáticas para 

este nivel, cabe resaltar los siguientes recursos webs: 

 

⚫ http://www.mathisfun.com 

    

⚫ https://es.khanacademy.org/math 

    

⚫ http://www.nancypi.com 

    

⚫ https://www.youtube.com/user/mathantics       

    

⚫ http://www.math.com/ 

    

⚫ https://sites.google.com/view/finacanoiesdonbosco/inicio 

   

 

Es previsible que estos materiales se vayan ampliando a lo largo del curso, sobre todo por la 

adquisición de nuevos libros de texto y por las aportaciones recogidas en reuniones de trabajo de 

Secciones Bilingües. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ANL (2022-2023) 

 

Grupos asignados 

http://gomaths.ch/pour100_nb.php
http://gomaths.ch/pour100_nb.php
https://es.khanacademy.org/math
https://es.khanacademy.org/math
http://www.math.com/
http://www.math.com/
https://sites.google.com/view/finacanoiesdonbosco/inicio
https://sites.google.com/view/finacanoiesdonbosco/inicio
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Durante el presente curso 2022/2023 los grupos que tienen profesor de Educación Física ANL son: 

⚫   

  2º ESO  AP+BP: 2 horas semanales. 

   

⚫  2º ESO  CP+DP: 2 horas semanales. 

   

⚫  2º ESO  EP: 2 horas semanales. 

   

⚫  4º ESO  CP1: 2 horas semanales. 

   

⚫  4ºESO  HP: 2 horas semanales. 

   

⚫  1º  BCTO HF: 2 horas semanales. 

   

⚫  1º  BCTO CF: 2 horas semanales. 

 

La asignatura de Educación Física es común en todos los niveles. 

 

Contenidos 

En todos los grupos mencionados en el apartado anterior, los contenidos que se abordarán son los 
establecidos en la programación didáctica del Departamento de Educación Física.  

 

Objetivos específicos del área de Educación Física: 

Todos los niveles: 

⚫  Introducir progresivamente el francés como idioma de comunicación en la  práctica 

cotidiana dentro del aula: saludos, despedidas, instrucciones del profesor, preguntas de los 

alumnos, etc. 

   

⚫  Trabajar con el vocabulario específico de la materia: partes del cuerpo, tipos de 

movimientos, materiales, ejercicios, juegos, actividades…  
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⚫  Utilizar recursos educativos en francés: apuntes, fichas de trabajo, páginas de 

Internet, vídeos, textos, etc. 

   

⚫  Introducir el francés en los enunciados de ejercicios y fichas que se realizarán tanto 

en clase como en casa, así como en las adaptaciones curriculares para aquellos alumnos 

que puntualmente no puedan realizar práctica física. 

   

⚫  Utilizar el francés en los enunciados de parte de los ejercicios y cuestiones de los 

exámenes. 

 

 

Actividades a desarrollar 

Teniendo en cuenta la programación del Departamento y los objetivos específicos establecidos, las 
actividades propuestas para todos los niveles son: 

⚫   

  Trabajo sobre fichas en francés, elaboradas por el profesor, para tratar los 

contenidos de la programación de la materia adaptados al nivel de francés de cada grupo. 

Los alumnos realizarán ejercicios incluidos en los apuntes en cada unidad. 

   

⚫ Realización  de trabajos en grupo, exposición y explicación de juegos y  diferentes 

actividades en francés, así como dirección de un calentamiento en francés de forma 

individual o en grupos según el nivel de los alumnos. 

   

⚫ Búsqueda de información en Internet relacionada con la asignatura usando para ello 

buscadores francófonos. 

   

⚫ Elaboración  de un trabajo de investigación a través de internet sobre diferentes 

actividades propias de la cultura francófona ensalzando el estilo de vida activo en los 

países francófonos. 

   

⚫ Búsqueda y traducción de vocabulario específico de la materia de Educación Física.  
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Materiales: 

 

⚫ Apuntes y fichas de trabajo elaborados por el profesor, adaptadas al nivel  de francés y al 

desarrollo de la programación en cada grupo.  

 

 

Es previsible que estos materiales se vayan ampliando a lo largo del curso, sobre todo por 
la colaboración con el profesor de Educación Física del Liceo Francés, por las aportaciones 
recogidas en reuniones de trabajo de Secciones Bilingües, por los materiales elaborados 
conjuntamente, con el Auxiliar de Conversación, y otros materiales realizados en el programa 
PALE, así como la colaboración con todos los profesores del departamento de francés. 

 

Criterios de Evaluación 

 

Para 2º de la ESO: demostrar avances significativos a lo largo del curso en la comprensión 
de la lengua francesa a nivel escrito e interés por el uso oral de la misma. 

Para 4º de la ESO: demostrar avances significativos a lo largo del curso en la comprensión 
de la lengua francesa a nivel escrito e interés por el uso oral de la misma empleando 
vocabulario específico de la materia adquirido a lo largo del curso. 

Para 1º de Bachillerato: adquisición y asentamiento de los contenidos vistos en cursos 
anteriores sobre anatomía. Condición física. Deportes y actividades artístico-expresivas en 
francés. 

 

Criterios de Calificación 

 

En el apartado conceptual toda la puntuación (3 puntos) se valorará utilizando como 
instrumento de comunicación la lengua francesa (comprensión escrita). 

En el apartado actitudinal se valorará la utilización en clase de la lengua francesa como 
instrumento de comunicación (0,5 puntos). 

 

PROGRAMACIÓN DNL 2022-2023 
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TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

 

GRUPOS ASIGNADOS 

Durante el presente curso 2022/23 los grupos en los que se imparte el área de “Tecnología y 

digitalización” de 1º de ESO en idioma Inglés son los siguientes: 

⚫   

  1º AP+BP : Tres horas semanales. 

   

⚫  1º CP+DP : Tres horas semanales.     

   

⚫  1º DP+EP : Tres horas semanales. 

 

 

CONTENIDOS 

En los grupos mencionados en el apartado anterior, los contenidos que se abordarán son los 

mismos que los establecidos en la programación didáctica del Departamento de Tecnología para 

los grupos ordinarios de 1º de ESO. 

 

OBJETIVOS 

Se mantendrán los objetivos de la materia presentes en la programación de Tecnología y 

digitalización. 

Respecto a la introducción de la lengua extranjera, se consideran los siguientes objetivos: 

⚫ Introducir progresivamente el Inglés como idioma de comunicación en la práctica cotidiana 

dentro del aula: saludos, despedidas, instrucciones del profesor,  preguntas de los 

alumnos, breves resúmenes, toma de notas y apuntes, pequeñas exposiciones, etc. 

   

⚫ Conocer y utilizar el vocabulario específico de la materia.   

   

⚫ Uso del idioma Inglés en el trabajo con nuevas tecnologías: búsquedas en internet, trabajo 

con  documentos en idioma Inglés en el procesador de textos u otros programas 

informáticos en idioma Inglés.   

   

⚫ Relacionar los contenidos de la materia con la cultura inglesa, especialmente los relativos a 

energía, medio ambiente y sociedad.   
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MATERIALES. 

Los materiales que se utilizarán en el área para la consecución de los mencionados objetivos, 

serán: 

⚫ Libro de texto: Debido a la decisión del Centro de alternar cada curso el área que en 

primero de ESO imparte en el programa bilingüe, el departamento de Tecnología ha 

decidido pedir al alumnado la compra de un libro de  texto en castellano. 

 

⚫ Fuera del trabajo con el libro de texto, la metodología de trabajo se basará en apuntes y 

ejercicios en idioma Inglés realizados por el profesor, recogiendo ideas de  recursos 

ofrecidos por libros de texto, o de distintas páginas web. 

   

⚫ Estos apuntes se transmiten a los alumnos mediante presentaciones acompañadas de 

actividades y fichas  de trabajo de los contenidos a trabajar, en idioma Inglés. 

   

⚫ Prácticas en el ordenador elaboradas y resueltas en idioma Inglés. 

 

⚫ Otros recursos audiovisuales: canciones, videos, juegos, pequeñas proyecciones, etc. 

 

Es previsible que estos materiales se vayan ampliando a lo largo de los cursos, sobre todo por la 

adquisición de libros de texto, por las aportaciones recogidas en reuniones de coordinación del 

programa plurilingüe, así como de nuevas fichas de trabajo elaboradas por el profesor, adaptadas 

al nivel de dominio de Inglés y al desarrollo de la programación en cada grupo. 

METODOLOGÍA. 

⚫ Fomentar las actividades comunicativas. 

   

⚫ Aprovechar  la asistencia a clase de un profesor nativo para probar su capacidad de 

expresión y comprensión en inglés. En las sesiones que pueda asistir, este profesor, 

apoyará el desarrollo teórico y práctico de la asignatura. 

   

⚫ Favorecer el empleo de material visual, audiovisual, experimental y manipulativo. 

   

⚫ Crear  conforme va avanzando el curso un léxico bilingüe en el cuaderno de clase y 

utilizarlo. 

   

⚫ Emplear documentos auténticos en idioma Inglés, con las adaptaciones necesarias. 

   

⚫ Utilizar el trabajo por proyectos, para favorecer el aprendizaje significativo. 
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⚫ Fomentar la realización de tareas que impliquen la producción oral y escrita en Inglés, 

como pequeños resúmenes, toma de notas, dictados, dramatizaciones o breves 

exposiciones por parte de los alumnos. 

 

En este sentido, la lengua se contempla desde un punto de vista más léxico que gramatical, 
haciendo más hincapié en el aprendizaje de vocabulario que en el uso de estructuras gramaticales 
graduadas. La gramática será atendida en la clase de lengua extranjera 

⚫ Corrección de errores gramaticales fundamentales que puedan cometerse en la labor 

diaria de clase y concretar el vocabulario o expresiones en lengua inglesa con el que se va 

a trabajar. 

   

⚫ Utilizar la clase DNL como vehículo para la puesta en práctica de los aprendizajes de la 

lengua inglesa. 

   

⚫ Comenzar con tareas sencillas, que permitan que el alumnado no se sienta perdido o 

frustrado, considerando la gran variedad de domino del idioma entre los alumnos que se 

incorporan al centro en 1º de ESO desde distintos centros de Educación Primaria.   

   

⚫ Trabajo sobre fichas en Inglés, elaboradas por el profesor o procedentes de otras fuentes, 

para tratar los contenidos de la programación de la materia adaptados al nivel de Inglés de 

cada grupo.   

   

⚫ Empleo de las TICs para la realización de ejercicios, trabajos o recursos interactivos on-

line de páginas web en Inglés. Desde el comienzo del curso una de las tres sesiones 

semanales se realizará en el aula de ordenadores del departamento de Tecnología.   

   

⚫ Empleo del procesador de textos para elaborar textos en idioma Inglés y utilización del 

corrector ortográfico. 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Instrumentos de evaluación: 

⚫ Exámenes de valoración de dominio de contenidos y procedimientos. En ellos se tratará de 

reducir la información verbal, y usar en su lugar resúmenes, esquemas, gráficos. Podrán 

contener contenidos audiovisuales. Las preguntas podrán realizarse en Inglés si utilizan 

vocabulario y expresiones que se hayan trabajado repetidamente en clase. 

   

⚫ Trabajos realizados con el ordenador. 

   

⚫ Proyectos desarrollados en grupo. 

   

⚫ Participación en clase. 
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⚫ Cuaderno individual del alumno. 

   

⚫ Trabajos y resúmenes. 

 

Para la evaluación se tendrá en cuenta: 

⚫ Disociar criterios de calificación para los contenidos y para la lengua. 

   

⚫ Que el error forma parte del aprendizaje (para ello, se comunicará al profesor de Inglés los 

errores más  frecuentes para su corrección en clase de lengua extranjera). 

   

⚫ Utilizar la inteligibilidad como criterio fundamental para el tratamiento del error y promover 

una corrección positiva y variada. Se consigue así reducir la ansiedad por parte del 

estudiante con respecto a la realización de posibles errores. Tener una actitud tolerante 

respecto al error, y que separe y sistematice diferentes tipos de tratamiento correctivo 

según sea la actividad que se esté llevando a cabo, ayuda a prevenir que se desarrolle la 

tan temida inhibición del alumnado con respecto al uso de la lengua. 

   

⚫ Formular preguntas que sepamos que los estudiantes son capaces de responder. Se trata 

de una técnica utilizada para facilitar la incorporación del estudiante a la dinámica de la 

clase y tarea. Estimula la confianza en el uso de la lengua y también sirve para favorecer el 

uso, la revisión y la consolidación de los elementos lingüísticos 

 

 

Criterios de evaluación y calificación: 

Los criterios de evaluación y calificación serán los mismos que los recogidos en la programación 

de Tecnología y digitalización. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El departamento de Tecnología no ha planificado la realización de actividades extraescolares 

durante este curso para primero de ESO. 

 

 

Pedro José Fernández Martínez 
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Profesor DNL del Departamento de Tecnología 

IES Felipe de Borbón- Ceutí 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

Grupos asignados 

Durante el presente curso 2022-2023 los grupos que tienen profesor ANL de Ciencias Sociales 
(Historia de España) son: B2CF y B2HF 

 

2º DE BACHILLERATO-HISTORIA DE ESPAÑA 

 

Contenidos  

Los contenidos en la programación del Departamento de Ciencias Sociales 

 

Materiales  

a) Utilización de textos en francés relativos a los diferentes períodos de la  historiade 

España. 

 b) Utilización de medios audiovisuales   

 c) Utilización de artículos extraídos de diferentes fuentes referidos a aspectos  concretos 

y polémicos de la historia de España (Inquisición, trato a los indígenas americanos…) que 

permitan establecer debates. 

 

Objetivos  

a) Aprendizaje de vocabulario histórico   

 b)Lectura y comprensión de textos históricos. 

 Conocimiento de los rasgos esenciales de la historia de España con especial  hincapié a 

los siglos más recientes.   
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Metodología  

a) Lectura y traducción de textos.   

b)Cuestionarios de respuesta breve sobre los textos 

 c) Comentarios orales sobre cuestiones tratadas en clase   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Además de los recogidos en la programación general se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 

⚫ Inclusión de cuestiones en francés para responder en francés en las pruebas escritas 

(nunca más allá del 10% del total de la prueba escrita) 

   

⚫ Lectura y comprensión de textos en francés sobre aspectos concretos de la materia 

impartida 

   

⚫ Elaboración de redacciones en francés dirigidas por medio de cuestiones concretas 

   

⚫ Capacidad de expresar ideas, reflexiones, dudas… en francés de forma oral 

   

⚫ Elaboración de pequeños trabajos en francés dirigidos por el profesor 

 

 

La Calificación será cuantificada de la siguiente manera: 

 

⚫ 10% de la nota de las pruebas escritas se hará en francés 

   

⚫ 15% de la nota de actividades y trabajos se cuantificará en francés. 


