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1.  DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 

Nombre del Centro  IES LAS ENCINAS (41701614) 

Localidad  VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 

Nombre del Coordinador JOSÉ ANDRÉS ROJANO GÁLVEZ 

 

1.  INTRODUCCIÓN. SITUACIÓN DE PARTIDA 

El Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) es una parte del Proyecto Educativo de Centro en el que se 

recoge la regulación consensuada de los usos lingüísticos comunicativos y su educación en todos los 

aspectos de la vida del centro (enseñanzas, materias, documentos, administración, actividades, etc.) 

con el fin de mejorar la enseñanza. 

El objetivo fundamental del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) es impulsar y apoyar la puesta en 

marcha en los centros educativos de un proyecto global para la mejora de la competencia en 

comunicación lingüística en los que participe el profesorado de las distintas áreas y materias. 

De este modo, el PLC sirve para coordinar la contribución de cada docente a la competencia en 

comunicación lingüística desde su propia práctica educativa, vincula al centro con la realidad de su 

alumnado, con su contexto sociolingüístico y con su entorno cultural más cercano y representar un 

factor de cambio positivo para un centro educativo.      

Este año, nuestro centro  atiende a 825 alumnos, de los cuales 456 cursan estudios en esta modalidad – 

5 grupos en 1º ES0, 3 en 2º ESO, 3 en 3º ESO, 2 grupos en 4º ESO, 2 en 1º de bachillerato y 1 en 

2º de bachillerato. Así mismo, encontramos  11 profesores de ANLs y 21 de ALs.  

     Como novedad este año, cabe destacar que todos los alumnos de 1º ESO cursan  esta modalidad, 

según lo votado por el claustro hace dos cursos a raíz  de una propuesta de mejora recogida en el plan 

de autoevaluación. El resto del alumnado seguirá con su opción, según lo establecido en los años 

anteriores. 

     Esta nueva situación nos plantea nuevos retos en el proceso de enseñanza, ya que los niveles de 

competencia en L2 son muy variados, y en ocasiones bastantes deficitarios. Por esta circunstancias, el 

profesorado implicado deberá llevar a cabo adaptaciones curriculares no significativas. Por otra parte, 

otro sector del alumnado tiene  un nivel de competencia en L2 medio-alto para esta etapa, entre los que 

se incluyen aquéllos que complementan su formación en academias privadas.    

     Sin dejar a un lado estas consideraciones,  podemos decir que la mayor parte del alumnado de esta 

modalidad del primer ciclo no parece tener problemas a la hora  de avanzar en clase, aunque no estén 
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exentos de dificultades a causa del  desconocimiento de ciertos aspectos lingüísticos que no han 

aprendido durante la educación primaria: la voz pasiva, tiempos perfectos, vocabulario específico y 

técnicas básicas de redacción . Estas carencias se intentan salvar con la anticipación de contenidos 

incluida en nuestro Proyecto Língüístico de Centro y llevada cabo por los miembros del departamento 

de Inglés que imparten clases en este nivel.  En general,  los resultados académicos de los alumnos 

bilingües son satisfactorios, tanto en las ANLs como las ALs (sin olvidar que sí hay alumnos con 

problemas) 

    El presente curso también concluiremos el Curriculum Integrado de las Lenguas (CIL), ya que el 

año pasado nos vimos obligados a retrasar su finalización por la declaración del estado de alarma y el 

confinamiento por la COVID-19, aunque nunca se dejó de trabajar en él aún en estas circunstancias. 

Con este documento se pretende que todas las lenguas se enseñen como una sola e integrar la 

enseñanza de todas ellas como si fueran variantes de una misma enseñanza, aunando y consensuando 

criterios aplicables a todo el proceso de aprendizaje independientemente de la materia enseñada. Sin 

lugar a dudas, este documento redundará en la mejora de la competencia comunicativa del alumnado, 

así como en el desarrollo de las diferentes destrezas lingüísticas que contribuirán a la mejora de los 

resultados no sólo de las áreas lingüísticas y no lingüísticas, sino de las materias no incluidas en este 

programa. 

    3. MATERIAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA BILINGÜE  (ANLs) 
      Este programa tendrá una duración de 6 años –1º a 4º de ESO, o más si hay repetición- que serán de 

obligatoria permanencia una vez iniciada esta modalidad. Además contamos con  bachillerato bilingüe, con dos  

materias en 1º:  TIC y Filosofía, impartidas en  L2. 

   Según la normativa vigente, ofrecemos al menos el 30% del horario lectivo en Lengua Inglesa (9 horas), 

aunque en algunos niveles se supera. Según lo acordado y aprobado por Consejo Escolar, Tecnología, Música y 

Educación Física se alternarán según los años académicos (Música entre 1º y 2º de la ESO, Tecnología entre 2º 

y 3º de la ESO y Educación Física entre 1º y 3º de la ESO, con el ánimo de dar continuidad al mayor número 

posible de ANLs). El presente año 2020-21 es el año 2 (no incluimos aquí a 1º ESO, por lo explicado 

anteriormente) 

 

 1º ESO: E.F  y Biología y Geología. 

 2º ESO: Matemáticas, Tecnología, Música  y Geografía e Historia.  

 3º ESO: Geografía e Historia y E.F.  

 4 º ESO: Educación Física y Geografía e Historia. 

 1º BACHILLERATO: Filosofía y TIC. 

          

PROFESORADO 

• ÁREAS LINGÜÍSTICAS 

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/PLC%20DEF.pdf
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Inglés: 

Dª Mª Jesús Santos Hernández 

Dª Rufina Chaves Ruiz 

Dª Elizabeth Cortés Villard 

Dª Mª Carmen Espinosa Mantecón 

Dª  Manuela Míguez Salas 

D Juan Carlos Zaldúa Martínez 

Dª Alicia Sánchez Durán 

D. Marek Albin Mituta 

D. José Andrés Rojano Gálvez  

 

Francés :  

Dª Carmen Muñoz Mendoza 

Dª Gloria Muñoz Ortiz 

Dª Olga Vela Boza 

Dª Josefa Ruiz Báñez 

 

Lengua Española: 

Dª María José Molas Rodríguez 

Dª María Salud García Carrillo 

Dª Lucía Fernández  Quiñones 

D. Francisco Javier Calvo Almenta 

D. Juan Antonio García García 

Dª Rocío Martín Garrido 

Dª Mª José Arrébola Parejo 
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Dª Fátima Zulategui Reyes 

 

Alemán: Marek Albin Mituta 

• ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS 

Biología: 

D. Manuel Jesús Mármol López 

D. Ignacio Romero Arance. 

Música: 

D. Gustavo Porras Funes 

Tecnología/TIC 

Diego San Faustino Villar 

Filosofía / Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

Juan Antonio Campos González 

Geografía e Historia: 

Dª Margarita Bendicho Bernal  

Dª  Julia Estrella Ortiz Muñoz 

Educación Física: 

Dª Inmaculada Teresa Castillo Gil 

Matemáticas 

Dª. Dolores Aceituno 

Dº. Rafael González Márquez 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA  

    Tras preguntar a los distintos compañeros que imparten clases de ANLs y ALs, podemos concluir que 

el nivel de las competencias comunicativas en L2 es aceptable, aunque a veces está muy polarizado tanto 

entre los distintos grupos, como dentro de los mismos. 

1º ESO.  
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Como se apuntó anteriormente, este año todos los primeros están incluidos en el proyecto bilingüe. 

En los grupos A y B, se observa un nivel de competencia en lengua inglesa bastante bueno (sin dejar de 

tener en cuenta que hay excepciones), mostrando buenos resultados en las ANLs y en las ALs. El grupo 

D (con varios alumnos con TDH) también es bueno, aunque en menor medida. 

Donde se observan casos más alarmantes son en los grupos C (donde existen varios alumnos con NEAE) 

y E.  El principal problema es  que tienen carencias en comprensión y expresión orales. Además, 

necesitan mejorar su técnica de escritura. En un grupo numeroso de alumnos de estos grupos, el problema 

se extiende a todas las destrezas. 

2º ESO:  

En este nivel, los grupos A y B disfrutan de un buen nivel de competencia en  lengua inglesa, siguen 

con interés y motivación las clases y también las intervenciones del auxiliar de conversación. Los grupos 

C y E tienen más problemas en competencia comunicativa en general. En el grupo D el problema se 

vuelve más complejo al haber 7 alumnos con la materia de inglés pendiente; además, hay varios alumnos 

PIL y con NEAES. No obstante, es en el grupo F donde la situación es más preocupante. Carecen de 

toda motivación y su comportamiento, en general, no ayuda nada a solucionar este problema. Se están 

tomando medidas de atención a la diversidad (adaptaciones curriculares) para solventar esta 

problemática. 

En cuanto a las ANLS destacaríamos que en música, al no haber cursado esta materia en la modalidad 

bilingüe el año anterior, no conocen el lenguaje específico musical básico, por lo que el profesor ha 

tenido que preparar un material de repaso (actividades interactivas) y trabajarlo concienzudamente en 

clase, antes de comenzar con los contenidos propios de este año. El auxiliar de conversación también 

ayudará a elaborar material multimedia para atajar el problema. 

En dos grupos de matemáticas, no se aprecia grandes dificultades, aunque hay alumnos que no trabajan 

lo suficiente y no estudian la teoría, por lo que los resultados tampoco son satisfactorios en las pruebas 

prácticas. Primero se procede a explicar en la pizarra y una vez se ha comprendido,  se les da tiempo 

para que tomen nota en sus cuadernos, ya que para muchos es difícil hacer las dos cosas a la vez. En el 

otro grupo, el nivel de rendimiento es bastante bueno, se cumplen todos los objetivos establecidos y los 

resultados son óptimos en general. 

En tecnología el principal problema es la falta de infraestructura (taller, equipos, etc), lo cual dificulta 

el proceso de enseñanza en gran medida. Por otra parte, se observa que hay un número de alumnos que 

presenta dificultades a la hora de seguir las clases en inglés y que no presentan un perfil muy adecuado 

para esta modalidad. 

En CCSS no se observan grandes dificultades, el alumnado va siguiendo con normalidad las sesiones y 

se muestra participativo con el auxiliar de conversación. 

- El Plan de Anticipación de Contenidos –una estrategia para suplir las carencias de conocimientos 

previos y destrezas comunicativas en lengua inglesa que los alumnos arrastran desde la educación 

primaria que se puso en marcha el año pasado- está siendo ampliado y mejorado. 

- El Currículo Integrado de las Lenguas está siendo elaborado en estos momentos. Se trata de un 

documento que debe superar el aislamiento entre las distintas ALs y que establezca asociaciones 

significativas entre el aprendizaje de las distintas materias lingüísticas y que fomente una competencia 

comunicativa global, más allá de la lengua utilizada por el alumno. Esto supondría dar un enfoque textual 

a la enseñanza de lenguas. Debemos familiarizar a nuestros alumnos con el texto como una unidad 
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comunicativa, reflexionando sobre las convenciones de los distintos géneros textuales y los diferentes 

registros lingüísticos. Sólo de esta forma serán capaces de captar el significado pleno de los textos que 

se trabajan en clase, como enunciados de preguntas en las distintas pruebas que realizan a lo largo del 

curso. 

- Fundamentalmente, llevamos a cabo actuaciones de manera individual; debemos trabajar de manera 

coordinada e interdisciplinar en nuestro centro y también con los centros adscritos.  

 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. PARA EL ALUMNADO 

a) Capacitar a nuestros alumnos en el uso de las destrezas de comunicación lingüística (escuchar y leer 

comprensivamente, hablar y escribir con corrección, conversar adecuadamente) tanto en su lengua 

materna como en lengua inglesa. De este modo, el alumnado tendrá acceso a conocimientos en otras 

áreas a través de la lengua meta 

b) Favorecer el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas.  

c) Potenciar las destrezas comunicativas del alumnado que sigue algún plan de atención a la diversidad 

o de necesidades específicas de apoyo educativo.  

e) Fomentar la realización de actividades complementarias  y extraescolares interdisciplinares.  

f) Fomentar hábitos de lectura del alumno para desarrollar sus capacidades lectoras y aprender sobre 

otras culturas y disciplinas. 

g) Fomentar una actitud tolerante, que implique, entre otros aspectos,  la aceptación del individuo que 

es diferente, así como ensanchar los horizontes intelectuales del alumno. La consecución de este objetivo 

se llevará a cabo por comparación y analogía con el resto de los pueblos del mundo y en particular los 

de habla inglesa. 

h) Aprender nociones y adquirir conocimientos mediante una segunda lengua (no materna), lo que 

permite conformar capacidades de abstracción y de conceptualización. Además, la enseñanza en dos 

lenguas incrementa la creatividad, la imaginación, la aparición de ideas nuevas y originales y la 

capacidad de síntesis. 

i) Poner en marcha intercambios con los países cuyas lenguas se estudian en el Centro utilizando los 

contactos realizados con el proyecto Erasmus K2.  Este año se está trabajando en los siguientes proyectos 

K229:   

  - Bullying is Never OK 

  - Criss Cross in Culture    

  - Nuevo Mundo, Nuevas Tecnologías 

j) Desarrollar unas capacidades generales de aprendizaje, ya que el alumno estará inmerso en el uso de 

dos códigos lingüísticos distintos, desarrollando una flexibilidad cognitiva de mucha utilidad en 

cualquier tipo aprendizaje.  



 

IES LAS ENCINAS PLC  2020-21 Página 9 

 

k) Incentivar la reflexión sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de las lenguas de manera 

que el alumno desarrolle de forma eficiente la competencia comunicativa: 

a. Valorando la importancia del conocimiento de las lenguas como instrumento de 

comunicación. 

b. Estimulando el desarrollo de estrategias comunicativas que compensen la falta de 

competencia en lengua extranjera, priorizando la comunicación oral. 

c. Fomentando la transferencia de las competencias que ya se han desarrollado en la lengua 

materna. 

d. Incentivando la reflexión crítica sobre los mecanismos que intervienen en los procesos 

comunicativos. 

k) Fomentar la utilización de las Nuevas Tecnologías, ya que la mayoría de las innovaciones 

tecnológicas utilizan el inglés como lengua base para difundir los nuevos productos que aparecen 

en el mercado. 

l) Motivar al alumnado con un nivel adecuado para que realice exámenes de L2 y L3 que le 

conduzcan a la obtención de títulos oficiales de organismos como Cambridge University y el 

Lycée Français de Francés.  En este sentido, nuestro centro es Centro Examinador de ambas 

instituciones para fomentar la obtención de títulos oficiales entre nuestros alumnos.     

En definitiva, el principal objetivo de este proyecto es mejorar la comprensión y expresión oral y escrita 

de nuestro alumnado estableciendo una serie de pautas generales y criterios comunes de corrección en 

todas las materias impartidas dentro de esta modalidad. 

    2.2. PARA EL PROFESORADO 

a)  Potenciar la coordinación docente y la implicación de toda la comunidad educativa  

b) Desarrollar en el estudiante la adquisición de las siguientes competencias básicas o clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera 

alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones 

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

conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y la 

competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar 

respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 

alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus 

tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse 

con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social 

y cívica. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias 

para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos 

y planificar y gestionar proyectos. 

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/06/Competencia-en-comunicaci%c3%b3n-ling%c3%bc%c3%adstica.jpg
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
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7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 

literatura. 

c)  Incentivar el análisis comparativo de los entornos socioculturales correspondientes a las 

respectivas lenguas, animando al alumnado a establecer comparaciones entre su entorno 

sociocultural y el de los países de habla de las lenguas extranjeras. 

d) Fomentar valores de tolerancia y respeto ante la diversidad sociocultural incentivando en el 

alumnado actitudes de interés y respeto ante las costumbres, las creencias, y, en definitiva, la 

identidad sociocultural de los países de habla de la lengua extranjera y propiciando la búsqueda 

de rasgos comunes entre los respectivos entornos socioculturales y el del propio alumnado, con 

objeto de fomentar en él valores esenciales como la comprensión y la tolerancia ante la 

pluralidad, y la ausencia de prejuicios y estereotipos. 

 

3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EL CURSO 2020/2021 
 

3.1. ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL USO DE LAS DESTREZAS DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

   Tal y como se ha expresado a lo largo de este documento, la finalidad de nuestro PLC es mejorar la 

comprensión y expresión oral y escrita de nuestro alumnado estableciendo una serie de criterios comunes 

de corrección en todas las materias implicadas en esta modalidad. 

   Para conseguir este propósito, se han elaborado una serie de materiales destinados tanto al alumnado 

como al profesorado. Los materiales destinados al alumnado son principalmente normas y pautas que 

tendrán que seguir al realizar su proceso de aprendizaje; los destinados al profesorado consisten en una 

serie de descriptores que establecen un criterio común de evaluación de algunos de los aspectos 

lingüísticos comunes a todas las asignaturas. 

Podríamos comenzar incidiendo en los siguientes aspectos: 

- Presentación del cuaderno de clase (normas comunes). ANEXO III 

- Presentación correcta de los trabajos escritos en todos los cursos. 

- Corrección ortográfica de los trabajos escritos. 

- Elaboración y presentación de exposiciones orales. ANEXO IV 

- Propuesta de actividades específicas enfocadas a la atención a la diversidad.   

 

3.2 ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO DE LA   LECTURA 

    Varios departamentos recogen en su programación el tratamiento de la lectura que se va a realizar 

durante este curso, tanto en L1, como en L2 y L3. El tratamiento de la lectura tiene como finalidad el 

desarrollo de las destrezas tanto de la lectura intensiva como extensiva. La lectura intensiva se realizará 

a través de textos breves relacionados con los aprendizajes previstos de la materia tratada y se trabajará 

desde el mayor número de asignaturas y en todos los niveles, según lo dispuesto en los distintos 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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departamentos. La lectura extensiva tendrá como objetivo el desarrollo del hábito de la lectura con el fin 

de no solo asimilar información, sino también promover el disfrute y el entretenimiento.  

4.  METODOLOGÍA 

4.1.  CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

La implantación de una modalidad bilingüe impone a los departamentos didácticos implicados —y 

en particular al profesorado que se incorpore a la modalidad— una nueva realidad docente. El cambio 

es sin duda sustancial: durante el proceso de enseñanza de los contenidos de sus áreas, la lengua vehicular 

no será la materna, sino una lengua extranjera. Al menos el 50% de dichas materias se impartirán en 

L2, aunque ese  porcentaje aumenta según la materia y el perfil del grupo.  Desde el punto de vista del 

aprendizaje, también el alumnado se enfrenta a un contexto diferente: tendrá que interpretar, analizar, 

estructurar y expresar en lengua extranjera contenidos de áreas que hasta el momento estudiaba en su 

lengua materna. 

El éxito de un proyecto educativo de este calado —en otras palabras, el grado en que se alcanzarán 

los objetivos propuestos— exige diseñar y adoptar criterios metodológicos apropiados. Con ese fin, 

desde la coordinación de la modalidad bilingüe se sugieren los siguientes criterios  metodológicos, que 

se consensuarán con el profesorado implicado:  

a) El inglés será la lengua vehicular, no sólo para la instrucción académica, sino para la 

organización y gestión de la clase. Para facilitar esta labor, se ha elaborado un dosier de 

Classroom English con vocabulario y expresiones apropiadas para el desarrollo de las 

sesiones en Inglés. No obstante, se adoptará como criterio metodológico esencial, 

siempre que el profesor considere la complejidad del contenido un factor 

condicionante, el principio de evitar la presentación en lengua extranjera de 

contenidos nuevos complejos para el alumnado de áreas no lingüísticas. El empleo 

de la lengua materna en estos casos es crucial para preservar el éxito del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Fases posteriores de refuerzo o consolidación —e incluso 

determinados aspectos de la propia evaluación— son idóneas para incorporar 

parcialmente la lengua extranjera al proceso. La L2 se empleará siempre por defecto 

siempre que las circunstancias anteriormente citadas lo permitan. 

b) La lengua extranjera debe ser incorporada a las clases de áreas no lingüísticas a través de 

recursos metodológicos que potencien su naturaleza vehicular. Se espera que el alumnado 

asuma la lengua extranjera como instrumento de comunicación. De acuerdo con ese 

enfoque comunicativo, debe huirse de planteamientos didácticos que recurran a métodos 

coercitivos. Así, lejos de promover el uso de la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación, los planteamientos didácticos que abusan de la penalización ante el error 

alimentan en el hablante el miedo a incurrir en él hasta el punto de reprimir su 

participación. Debemos enfocar nuestra labor docente desde una perspectiva 

metodológica basada en el refuerzo positivo, y primando ante todo —en consonancia con 

el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas— el éxito del proceso 

comunicativo. 

c) El principio metodológico anterior no garantiza el ascenso de la lengua extranjera a la 

condición de lengua vehicular. La experiencia recuerda que, incluso en entornos 

favorables, es frecuente que el alumnado se retraiga a la hora de emplear una lengua 

extranjera con fines comunicativos y recurra finalmente a la lengua materna. Para 

evitarlo, es preciso, por un lado, que los criterios metodológicos vigilen que el alumnado 
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posea efectivamente competencias comunicativas a la altura de los contenidos impartidos 

en cada ocasión —en caso contrario, será de esperar que acuda a su lengua materna—; 

por otro, es recomendable adaptar a cada área actividades comunicativas de enfoque 

lúdico, cuya aplicación en el aula suele servir de incentivo a la participación del alumnado 

llegado el momento de recurrir a la lengua extranjera como instrumento de comunicación.  

d) Para coordinar en la medida de lo posible la evaluación de la capacidades del alumno en 

las diferentes áreas impartidas en inglés, los profesores irán haciendo uso de manera 

progresiva de rúbricas para las distintas tareas que ayuden al estudiante a identificar con 

precisión los contenidos requeridos.(se incluyen en documento adjunto)  

e) Los auxiliares de conversación no podrán utilizar la lengua castellana con los alumnos, a 

no ser que el profesor de referencia quiera que el auxiliar aprenda determinada expresión 

en español, por lo que estudiante se convierte de receptor en emisor de información.                   

f) En la modalidad bilingüe no será menor la presencia de la atención a la diversidad en el 

aula que en el resto de la acción docente de nuestro Centro. También en la enseñanza 

bilingüe la selección de materiales didácticos, los criterios de evaluación aplicados, los 

objetivos mínimos de cada nivel, el diseño del currículo, etc., se ajustarán a las 

capacidades, intereses y necesidades del alumnado. Cuando éste lo precise, los 

departamentos de áreas no lingüísticas que participen en la modalidad bilingüe diseñarán 

adaptaciones curriculares que cumplirán aquí la misma función que en la enseñanza no 

bilingüe. 

g) Con el fin de facilitar la adquisición de los contenidos en las ANLs a través de la L2, así 

como el desarrollo de las destrezas comunicativas, las sesiones de L2 se dedicarán en 

parte a reforzar contenidos lingüísticos, vocabulario y habilidades comunicativas 

relacionados con dichas materias, siempre en función de las necesidades que se planteen 

en dichas materias. 

h) Por último, dentro de las pautas metodológicas que regirán la acción docente en la 

Sección Bilingüe de nuestro Centro, destaca el papel preponderante que jugarán las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Una adecuada integración de 

las TIC  no sólo redundará positivamente en la motivación y el rendimiento del alumnado, 

sino también resultará fructífera desde un punto de vista metodológico: por un lado, el 

profesorado podrá hacer uso en el aula del creciente material que el formato digital pone 

hoy a su alcance y de la ayuda inestimable de Internet, donde podemos encontrar desde 

vídeos subtitulados hasta páginas web educativas .En una palabra, las TIC constituirán 

un instrumento didáctico profundamente enriquecedor para la labor docente dentro de la 

modalidad bilingüe. 

 

4.2  METODOLOGÍA CLIL 

El enfoque didáctico según el cual las áreas y materias se enseñan en lengua extranjera, y que 

permite el aprendizaje simultáneo de contenido e idioma, es la metodología CLIL (Content Language 

Integrated Learning), AICLE en español.   

La metodología CLIL/AICLE implica intensificar las experiencias del alumno en resolución de 

problemas, «en saber hacer», en experimentar y en ser responsables de su propio aprendizaje, a través 

de otra lengua. El proceso de enseñanza-aprendizaje es mucho más activo, ya que los roles de alumno y 

profesor irán cambiando según lo requiera la actividad.  Este enfoque está estrechamente relacionado 
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con el desarrollo fundamental de dos competencias básicas: la competencia para aprender a aprender; y 

la competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  

Este método de integrar un doble aprendizaje, lengua y contenido, permite alcanzar el pilar básico 

de la enseñanza de idiomas: la competencia comunicativa, tanto la expresión oral como la expresión 

escrita, así como la comprensión lectora y auditiva.  El desarrollo de la competencia comunicativa será 

más evidente en el aprendizaje de la L2, si bien se verá potenciado por la exposición que tiene el alumno 

a la L2 en las áreas no lingüísticas. 

     4.3  PROPUESTA DE ACCIÓN DOCENTE 

Los distintos departamentos didácticos de áreas no lingüísticas pueden aplicar una aproximación 

metodológica conjunta a la hora de exponer sus áreas en lengua inglesa. 

a) Cuando los contenidos de la programación se estimen adecuados para ser parcialmente 

impartidos en lengua inglesa, el uso de ésta se concentrará en una fase de cada sesión (al menos 

el cincuenta por ciento), mientras el resto se impartirá en lengua española. 

b) El inglés será la lengua vehicular, no sólo para la instrucción académica, sino para la 

organización y gestión de la clase. No obstante, quedará a criterio del profesor, tras analizar la 

complejidad de los contenidos presentados por primera vez, utilizar la L1 o L2 durante estas 

sesiones de presentación de contenidos, teniendo siempre como prioridad que el alumnado asimile 

correctamente dichos contenidos y se alcancen los objetivos establecidos correctamente, es decir,  

el profesor considerará la complejidad del contenido un factor condicionante para la elección de la 

lengua de instrucción. 

c) No concentrar los contenidos en inglés en un trimestre o época del año, sino desarrollarlos a lo 

largo del curso alternando actividades en español e inglés. 

d) No concentrar los contenidos en inglés en una sola hora semanal, sino alternar dentro de una 

misma sesión los contenidos en español y en inglés. 

e) El auxiliar de conversación realizará los siguientes tipos de actividades dentro del aula en las 

asignaturas no lingüísticas: 

• Lectura de textos, haciendo hincapié en la presentación de un modelo fonético 

óptimo para el alumnado y los profesores. 

• Explicaciones sobre contenidos de la materia que se está impartiendo. 

• Preguntas de comprensión 

• Presentaciones en power points 

• Juegos relacionados con los contenidos 

 

f) El auxiliar de conversación, dependiendo de su lugar de origen, va a suponer un modelo 

fonológico determinado para los estudiantes. En ningún momento se le obligará a seguir el 

modelo británico más usual, es decir, R.P. (también llamado BBC English). 

Asimismo, sugerimos los siguientes modelos de actividades para su desarrollo: 

a) Visionado de vídeos o presentaciones en power point en inglés con y sin subtítulos y preguntas 

de comprensión sobre los mismos.  

b) Trabajo de contenidos en Internet mediante páginas web en inglés que desarrollen los temas 

establecidos. 

https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
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c) Lectura y análisis de noticias de actualidad relacionadas con la música , la actualidad 

internacional y las artes plásticas a través de periódicos de habla inglesa como el New York 

Times, Herald Tribune o BBC News. 

d) Realización de actividades relacionadas con las TIC: presentaciones (ppts) y grabaciones 

(podcasts). 

e) Inclusión de preguntas en las pruebas de evaluación formuladas en inglés con obligatoriedad para 

el alumnado de contestarlas en el mismo idioma, aunque no se le tendrán en cuenta a efectos 

sumativos los posibles errores gramaticales u ortográficos, sólo les serán señalados. 

• En 1º y 2º ESO el tipo de ejercicios en las pruebas de evaluación serán de etiquetado 

(“labelling”), unir la pregunta con la respuesta (“matching”) rellenar huecos en un texto con 

vocabulario de un recuadro (“filling the gaps”/choose words from the box”) y ejercicios de 

verdadero o falso, corrigiendo las respuestas falsas “True or False”. 

• En 3º y 4º de ESO, se añadirá más dificultad a los tipos de ejercicios mencionados con 

anterioridad y se incluirán definiciones de conceptos presentes en los contenidos de cada 

asignatura. 

• En 1º bachillerato, las preguntas de las pruebas de evaluación podrán ser similares a las 

formuladas en español, pero las respuestas en inglés no serán muy extensas en cualquier caso. 

5.  RESULTADOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 

● Documentos consensuados de uso compartido y de materiales siguiendo criterios de rigor y 

coherencia :  

- Rúbricas para exposiciones orales. RÚBRICA IV 

- Rúbricas de presentación para cuadernos y trabajos. RÚBRICA III 

- Unidades didácticas integradas 

- Propuestas  de actividades de expresión escrita  

- Actividades de atención a la diversidad.  

- Fichas de lectura. 

● Criterios para seleccionar las lecturas del alumnado en los diferentes cursos y fijar su 

temporalización.  

- Selección de libros interdisciplinares 

● Recursos o medios para la difusión de las actuaciones que se vayan desarrollando en el 

transcurso del programa 

- Creación de Blogs  

- Colocación de un panel reservado al PLC en el Centro 

- Creación de un espacio PLC en la página web del centro 

- Difusión en redes sociales 

●Utilización frecuente de las TIC en el aula 
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●Organización de intercambios con Alemania (con el Inglés como lengua vehicular) y Francia. 

- Primeros contactos del alumnado por correo electrónico 

- Intercambio de trabajos y proyectos  

- Intercambio de profesores y alumnos/as 

6 .  MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El material disponible en el Centro es el que a continuación se relaciona: 

• Aulas con pizarra digital / ordenadores con proyectores. 

• Libros de lectura en la biblioteca y en los distintos Departamentos. 

  En el anexo I se recogen todos los materiales curriculares usados en las ANLs y en las ALs. 

7.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Conscientes de las nuevas medidas de atención a la diversidad que se han de tomar y una vez 

analizadas las pruebas de evaluación inicial celebradas en nuestro centro durante la primera semana del 

mes de octubre, se realizarán  adaptaciones curriculares bien por alta capacidad o por alguna dificultad 

detectada como falta de conocimientos previos.  Cada AL o ANL recogerá en sus respectivas 

programaciones y en el apartado dedicado a la enseñanza bilingüe las medidas de refuerzo y de atención 

a la diversidad. 

Como principal medida de atención a la diversidad del programa bilingüe, se ha puesto en marcha 

el programa de anticipación y refuerzo de contenidos, implementado por los profesores de inglés y 

consensuado por los profesores de ANLs. Se llevará a cabo en el primer ciclo de la ESO. 

ANTICIPACIÓN DE CONTENIDOS DE INGLÉS PRIMER CICLO. 

1 GRAMMATICAL  ASPECTS 

 

1.1 Simple Present/Present Continuous. 

1.2 Simple Past.  

1.3 Comparatives And Superlatives. 

1.4 Expression Of Purpose (Basic) 

1.5 Expression Of Reason (Basic) 

1.6 Expression Of Contrast (Basic) 

1.7 Time Connectors 

1.8 Prepositions Of Place  And Time.  

 

2 LEXICON. 

 

2.1 Parts Of The Body+Organs 
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2.2 Plants (1st Term)+Animals (2st Term). 

2.3 Geographical Features (Bio Y Geo Third Term) 

2.4 Numbers (Ordinals And Cardinals) 

 

3 WRITING SKILLS: 

3.1  The Simple Sentence Structure. (Affirmative, Negative And Interrogative) 

 2 Order Of Adjectives In Premodification. 

 

 

 

8.  CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

        8.1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

A la hora de determinar los criterios que serán de aplicación para evaluar al alumnado de la 

modalidad bilingüe, surgen dos cuestiones: la primera cómo debe abordarse la evaluación de las áreas 

no lingüísticas impartidas parcialmente en lengua extranjera; y la segunda es cómo debe abordarse la 

evaluación del área de la lengua extranjera de la modalidad bilingüe. 

Con el fin de darles respuesta, se proponen los siguientes criterios e instrumentos de evaluación. 

 

        8.1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En las áreas no lingüísticas, los criterios de evaluación de la modalidad bilingüe serán los mismos 

que se apliquen a los alumnos en enseñanza no bilingüe en relación a las pruebas sumativas escritas. La 

calificación de cada una de estas áreas se atendrá a lo dispuesto en su programación oficial. Sin embargo, 

se tendrá en cuenta  la evolución de sus competencias comunicativas en la lengua extranjera como  rasgo 

indispensable de buena actitud hacia la materia. 

Los departamentos de áreas no lingüísticas que participan en la modalidad bilingüe emplean en el 

proceso de evaluación del alumnado los instrumentos recogidos en sus respectivas programaciones 

didácticas para cada nivel. 

 

8.1.2. EVALUACIÓN  Y PRESENCIA DE LA L2 EN LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

    Cada departamento didáctico utilizará los instrumentos de evaluación recogidos en sus distintas 

programaciones, pero este año vamos a añadir el uso de tablas de evaluación, también llamadas rúbricas, 

para medir diferentes tipos de tareas orales, escritas, visuales o en formato digital, consensuadas entre 

todas las áreas lingüísticas en el CIL. 

     El docente de ANL dará prioridad al desarrollo de los objetivos propios del área sobre la 

producción lingüística, que no debe influir negativamente en la valoración final del área. Así 

mismo, las pruebas de evaluación deben adecuarse a la L2 empleada.   

   El uso de la L2 a lo largo de las sesiones varía en función de las características del grupo, el tipo 

de materia impartida y el nivel de competencia del alumnado en cuestión. En cualquier caso, se 
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fomenta su uso en la medida de lo posible, llevando siempre en mente el óptimo desarrollo de la 

competencia comunicativa en L2, así como la consecución de los objetivos establecidos en cada 

materia. No obstante, las sesiones se imparten en un 50% como mínimo en lengua inglesa, si bien la 

consigna es utilizarla  lo máximo posible, como se apuntó, en función a la realidad del contexto 

educativo. De hecho, en varias materias se aproxima a un 100%. 

   La inclusión  de la L2 en las pruebas susceptibles de evaluación también se realiza en función a esta 

premisa: utilizarla lo máximo posible ciñéndonos al perfil académico y cognitivo del alumnado de 

cada grupo.  Si la realidad del grupo así lo requiere, se  crean instrumentos de evaluación  ad hoc 

según las características y la condición de éste, aunque se tenga una línea de actuación común dentro 

de cada nivel.  

    El uso de L2 en las pruebas de evaluación es de una media del 50%, aunque existen materias en las 

que se puede llegar al 100% en algunas ocasiones gracias al perfil del alumnado. 

   En cualquier caso, el docente de ANL deberá tener en cuenta la consecución  de los objetivos propios 

del área sobre la producción lingüística. Así mismo, las pruebas de evaluación deben  incluir una 

proporción de L2 similar a la empleada en el proceso de aprendizaje.  

 

 
8.1.4 ÁREAS LINGUÍSTICAS  (ALs) 

    Obviamente,  la materia de Lengua Castellana y Literatura representa la L1. Tanto Inglés como 

Francés se imparten como L2 y L3 según la demanda de cada curso académico, predominado la 

Lengua Inglesa como L2. Además, se ha incluido Alemán como L4 en 1º y 2º de Bachillerato. 

    El profesorado de LE evalúa la competencia lingüística según descriptores del Marco común 

Europeo de Referencia O MCER. 

 

9.  AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

Este año contamos un nuevo auxiliar de conversación, Gregory Nathan Williams, procedente de Texas. 

Los objetivos principales que deberá desarrollar son los siguientes: 

a) Reforzar las destrezas orales del alumnado en la lengua inglesa. 

b) Proporcionará un modelo de corrección fonética y gramatical en Inglés. 

c) Fuera del periodo de atención directa al alumnado, preparará sus actividades con el profesorado de 

referencia con el que también colaborará, en su caso, en la preparación de materiales didácticos. 

d) Acercará al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se habla la lengua extranjera 

mediante la presentación de temas de actualidad y actividades lúdicas en el aula. 

Otras observaciones a tener en cuenta son: 

-  Desarrollará su actividad durante doce horas semanales de atención directa al alumnado. En 

todo caso, estarán acompañados siempre en el aula por el profesor o profesora con el o la que 

colaboren. 

- Podrá participar en las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollen dentro 

del territorio nacional organizadas por el centro al que están asignados, sin que esto conlleve 

responsabilidad alguna del auxiliar sobre el alumnado participante o la actividad que se lleve a 

cabo. En ningún momento ejercerá la labor correspondiente al profesorado acompañante. 
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- La duración de la colaboración será como máximo de ocho meses, no anterior al 1 octubre de 

2020 ni posterior al 31 de mayo de 2021. 

 

10.  COORDINACIÓN DEL PROYECTO 

Antes de explicitar los mecanismos de coordinación que se proponen en este proyecto, hay que 

hacer las siguientes observaciones: el coordinador es el eje sobre el que girarán todas las actuaciones 

relativas al desarrollo del proyecto, por lo que tanto la organización del Plan de Coordinación, como el 

apoyo que esta figura reciba desde los distintos estamentos tendrán mucho que ver en el resultado final. 

El coordinador no sólo es la persona que se reúne con cada uno de los sectores y órganos de la comunidad 

escolar, es también el responsable de guiar cada actuación, fomentar las iniciativas, orientar el trabajo 

individual o en grupo, gestionar los recursos materiales y humanos y coordinar la formación del 

profesorado participante o no en el proyecto, la de los padres y madres y el personal no docente. 

Con respecto a la coordinación, hemos decir que cada vez resulta más complicada, máxime este 

curso, cuando los profesores de ANLs no cuentan, un año más,  con la hora de reducción para 

coordinación y elaboración de materiales curriculares.  Desde aquí queremos expresar nuestro total 

desacuerdo con esta medida, la cual nos parece va en detrimento de un Programa Bilingüe de calidad. 

Contamos con media hora de reunión durante los recreos de los martes. Este  tiempo resulta exiguo para 

acometer tan ardua y compleja tarea. 

10.1. OBJETIVOS 

Los objetivos de esta Coordinación serán los siguientes: 

a)  Coordinar las actividades del profesorado y a los departamentos implicados. 

b)  Coordinar la elaboración del proyecto bilingüe y del currículo integrado en el marco del 

Proyecto de Centro. 

c)  Proponer las actividades formativas del profesorado. 

e)  Coordinar las reuniones del equipo docente de la modalidad bilingüe, con el objeto de adoptar 

el currículo integrado de las lenguas a las áreas y materias no lingüísticas. 

f)  Establecer el horario de los ayudantes lingüísticos, quienes deberán apoyar la labor de todo el 

profesorado directamente involucrado. 

g)  Establecer la interlocución con los demás Centros Bilingües y con los responsables del Plan de 

Fomento del Plurilingüismo en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación. 

h)  Fomentar la participación en el proyecto de toda la comunidad educativa y no sólo de los 

profesores que imparten docencia bilingüe, para que no se produzca marginación o falta de 

entendimiento entre alumnos bilingües y no bilingües. 

i)   Participar activamente en el diseño de este Plan Lingüístico de Centro, del que forman parte 

fundamental el CIL y  las programaciones AICLE 

10.2.  PLAN DE COORDINACIÓN 

El Plan de Coordinación se organiza en torno a las siguientes actuaciones: 

a)  Detección permanente de necesidades materiales, problemas en el desarrollo de las clases, 

necesidades de atención específica o de autoformación. 
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b)  Reuniones periódicas con el profesorado de L1, L2 y L3, para la creación del CIL. 

c)  Reunión periódica con el profesorado de las áreas no lingüísticas para preparación de materiales, 

exposición de temas y resolución de problemas. Surge el problema anteriormente comentado. 

e)  Reuniones frecuentes con el auxiliar de conversación para intercambio de información, diseño 

de actividades y resolución de problemas.  

g)  Reuniones periódicas con el Equipo Educativo de la modalidad bilingüe para la evaluación de 

alumnos, profesores y proyecto. 

g)  Reuniones periódicas con la Coordinadora Provincial de Centros Bilingües (cuando sean 

convocadas). 

11. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El nuevo modelo metodológico que exige el correcto funcionamiento de la modalidad bilingüe en 

el Centro pone de manifiesto unas necesidades de formación del profesorado que deberá atender tanto a 

la actualización lingüística como a la didáctica y metodológica.   

 

11.1.  NECESIDADES FORMATIVAS LINGÜÍSTICAS 

Desde la coordinación se intentará asignar algunas de las horas del auxiliar de conversación-según 

lo permita la demanda- para que complemente la formación de los profesores de ANL que quieran 

mejorar su competencia lingüística y dinamizar sus clases en L2. Así mismo, si fuera posible, también 

se atenderá a profesores de áreas lingüísticas y demás miembros del claustro independientemente a que 

formen parte de este programa. 

Desde esta coordinación, se instará a los CEPs correspondientes que ofrezcan cursos de 

actualización lingüística para todo el profesorado que desee mejorar su competencia em L2 de una forma 

más reglada u organizada. 

11.2.  NECESIDADES FORMATIVAS METODOLÓGICAS 

La importancia vertebral del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas hace 

imprescindible la formación en este documento, ya que supondrá un elemento clave en las líneas 

metodológicas que regirán la puesta en práctica de la modalidad bilingüe. Asimismo, la elaboración del 

currículo integrado de las lenguas requiere una formación específica, por tratarse de un cometido 

complejo y laborioso.  

 

12.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES ENMARCADAS 
DENTRO DE LA MODALIDAD BILINGÜE. 

    Debida a la situación de pandemia por la que estamos pasando y a la gravedad generalizada que 

existe aún a día de hoy, todas las actividades complementarias y extraescolares quedan suspendidas 

hasta nueva orden. En el caso de que el panorama presente alguna mejoría y la circunstancias 

cambien hasta el punto de presentar un marco seguro para la realización de las mismas, se 

retomarían las que ya estaban proyectadas. 
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3. EDUCACIÓN EN VALORES 

Para el desarrollo de los temas transversales, además de la coordinación entre las diferentes 

asignaturas, el trabajo por proyectos podría ser una forma atractiva de presentación para el alumnado. 

La comparación dentro del aula entre la cultura de nuestros alumnos, y la representada en la lengua 

extranjera, llevará al alumnado a relativizar sus creencias, a reflexionar sobre los temas tratados y a 

ampliar sus horizontes culturales. Estos pequeños trabajos de investigación podrán ser expuestos luego 

al resto de los compañeros  o publicados en las páginas web del Centro. 

La lista de temas propuestos podría ser la siguiente, teniendo en cuenta que algunos de ellos son el 

objeto del desarrollo de proyectos concretos que está llevando a cabo el profesorado de nuestro Centro 

o han sido concedidos para el próximo curso.  

a)  La educación para la Paz: las lenguas extranjeras como vehículo de comunicación, la lengua 

como componente unificador de países, el reconocimiento de una lengua común, español, Inglés 

o francés para varios países, el valor de las instituciones que promueven el progreso y la paz 

entre los países, la importancia de la amistad entre los jóvenes de todas las naciones (Proyecto 

Escuela: Espacio de Paz). 

b)  La educación moral y cívica: pautas educativas y culturales de otros países, el diálogo como 

forma de solucionar las diferencias, la importancia del esfuerzo personal y la ayuda en 

situaciones límite, biografías de personas famosas (empezando por las de su entorno, con 

especial atención a las mujeres) y su contribución a la sociedad y al mundo del arte, el 

conocimiento y el respeto hacia otras culturas y creencias (Coeducación: «Plan Igualdad 

hombres y mujeres»). 

c)  La educación en el respeto al patrimonio. De la localidad a Europa: valores históricos, culturales 

y naturales de un país, conservación del patrimonio, monumentos emblemáticos, la presentación 

de los estados miembros de la Unión Europea, su historia cronológica, su localización geográfica 

y sus valores culturales, la valoración de la existencia de la diversidad de países, la cohabitación 

en Europa de distintas procedencias culturales (Escuela: Espacio de Paz, Proyectos E-twinning 

y Erasmus  de la Unión Europea). 

d)  La educación multicultural y medioambiental: identificación de costumbres, respeto por otras 

formas de vida, las acciones de solidaridad y las organizaciones juveniles. La educación 

medioambiental: medios de transportes, ventajas y desventajas, protección del patrimonio 

natural y disfrute respetuoso de la naturaleza en actividades de ocio  

e)  La educación para la salud: hábitos alimenticios, la labor de investigadores e investigadoras en 

los avances médicos, la importancia del deporte para la salud física y psíquica (Proyecto «El 

Deporte en la Escuela») 

f)  La Coeducación (educación para la igualdad de sexos): los hábitos discriminatorios en las 

diferentes culturas que habitan Europa y la lucha contra la desigualdad (Proyecto de 

Coeducación «Plan Igualdad hombres y mujeres»). 

14. PREVISIÓN DE ACTUACIONES FUTURAS 

Mediante la implantación de la modalidad bilingüe en nuestro centro y teniendo como objetivo 

principal al alumnado del mismo se ha intentado que dicho proyecto  abra las puertas a un buen número 

de actividades relacionadas con el fomento del bilingüismo y la pluriculturalidad. Destacamos por su 

viabilidad las siguientes: 
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a)  Fomento de la participación en las actividades culturales del Centro y en las propias actividades 

que éste promueva. 

b)  Continuidad en la participación en proyectos Erasmus K229 para promover el hermanamiento 

virtual de nuestro Centro con centros de países de habla inglesa y no inglesa, pero con el inglés 

como lengua vehicular, intentando difundir esta práctica en el mayor número de departamentos. 

c)  Fomentar el desarrollo o participación en programas europeos encaminados a establecer 

contactos e intercambios culturales con centros de países de habla inglesa. 

d) Establecer contactos e intercambios de materiales con los demás centros bilingües de la zona. 

e)  Continuar con la realización de exámenes de Cambridge, siempre que haya un número de 

alumnos suficientes para poder hacer el examen en el centro, así como con los del Lycée 

Français de Francés.  

 

 

 

 

15. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
AICLE 

15.1.  CRITERIOS 

Llegado el momento de la evaluación de nuestro Proyecto Bilingüe, tomaremos en consideración 

los siguientes criterios: 

a)  Grado de consecución de los objetivos del Proyecto. 

b)  Grado de satisfacción del profesorado participante: 

• Con respecto a la incorporación de la lengua inglesa a sus clases. 

• Con respecto al aprovechamiento del alumnado, en relación tanto con las 

áreas no lingüísticas como con las lingüísticas. 

• Con respecto a las condiciones profesionales en que se desarrolla su acción 

docente en la modalidad bilingüe: reducciones de horario lectivo que 

permitan al profesorado afrontar activamente y con el debido compromiso 

las tareas que la implementación de la modalidad bilingüe trae consigo: 

actividades de formación, elaboración de materiales, coordinación 

interdepartamental, etc.; incorporación del auxiliar de conversación; 

organización de actividades formativas dirigidas al profesorado. 

 

b) Grado de satisfacción del alumnado participante. 

c) Grado de satisfacción de los padres y madres del alumnado participante. 

 

15.2.  INSTRUMENTOS 

Para proceder a la evaluación del Proyecto, el IES Las Encinas se  empleará los siguientes 

instrumentos: 
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a)  Informes emitidos por el profesorado participante en la modalidad. 

b)  Cuestionario sobre el grado de satisfacción de profesores, alumnos y padres y madres del centro 

con respecto a todos los programas educativos presentes en el centro. 

g) Elaboración de una memoria final que recoja los resultados obtenidos y que se ponga en 

conocimiento de toda la comunidad educativa. 

16. PROGRAMACIONES ESPECÍFICAS DE LAS ANLS 
 

 Con el fin de no hacer de éste un documento muy extenso, hemos recogido las programaciones 

específicas de cada ANL en documentos anexos organizados por niveles.  Para una consulta detallada, 

remitimos a los mismos. 

                                                  

 

 

 

 

 

                                                      ANEXO I 

                                   MATERIALES CURRICULARES 

 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 

CCSS  Geography and 
History. Ed. Vicens 
Vives. 

Dos libros, uno en 

castellano y otro en 

inglés. 

 

Geography and 
history .Ed. 
Oxford Inicia 

Dos libros, uno 
en castellano y 
otro en inglés. 

“El Blog de 
Sociales de 
Marga” 

 

 
Geography and 
History. 

Ed. Vicens Vives. 

Dos libros, uno 

en castellano y 

otro en inglés. 

“El Blog de 
Sociales de 
Marga” 

 

 

BIOLOGÍA Biology & 

Geology 

Consolidation 1 

Secondary 

Oxford Education. 

 Material de 

elaboración 

propia, diversas 

páginas web. 

Learn Genetics 
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Material de 

elaboración 

propia, diversas 

páginas web. 

Learn Genetics 

(Universidad de 

Iuta; USA) 
 

 

(Universidad de 

Iuta; USA) 

EF   Material de 

elaboración 

propia. Webs de 

Federaciones 

Deportivas 

Internacionales 

Material de 

elaboración 

propia. Webs de 

Federaciones 

Deportivas 

Internacionales 

Material de 

elaboración 

propia. Webs de 

Federaciones 

Deportivas 

Internacionales 

TECNOLOGÍA  Material de 

elaboración propia. 

   

MATEMÁTIC

AS 

Mathematics 1. 

SECONDARY 

EDUCATION. IN 

FOCUS. ANAYA 

ENGLISH. 

MATEMÁTICAS. 

ESO 1. Ed. Anaya 

Mathematics 1. 

SECONDARY 

EDUCATION. IN 

FOCUS. ANAYA 

ENGLISH. 

MATEMÁTICAS. 

ESO 1. Ed. Anaya 

   

MÚSICA Temario propio, 

elaborado por 

Gustavo Porras 

Funes (Orpheus 

Project). 

Actividades 

Complementarias 

realizadas 

mediante 

aplicaciones 

como Kahoot, 

Educaplay 

(https://www.educ

aplay.com/learning-

resources/2240745-

melody_and_harm

    

https://www.educaplay.com/learning-resources/2240745-melody_and_harmony.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/2240745-melody_and_harmony.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/2240745-melody_and_harmony.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/2240745-melody_and_harmony.html
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ony.html) y Music 

Theory 

(https://www.educ

aplay.com/learning-

resources/2240745-

melody_and_harm

ony.html), entre 

otras.  

 

FILOSOFÍA     Libro de texto 

“Philosophy. 

Consolidation”. 

Ed. Oxford. 

Material de 

elaboración 

propia. Recursos 

digitales. 

TIC     Material de 

elaboración 

propia, recursos 

digitales 

ECDH   Fichas 

elaboradas por 

el profesor. 

  

 

Muchos de estos materiales elaborados por los profesores están incluidos en la sección BILINGÜE  de la página 

web del centro: 

https://ieslasencinas.org/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educaplay.com/learning-resources/2240745-melody_and_harmony.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/2240745-melody_and_harmony.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/2240745-melody_and_harmony.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/2240745-melody_and_harmony.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/2240745-melody_and_harmony.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/2240745-melody_and_harmony.html
https://ieslasencinas.org/
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                                                         ANEXO ll 

                                             CLASSROM ENGLISH 

• TEACHER ORIENTED 

… IN THE CLASSROOM. 

 

- I’d like to start the lesson by…. revising what we did last Friday/playing a game… 

Me gustaría comenzar la clase repasando lo que hicimos el viernes pasado. 

- Take out your books/notebooks, please: sacad vuestros libros/cuadernos, por favor. 

- You can put away your things now: podéis recoger  ya. 

- Please, be quiet and let’s get started: por favor, callaos y empecemos. 

- Shut/close - open  the door/window, please: cierra/abre la ventana, por favor. 

- Can you put the blinds downs, please?: ¿puedes cerrar/echar la persiana, por favor’ 

- I will give you some notes/exercises on the French Revolution. (teacher giving pupils 

some notes) 

Os voy a entregar unos apuntes sobre la Revolución Francesa. 

- Please hand in your homework on the French Revolution. (pupils giving the teacher their 

finished work) 

- I will collect your project at the end of the lesson. (collect = recoger) 

- Your notebooks must be neat and tidy, please.  

Vuestros cuadernos deben estar limpios y ordenados, por favor. 
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- Please, walk along the corridor in an orderly manner. 

Por favor, andad por el pasillo de forma ordenada. 

- Let’s check the homework, any volunteers?/ who wants to volunteer to correct the 

homework? Vamos a corregir los deberes, ¿algún voluntario? /¿Alguien quiere salir 

voluntario para corregir los deberes? 

- Open your books AT page 17. (ON is preferred in AmE) 

Abrid los libros por la página 17. 

- Whose turn is it? ¿A quién le toca? 

- Can I wipe/clear/clean the blackboard, please?: ¿puedo borrar la pizarra, por favor? 

- Can you move aside, please?: ¿Te puedes echar a un lado, por favor? 

- Please, avoid crossing-outs. Por favor, no hagais tachones. 

- Please, hands up/raise your hand if you know the answer. 

Por favor, levantad la mano si sabéis la respuesta. 

- Don´t write anything down. Just listen. No escribáis, escuchad sólo. 

- Pepe, come up to the blackboard, please / You can go back to your seat now.  

Pepe, sal a la pizarra, por favor / Puedes volver a tu sitio. 

- We are going to do pair/team work, so please sit closer to each other. 

Vamos a trabajar en parejas/grupos, así que acercaos a vuestro compañero. 

- To be on sick leave (estar de baja) /take sick leave also possible. 

Gill is on sick leave due to stress after the Inspector´s visit. 

Gill está de baja por estrés después de la visita del inspector. 

ENCOURAGING YOUR STUDENTS 

- Good! – Excellent! – Well done! – That’s great! – Awesome! – I am really impressed!  

- Have another  go! Have another try! : inténtalo otra vez  

- That’s much better! You’re really improving! : ¡mucho mejor!, ¡estás mejorando! 

- Don’t worry! I’m sure you´ll do better next time! -  To err is human, so don’t worry 

No te preocupes, seguro que lo harás mejor la próxima vez – Errar es humano, ¡así que no te 

preocupes! 

TAKING THE REGISTER: PASAR LISTA. (AmE TAKE ATTENDANCE / CALL ROLL) 

 

- Please, let me take the register (say your students’ names and encourage them to answer 

“here, Sir/Miss”, “yes, sir/miss”; “present” is not that common. Avoid the use of “*me”) 

- Is there anybody absent today?     ¿Falta alguien hoy? 

- Who’s missing today?                      

IN CASE OF MISBEHAVIOUR... 

- I am waiting for you to be quiet/to settle down: estoy esperando a que os calléis / os 

sentéis. 
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- We won’t start until everybody is quiet: no empezaremos hasta que todos os calléis. 

- What’s going on back there? I am still hearing some noise!  

¿Qué pasa por ahí atrás? Todavía escucho ruido. 

- Using swear words is not allowed and it is very impolite. Please, apologise. 

Decir palabrotas no está permitido y es maleducado. 

- Stop that nonsense, please!: ¡deja de hacer tonterías, por favor! 

- Don’t interrupt when somebody else is talking!: ¡no interrumpas cuando alguien esté 

hablando! 

- I am NOT going to accept behavior like this!: ¡No voy a aceptar tal comportamiento! 

- Come and sit at the front! : ¡Ven y siéntate delante! 

- It was very rude of you! I shall have to speak to your parents.  

¡has sido muy maleducado/irrespetuoso por tu parte! Tendré que hablar con tus padres. 

- Apologise, please! ¡Pide perdón, por favor! 

DISCIPLINE: 

- TO GET DETENTION (ser castigado, generalmente durante el recreo o fuera del horario 

escolar, realizando tareas extra) 

- TO SUSPEND (expulsar temporalmente) 

- EXPEL  (expulsar definitivamente con cambio de centro)  

- You will get detention if you keep on talking (te pondré un parte…) / He got detention 

for talking     during the lesson 

          - He was suspended for smoking in the toilets. He will be at home for two days. 

          - They expelled him for his violent behavior. 

       -  Detention slip (parte, amonestación por escrito). 

USING THE CLASSROOM MATERIAL. 

- Can you take this CD player and plug it in, please? 

¿Puedes coger el reproductor de CD y enchufarlo, por favor? 

- Bring (me) a piece of chalk, please: trae una tiza, por favor. 

- Can you go to the caretaker´s office and ask for a piece of chalk/ some sheets? 

¿Puedes ir a la conserjería y traer una tiza/folios? 

- Turn on/ start up (less common) your computers, please. (start your computers up) 

-  Encended los ordenadores, por favor. 

- Search on the Internet for …Go to the Internet and search for … 

Buscad en Internet … 

- Visit/go to our school website” (log onto sounds old-fashioned) 

- You  will have to log in  (iniciar una session) if you want to visit that webpage.  

You must enter your password. 
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Tendrás que iniciar la sesión si quieres visitor esa página. Debes introducir tu clave 

- Log in to Facebook and find the picture for your project. (log out is the opposite) 

(Entrad en FB –iniciad la sesión- y buscad la foto para el proyecto. 

 

EXAMS AND ASSESSMENT 

- To resit a subject or exam (retake is also possible): recuperar una asignatura o examen. 

 You will have to resit this exam next month. Tendrás que recuperar este examen el mes que 

viene. 

- If you fail this subject, you can resit it next year: Si suspendes esta asignatura, podrás 

recuperarla el año que viene. 

-  Resit examination : examen de recuperación.  

The English resit examination is on Tuesday. El examen de recuperación de Inglés es el 

martes. 

- Be due (be expected, but it is not 100% sure). The exam is due at the end of May. 

- To pass/fail an exam: suspender o aprobar un examen. 

- Students that haven’t passed Music/Social Science must resit this exam next week. 

 Los alumnos con música pendiente deben hacer la recuperación la semana que viene. 

- To set/ fix (less common) the date for an exam: fijar la fecha de un examen.  

Let’s set the date for the test on unit 4. Vamos a fijar la fecha para el examen de la unidad 4. 

- Deadline: plazo o fecha límite. 

The deadline for your project is on the 23rd of October, after the long weekend of Torrijos. 

La fecha límite para vuestro proyecto es el 23 de octubre, después del puente de Torrijos 

LATENESS 

-  We started 10 minutes ago, where have you been? /  Did you oversleep?. Please, apologise 

     Empezamos hace 10 minutos, ¿dónde has estado?/ ¿Te has quedado dormido?. Por favor, 

discúlpate 

 

-  Possible answers: I am sorry, I am late, but I missed the bus / I overslept / I got stuck in 

traffic. 

                  Siento llegar tarde, pero perdí el autobús / me quedé dormido /  me quedé atrapado en un 

atasco 

 

-  OK, come in, but try to be ON time next time / don’t let it happen again! 

    Vale, entra, pero intent ser puntual la próxima vez / que no ocurra otra vez 

 

 

PUPIL ORIENTED 
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- Could you say /repeat/explain that again, please? (avoid the use of CAN in the class) 

- What’s the English word for “--------“? 

- What does “----------“ mean, please? (avoid “what’s the meaning of “------“, since this 

question is preferred when asking about a situation) 

- Would you mind repeating the question, please? 

- Can you spell “plumber”, please? / How do you spell “plumber”? 

- Could you write it on the blackboard, please? 

- Can you move aside, please? 

- May/can  I go to the toilet, please? (avoid can, it is less formal) 

- Excuse me, Sir/Miss, I am feeling sick / unwell. May I leave the classroom, please? 

- Excuse me, Sir/Miss, what date/day is it today? It is the 23rd  of September. (BrE) 

            It is September the 23rd (AmE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPOSITIONS WHEN USING THE BLACKBOARD (WHITEBOARD OR GREENBOARD) 
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- Please, write the date in the top right corner. Por favor, escribe la fecha en la esquina 

superior derecha.  

OUR MANAGING TEAM (EQUIPO DIRECTIVO) 

 

- Mª Carmen Muñoz: HEADTEACHER or HEADMISTRESS (Rufino was our former 

HEADMASTER) . Headteacher is becoming more and more used, since it does not 

establish a gender distinction. 

- Elisa Muñoz: HEAD OF STUDIES 

- Mª Carmen Espinosa: DEPUTY HEAD OF STUDIES. 

- Ignacio Romero: SECRETARY/ADMINISTRATOR. 

- COORDINATOR: coordinador-coordinadora.CARETAKER: conserje. 

- CLEANER: limpiador/-ora. 

Other positions in a school:  

- HEAD OF DEPARTMENT: jefe-a  de departamento  
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                                       ANEXO III. RÚBRICA CUADERNO 
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 MIEMBROS DEL GRUPO: 

____________________________________________________________________________ 

 
TÍTULO:  ________________________________________________________________________ 

 ANEXO IV  .        RÚBRICA PARA PRESENTACIONES  ORALES 

     FECHA: ____________________ 

 
Pre-requisitos: Número de diapositivas: _____   Número de fotos/ textos por diapositiva: ___/___ 
 

 

 
CATEGORÍA 

 
Excelente  2 

 
Bueno  1’5 

 
Satisfactorio  1 

 
Necesita mejorar  0,5 

 
 

 
 

 
 
1 CONTENIDO –  
Precisión - 
Efectividad 

Todo el contenido es 
preciso. No hay 
errores relacionados 
con hechos 
fundamentales. 
Incluye todo el 
material necesario 
para una buena 
interpreatción del 
tema. Se centra en el 
tema. 
 

La mayoría del 
contenido es preciso, 
pero hay parte de la 
información 
inadecuada. Carece 
de uno o dos 
elementos claves. 
Se centra en el tema 
la mayor parte del 
tiempo. 

El contenido es 
preciso en general, 
pero parte de la 
información es 
claramente 
imprecisa. Carece de 
más de dos 
elementos clave. 
Apenas se centra en 
el tema. 

El contenido es confuso 
y contiene más de un 
error relacionado con 
hechos fundamentales. 
Lle falta varios 
elementos claves y 
contiene imprecisiones. 
Es completamente 
incoherente o 
contradictorio. 

 

 
2 SECUENCIACIÓN 
de la información 

La información está 
organizada de forma 
clara y lógica. Es 
fácil anticiparse a la 
siguiente diapositiva. 

La mayor parte de la 
información es clara 
y lógica. Una 
diapositiva o unidad 
de información 
parece fuera de 
lugar. 

Parte de la 
información está 
secuenciada 
lógicamente. Varias 
diapositivas o 
unidades de 
información están 
fuera de lugar. 

No hay una planificación 
clara en la organización 
de la información. 

 

 
 
 
3 TEXTO – Fuente y 
formato. 
 

La fuente es muy  
adecuada (color, 
itálicas, negrilla…) 
ayuda a mejorar la 
lectura y realzar el 
contenido. 
 

El formato se ha 
planificado 
correctamente para 
mejorar la lectura. 
 

El formato de la 
fuentes algo 
inadecuado y no 
contribuye del todo a 
una lectura fácil. 
 

El formato de la fuente 
hace difícil la lectura del 
contenido del proyecto.  
 

 

 
4  ORTOGRAFÍA Y 
GRAMÁTICA 

No existen faltas de 
ortografía ni errores 
gramaticales. 

Tiene 1 ó 2 faltas de 
ortografías, pero no 
tiene errores 
gramaticales. 

Tiene algunos 
errores gramaticales 
y faltas de ortografía 

Tiene muchas faltas de 
ortografía y errores 
gramaticales. 

 

 
 
5 EXPOSICIÓN Y 
COOPERACIÓN 

El grupo comparte 
las tareas y todos 
exponen 
responsablemente. 
Mantienen contacto 
visual mientras usan 
sus notas, pero no 
las leen. 

El grupo comparte 
las tareas y exponen 
responsablemente la 
mayor parte del 
tiempo. Mantienen 
contacto visual, pero 
dependen 
demasiado de sus 
notas. 

El grupo comparte 
las tareas y exponen 
responsablemente 
sólo parte del 
tiempo. Mantienen 
poco contacto visual, 
y  dependen la 
mayor parte del 
tiempo de sus notas. 

El grupo no es efectivo a 
la hora de compartir 
tareas ni 
responsabilidades. Leen 
casi literalmente sus 
notas. 
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 TOTAL     
 


