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1. PREÁMBULO 
 

  Este documento de trabajo ha sido consensuado por los Departamentos de Lengua 
Castellana y Literatura, Francés, Inglés y Departamentos de Materias ANLs con fecha de 22 de junio 
de 2021 y ha contado con aportaciones periódicas de los componentes de Áreas Lingüísticas L1, L2, 
L3 del IES Huarte de San Juan para el curso 2020-21. Ante todo, cabe señalar la naturaliza abierta y 
flexible de este documento inicial, que irá ampliándose y haciéndose más complejo, a la vez que 
más útil, en años venideros.  

 
El curso 2020-21 ha sido un año sumamente característico: distancia social, lo que está  

limitando -aunque no impidiendo completamente- el trabajo colaborativo en nuestras aulas, una 
acústica adecuada aunque mejorable entre profesores y alumnos, dado el uso de mascarillas y, 
sobre todo, la ausencia de un Auxiliar de Conversación que, hasta en dos ocasiones (USA y Canadá) 
ha renunciado a su nombramiento inicial por parte de la Consejería de Educación y Deporte de la 
Junta de Andalucía; algo comprensible dadas las estrictas medidas de seguridad para viajar entre 
países y las no menos complejas condiciones de adaptabilidad de este recurso humano inestimable 
a aulas en donde los profesores debemos mantener distancias de seguridad y en donde el 
componente humano, aunque presente, se ha visto distanciado. Sirva como ejemplo que los 
profesores ni podemos coger las libretas de nuestros alumnos para ayudarles. Es por ello por lo que 
el trabajo digital, en el que no existe el contacto, ha adquirido tanta importancia en nuestro centro 
mediante el uso de G-Suite, autorizado oficialmente tras acuerdo suscrito entre nuestra Consejería 
de Educación y Microsoft-Google el pasado 27 de noviembre de 2020. 

 
       En estas páginas recogemos un esbozo de lo que terminará siendo el Currículo Integrado de 

nuestro Plan Bilingüe ya para el curso próximo 2021-22, presente en nuestro centro desde el curso 
2007-08 y exponemos lo que, desde la Coordinación de dicho Plan, proponemos establecer como 
líneas de trabajo fundamentales. 

 
        Cabe destacar finalmente que en el IES Huarte de San Juan tan sólo se imparte bilingüismo en 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, por lo debería ser un objetivo para el próximo curso 
2021-22 empezar a incrementar la plantilla capacitada lingüísticamente con objeto de tener 
profesorado suficiente para hacer extensible este Plan de Plurlingüismo a Bachillerato y así ampliar y 
mejorar nuestra oferta educativa. Para ello, habremos de seguir plazos administrativos y, 
lógicamente, terminar contando con más profesorado de perfil bilingüe, bien plantilla con destino 
definitivo en nuestro centro o mediante solicitud de efectivos con perfil bilingüe con carácter anual 
por parte de la Consejería de Educación y Deporte. 
 

En esta misma línea, el Coordinador de Bilingüismo, previa autorización ya confirmada del 
Reponsable de Plurlingüismo de Jaén ha tenido a bien autorizar la formación interna del profesorado 
mediante la matriculaciónen Trinity College London, de tal forma que al final del curso 2021-22  se 
evalúen de sus competencias en lengua extranjera no sólo el alumnado, sino el profesorado, lo que 
ayudaría a incrementar y estabilizar el proyecto bilingüe en nuestro centro.
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2.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO CON RELACIÓN A LA DEMANDA DE PLAZAS EN EL PLAN 
BILINGÜE. 

 
El IES Huarte de San Juan se encuentra localizado en una zona este de la ciudad que 

estaba ampliamente despoblada a principios de la década de los años 90 del siglo pasado.  
 
No obstante, es ésta una zona en donde poblacionalmente se ha producido un 

movimiento de familias que residían en zonas perimetrales de la ciudad que han 
experimentado una notable degradación socioeconómica, cambiando estas familias su lugar 
de residencia a la zona de influencia de nuestro instituto. 

 
Además, con la construcción de amplias zonas residenciales de viviendas unifamiliares 

tenemos una notable presencia de familias jóvenes con hijos en edad de escolarización, lo que 
contrasta con las dificultades de escolarización de centros de Educación Primaria y Secundaria 
de Linares para llegar a cotas aceptables en la matriculación de alumnos. 

 
Cabe destacar que mientras otros centros han visto desaparecer sus aulas de 

Bachilllerato o las han visto reducidas a su mínima exponencia, con apenas 1-2 líneas de 
enseñanza Post-Obligatoria, nuestro centro cuenta con hasta cinco líneas de Bachillerato, algo 
poco habitual en centros no ya de esta localidad sino también de ciudades cercanas. 

 
Además, nuestros alumnos, y sus familias, se caracterizan por tener un notable 

compromiso con la formación de sus hijos. Son en buena parte familias dedicadas al mundo de 
los negocios, profesiones liberales, funcionarios, trabajadores por cuenta ajena, autónomos y 
demás perfiles que entienden que la educación juega un papel fundamental en el futuro de sus 
hijos e hijas, y que la apuesta por una enseñanza bilingüe es un aporte innegable a la formación 
académica y profesional de sus hijos. 

 
Es objetivo de nuestro IES Huarte de San Juan para cursos próximos trabajar el 

concepto de inclusividad del bilingüismo para alumnos con dificultades de aprendizaje, insistir 
en la importancia del andamiaje -scaffolding- como principio fundamental en la construcción 
de tareas prácticas que permitan a los alumnos aprender de forma significativa y memorable 
para su futuro e incrementar el tiempo y modelo de exposición lingüística en lengua extranjera 
con el objetivo de alcanzar alumnos críticos, versátiles y competitivos en un mundo laboral 
cada vez más exigente. 

 
En esta línea de sistematización, como Coordinador de Bilingüismo, subrayo el 

mayoritario deseo del profesorado del centro por sistematizar su fórmula de trabajo, 
regularizar sus sistemas de evaluación mediante la incorporación del cuaderno del profesor, 
mejorar y ampliar la comunicación electrónica con familias mediante Seneca-iPASEN, elaborar 
materiales propios y hacerlos accesibles en una plataforma digital, abriendo una puerta a las 
familias sobre las características de nuestro centro mediante la construcción de una nueva 
página web, http://ieshuartedesanjuan.es/,  que nos está haciendo visibles al mundo actual. 
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3. PROFESORADO BILINGÜE DEL CURSO 2020-21. 
 

Código: 23002841 
Centro: IES Huarte de San Juan 
Idioma: Inglés 
Localidad: Linares 
Coordinador de Bilingüismo: MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO MERINO 
pmarevalo@ieshuarte.com 
Correo electrónico para bilingüismo: bilingues@ieshuarte.com 

 
Número de Unidades Bilingües: 
 

NIVEL 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
No. Unidades 4 5 4 4 

 
Curso 1º Bachillerato 2º Bachillerato 

No. Unidades 0 0 
 
 
ÁREAS NO LINGÜISTICAS PARTICIPANTES EN BILINGÜISMO: 3 
 
PROFESORADO PARTICIPANTE EN BILINGÜISMO: 
 
(1) Departamento de Ciencias Sociales (Geografía e Historia) 
 
1.1. DIANA CARROBLES CASTELLANOS : pdcarrobles@ieshuarte.com (3º A/B/C/D) 
1.2. PEDRO SIRVENT SANZ: ppsirvent@ieshuarte.com (4º A/B/C/D) 
1.3. ERNESTO SEGOVIA APARICIO: pesegovia@ieshuarte.com (2º ESO A/B/C/D/E) 

  
(2) Departamento de Ciencias de la Naturaleza 
 
Biología y Geología:  
 
2.1. PEDRO SOLER NÚÑEZ: ppsoler@ieshuarte.com (1º ESO E, 3º ESO A y C) 
2.2. VERÓNICA BANEGAS FONT: pvbanegas@ieshuarte.com (1º A/B/C/D y 3º B/D) 
 
Física y Química:  
 
2.3. ALFONSO COBOS QUESADA: pacocobos@ieshuarte.com (2º A/D) 
2.4. LUIS REYES GARCÍA: plreyes@ieshuarte.com (2º ESO B/C/E) 

 
 
(3) Departamento de Educación Física 
 
3.1. JULIO ALBERTO BERMEJO ALCOCER: pjbermejo@ieshuarte.com (1º A/B/C/D) 
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MATERIAS BILINGÜES DURANTE EL CURSO 2020-21: 
 

1º ESO: Educación Física y Biología/Geología (todas las unidades) 
2º ESO: Ciencias Sociales y Física/Química (todas las unidades) 
3º ESO: Educación Física y Ciencias Sociales (todas las unidades) 
               Biología y Geología (todas las unidades) 
4º ESO: Ciencias Sociales (todas las unidades) 

 
 

TOTAL DE PROFESORES BILINGÜES: 8 
 
 
4.- RECOMENDACIONES: CONTENIDOS POR NIVELES. 
 

En principio, el profesorado de áreas no lingüísticas tendrá como referencia este  
cuadrante de tiempos verbales y puntos gramaticales a la hora de diseñar sus materiales 
curriculares propios. 
 

CORE LANGUAGE REQUIREMENTS, CEFR LEVELS 
-aprobados por el Departamento de Inglés tras su supervisión en reunión de 

Departamento- 
 

ISE-0 (A.2) 1st-2nd ESO 
Present Simple Tense  Present Continuous Tense  
Future Simple: Will Be going to: immediate future 
Past Simple Tense of regular and 
common irregular verbs 

Past Continuous Tense (when, while) 

Conditional: would Subject pronouns: I, you, he, she, it, we (…) 
Nouns (singular and plural, regular 
and irregular). 

Object pronouns: me, you, him, her, it, us 
(…) 

Possessive pronouns: mine, yours, 
his, hers (…) 

Possessive adjectives: my, your, his, her (…) 

Adjectives (including comparatives 
and superlatives) 

Apostrophe for Possession 

Prepositions of place, movement and 
time 

Imperative 

Demonstratives adjectives and 
pronouns: this, that, these, those 

Definite and indefinite articles: the, a/an 

Quantifiers: much, many, a lot of Countable and uncountable nouns 
Modals: Can and can’t There is/are and has/have got/have you 

got? 
Possessive adjectives Linking words: and, then, but 
Adverbs of manner and frequency: 
always, usually, often, sometimes, 
never (hardly every…), easily, 

Like + gerund/infinitive, e.g. I like shopping, 
I like to read books 
____________________________________
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strangely ___________ 
Linking words: because/and/or/but There is/are/was/were 

Formation of questions and the use 
of question words 

 
ISE-1 (B.1) 3rd ESO/4th ESO-1st Bachillerato 

 
Present perfect tense including use 
with for, since, ever, never, just 

 Connecting clauses using “because”, “so”.  

Will referring to the future for 
informing and predicting 

Adjectives and adverbials of quantity, e.g. 
a lot (of), not very much, many 

Expressions of preference, e.g. I 
prefer to, I’d rather you did, you’ 
better (…) 

Zero, first and second conditional, using 
“if” and “when” 

Present continuous tense for future 
use 

Past Perfect 

Modals connected to the functions 
listed above, e.g. must, need to, 
might, (don’t) have to, had better. 

Infinitive of purpose: In order to, in order 
that, to 
 

Modals: can, could, may, might, have 
to, should, ought to, must (negative 
counterparts). 

 Past simple as opposed to Past Perfect  

Past simple, past continuous, used 
to, when, while, just 

 Present perfect: for, since, yet, ever, never  

Quantifiers: enough + noun, adjective 
+ enough, (a) few, (a) little, a lot of, 
lots of, too much, too many. 

 Reflexive pronouns: myself, yourself, 
himself, herself (…) 

 

Intensifiers: quite, really, too, very.  Zero conditional: universal truths (present 
simple + present simple) e.g. Water boils at 
100 Celsius Degrees. 

 

Others structures for purpose: so as 
to, so that 

 Further manners for purpose: in order that  

So (…), such as (…) that  Consequence: as a result, consequently (…)  
 

ISE-2 (B.2) 1st-2nd Bachillerato (a few students) 
 

Second and third conditionals  Simple passive (verbs in all tenses)  
Used to, Be used to, Get used to Relative clauses 
Impersonal passive: It’s thought that, 
it’s believe that (…) 

Causative passive: I had my shoes repaired, 
he got his car fixed. 

Modals and phrases used to give 
advice and make suggestions, e.g. 
should/ought to, could, you’d better 

Modals and phrases used to express 
possibility and uncertainty may, might, I’m 
not sure 

Discourse connectors because of, 
due to, as a result, by contrast (…) 

Present perfect continuous tense 

Past perfect tense Reported speech: reporting verbs in the 
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past (Statements, Questions, Commands, 
Requests, Suggestions) 

Linking expressions -concession-, e.g. 
even though, in spite of, despite, 
although 

Unless, provided/providing (that), in case, 
on condition that, even though, even if, if 
only, only if. 
Despite, in spite of 

Modal perfects: must have, should 
have, may have, can’t have, needn’t 
have (…) 

 Defining and non-definitive relative clauses 
(focus on use of comma and position of 
non-defining relative clause): who, which, 
that, whose, where, when, why (….) 

 

If only, I wish + past simple / past 
perfect / would 

 Adjectives + preposition: sensitive to, 
responsible for, concerned with, worried 
about(…) 

 

Verbs + preposition: invest in, search 
for (…) 

 Nouns + preposition: reason for, changes in 
(…) 

 

 
ISE-3 (C.1) 1st-2nd Bachillerato (a few students) 

 
A high degree of grammatical accuracy, errors are rare and difficult to identify 
A broad range of complex structures, used flexibly and effectively in combination and 
contrast, including the following: 
Mixed conditionals  Should/must/might/could + perfect 

infinitive 
 

Correct verb patterns after wish and 
Hope (wish + past simple/past 
perfect/would) 

Verbs followed by gerund and/or infinitive, 
e.g. forget, stop, go on, remember + ing / 
bare infinitive / infinitive 

More complex forms of the passive 
with modals 

 

 
Además de este marco común de referencia para el profesorado del centro, sería 

fundamental seguir las siguientes recomendaciones: 
 
a.- Las clases bilingües deberían propiciarse en todas las horas de la semana, no en una sola 
hora. 
 
b.- Debe evitarse que la hora en la que se utiliza el inglés sea predominantemente, o 
exclusivamente a veces, la hora en la que el auxiliar de conversación acompañe al profesor 
bilingüe. 
 
c.- Los profesores bilingües cuentan con un nivel lingüístico acreditado de B.2 (intermedio 
alto) o bien C.1 (avanzado), lo que unido a sus conocimientos especializados de la materia 
que imparten y el hecho de que para la preparación de sus clases utilicen materiales 
frecuentemente en lengua extranjera, estén suficientemente capacitados para la impartición 
autónoma de sus clases en lengua extranjera. 
 
d.- Las clases bilingües han de asegurar un 50% de su contenido curricular en inglés, haciendo 
ese 50% accesible curricularmente a alumnos con necesidades educativas de apoyo educativo 
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en todo momento mediante monitorización por parte del profesor, trabajo colaborativo y/o 
monitorización por parte de compañeros/as de nivel más avanzado. 
 
e.- Dado que en nuestras aulas hay una natural presencia de la diversidad y debemos 
atenderlos convenientemente es fundamental recurrir a una laboriosa secuenciación de 
contenidos siguiendo el principio de andamiaje, en donde las tareas de clase estén pautadas 
y a ser posible sean accesibles a los alumnos con carácter previo a la clase mediante G-Suite 
(Google Classroom). 
 
f.- En nuestros grupos tenemos alumnos de importantes capacidades y especial habilidad en 
lengua extranjera, con lo que las clases invertidas (Flipped Classroom) pueden utilizarse como 
elemento (a) anticipador de contenidos y también como (b) principio vertebrador de la 
atención a la diversidad para alumnos de mayor capacidad que pueden hacer el currículo más 
accesible a compañeros de menor nivel lingüístico mediante pequeñas exposiciones en 
público de los contenidos a los que hayan accedido de forma previa mediante la Flipped 
Classroom. 
 
g.- El principio de AICLE (CLIL: Content and Language Integrated Learning) para el curso 2021-
22 debería hacerse sobre el principio de la interdisciplinariedad, también conocido como 
Unidades Integradas.  
 

Estas Unidades Integradas quedarían grabadas en el correspondiente módulo de 
Séneca y estarían, en principio, sólo dirigidas de forma experimental a la elaboración de un 
proyecto discursivo oral, conocido como Topic, que proveería del necesario contenido 
epistemológico por parte de los alumnos en materias bilingües que actualmente tenemos y 
que pueden ser las Ciencias de la Naturaleza (particularmente Física y Química), Ciencias 
Sociales, Educación Física o cualquier otra área no lingüística con la que vayamos contando 
para que si los alumnos hablan de temas con la Física Cuántica, Biotecnología, Inteligencia 
estén suficientemente familiarizados con la temática. 

 
En asuntos como Inteligencia Artificial, Redes Sociales y Adicciones o Alimentación 

Saludable pueden ser también los profesores de las materias relevantes los que realicen la 
necesaria labor de colaboración y andamiaje para que el Coordinador de Bilingüismo, también 
responsable de Trinity College London y sus exámenes de acreditación para B.1/B.2 y C.1/C.2 
en nuestro centro, pueda contar con la necesaria colaboración y tenga sentido todo el trabajo 
colaborativo que se haga desde las distintas materias no lingüísticas impartidas de forma 
bilingüe. 
 
h.- Los profesores cargarán sus materiales propios en Google Drive, concretamente en 
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/bilingues, organizados por unidades didácticas 
o trimestres. En definitiva, se trata de crear un repositorio de recursos que de hecho ya están 
en nuestra plataforma G-Suite para los alumnos pero que también sean accesibles al 
profesorado actual y futuro del centro. 
 
i.- Los profesores bilingües procurarán adaptar el nivel gramatical y léxico de sus contenidos 
siguiendo las recomendaciones lingüísticas de la tabla de las página 5 y 6. 
 



CURRÍCULO INTEGRADO DE LAS LENGUAS 
 
 

CURSO 2020/21 

 

 11 

j.- Es conveniente que los contenidos evaluados en lengua extranjera en ningún caso vean 
una bajada en la calificación del alumno, sino siempre una mejora de ésta. En principio, la 
calificación de 0 a 10 debería estar accesible a todo el alumnado en L1, incluyéndose en todo 
caso algunas cuestiones adicionales en L2 que el alumno debería responder y poder así 
mejorar su nota. 
 
k.- En cualquier caso, también para atender a la diversidad, debemos plantearnos la 
posibilidad de diseñar el mismo examen en L1 completamente en L2 para alumnos de 
especiales capacidades, diagnosticadas o no, pero observadas en lengua extranjera, con el fin 
de que puedan desarrollar toda la prueba en inglés si así lo deseasen, evaluando este especial 
intento de manera generosa, dada la dificultad añadida que el alumno está aceptando. 
 
l.- Los profesores bilingües deberían para el curso 2021-22 utilizar el Cuaderno Digital del 
Profesor de manera generalizada, integrando los parámetros que sus departamentos hayan 
acordado y que en septiembre 2021-22 se incorporarán a este Currículo Integrado para que 
sean de público conocimiento. 
 
m. En principio, se anima al profesorado bilingüe para que utilice herramientas como 
Youtube, Viveo, EdPuzzle, Screencast-o-Matic, Inshot, Edmodo, Kahoot, Socrative y cualquier 
otra para el desarrollo de la competencia digital de los alumnos, así como para el diseño de 
materiales curriculares necesarios para el desarrollo de las clases. 
 
n. Se recomienda el uso de pruebas escritas y orales (tests y similares) en formato digital, con 
el fin de que nuestro alumnado se familiarice con esta forma de ser evaluado, lo que también 
aporta rapidez al feeddback que el alumnado recibe sobre aciertos y errores, también 
otorgando eficiencia y ahorro de tiempo en la corrección de respuestas por parte de los 
alumnos, que en muchos casos pueden ser recogidas por el profesorado de manera 
automática.  
 

Se recomienda igualmente que las pruebas se vayan digitalizando, lo que posibilitaría  
la inclusión de contenidos de audio y vídeos que ayudarían a desarrollar el pensamiento 
crítico y el aprendizaje competencial por parte del alumnado: competencia lingüística, 
tecnológica, aprender a aprender, digital e iniciativa personal, entre otros. 
 
o. Parece conveniente que las unidades didácticas de las materias bilingües conduzcan a la 
realización de un artefacto digital, un presentación, un vídeo, un libro o folleto digital o 
cualquier otro elemento que sirva para ver al alumno en su globalidad, no circunscribiendo la 
labor de enseñanza-aprendizaje a la enseñanza de conceptos y su reproducción en pruebas 
objetivas exclusivamente, sino sobre todo primando la elaboración de materiales propios por 
parte de los alumnos que permitan el sentido emprendedor e innovador de estos. 
 

5. FUNCIONES COMUNICATIVAS POR CURSOS. 
 

Con el fin de que el profesorado de áreas no bilingües pueda contar con la necesaria 
orientación en cuanto a las funciones comunicativas y gramática asociada que sería 
aconsejable emplease en cada uno de los niveles de la etapa de ESO, a continuación mostramos 
una tabla en donde de forma gráfica pueden ver qué lenguaje podrían utilizar en la impartición 
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de sus clases y en la elaboración de sus materiales. 
 
Con el fin de atender a la diversidad y sin necesidad de que contemos con enseñanza 

bilingüe en Bachillerato por el momento, es un hecho constatado que en los niveles de 3º y 4º 
de ESO tenemos un número importante de alumnos de nivel más avanzado, por lo que en el 
trabajo de ampliación de su trabajo y posibles adaptaciones ACAI y PECAI que pudiesen darse 
(Instrucciones 8 marzo 2017 sobre Atención a la Diversidad) es útil que contemos con estos 
referentes. 

 
 

 FUNCIONES COMUNICATIVAS GRAMÁTICA ASOCIADA 
 
 

 
 

A.1 
A.2 

 
      (1º-2º-3º 

ESO) 
 
 

   PRIMER 
CICLO 

Introducing yourself My name is, I’m from, I’m (….) years old, I’m 
from, use of possessive pronouns (mine, 
yours, his…), possessive adjectives (my, 
your, his….), demonstratives (this, that, 
these, those), I live in (….) 

Asking for and giving information What’s your name? How old are you? Where 
are you from? What’s your father’s name? 
How many brothers and sisters have you 
got? Where do you live? What’s your job? 

Making arrangements Let’s, why don’t we, what about, shall we, 
why don’t we? 

Making suggestions and giving 
opinions 

I’d prefer to, I’d love to, I believe, I think, I 
understand, I suggest + ing,  

Asking for travel information How much? How many? Is/are there? May I 
have…? Here you are. Thank you (so much). 

Ordering food and drink I’d like, I’d take, ordinal numbers (first, 
second course). May/Can I have your order, 
please? 

Demonstrating steps in an 
experiment and/or discussion of a 

project 

Imperatives, connectors of sequencing 
(first, second, then, next, after that, 
finally….) 

Shopping I’d like small/medium/large, do you have it 
in blue/green? 

Asking for and giving directions Turn right, go straight on, go past the 
bakery, it’s next to, it’s opposite, it’s at the 
traffic lights. Expression of position and 
movement (across, along, in, at, near, far 
from, next to…) 

Talking about future plans Present continuous for future plans 
Giving instructions Imperatives 

Talking about daily routines Present simple combined with daily 
actions: get up, wake up, have breakfast, 
have a shower, go to school, do homework.. 

Expressing frequency Adverbs of frequency: always, usually 
often, sometimes, never. 

Expressing existence There is/are/was/were 
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Possession Have/Has got 
 
 

 
 
 
 
 
 

A.2 
B.1 

 
         (4º ESO) 

FUNCIONES        COMUNICATIVAS GRAMÁTICA ASOCIADA 
Talking about health problems I’ve got a headeache, I suffer from, I’m not 

feeling well (…) 
Describing a lost property It was small/large/medium-size, it had, it 

looked, + past simple 
Linking words Addition: In addition, besides, also, as well 

as. 
Concession: However, nevertheless, 
though, even though, even if. 
 

Talking in an interview Related exponents 
Making compromises and polite 

requests 
   I promise I will; I can guarantee I’ll (….) 

Organizing an event       Why don’t we…? How about + ing? 
Expression of feelings and qualities I feel + adjectives 

Cause and effect      So, so that, as  a result, consequently 
Comparison and Contrast More+adjectives/adjective+er 

 
 

 FUNCIONES    
COMUNICATIVAS 

GRAMÁTICA ASOCIADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talking about daily routines Adverbs of frequency and daily routines 
(see levesl A.1-A.2) 

Talking about actions in progress Present continuous 
Talking about past experiences Past simple 
Habits in the past Use to + infinitive / be used to + ing 
Expression past which happens 
before other past events 

Past perfect 

Expressing recent past with an effect 
on the present 

Present Perfect 

Expressing future Will/Shall 
Expressing immediate intention Be Going to 
Formulating hypothesis to different 
degrees 

First, second, third conditional 

Expression of time  When, while, as soon as, before, after that. 
Expressing wishes Wish+would, wish+past simple+ wish+past 

perfect 
Inpersonal description of processes 
and steps 

Passive Voice 

Expressing ability Can/Could/Be able to/Manage to 
Expressing lack of ability Need’t + bare infinitive 
Expressing  probability and 
possibility 

Can/could, may/might 
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           B.1 
           B.2 

 
     (1º-2º 

Bachillerato) 

Giving advice Should 
Expressing obligation Must 
Expressing lack of necessity Need + bare infinitive 
Expresssing logical deduction about 
the past 

Must have + past particple 

Expressing logical deductoin 
(impossibility) about the past 

Can’t have + past participle 

Expressing regret about the past Should have + past participle 
Expressing possibility  
Expressing possibility about the past May have / might have 
Reporting what someone has said Reported speeh with reporting verbs in the 

present and in the past 
Merging ideas by means of clauses Relative pronouns and adverbs: who, 

which, that, whose, where, when, how, 
why….. 

Expressing result and consequence So, consequently, as a result 
Describing concession: Although, though, even though, even if, 

despite + noun, despite the fact that, in 
spite of + noun, in spite of +ing. 

 
 

6. COMPETENCIAS CLAVE EN EL CURRÍCULO INTEGRADO 

Las competencias clave constituyeron una de las principales novedades de la Ley Orgánica de 
Educación (BOE 2/2006, 3 mayo no. 106, 4 de mayo). En la actualidad, una vez haya entrase en 
vigor la Ley Orgánica de Educación 8/2013, 9 diciembre (BOE no. 295, 10 diciembre) continúa 
siendo uno de los principales aspectos que deben considerarse en clase. Igualmente, la Orden 
65/2015 (BOE no. 25, 29 enero) ofrece una descripción de cada una de estas competencias en 
relación a los contenidos y criterios de evaluación.  

 
Las competencias clave pueden definirse como el conjunto de habilidades, conocimientos y 

actitudes que los alumnos deben desarrollar al final de cada etapa educativa con el fin de hacer 
posible que los ciudadanos desarrollen plena autonomía en el marco de una sociedad, con el fin de 
prepararles para un ejercicio activo de la ciudadanía, asegurar su integración social y empleo.  

 
Las competencias clave son vistas como un componente fundamental del currículo actual. 

Junto con los objetivos de etapa y contenidos, todos ellos buscan ofrecer una adecuada respuesta 
a la pregunta de ¿qué se quiere conseguir con la educación?  

 
El Real Decreto 1105/2014 (BOE no. 3, 3 de enero) que establece el contenido básico para la 

Educación Secundaria, indica que las competencias del currículo serán las siguientes:  
 

1. Comunicación Lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
3. Competencia Digital. 
4. Aprender a aprender. 
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5. Competencia social y cívica. 

6. Iniciativa personal y espíritu emprendedor. 

7. Aprecio  de la cultura y expresión cultural 

A continuación se muestra una tabla en la que, de forma práctica, se ofrecen ejemplos 
de cómo estas competencias podrían estar presentes en nuestras aulas bilingües, igualmente 
las relacionamos con los objetivos generales de etapa que resultan más relevantes. 

Competencias Clave Procedimientos de Aula Objetivos 
España 

 

 

 

 

 

1-Comunicación 
lingüística 

-Comunicarse socialmente (hablar, escuchar)y por escrito.  

-Pensar, representar, interpreter y comprender la realidad 
(escuchar y leer).  

-Construcción y comunicación de conocimiento.  

-Pensamiento organizado y autoregulador, dandocoherencia a 
lo que se piensa y cómo uno se comporta.  

-Conocimiento y contacto con la diversidad cultural.  

-Socialización a través del lenguaje. 

 

a, 

b, 

e, 

h, 

i, 

j, 

l, 

Objetivos 
Andalucía 

a, 

b 

 

 

2-Competencia 
matemática y 
competencia básica en 
ciencia y tecnología.  

-Habilidad para utilizar y relacionar números a sus operaciones 
básicas, manipulación de símbolos y sus formas de expresión 
y el razonamiento matemático, tanto en la producción como 
en la interpretación de distintos tipos de información.  

- Habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión 
información, datos y argumentaciones.  

-Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana. 

a, 

b, 

e,  

f, 

Objetivos 
Andalucía 

b, 

 

 

 

3-Competencia digital. 

-Utilización de internet como fuente de información.  

-Utilización de procesadores de textos. 

-Utilización de plataformas digitales tales como Padlet, 
Edpuzzle, G-suite, MoveNote o ScreenCast.  

-Creación de sus propios artefactos digitales tales como 

e, 

i, 

g, 

l, 

Objetivos 
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entradas a blog, presentaciones o vídeos enriquecidos.  

-Cumplimentación del Portfolio Electrónico. 

Andalucía 

a, 

b 

 

 

 

4- Aprender a aprender. 

-Tomar notas, subrayar, utilización de diccionarios, búsqueda 
de información en Internet, etc.  

-Ser consciente y monitorizar tu propio proceso de 
aprendizaje para ajustarlo al tiempo necesario y la exigencia 
de tareas y actividades que conducen al aprendizaje.  

a, 

b,  

e,  

f,  

g, 

k 

 

 

 

5-Competencia social y 
cívica.  

-Respecto entre iguales.  

-Trabajar con distintos tipos de agrupamiento.  

-Tareas cooperativas.  

-Participación activa y democrática a través del Desarrollo de 
conceptos tales como la globalización, tolerancia, escucha 
activa del otro, empatía, negociación, integridad y honestidad.  

a, 

 b, 

 c, 

 d, 

 j, 

 k, 

l 

 

 

 

6-Iniciativa y espíritu 
emprendedor.  

-Los alumnos imaginan, crean, desarrollan un Proyecto, tienen 
iniciativa, analizan, planifican, desarrollan, evalúan acciones o 
proyectos individuales/colectivos con creatividad, 
perseverancia, espíritu autocrítico y cooperación.  

a, 

 b, 

c, 

d, 

 e, 

 g, 

h 

 

 

 

7-Conciencia y 
expression cultural.  

Ello implica conocer, entender, apreciar y valorar con un 
sentido crítico y una actitud abierta y respetuosa las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizándolas como 
fuente de información y enriquecimiento cultural, 
considerándolas como parte de nuestro legado cultural.  

h, 

 j, 

l 

Objetivos 
Andalucía 

a, 

b 
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El uso generalizado del cuaderno del profesor en Séneca, en el que se vincula cada 

tarea evaluable a una serie de criterios de evaluación irá progresivamente haciendo posible 
que obtengamos de los alumnos dos calificaciones distintas, aunque complementarias: una 
cuantitativa resultante de la aplicación de los criterios de evaluación y otra competencial 
resultante de la correlación que la propia Consejería de Educación ha establecido según 
Instrucción 9/2020 15 de junio entre cada criterio de evaluación y sus competencias clave 
relacionadas en el caso de cada área de conocimiento. 

 
7. HACIA UN PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO Y UN USO DE LAS LENGUAS 

EXTRANJERAS EN EL CENTRO DIRIGIDO A LA EDUCACIÓN PERMANENTE. 
 

A veces en los centros de educación secundaria impartimos lenguas extranjeras pero 
terminamos por no vincular esta enseñanza tan importante al principio de Educación 
Permanente, sobre todo por el hecho de que las lenguas constituyen un elemento 
fundamental para el Curriculum Vitae de nuestros alumnos. El Portfolio Europeo de las 
Lenguas en formato electrónico (e-PEL) es un documento basado en las directrices del 
Consejo de Europa, Departamento de Política Lingüística (2001) explicitadas en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas con una doble finalidad, pedagógica e 
informativa. 
 

El Marco Común no es sino un currículo consensuado por todos los países del Consejo de 
Europa para que lo que los alumnos aprendan y sean capaces de hacer cosas tangibles en una 
lengua extranjera (funciones comunicativas) unificando objetivos en todo el territorio 
europeo, contándose así con un referente unificado y colectivo y sirviendo de referente para 
el desarrollo de la legislación educativa en materia de lenguas extranjeras en los distintos 
países de la Unión. 
 

Este Portfolio, al que nos uniremos en el curso 2021-22 en, al menos, el Departamento de 
Inglés, vincula la preparación lingüística hacia el EuroPass, que es el CV normativizado para 
todos los trabajadores del continente europeo. Este Portfolio Electrónico tiene al menos dos 
ventajas, a saber: 
 
    (a) Pedagógica, en tanto que le debe ayudar a planificar su aprendizaje, a visualizar sus 
progresos, a discernir qué tipo de metodología se le adapta y, de esta manera, a potenciar su 
autonomía como aprendiz de lenguas y a motivarle a que continúe con el aprendizaje de estas 
a lo largo de su vida. 
 
    (b) Informativa, porque el pasaporte y el dossier le ofrecen la posibilidad de demostrar sus 
conocimientos de idiomas, a dar información clara y comprensible en Europa de su 
competencia, aprendizaje y uso de lenguas. 
 

A través de la web https://www.educacion.gob.es/e-pel/# el alumno puede elaborar 
y gestionar su e-PEL para cada idioma que seleccione. Se puede acceder a su Portfolio desde 
cualquier parte del mundo y mantener actualizado el contenido en cualquier momento a lo 
largo de los años. De esta manera puede ser consciente y planificar su aprendizaje con mayor 
facilidad. 
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El e-PEL se divide en las tres partes originales en que se estructura el Portfolio Europeo 

de las Lenguas: Biografía, Dossier y Pasaporte. 
 
BIOGRAFÍA:  
 

La Biografía lingüística le ayudará al alumno a reflexionar sobre sus experiencias de 
aprendizaje del idioma en el aula y fuera de ella. Le ayudará también a reflexionar sobre sus 
experiencias interculturales. Además, le servirá de ayuda para determinar sus necesidades y 
sus objetivos de modo que pueda organizar su aprendizaje del idioma de manera eficaz en un 
futuro. 
 

En esta sección puede usted incluir su reflexión sobre: 
 
    - los idiomas y culturas con que ha estado en contacto, dónde y cómo: historial lingüístico 
 
    - qué tipo de aprendiz de idiomas es usted y cómo puede sacarle más partido a su 
aprendizaje: aprender a aprender 
 
    - lo que le ha resultado más eficaz y agradable a la hora de aprender un idioma: actividades 
de aprendizaje 
 
    - sus experiencias en los lugares donde se habla la lengua objeto de estudio: movilidad 
 
    - su competencia intercultural: experiencias interculturales 
 
    - su competencia plurilingüe: plurilingüismo 
 
    - lo que es capaz de hacer en este momento en los diversos idiomas y qué más le gustaría 
poder hacer: Tablas de autoevaluación 
 
    - sus necesidades, sus experiencias y sus oportunidades en cuestión de aprendizaje del 
idioma seleccionado para determinar sus objetivos y planear su aprendizaje futuro: planes de 
futuro 
 

Con la finalidad de ayudarle a reflexionar sobre la evolución de su proceso de 
aprendizaje, al generar el documento en formato PDF aparecerá la fecha 
 
DOSSIER: 
 

El Dossier le ofrece la oportunidad de organizar aquellos trabajos realizados y 
materiales utilizados en su aprendizaje que considera ilustrativos de su competencia en este 
idioma, así como el material que refleje sus experiencias de aprendizaje, certificados y 
acreditaciones para completar la información aportada en el Pasaporte y Biografía. 
 
             En esta pantalla podrá incluir estos documentos y especificar si se han realizado de 
forma individual o en grupo, el tipo de archivo en el que se adjunta el documento y la fecha 
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en que se realizó. 
 

Este dossier es fundamental, pues permite tener un back-up digital de toda la 
certificación lingüística acreditada por el alumno, así como cualquier experiencia educativa y 
laboral que se vaya acumulando con el paso de los años por parte del aprendiz de lenguas. 
 
 
PASAPORTE: 
 
              El Pasaporte de lenguas proporciona un panorama general de las competencias 
lingüísticas del titular, muestra los niveles alcanzados en el idioma, los niveles por los que se 
ha obtenido certificación y las distintas experiencias de aprendizaje de idiomas que ha tenido 
el titular. 
 
             Se puede utilizar, por ejemplo, al cambiar de centro docente, al solicitar un trabajo, al 
inscribirse en un curso de idiomas o en un programa de intercambio. 
 
             Podrá incluir información sobre su perfil de aprendizaje de idiomas y competencias 
interculturales o certificados y acreditaciones.  
 
 

Un ejemplo de descriptores que los alumnos utilizarán en su pasaporte se muestra a 
continuación, documento oficial del Consejo de Europa: 
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SUHSDUHG�WR�UHSHDW�RU�UHSKUDVH�
WKLQJV�DW�D�VORZHU�UDWH�RI�VSHHFK�
DQG�KHOS�P

H�IRUP
XODWH�ZKDW�,
P

�
WU\LQJ�WR�VD\��,�FDQ�DVN�DQG�
DQVZHU�VLP

SOH�TXHVWLRQV�LQ�DUHDV�
RI�LP

P
HGLDWH�QHHG�RU�RQ�YHU\�

IDP
LOLDU�WRSLFV��

,�FDQ�FRP
P
XQLFDWH�LQ�VLP

SOH�DQG�
URXWLQH�WDVNV�UHTXLULQJ�D�VLP

SOH�
DQG�GLUHFW�H[FKDQJH�RI�
LQIRUP

DWLRQ�RQ�IDP
LOLDU�WRSLFV�

DQG�DFWLYLWLHV��,�FDQ�KDQGOH�YHU\�
VKRUW�VRFLDO�H[FKDQJHV��HYHQ�
WKRXJK�,�FDQ
W�XVXDOO\�XQGHUVWDQG�
HQRXJK�WR�NHHS�WKH�FRQYHUVDWLRQ�
JRLQJ�P

\VHOI��

,�FDQ�GHDO�ZLWK�P
RVW�VLWXDWLRQV�OLNHO\�

WR�DULVH�ZKLOVW�WUDYHOOLQJ�LQ�DQ�DUHD�
ZKHUH�WKH�ODQJXDJH�LV�VSRNHQ��,�FDQ�
HQWHU�XQSUHSDUHG�LQWR�FRQYHUVDWLRQ�RQ�
WRSLFV�WKDW�DUH�IDP

LOLDU��RI�SHUVRQDO�
LQWHUHVW�RU�SHUWLQHQW�WR�HYHU\GD\�OLIH�
�H�J��IDP

LO\��KREELHV��ZRUN��WUDYHO�DQG�
FXUUHQW�HYHQWV���

,�FDQ�LQWHUDFW�ZLWK�D�GHJUHH�RI�IOXHQF\�
DQG�VSRQWDQHLW\�WKDW�P

DNHV�UHJXODU�
LQWHUDFWLRQ�ZLWK�QDWLYH�VSHDNHUV�TXLWH�
SRVVLEOH��,�FDQ�WDNH�DQ�DFWLYH�SDUW�LQ�
GLVFXVVLRQ�LQ�IDP

LOLDU�FRQWH[WV��
DFFRXQWLQJ�IRU�DQG�VXVWDLQLQJ�P

\�YLHZV��

,�FDQ�H[SUHVV�P
\VHOI�IOXHQWO\�DQG�

VSRQWDQHRXVO\�ZLWKRXW�P
XFK�REYLRXV�

VHDUFKLQJ�IRU�H[SUHVVLRQV��,�FDQ�XVH�
ODQJXDJH�IOH[LEO\�DQG�HIIHFWLYHO\�IRU�
VRFLDO�DQG�SURIHVVLRQDO�SXUSRVHV��,�FDQ�
IRUP

XODWH�LGHDV�DQG�RSLQLRQV�ZLWK�
SUHFLVLRQ�DQG�UHODWH�P

\�FRQWULEXWLRQ�
VNLOIXOO\�WR�WKRVH�RI�RWKHU�VSHDNHUV��

,�FDQ�WDNH�SDUW�HIIRUWOHVVO\�LQ�DQ\�
FRQYHUVDWLRQ�RU�GLVFXVVLRQ�DQG�KDYH�D�
JRRG�IDP

LOLDULW\�ZLWK�LGLRP
DWLF�

H[SUHVVLRQV�DQG�FROORTXLDOLVP
V��,�FDQ�

H[SUHVV�P
\VHOI�IOXHQWO\�DQG�FRQYH\�ILQHU�

VKDGHV�RI�P
HDQLQJ�SUHFLVHO\��,I�,�GR�KDYH�

D�SUREOHP
�,�FDQ�EDFNWUDFN�DQG�UHVWUXFWXUH�

DURXQG�WKH�GLIILFXOW\�VR�VP
RRWKO\�WKDW�

RWKHU�SHRSOH�DUH�KDUGO\�DZDUH�RI�LW��

KING
 

Spoken  
Production�

,�FDQ�XVH�VLP
SOH�SKUDVHV�DQG�

VHQWHQFHV�WR�GHVFULEH�ZKHUH�,�OLYH�
DQG�SHRSOH�,�NQRZ��

,�FDQ�XVH�D�VHULHV�RI�SKUDVHV�DQG�
VHQWHQFHV�WR�GHVFULEH�LQ�VLP

SOH�
WHUP

V�P
\�IDP

LO\�DQG�RWKHU�
SHRSOH��OLYLQJ�FRQGLWLRQV��P

\�
HGXFDWLRQDO�EDFNJURXQG�DQG�P

\�
SUHVHQW�RU�P

RVW�UHFHQW�MRE��

,�FDQ�FRQQHFW�SKUDVHV�LQ�D�VLP
SOH�ZD\�

LQ�RUGHU�WR�GHVFULEH�H[SHULHQFHV�DQG�
HYHQWV��P

\�GUHDP
V��KRSHV�DQG�

DP
ELWLRQV��,�FDQ�EULHIO\�JLYH�UHDVRQV�

DQG�H[SODQDWLRQV�IRU�RSLQLRQV�DQG�
SODQV��,�FDQ�QDUUDWH�D�VWRU\�RU�UHODWH�WKH�
SORW�RI�D�ERRN�RU�ILOP

�DQG�GHVFULEH�P
\�

UHDFWLRQV��

,�FDQ�SUHVHQW�FOHDU��GHWDLOHG�GHVFULSWLRQV�
RQ�D�ZLGH�UDQJH�RI�VXEMHFWV�UHODWHG�WR�P

\�
ILHOG�RI�LQWHUHVW��,�FDQ�H[SODLQ�D�
YLHZSRLQW�RQ�D�WRSLFDO�LVVXH�JLYLQJ�WKH�
DGYDQWDJHV�DQG�GLVDGYDQWDJHV�RI�YDULRXV�
RSWLRQV��

,�FDQ�SUHVHQW�FOHDU��GHWDLOHG�
GHVFULSWLRQV�RI�FRP

SOH[�VXEMHFWV�
LQWHJUDWLQJ�VXE�WKHP

HV��GHYHORSLQJ�
SDUWLFXODU�SRLQWV�DQG�URXQGLQJ�RII�ZLWK�
DQ�DSSURSULDWH�FRQFOXVLRQ��

,�FDQ�SUHVHQW�D�FOHDU��VP
RRWKO\�IORZLQJ�

GHVFULSWLRQ�RU�DUJXP
HQW�LQ�D�VW\OH�

DSSURSULDWH�WR�WKH�FRQWH[W�DQG�ZLWK�DQ�
HIIHFWLYH�ORJLFDO�VWUXFWXUH�ZKLFK�KHOSV�WKH�
UHFLSLHQW�WR�QRWLFH�DQG�UHP

HP
EHU�

VLJQLILFDQW�SRLQWV��

WRITING
 

W
riting�

,�FDQ�ZULWH�D�VKRUW��VLP
SOH�

SRVWFDUG��IRU�H[DP
SOH�VHQGLQJ�

KROLGD\�JUHHWLQJV��,�FDQ�ILOO�LQ�
IRUP

V�ZLWK�SHUVRQDO�GHWDLOV��IRU�
H[DP

SOH�HQWHULQJ�P
\�QDP

H��
QDWLRQDOLW\�DQG�DGGUHVV�RQ�D�KRWHO�
UHJLVWUDWLRQ�IRUP

��

,�FDQ�ZULWH�VKRUW��VLP
SOH�QRWHV�

DQG�P
HVVDJHV�UHODWLQJ�WR�P

DWWHUV�
LQ�DUHDV�RI�LP

P
HGLDWH�QHHGV��,�

FDQ�ZULWH�D�YHU\�VLP
SOH�SHUVRQDO�

OHWWHU��IRU�H[DP
SOH�WKDQNLQJ�

VRP
HRQH�IRU�VRP

HWKLQJ��

,�FDQ�ZULWH�VLP
SOH�FRQQHFWHG�WH[W�RQ�

WRSLFV�ZKLFK�DUH�IDP
LOLDU�RU�RI�

SHUVRQDO�LQWHUHVW��,�FDQ�ZULWH�SHUVRQDO�
OHWWHUV�GHVFULELQJ�H[SHULHQFHV�DQG�
LP
SUHVVLRQV��

,�FDQ�ZULWH�FOHDU��GHWDLOHG�WH[W�RQ�D�ZLGH�
UDQJH�RI�VXEMHFWV�UHODWHG�WR�P

\�LQWHUHVWV��
,�FDQ�ZULWH�DQ�HVVD\�RU�UHSRUW��SDVVLQJ�RQ�
LQIRUP

DWLRQ�RU�JLYLQJ�UHDVRQV�LQ�VXSSRUW�
RI�RU�DJDLQVW�D�SDUWLFXODU�SRLQW�RI�YLHZ��,�
FDQ�ZULWH�OHWWHUV�KLJKOLJKWLQJ�WKH�
SHUVRQDO�VLJQLILFDQFH�RI�HYHQWV�DQG�
H[SHULHQFHV��

,�FDQ�H[SUHVV�P
\VHOI�LQ�FOHDU��ZHOO�

VWUXFWXUHG�WH[W��H[SUHVVLQJ�SRLQWV�RI�
YLHZ�DW�VRP

H�OHQJWK��,�FDQ�ZULWH�DERXW�
FRP

SOH[�VXEMHFWV�LQ�D�OHWWHU��DQ�HVVD\�RU�
D�UHSRUW��XQGHUOLQLQJ�ZKDW�,�FRQVLGHU�WR�
EH�WKH�VDOLHQW�LVVXHV��,�FDQ�VHOHFW�VW\OH�
DSSURSULDWH�WR�WKH�UHDGHU�LQ�P

LQG��

,�FDQ�ZULWH�FOHDU��VP
RRWKO\�IORZLQJ�WH[W�LQ�

DQ�DSSURSULDWH�VW\OH��,�FDQ�ZULWH�FRP
SOH[�

OHWWHUV��UHSRUWV�RU�DUWLFOHV�ZKLFK�SUHVHQW�D�
FDVH�ZLWK�DQ�HIIHFWLYH�ORJLFDO�VWUXFWXUH�
ZKLFK�KHOSV�WKH�UHFLSLHQW�WR�QRWLFH�DQG�
UHP

HP
EHU�VLJQLILFDQW�SRLQWV��,�FDQ�ZULWH�

VXP
P
DULHV�DQG�UHYLHZV�RI�SURIHVVLRQDO�RU�

OLWHUDU\�ZRUNV��

�
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8. METODOLOGÍA EN BILINGÜISMO. 
 
 La metodología (metà-beyond+odos-path+logos-study) es la ciencia que estudia el 
conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el profesor de manera 
reflexiva y consciente con el fin de alcanzar una serie de objetivos, tales como la facilitación 
del trabajo por parte de los alumnos. Cada uno de estos procedimientos es considerado como 
“método”. Po lo tanto, la metodología viene a responder a la pregunta sobre cómo enseñar.  
 

Las líneas metodológicas para este Currículo Integrado han seguido lo descrito al 
respecto por la Instrucción 9/2020 15 de junio de la Consejería de Educación y Deporte de la 
Junta de Andalucía que regula el currículo para la ESO durante el curso 2020-21 de manera 
provisional. Este Currículo Integrado seguirá ideas clave como el aprendizaje por tareas (TBL), 
con lo que la pedagogía constructivista será utilizada conjuntamente con clases invertidas o 
enseñanza emergente de estructuras. Por supuesto, toda línea metodológica que sigamos 
será sobre la base del Principio Comunicativo de las Lenguas (CLT).  
 
 En cuanto al trato que se dará a la atención a la diversidad, utilizaremos el andamiaje 
como idea principal, puesto que se considera de forma generalizada que este andamiaje 
supone un elemento fundamental para la enseñanza eficaz, utilizándose a menudo para 
solventar lagunas de aprendizaje, matizar emociones y autopercepciones negativas que los 
alumnos pueden experimentar cuando sienten frustración, o se sienten desanimados al 
intentar una tarea exigente sin ayuda y guía por parte del profesor o la comprensión necesaria 
para llevarlo a cabo (Cummings 2000). 

 Finalmente, tanto la Plataforma G-Suite de Google como Séneca harán posible 
desarrollar las actividades de aprendizaje necesarias (tareas escritas, de lectura, de expresión 
y comprensión oral) así como las necesarias herramientas de aprendizaje para evaluar a los 
alumnos, fijadas por nuestro centro, así como con la utilización de los criterios de evaluación 
que, vinculados a las competencias clave, harán posible una evaluación no ya cuantitativa 
(calificación) de nuestros alumnos sino sobre todo una visión cualitativa mediante el perfil 
competencial de área de cada uno de nuestros alumnos en el correspondiente currículo 
competencial que para tal propósito nos ofrece Séneca el Cuaderno de Evaluación del 
profesor.  

8.1. Aprendizaje colaborativo y cooperativo.  

 Este Currículo Integrado busca desarrollar los principios del Aprendizaje Colaborativo, 
basado en la idea de que los alumnos construyen sus propios aprendizajes mediante un 
proceso de descubrimiento, conducente -normalmente aunque no necesariamente- al 
Desarrollo de un Proyecto Final tal como establece la Orden ECD 65/2015 (BOE 21 enero) que 
describe las relaciones entre las distintas competencias clave, contenidos y criterios de 
evaluación, tanto en la enseñanza obligatoria, Educación Secundaria Obligatoria en nuestro 
caso, como en Bachillerato.  
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 Además, el aprendizaje cooperativo, que no es sino una variante del trabajo 

colaborativo, que permite a los estudiantes aprender mediante la colaboración mutua en 
pequeños grupos siguiendo las guías de una actividad pautada. A los alumnos se les evalúa 
tanto individual como colectivamente. Gracias a este trabajo en pequeños grupos es posible 
que los alumnos conviertan sus debilidades en fortalezas mediante el desarrollo de las 
destrezas interpersonales y resolución de problemas, no sólo de orden matemático, sino 
también lingüístico. 

  
Con el fin de hacer posible el trabajo cooperativo, deben procurarse tres requisitos: el 

alumno debe sentir seguridad pero también exigencia en la tarea encomendada, los grupos 
han de ser lo suficientemente pequeños para que todos puedan participar, finalmente la tarea 
debe estar bien definida mediante un cuidadoso sistema de andamiaje. 

  
8.2. Principios metodológicos.  

 
 Los principios metodológicos que este Currículo Integrado seguirá son los siguientes:  
 

 
PRINCIPIOS METODOLOGÓCICOS 

 

Aprendizaje participativo y activo 

Los alumnos deben desarrollar su propia 
autonomía, pensamiento crítico, actitudes 
cooperativas/colaborativas para el trabajo 
en grupo y la capacidad de evaluarse a sí 
mismos.  

Aprendizaje flexible, abierto y dinámico  
Los profesores han de ser capaces de 
adaptarse a las necesidades del alumnado, 
sus intereses y motivaciones  

Aprendizaje motivador y estimulante  

Para conseguir un aprendizaje motivador y 
estimulante los profesores necesitarán 
conocer los intereses y motivaciones de sus 
alumnos para crear las condiciones 
necesarias para un trabajo enriquecedor en 
el aula y fuera de ella  

Aprendizaje socializador y transversal  

Los profesores deben conseguir que sus 
alumnos tengan una actitud tolerante y 
consigan adaptarse a las situaciones 
cambiantes en el aula, generando un clima 
afectivo en clase basado en el respecto 
mutuo 

Aprendizaje significativo  

Este tipo de aprendizaje se basa en la 
comprensión, abandonando la 
memorización que tiene por objeto solo 
recordar y no aplicar. Debe procurarse una 
cuidadosa estructuración de contenidos, 
siempre transitando desde lo que el alumno 
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ya sabe a lo que necesita saber  

Enseñanza orientada al principio de 
“Aprender a Aprender” y “Aprender 

Haciendo” 

El objetivo es que los estudiantes sean 
intelectualmente autónomos, siendo 
capaces de aprender de forma autónoma e 
independiente, aunque siempre contando 
con el profesorado como guía de su trabajo. 

 
Las orientaciones metodológicas sustentadas en los principios metodológicos 

anteriormente mencionados serán las siguientes:  
 

 
CLASES INVERTIDAS Y ENSEÑANZA EMERGENTE  

 
 

• La clase invertida es un método pedagógico que da un giro al proceso de aprendizaje 
fuera y dentro del aula, realzando y facilitando otros procesos de adquisición. Consiste 
en la combinación de la instrucción directa con métodos constructivistas. Los alumnos 
desarrollan su sentido de la iniciativa y compromiso educativo. Cuando esta 
orientación metodológica se desarrolla en toda su extensión se llevan a la práctica 
todas las etapas del ciclo de aprendizaje (Taxonomía de Bloom) (Baker: 2000). Se 
utilizarán para tal propósito distintas herramientas tecnológicas tales como EdPuzzle, 
Vialogue, TedED o Hapyak. 
 
Además, este método fomenta el Desarrollo de las denominadas Low Order Thinking 
Skills (LOTS) cuando los alumnos recuerdan y reflexionan sobre la tarea, así como las 
High Order Thinking Skills (HOTS), cuando lo que hacen es trabajar en la aplicación, 
análisis, evaluación y creación de productos resultados de su aprendizaje.  
 

• “Just-in-time teaching” (JiTT). Se trata de una estrategia pedagógica que utiliza el 
feedback positivo en las actividades de clase y aquellas que los alumnos hacen en casa 
como una forma de preparación para el trabajo del aula. Los objetivos son 
incrementar la motivación del alumno, animar al alumno para que trabaje antes de 
llegar al aula y permitir que el profesor adapte adecuadamente las actividades del aula 
para adaptase a las necesidades del alumno. (Novak: 1999). 
 

 
MÉTODO COMUNICATIVO 

 
• El método comunicativo comenzó con el lingüista Halliday (1975), quien consideraba 

el uso del lenguaje como un pilar fundamental para ser conscientes de las funciones 
comunicativas necesarias para los actos del habla. Estas funciones son definidas en 
términos de características formales que capacitan la comunicación para que ésta 
tenga lugar. Él desarrolló una metodología sociosemántica y pragmática, que dentro 
del campo de adquisición de la Segunda Lengua dio lugar al concepto de competencia 
comunicativa, así denominada por Hymes (1971). Canale y Swain (1980) vinieron a 
desarrollar más en detalle estos conceptos, argumentando que la habilidad para 
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comunicar requería tres subcompetencias: gramatical, sociolingüística, estratégica y 
discursiva. 
 

• EL método comunicativo (Communicative Language Teeaching) implica una actitud 
comprensiva de los errores que los alumnos pudieran cometer. De tal forma, los 
errores deben ser tratados mediante la implementación de un feedback positivo y sólo 
cuando éste sea necesario con el fin de que el alumno pueda reflexionar, en especial 
en la destreza de producción oral. Por lo tanto, se valorará especialmente el esfuerzo 
y la transmisión del mensaje más que la precisión y perfección de éste. 
(Krashen:1985). 

 

 

 
9. EVALUACIÓN. 

 
9.1 GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
SEGUNDO DE ESO 
   

Nº Criterio Denominación Ponderación 
% 

GeH2.1 Analizar las características de la población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios y 
comparar lo anterior con las características de la población andaluza, 
su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de 
los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. 

3,6 

GeH2.2 Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de 
organización territorial andaluz. 

3,6 

GeH2.6 Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas 
de ocupación del espacio urbano, analizando el modelo urbano 
andaluz y de ocupación del territorio. 

2,7 

GeH2.7 Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de población. 

2,7 

GeH2.9 Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en 
Europa. 

2,7 

GeH2.10 Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones. 

2,7 

GeH2.17 Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario, valorando las características propias de la red urbana 
andaluza. 

2,7 

GeH2.18 Identificar el papel de grandes ciudades 
dinamizadoras de la economía de sus regiones. 

mundiales  2,7 

GeH3.24 Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos 
germánicos. 

4,5 
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GeH3.25 Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad 
de la falta de fuentes históricas en este período. 

3,6 

GeH3.26 Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 4,5 
GeH3.27 Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus 

aspectos socio-económicos, políticos y culturales, y seleccionar y 
describir las principales características de la evolución política, 
socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus. 

4,5 

GeH3.28 Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos 
cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y 
caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de los reinos 
cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras 
regiones de la Península Ibérica. 

4,5 

GeH3.29 Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e 
identificar las peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, 
valorando la importancia de su conservación y puesta en valor. 

4,5 

GeH3.30 Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y 
sociales. 

3,6 

GeH3.31 Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en 
Europa. 

4,5 

GeH3.33 Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

4,5 

GeH3.34 Entender los procesos de conquista y colonización, y sus 
consecuencias, analizando el papel de Andalucía en los planos político-
institucional, socioeconómico y cultural para la conquista y 
colonización de América. 

3,6 

GeH3.35 Comprender la diferencia monarquías 
modernas. 

entre los reinos medievale y l
a
s 

4,5 

GeH3.36 Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de 
los siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis 
del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la evolución 
cultural de Andalucía durante esa centuria. 

4,5 

GeH3.37 Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 3,6 
GeH3.38 Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, 

elaborando un esquema comparativo de las principales características, 
autores, obras y explicando las vías para la conservación y puesta en 
valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el 
vocabulario histórico con precisión, insertándolo 
en el contexto adecuado. 

4,5 
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GeH3.39 Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión 
sociales dadas durante las etapas históricas tratadas en este curso y 
exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e integración que se 
dieron, identificando los principales hitos de la evolución de la 
situación de la mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, 
exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el 
sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, 
social y cultural. 

4,5 

GeH3.40 Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de 
las las bases, principios, instituciones, prácticas políticas y papel de la 
ciudadanía para el sistema de gobierno democrático actual. 

4,5 

GeH3.41 Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o 
colectiva, sobre algunos de los contenidos tratados en este curso y 
realizar exposiciones orales sobre algunos de los contenidos tratados 
en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de la información y 
la comunicación y se seguirán unas normas de organización, 
presentación y edición de los contenidos que aseguren su 
originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición 
de las fuentes respecto a los procedimientos de trabajo de las 
ciencias sociales. 

4,6 

GeH3.42 Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas 
y científicos del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

3,6 

 
 

a.  GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
         TERCERO DE ESO 

 
Nº Criterio Denominación Ponderación 

% 
GeH2.3 Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que 

afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos 
problemas y compararlos con las problemáticas medioambientales 
andaluzas más destacadas así como las políticas destinadas para su 
abordaje y solución. 

6,67 

GeH2.4 Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como andaluz. 

5,33 

GeH2.5 Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los 
rasgos peculiares de los andaluces. 

5,33 

GeH2.8 Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, 
en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. 

6,67 

GeH2.11 Conocer las características de diversos tipos de sistemas  
económicos. 

6,67 
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GeH2.12 Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones, y 
conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la 
inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la buena 
gobernanza. 

5,33 

GeH2.13 Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, 
haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma 
andaluz con especial atención a los hídricos. 

6,67 

GeH2.14 Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en 
el mundo, identificando las principales zonas industriales andaluzas 
y las consecuencias para la estabilidad social y política de dicho 
hecho. 

6,67 

GeH2.15 Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 5,33 
GeH2.16 Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a 

los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones, 
incidiendo en la importancia del sector terciario para la economía 
andaluza. 

6,67 

GeH2.19 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en 
diferentes países y sacar conclusiones. 

5,33 

GeH2.20 Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y 
los desarrollados. 

5,33 

GeH2.21 Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. 

5,33 

GeH2.22 Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más 
importantes, contrastando los principios e instituciones de las 
formas de gobierno democráticas y dictatoriales y comparando el 
funcionamiento de los principales sistemas electorales, analizando 
sus aspectos positivos y negativos. 

6,67 

GeH2.23 Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, 
España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión 
Europea. 

6,67 

GeH2.24 Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia 
existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de 
tensión social y política, exponiendo las formas de prevención y 
resolución de dichos conflictos, comparando la situación de la mujer 
en Andalucía con la de países subdesarrollados, exponiendo los 
retos que han de afrontarse en el objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. 

5,33 
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GeH2.25. Participar en debates, en los que se haya recopilado información 
por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la situación existente en Andalucía, y 
realizar estudios de caso, utilizando para ello las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre la interrelación entre 
conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de 
acuerdo para dichos conflictos. 

4 

 
 
 
 
 
9.2. GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
 
CUARTO DE ESO 
 
 

Nº Criterio Denominación Pond
eraci
ón % 

GeH1.1 Explicar las características del Antiguo Régimen en sus sentidos 
político, social y económico. 

3,14 

GeH1.2 Conocer los avances de la ¿revolución científica desde el siglo XVII y 
XVIII. 

1,8 

GeH1.3 Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y 
social en Europa y en América. 

2,5 

GeH2.1 Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en 
Estados Unidos, Francia y España e Iberoamérica. 

1,8 

GeH2.2 Comprender el alcance y efecto de los 
procesos             revolucionarios del siglo XVIII. 

  1,2 

GeH2.3 Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa 
y en América. 

2,5 

GeH2.4 Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios 
de la primera mitad del siglo XIX, identificando la aportación de Andalucía 
al establecimiento de un Estado liberal en España y al cambio de modelo 
social, especificando los principales avances y problemáticas de la 
organización política y social del reinado de Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y de la Restauración. 

3,1 

GeH3.1 Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal. 

3,1 

GeH3.2 Entender el concepto de progreso y los sacrificios y avances que 
conlleva. 

1,2 
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GeH3.3 Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los 
cambios. 

1,2 

GeH3.4 Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país, valorando el papel de Andalucía en 
las primeras fases de la industrialización española e identificando los
 orígenes del atraso económico y de las principales 
manifestaciones de desigualdad social. 

2,5 

GeH4.1 Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico 
y político en el mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del 
XX. 

2,5 

GeH4.2 Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la 
evolución del imperialismo. 

3,1 

GeH4.3 Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus 
interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias de los 
Tratados de Versalles. 

3,1 

GeH4.4 Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la 
Revolución Rusa. 

2,5 

GeH4.5 Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, 
consecuencia de las revoluciones industriales. 

1,8 

GeH4.6 Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas 
áreas, reconocer la originalidad de movimientos artísticos como el 
impresionismo, el expresionismo y otros ¿ismos en Europa. 

1,2 

GeH5.1 Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más 
importantes del Período de Entreguerras, o las décadas 1919-1939, 
especialmente en Europa. 

3,1 

GeH5.2 Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las 
explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el presente. 

1,2 

GeH5.3 Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. 3,1 
GeH5.4 Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales 

manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la implantación del régimen 
de la II República. 

3,1 

GeH5.5 Conocer las distintas etapas de la II República en España y Andalucía, 
valorando sus principales aportaciones al desarrollo social y político así 
como problemáticas. 

3,1 

GeH5.6 Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus 
principales fases tanto en España como en Andalucía y las razones de su 
desenlace. 

3,1 

GeH6.1 Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. 3,1 
GeH6.2 Entender el concepto de ¿guerra total¿. 1,8 
GeH6.3 Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. 2,5 

GeH6.4 Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la 
guerra europea y sus consecuencias. 

2,5 
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GeH6.5 Organizar los hechos más importantes de la descolonización de 
posguerra en el siglo XX. 

2,5 

GeH6.6 Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en 
un mundo desigual. 

1,8 

GeH7.1 Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los 
peligros de su aislamiento interno, y los avances económicos del 
¿Welfare State¿ en Europa. 

2,5 

GeH7.2 Comprender el concepto de ¿guerra fría¿ en el contexto de después de 
1945, y las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 

3,1 

GeH7.3 Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras 
la guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 
1975. 

3,1 

GeH7.4 Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial 
en un caso concreto. 

2,5 

GeH8.1 Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y 
políticos a nivel mundial. 

1,8 

GeH8.2 Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS 
y otros regímenes soviéticos. 

2,5 

GeH8.3 Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social 
en España después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre 
ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las principales fuerzas de 
cambio social y político en Andalucía. 

3,1 

GeH8.4 Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. 2,5 
GeH8.5 Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las tecnologías 

de la información y la comunicación, ya sea de manera individual o 
colectiva, sobre la lucha por la liberación de la mujer y el reconocimiento 
de sus derechos cívico-políticos y socioeconómicos, respetando las 
normas básicas de presentación, edición y exposición de los contenidos 
de acuerdo así como de tratamiento y uso de las fuentes de acuerdo a 
los procedimientos de trabajo de las ciencias 
sociales. 

1,8 

GeH9.1 Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. 1,2 
GeH9.2 Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la 

revolución tecnológica. 
1 
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9.3 FÍSICA Y QUÍMICA & BIOLOGÍA 

 
Disponibles en nuestra web: 

 
               http://ieshuartedesanjuan.es/criterios-de-evaluacion-fisica-y-quimica-curso-2020_21 
 

9.4 EDUCACIÓN FÍSICA 
 

9.4.1. 1º DE ESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPORTANCIA  
(1-5) POND. (%) 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 
técnicos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 

3 
9,38% 

GeH9.3 Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, 
regional, nacional y global, previendo posibles escenarios 
más y menos deseables de cuestiones medioambientales 
transnacionales y discutir las nuevas realidades del espacio 
globalizado y describiendo las diversas vías de interacción 
(políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con 
el resto del mundo. 

0,6 

GeH9.4 Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o 
en grupo, sobre un foco de conflicto determinado, 
incidiendo en las posibles vías de solución para el mismo y 
empleando para ello diversidad de fuentes. Tanto la 
recopilación de la información como la organización y 
presentación de los contenidos deberá apoyarse en un uso 
intensivo de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

1,2 

GeH10.1 Reconocer que el pasado ¿no está muerto y enterrado¿, 
sino que determina o influye en el presente y en los 
diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. 

0,6 

GeH10.2 Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XXI 
ante el reto de la mejora del sistema de gobierno 
democrático así como frente a otras problemáticas de 
orden económico, social y medioambiental, y las vías de 
participación, movilización y respuesta frente a ellas 
disponibles según la experiencia histórica acumulada, y 
exponer las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia 
existentes en el mundo actual y las vías de participación, 
movilización y respuesta ante las mismas a las que puede 
recurrir la ciudadanía. 

3,16 
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2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. 3 9,38% 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 
colaboración oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevantes. 

4 
12,50% 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

3 

9,38% 
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud 
de auto exigencia en su esfuerzo. 

5 
15,63% 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión 
de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas. 4 

12,50% 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con los demás 
y aceptando sus aportaciones. 

4 

12,50% 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable del 
entorno. 

2 
6,25% 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las 
características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, 
y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

2 

6,25% 
10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. 

2 

6,25% 
  100,00% 

 
 
      9.4.2. 4º de ESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPORTANCIA  
(1-5) 

PESO (%) 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 
actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

3 8,57% 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, 
seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad expresiva. 

3 8,57% 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, en las actividades físico deportivas propuestas, 
tomando la decisión más eficaz en función de los objetivos. 

4 11,43% 
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4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y 
salud. 

3 8,57% 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando 
actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las 
adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 
 

5 14,29% 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica 
de actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. 

4 11,43% 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o 
torneos deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias 
para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las 
del resto de implicados. 

 

2 5,71% 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los 
aspectos culturales, educativos, integradores y saludables de los que 
fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal 
entendida. 
 

2 5,71% 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades 
físicas y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de 
vida en el entorno. 

 
2 

5,71% 

 
10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de 
actividad física, teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad 
y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco 
cuidadosas sobre la seguridad de los participantes.  

 
 

2 

5,71% 

 
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, 
superando las inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 

 
 

3 

8,57% 

 
12. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y 
valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, 
comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado. 

 
 

2 

5,71% 

  100,00% 
 
 
   9.5. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
           Disponibles en nuestra web: 
 
           http://ieshuartedesanjuan.es/criterios-de-evaluacion-ingles-curso-2020_21 
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         9.6. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 
                 Disponibles en nuestra web: 
 
                 http://ieshuartedesanjuan.es/criterios-de-evaluacion-frances-curso-2020_21 
 
        9.7. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
                  Disponibles en nuestra web: 
 
                http://ieshuartedesanjuan.es/category/departamentos-didacticos/area-socio-ling/lengua-

castellana-y-literatura 
 
 

10.PREPARACIÓN DE EXÁMENES TRINITY. 
 

         Durante el curso 2020-21 de manera cautelar no se realizarán pruebas de acreditación 
lingüística CEFR Trinity College London dadas las excepcionales circunstancias sanitarias y las 
importantes restricciones de presencialidad en el centro.  

 
         Además, es importante recordar que las pruebas fijadas inicialmente para mayo 2019 fueron 
pospuestas tras el cierre de los centros escolares en marzo de 2019, por lo que la preparación de 
estas pruebas ha continuado online desde septiembre hasta diciembre 2020, siendo en ese mes 
cuando se realizaron las pruebas y publicándose resultados en enero de 2021.  

 
           Para la preparación de estas pruebas harán falta 30 semanas de trabajo. Este trabajo queda 
distribuido como sigue: 
 

 
a. 1 hora semanal online a través del entorno G-Suite para el que oficialmente está 
autorizado el centro mediante convenio de la Junta de Andalucía y Google con fecha de 26 de 
noviembre de 2020 y por una duración inicial de dos años naturales. 
b.  1 hora semanal online de trabajo autónomo dedicado a las lecturas sugeridas por 
parte del Coordinador de Bilingüismo y disponibles en el aula virtual que para tal efecto se 
organice. 
c. 1 hora semanal online de trabajo autónomo dedicado a realización de tareas escritas 
y orales sugeridas por el Coordinador de Bilingüismo. 
 
             Las clases se iniciarán en la primera semana lectiva de 2021-22 (septiembre 2021), 
aunque la labor de entrevista online e información a las familias podría realizarse durante los 
meses de mayo y junio 2021 si fuese estrictamente necesario con anterioridad a la finalización 
de este curso, confeccionándose un listado de las familias y alumnos que hayan mostrado su 
interés. En ningún caso se admitirán solicitudes presentadas en septiembre. 
 
              Si las pruebas diagnósticas terminarán por no realizarse en mayo-junio, serán las 
primeras semanas de septiembre cuando el profesor pueda ya hacer un diagnóstico más 
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fiable no sólo del nivel inicial sino también del volumen desarrollado inicialmente por parte 
de cada alumno. 
 
                Las familias y alumnos deberán firmar un compromiso de trabajo regular, la 
inasistencia al trabajo virtual o la asistencia irregular determinará que el trabajo con el alumno 
involucrado no pueda seguir adelante, de lo que serán informados tanto el alumno como la 
familia. 
 
                 Se insistirá en el compromiso para el inicio de la preparación en el carácter 
estrictamente voluntario por parte del profesorado participante como de los alumnos en la 
participación de las pruebas Trinity, con lo que la dedicación honesta y constante a este 
trabajo será requisito indispensable para poder formar parte de esa actividad extraescolar 
absolutamente gratuita y altruista por parte del centro y auspiciada por el convenio entre la 
Consejería de Educación y Deporte y Trinity College London para los cursos 2019-23 (cuatro 
años naturales) y firmado con fecha de 20 de noviembre de 2019. 
 

Los alumnos que permanezcan en este trabajo específico para Trinity habrán de 
abonar las tasas de examen en el mes de febrero de cada curso. Tales tasas serán ingresadas 
por las familias en la entidad bancaria de nuestro centro y éstas transferidas directamente a 
la fundación Trinity College London para la realización de estas pruebas, en virtud de la 
disposición segunda, apartado 9 de dicho convenio Consejería-Trinity, que dice literalmente 
“Fijar el precio que, en conceptode derechos de matrícula, han de abonar las personas 
interesadas en presentarse a dichas pruebas. y cuyo importe será ingresado por las mismas 
en el número de cuenta que Trinity College London disponga a tal efecto.” 

 

11.CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS AL CURRÍCULO INTEGRADO 
(2º DE BACHILLERATO). 
 
Desde el Departamento de Inglés se ofertará para 2021-22 una materia optativa en 2º de 
Bachillerato que transversalmente tendrá una relación directa con bilingüismo y que facilitará 
el acceso a titulaciones Trinity (CEFR) de alumnos en 2º de Bachillerato, en especial en 
aquellos casos que se requiera B.1 (obtención de grado universitario), B.2 (becas Erasmus en 
grado), C.1 ) becas Erasmus en dobles grados). 
 
a) Denominación de la materia y curso/modalidad/itinerario en el que se propone ofertar. 
“Destrezas de comprensión y producción escrita”. Este taller tendría una carga de dos horas 
semanales, que se sumarían a las tres horas con las que los alumnos ya cuentan en 2º de 
Bachillerato. 
 
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA EN INGLÉS PARA PEvAU 
 

Siguiendo instrucciones de Jefatura de Estudios, esta materia estaría también 
disponible para el Bachillerato de Artes, en el Departamento de Inglés observamos que si 
fuese logísticamente posible y existiese un número de peticiones suficientes, esa modalidad 
de Bachillerato es la que tal vez presente mayores carencias sintáctico-discursivas e 
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instrumentales de comprensión y producción de textos, lo que en la Fase de Acceso de la 
PEvAU tiene un impacto directo sobre las calificaciones en Inglés de estos alumnos, al ser esta 
asignatura tan sumamente importante. 

 
Si no fuese posible contar con esta materia optativa en la Modalidad de Artes se 

ofrecería por al menos a las Modalidades de Ciencias (Tecnológico y Ciencias de la Salud), y 
Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 
Es honesto reconocer que el alumnado de Ciencias suele presentar un nivel algo más 

elevado de Inglés, dado que tradicionalmente están matriculados por iniciativa familiar en 
centros de idiomas donde obtienen titulaciones de B.1 y B.2, en algunos casos incluso C.1 y 
C.2, por lo que la prioridad ante todo sería el Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Además, el rendimiento escolar en IES Huarte del alumnado de la modalidad de ciencias suele 
ser estadísticamente más alto, sea por su necesidad de logro académico y/o por el 
suplemento en la materia de inglés que reciben en sus actividades extraescolares. 

 
Por todo ello, y dependiendo de la disponibilidad horaria con la que la Dirección del 

Centro tenga para 2021-22, esta materia podría quedar así en su oferta. 
 

Modalidad de Bachillerato Carga Horaria Prioridad 
Bachillerato de Artes 2 horas semanales ALTA 
Bachillerato de Ciencias 
Sociales y Humanidades 

2 horas semanales (total 
acumulado: 4-6)* 

MEDIA 

Bachillerato de Ciencias 
(Tecnológico y Ciencias de 
la Salud 

2 horas semanales (total 
acumulado: 8-10) 

MEDIA 

 
*Dependiendo de unidades/grupos con los que en 2021-22 contemos en cada una de las 
Modalidades de Bachillerato. 
 

Por todo ello, dependiendo de la carga horaria del Departamento para 2021-22 y en 
especial de si la Dirección solicita un profesor con perfil multilingüe (Francés / Inglés) 
podremos ofrecer 2-4-6-10 horas de esta materia respectivamente. 
 
b) Justificación de su inclusión en la oferta educativa del centro docente y breve 
descripción de la materia ofertada. 

 
1. Realización de pruebas PEvAU, con especial atención a subdestrezas como (skimming: 

idea general), scanning: detalles) y trabajo inferencial del significado y uso de léxico y 
estructuras sintácticas. 
 

2. Fortalecimiento léxico, dada la fosilización de este aspecto en alumnos que a lo largo 
de los cursos académicos sólo han adquirido un vocabulario básico, lo que tiene un 
impacto directo en su comprensión lectora, uso del inglés y expresión escrita. 
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3. Labor de andamiaje (scaffolding), mediante trabajo de sucesivos borradores, en la 
planificación de la parte de expresión escrita de PEvAU, con una carga del 30% de la 
calificación. 
 

4. Precisión en la identificación de respuestas de comprensión lectora, con anclaje de las 
respuestas para evitar errores en la elección de respuestas por una inadecuada 
estrategia en la localización de opciones. 
 
 

5. Enriquecimiento de elementos sintáctico-discursivos, sección de la prueba PEvAU que 
suele lastrar la calificación de alumnos que apenas consiguen puntos en esta parte, 
por escasa familiarización con estos aspectos y débil consistencia en este apartado tan 
fundamental, que también impacta posteriormente su producción escrita. 
 

6. Esta materia tendrá un carácter altamente subsidiario/compensatorio, el 
Departamento seguirá criterios estrictamente pedagógicos en la designación del 
profesorado encargado de esta materia, con el objetivo de rentabilizar y maximizar la 
eficacia de ésta. 

 
c) Certificación de la persona que ejerza la secretaría del centro relativa a la fecha de 
conformidad de la propuesta por parte del Claustro de profesorado. 
 

Esta certificación dependerá de la fecha con la que el claustro que corresponda 
apruebe esta materia como ofertable para el curso 2021-22. 
 
d) Profesorado con atribución docente que impartirá la materia y recursos de los que 
se dispone para ello. 
 

Véase en este respecto apartado “b”. Desde un punto de administrativo, cualquier 
profesor del Departamento tiene la misma capacitación para la impartición de esta materia, 
aunque se procurará lo siguiente en la medida de lo posible: 

 
 
Criterio 1: Profesorado que consensue con el Departamento de Inglés un plan de trabajo 
detallado de esta materia al Departamento en la asignación de grupos que se realice en 
reunión departamental a comienzos de 2021-22. En este documento el Departamento y, por 
extensión, los profesorados que lo soliciten expondrán por escrito la metodología, 
contenidos, medidas de atención a la diversidad  -estilos y ritmos de aprendizaje- y técnicas 
e instrumentos de evaluación de esta materia.. 
 
e) Acreditación de que la incorporación de la materia propuesta a la oferta educativa 
es sostenible y asumible con los recursos humanos y materiales de que dispone el centro 
docente y que, por tanto, no implica aumento de plantilla del mismo. 
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De este aspecto se ha hablado en el apartado “a” de este informe, la carga horaria 
para el Departamento oscilará entre 2 y 10 horas semanales, dependiendo del número de 
grupos que desde Jefatura de Estudios se asigne para esta materia. 

 
12. PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN PRUEBAS TRINITY COLLEGE LONDON 2021-22. 

 
La formación de 30 semanas conducentes a pruebas en mayo 2022 se iniciará en la 

primera semana de curso escolar 2021-22, septiembre. Por ello, el proceso de inscripción 
será desde el 15 al 31 de mayo de 2021. Durante el mes de junio 2021 se informará a las 
familias de los resultados de esta inscripción y de la conformación de grupos. Si no se 
realizaran estas pruebas, no por ser necesarias inicialmente, se seguirá este mismo 
protocolo en el mes de septiembre 2021. 
 

Para la inscripción en estas pruebas, será necesario que el profesorado y alumnado 
que lo solicite, contamos con autorización por parte del Responsable Provincial para ofertar 
esta formación también al profesorado de nuestro centro, envién la siguiente hoja de 
inscripción correctamente cumplimentada ubicada en nuestra pagina web: 

 
http://ieshuartedesanjuan.es/sin-categoria/inscripcion-formacion-trinity-2020-21 

 
La dirección para remitir dicha solicitud será pmarevalo@ieshuarte.com. Esta oferta 

será enviada por correo electrónico a todo el alumnado y profesorado del centro con 
anterioridad al 31 de mayo. Una vez el Coordinador de Bilingüismo reciba las solicitudes, se 
realizará durante el mes de junio 2021 o durante el mes de septiembre, una labor de triaje y 
orientación para asegurar el éxito de la formación. Realizadas estas pruebas el Coordinador 
de Bilingüismo se entrevistará con aquellos casos que necesiten algún tipo de asesoramiento. 
En el supuesto de que el candidato o candidata demuestre un nivel inicial suficiente no será 
necesaria tal entrevista y quedará incorporado al grupo. El número máximo de admitidos en 
cada nivel (B.1-B.2-C.1-C.2) será de 12. Hasta la fecha es sólo el Coordinador de Bilingüismo 
quien estará al cargo de esta tarea, por lo que es necesario acotar el número de alumnos por 
grupo. 
 

El profesorado participante se formará conjuntamente con el alumnado participante, 
por ser la preparación la misma que la del alumnado. Su compromiso educativo será el mismo 
que para el alumnado. 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN TRINITY 2021-22:  
 
 

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO (nombre y apellidos): 
 
 
Dirección electrónica @ieshuarte.com del alumno: 
Edad del alumno/a en el curso 2021-22: 
 
Nivel para el que se solicita inscripción en formación Trinity College London: 
B.1/B.2/C.1/C.2 
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En el caso de que se solicite inscripción en B.2, C.1 y C.2 indicar qué titulación del nivel 
inferior se ha obtenido (Trinity, Cambridge o similar). Adjuntar escaneada tal certificado a 
la solicitud. 
Curso (2º-4º ESO o 1º-2º Bachillerato) que el alumno cursará en 2021-22: La formación 
Trinity no se ofrecerá a alumnos de 1º de ESO. 
 
 
Exposición razonada de los motivos por los que se quiere participar en esta formación 
(dos párrafos), este apartado es obligatorio: 
 
 
 
 

 
Firmar este compromiso formativo. 
 
a.- La formación durará 30 semanas. (1 hora online + 1 hora de producción escrita + 1 hora de 
lectura e investigación). 3 horas semanales, 90 horas en total. 
b.- La formación será completamente online mediante plataforma G-Suite del IES Huarte de 
San Juan (partes escritas y orales). 
c.- EL alumno se compromete a asistir semanalmente a las clases orales (1 hora semanal). 
d.- El alumno se compromete a realizar las tareas de comprensión y expresión escrita que 
estén encomendadas. 
e.- El alumno queda informado de que si se falta a tres clases y/o no se entregan tareas en 
tres semanas (10% de la formación), cesará tal proceso formativo, que es voluntario y por ello 
compromete al trabajo semanal encomendado. 
f.- El alumno se compromete a tener conexión a Internet de suficiente calidad para garantizar 
estabilidad en clases online. 
g.- El alumno se compromete a investigar de manera autónoma sobre todas aquellas áreas 
que el profesor recomiende. La persistencia en una actitud de escasa o nula investigación será 
motivo para el cese de la formación. 
FIRMA DEL ALUMNO:          FIRMA DEL PADRE Y/O MADRE: 
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13. OBJETIVOS COMPARTIDOS EN ÁREAS LINGÜÍSTICAS Y NO LINGÜÍSTICAS. 
 
 

Con el fin de que en el centro se persigan objetivos similares a continuación se establecen 
los objetivos que de forma unitaria priorizaremos en este currículo integrado. 
 
a.- El alumno debe ser capaz de seguir explicaciones en lengua materna y lengua extranjera, 
tomando notas y teniendo suficiente habilidad para representar lo aprendido de forma 
gráfica. 
 
b.- El alumno será capaz de interactuar con compañeros de clase de manera eficaz y fluida en 
las lenguas que se utilicen en los departamentos lingüísticos y no lingüísticos. 
 
c.- El alumno tendrá habilidad suficiente para resumir la idea principal y algunos detalles de 
tareas escritas. 
 
d.- El alumno estará preparado para escuchar mensajes grabados y poder extraer 
conclusiones objetivas y claras, aplicando este conocimiento al pensamiento crítico en su 
asignatura. 
 
e.- Capacidad para utilizar las TICs (apps, Smartphones, tabletas y portátiles) para la 
elaboración de pequeños proyectos en donde el alumno sea capaz de demostrar su 
competencia digital y hacerlo de forma lingüísticamente apropiada tanto si es en lengua 
materna como extranjera. 
 
 
14. TAREAS DEL CORDINADOR BILINGÜE: 
 
Las funciones de la persona que desempeña la coordinación en un centro bilingüe están 
claramente especificadas en el articulo 20.4 de la Orden de 28 de junio de 2011. 
 

1. La principal misión del profesorado que lleve la coordinación de la enseñanza bilingüe 
es velar por la correcta implantación de este nuevo modelo metodológico, curricular 
y organizativo. Este amplio cometido puede concretarse más específicamente en las 
siguientes tareas:  

• De coordinación: Se deberán convocar, por delegación de la persona titular de la 
dirección, las reuniones del profesorado para coordinar la elaboración del currículo 
integrado de las lenguas en el marco del proyecto educativo de centro y/o la 
secuenciación de contenidos en L2. Hay varias fórmulas de encuentro según las 
necesidades:  

o -  Todo el equipo educativo bilingüe.  
o -  Sólo el profesorado de lenguas (L1, L2 y L3).  
o -  Sólo el profesorado de ANL o MPNL y L2.  
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Es importante preparar el contenido de estas reuniones para sacarles el 
máximo partido. Por ejemplo, facilitará mucho la tarea si se elabora un orden del día 
que incluya novedades, dudas, sugerencias, problemas detectados o acuerdos adop- 
tados en otras reuniones.  

• De comunicación e interlocución: La persona encargada de la coordinación deberá 
estar en continuo contacto con distintos agentes tanto dentro como fuera del centro 
educativo. La difusión de información se erige como una de las mayores prioridades y 
para ello ayuda contar con instrumentos como tablones de anuncios así como el apoyo 
de las nuevas tecnologías (un blog o el uso de la bitácora del centro, espacio en 
Internet o el correo electrónico):  

• En el centro: Se debe informar sobre las características generales de la enseñanza 
bilingüe así como de otros aspectos particulares asociados a su desarrollo entre todos 
los sectores de la comunidad educativa (Consejo Escolar, Claustro del profesorado, 
alumnado de nueva incorporación así como a sus familias).  

 

•  Fuera del centro: debe haber comunicación con los demás centros con enseñanza 
bilingüe (especialmente del entorno), así como responsables provinciales de 
plurilingüismo de las Delegaciones Territoriales. A su vez, la coordinación es un vínculo 
importante con el exterior a la hora de preparar nuevos proyectos internacionales, 
participación en programas europeos o intercambios escolares.  

• De gestión de recursos: Una vez que el equipo directivo haya facilitado al 
coordinador / coordinadora la cantidad que el centro asigne al programa bilingüe (del 
mismo modo que los asigna a los departamentos), contemplará las necesidades 
técnicas y materiales que vayan surgiendo y justificará la adquisición de materiales y 
recursos con el desarrollo y las prioridades del plan en cada curso académico.  

• De asesoramiento pedagógico: Muchas veces el profesorado implicado en la 
enseñanza bilingüe acudirá ́ a la coordinación para pedir ayuda sobre cuestiones 
prácticas relativas al proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, para de- mandar 
algún tipo de formación específica. La persona responsable de la coor- dinación no 
tiene por qué saber todas las respuestas a estas peticiones pero sí puede ayudar a 
encontrarlas.  

• De gestión de los auxiliares de conversación: La llegada de auxiliares al cen- tro 
escolar supone muchas ventajas para la enseñanza bilingüe pues se trata de un 
recurso muy útil que debe ser tenido muy en cuenta. Es importante planificar una 
buena acogida, confeccionar el horario de los auxiliares, maximizar su parti- cipación 
e integrarlo para que sea de mayor aprovechamiento y beneficio para el proyecto 
bilingüe  

• De planificación: Es inevitable la acumulación de tareas y actividades de interés: 
fechas importantes, plazos de solicitud determinados, a tener en cuenta a lo largo del 
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curso, por lo que ayuda a planificar el curso escolar teniendo en cuenta estas 
cuestiones. (Véase ANEXO I: “Planificación anual -por trimestre- de las actuaciones 
más importantes en los centros bilingües”)  

Orientaciones  

Aquí presentamos un listado de posibles acciones, actividades, ideas que se pueden 
desarrollar en un centro con enseñanza bilingüe y que pueden ser desarrolladas, o al menos 
promovidas, desde la coordinación:  

• Informar trimestralmente al claustro del centro escolar sobre el seguimiento de la 
enseñanza bilingüe.  

• Contactar con otros centros con enseñanza bilingüe de la localidad y/o del en- torno.  
• Crear un espacio en Internet para la recopilación y divulgación de las actividades 

realizadas (página web, blog, uso de la bitácora de la plataforma Helvia).  
• Crear una hoja informativa mensual con todas las actividades desarrolladas en la 

enseñanza bilingüe (a final de curso se pueden recopilar y servir de libro del curso para 
recuerdo del alumnado y archivo del centro escolar, así como para la memoria final 
del curso).  

• Crear un mapamundi virtual donde se coloquen todos los lugares, actividades y 
programas en los que el centro escolar ha estado implicado (podemos añadir 
comentarios, fotos y referencias).  

• Incluir el programa bilingüe en actividades ya asentadas en el centro (periódico escolar 
y semana cultural, entre otras).  

• Organizar exposiciones temáticas sobre aspectos socioculturales de las lenguas 
implicadas y ofrecerlas al resto de la comunidad escolar.  

• Realizar esporádicamente encuestas al alumnado, profesorado y/o familias para 
conocer opiniones, detectar problemas, pedir mejoras y sugerencias.  

• Fomentar un proyecto de intercambio por correspondencia con el extranjero o bien a 
través del programa eTwinning.  

• Fomentar los contactos e intercambios de experiencias intercentros.  
• Experimentar / Implantar el Portfolio Europeo de las Lenguas en su formato pa- pel o 

digital (e-PEL).  
• Contacto con la comunidad extranjera del entorno del centro escolar.  
• Asesorar al profesorado implicado en diferentes programas (Programas Euro- peos).  
• Promover charlas al profesorado/alumnado por parte de personas extranjeras del 

entorno del centro escolar.  
• Suscribirse a revistas en la lengua del programa (de nivel más avanzado para el 

profesorado y más básico para el alumnado).  
• Fomentar los contactos entre los centros de Educación Primaria y Secundaria adscritos 

por medio de jornadas de convivencias, gymkhanas y otras activida- des.  
• Contactar con los medios de comunicación locales (prensa, radio y televisión) para 

ofrecer noticias relacionadas con la enseñanza bilingüe y que puedan ser de interés 
para la comunidad local (p.ej.: un intercambio escolar o la llegada de nuevos auxiliares 
de conversación).  

• Celebrar algunas fechas señaladas, tales como:  
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•   26 septiembre: Día Europeo de las Lenguas.  

•   24 octubre: Día de la Biblioteca.  

•   16 diciembre: Día de la Lectura en Andalucía.  

•   21 marzo: Día Internacional de la Poesía.  

•   24 marzo: Día Internacional del Teatro.  

•   2 abril: Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil.  

•   23 abril: Día Internacional del Libro.  

•   27 mayo: Día Internacional de las Lenguas Vernáculas.  

 

14.1. ¿Quién puede ser coordinador/a de la enseñanza bilingüe?  

Según el artículo 20 de la Orden de 12 de julio de 2011, el coordinador o coordinadora 
será un profesor o profesora que será designado entre el profesorado participante de 
lenguas, preferentemente de la L2, con destino definitivo en el centro. De no ser posible, 
deben estudiarse las posibles excepciones por parte de las autoridades educativas para su 
autorización. En caso de no haber profesorado definitivo de la L2 que reúna las condiciones 
para ejercer la coordinación de la enseñanza bilingüe, ésta puede ser ejercida por otro 
profesorado de la L2, de la L1 o L3 que forme parte del equipo docente bilingüe.  

¿Es compatible la coordinación del programa bilingüe con otros cargos en el centro?  

Sí lo es, pero la reducción horaria no es acumulativa. Además es necesario aclarar que el 
coordinador o la coordinadora deben impartir clase en los grupos bilingües, es decir, no es 
posible ejercer el cargo de coordinación sin impartir clases a grupos bilingües.  

¿Cuánto tiempo dura el nombramiento?  

Según el artículo 20.2 de la citada Orden de 28 de junio de 2011, el nombramiento de la 
persona que desempeñe la coordinación, durará dos cursos académicos siempre que durante 
dicho periodo continúe prestando servicios en el centro.  

¿Con qué frecuencia se deben convocar las reuniones del profesorado de la enseñanza 
bilingüe?  

Teniendo en cuenta que hay varios tipos de reuniones (de áreas o módulos lingüísticos, de 
ANL o MPNL con L2 o conjunta), también habrá distintas frecuencias. La periodicidad más 
idónea es la semanal con un plan de trabajo bien definido.  
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15. PROTOCOLO EN RECEPCIÓN DE AUXILIARES. 
 
15.1. Instrucciones de extranjería: 

INSTRUCCIONES TRÁMITES EN EXTRANJERÍA NO COMUNITARIOS  

1. Pedir cita previa por Internet: 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/ directorio/icpplus  

◦ Al final de la página pincha en “Acceder al procedimiento”. ◦ Provinciaseleccionada: 
Jaén  

◦ Trámites  disponibles para laprovincia seleccionada: Policía-Tomahuellas (expedición 
de tarjeta) y renovación de tarjeta de larga duración.  

◦ Sigue por todas las pantallas hasta seleccionar fecha y hora. Termina el proceso 
pulsando el botón “Confirmar”.  

2. Impreso desolicitud en modelooficial (EX-17) por duplicado. ◦ Lo puedes encontrar en:  

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/17-  

Formulario_TIE_FEB19.pdf  

◦ Datos relativos a la solicitud: “Tarjeta inicial” y “Estancia por estudios, investigación-
formación, intercambio, prácticas y voluntariado”.  

3. RellenarTasamodelo790Código012.Serellenaonlineen: 
https://sede.policia.gob.es/Tasa790_012/ . En autoliquidación pinchar “TIE que 
documenta la primera concesión de la autorización de residencia temporal, de 
estancia o para trabajadores transfronterizos”. Imprimirla y pagarla en un banco. 
Llevar el resguardo a extranjería.  

4. Una fotografía reciente en color.  
5. Fotocopia del pasaporte válido y en vigor.  
6. CopiadeladesignaciónporlaJuntadeAndalucíacomoauxiliardeconversación.  

Deberán presentarse todos los documentos originales, que serán devueltos una vez 
cotejadas las copias.  

Si necesitas ayuda para rellenar las solicitudes pídesela a tu coordinador/a bilingüe.  

Si necesitas ayuda para ir a la oficina de extranjería, ponte en contacto con la Responsable 
Provincial de Plurilingüismo, Pedro Díaz Santos: Telf: 953003799, correo 
electrónico: plurilinguismo.dpja.ced@juntadeandalucia.es  

15.2. Auxiliares de Reino Unido. 
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El acuerdo de Retirada de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) ha previsto el 
establecimiento de un período transitorio para el 31 de diciembre de 2020 Durante ese 
período se mantendrán los derechos derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión. 

Los auxiliares de conversación británicos que ya tienen un certificado de registro, 
presentarán la siguiente documentación en la Oficina de Extranjería de Policía de la provincia 
de residencia: 

Impreso de solicitud -EX 23 Solicitud de tarjeta (art. 18.4 Acuerdo de Retirada). 
Pasaporte válido y en vigor. 
 

Impreso acreditativo del abono de la tasa correspondiente (modelo 790, código 012). 
Una fotografía tamaño carné.  

Los auxiliares que NO tienen certificado de registro en España deberá presentar una 
solicitud con la siguiente documentaicón: 

Pasaporte válido y en vigor.  

Original y fotocopia del nombramiento como auxiliar de conversación.  

Tras la aprobación de residencia se solicitará la tarjeta con el formulario EX 23.  

Para más información: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-
ciudadano/brexit  

Los auxiliares de conversación que lleguen después del 31 de diciembre de 2020 
tendrán unos derechos distintos, bien lo que les reconozca la relación futura entre la Unión 
Europea y el Reino Unido, bien, en defecto de ellos, los que se les redoconozca por la 
legislación española, para más información http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-
ciudadano/brexit 

 
16. USOS ACONSEJADOS DE LOS AYUDANDANTES DE CONVERSACIÓN. 
 
a.- Preparación de materiales para clases bilingües. 
b.- Coordinación personal/presencial o bien online con el profesor con el que se impartirá la 
clase con carácter previo a la clase. 
d.- Estricto cumplimiento de la asistencia a clases asignadas (12 semanales) tanto por parte 
del auxiliar como por parte del profesor titular de la asignatura. 
e.- Asegurar que al menos durante toda la clase si trabaja en el currículo con una presencia 
del inglés del 50%, si no más. 
f.- Propiciar el uso del inglés como lengua vehicular del auxiliar en Aula de Profesores con los 
docentes, beneficiando así el mantenimiento lingüístico del profesorado. 
g.- Asistencia a la hora semanal de coordinación con el resto de profesores bilingües. 
h.- Colaborar en la elaboración e investigación de Topics para Trinity College London. 
i.- Dar a conocer aspectos socio-culturales de los países de origen de los auxiliares. 
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17. LEGISLACIÓN APLICABLE EN ESTE CURRÍCULO INTEGRADO (por orden cronológico) 
 
 
17.1. MARCO LEGISLATIVO 
 
 
Orden de 15 de diciembre de 2020, por la que se resuelve el procedimiento para el 
reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas 
extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2020 (BOJA 12-01-2021). 
 
Instrucción 16/2020, de 6 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, sobre auxiliares de conversación para el curso escolar 2020-21. 
 
Instrucción 7/2020, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes andaluces para el curso 2020-21. 
 
Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la 
que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
Orden de 28 de junio de 2021, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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