
BILINGÜISMO 20/21
I.ES. AMÉRICO CASTRO



• BIOLOGIA Y GEOLOGIA  :LEONARDO LÓPEZ PAQUÉ 

• BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA : CRISTINA RODRIGUEZ MORENO

• EDUCACIÓN FÍSICA : GARRIDO RIDAURA RAÚL

• FILOSOFÍA: MANUEL TRAPIELLO CASTRILLO

• FÍSICA Y QUÍMICA: CRISTINA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

• GEOGRAFÍA E HISTORIA: ROCÍO MACAHDO CASAS

• GEOGRAFÍA E HISTORIA: FRANCISCO J. ROLDÁN PAREJA

• MATEMÁTICAS: MIGUEL ANGEL ARCO FUENTES

• MATEMÁTICAS: PATRICIA LÓPEZ 

• MATEMÁTICAS: ISABEL M. PÉREZ MARTINEZ

• MATEMÁTICAS: M. ANGEL RIVEIRO TABOADA

• TECNOLOGÍA: JOSE MIGUEL CAMPOS FERNÁNDEZ_FIGARES

• INGLÉS-COORDINACIÓN: M.CARMEN RUBIO

PARTICIPANTES:





     USEFUL LANGUAGE TO PREPARE ORAL PRESENTATION    



     USEFUL LANGUAGE TO PREPARE ORAL PRESENTATION    



     USEFUL LANGUAGE TO PREPARE ORAL PRESENTATION    



USEFUL LANGUAGE



      AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
• Olivia Gillespie
• Lani O’neill







       PROFESORES ANL



A.I.C.L.E. APRENDIZAJE INTEGRADO CONTENIDOS LENGUA EXTRANJERA

C.L.I.L. CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LANGUAGES















TÍTULO DE LA TAREA: Poner título a la tarea a realizar.
PRODUCTO FINAL: Reflejar cuál será el producto/s final/es que realizará el alumnado: informe, tabla, menú, exposición, dossier, vídeo, presentación, canción, mural,    obra 
plástica, etc.

DESCRIPCIÓN IMPACTO DE LA TAREA MATERIAS 
IMPLICADAS

COMPETENCIAS
IMPLICADAS

 
Se debe describir la tarea a realizar por el alumnado.
Hay que tener en cuenta el producto final que el alumnado va a crear. 
Esto es, evidenciar qué se va a hacer, el “objetivo” final de la tarea a 
realizar.

 

Concretar qué impacto tendrá la tarea 
en su ámbito personal, familiar, social y 
comunitario. (No se debe confundir 
contexto con escenario)

Puede ser una 
sola área o 
varias áreas si la 
tarea es 
interdisciplinar.

Escribir qué competencias están 
implicadas en la realización de la 
tarea.

FASES DE LA PRODUCCIÓN
(SECUENCIA DE ACTIVIDADES)

PROCESOS 
COGNITIVOS 
IMPLICADOS

MATERIALES 
Y RECURSOS 
NECESARIOS

ESCENARIOS ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO

 
Se deben describir los diferentes pasos, ejercicios y 
actividades que van a llevar al producto final. 
Se han de plasmar de manera cronológica según se vayan a llevar a cabo.
Es una secuencia temporal para su mejor comprensión y visualización. 
Cada paso/fase se desarrollará en las columnas de la derecha para 
prever qué se requiere para llevar a cabo cada actividad propuesta en la 
secuencia y qué procesos cognitivos participan. 
Sería conveniente compensar cada uno de los apartados.
 

Escribir 1, 2 y/o 3
según el proceso 
que implique dicho
ejercicio o 
actividad.
 
1→Conocer/reprod
ucir
2→Aplicar/analizar
3→Razonar/reflexio
nar

Uso de materiales 
o recursos 
usados: libro, 
texto, TIC, 
dossier, vídeos, 
recursos 
personales, 
folletos, facturas, 
informes, 
cuaderno, hojas 
de registro, etc.

Evidenciar qué 
espacios son 
necesarios: 
aula, 
espacios del 
centro, parques, 
ayuntamiento, 
museo, 
etc.

Exponer qué agrupación supone 
la realización de la actividad/ejercicio:
gran grupo, 
pequeño grupo, parejas, 
individual, 
etc.

EVALUACIÓN ¿CÓMO?
− Instrumentos de evaluación necesarios para evaluar la tarea: hojas de registros, rúbricas, observación del cuaderno, listas de control, escalas de valoración, etc.
− Cualquier aspecto más que implique la evaluación de la tarea.



EVALUACIÓN

La evaluación no implica una modificación de los aspectos fundamentales del currículo descritos en la 
programación. Por tanto, los criterios e instrumentos de evaluación serán los mismos que los especificados para 
cada nivel de la ESO y Bachillerato.. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la prueba escrita podrá contener enunciados en L2, siendo 
conscientes de que la mayor problemática puede presentarse en los enunciados de los ejercicios, por lo que en 
caso de incluirlos en L2, deben contener expresiones y palabras que hayan sido trabajadas previamente en clase 
o de un nivel muy básico debidamente ya conocido por el alumnado en niveles inferiores. La inclusión de 
ciertos enunciados en L2 se hará considerando que en la materia a tratar no debemos evaluar el inglés, por lo 
que en ningún caso se penalizará al alumnado por esta segunda lengua, y en el caso de, por ejemplo, poseer 
dudas durante la prueba escrita con los enunciados, se les ayudará a comprender los mismos para que puedan 
resolverlos-. De este modo, el objetivo principal es que el alumnado aprenda la materia en si seguido de 
fomentar el uso de la lengua inglesa, primando los contenidos propios de la materia sobre las producciones 
lingüísticas en L2. 

EVALUACIÓN



• Proyectos comunes integrados: carteles expositivos, 
presentaciones Power Point, videos, etc…

• Filosofía junto con el Programa de igualdad e Historia pueden 
elaborar Proyecto día de la mujer.

• Science Fair ( proyectos científicos…) Biología, Tecnología, 
Física y Química..

• Matemáticas: pasatiempos matemáticos…..

• Educación Física/ Biología/Historia: sport, food and healthy life



                       BIBLIOGRAFIA



Bibliografía sobre aspectos teóricos de la enseñanza por 
tareas. Haga clic en los enlaces
 http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/antologi
a_didactica/enfoque01/default.htm 

 

Antología de textos sobre el aprendizaje basado en 
tareas.
 http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/antologi
a_didactica/enfoque02/default.htm para abrir el recurso.

http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/antologia_didactica/enfoque01/default.htm
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/antologia_didactica/enfoque01/default.htm
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/antologia_didactica/enfoque02/default.htm
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/antologia_didactica/enfoque02/default.htm

