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INTRODUCCIÓN 
 

 El Área Socio-Lingüística está compuesta por los siete 
departamentos que se enumeran a continuación y que se consideran 
pertenecientes a una misma área o unidad. Este hecho implica una 
notable complejidad tanto a la hora de planificar objetivos comunes 
como a la hora de realizarlos: 

 

DEPARTAMENTO JEFE/A DEL DEPARTAMENTO 

Lengua Castellana y Literatura Consuelo Gea 

Inglés María José Garro Lara  

Francés Mª del Mar Mellado 

Latín Carmen Menéndez 

Griego Ascensión Artero 

Filosofía Francisco Sanz 

Geografía e Historia Antonio Molina 

 
 
           La coordinación de área tendrá las siguientes funciones:  
 
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de 

las materias asignadas a los departamentos que formen parte del área 
de competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de 
sus contenidos.  
 

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades 
que contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias 
asignadas a cada área.  

 
 
c)   Favorecer el trabajo en equipo y la coordinación del profesorado 

perteneciente al área de competencias para el desarrollo de las 
programaciones didácticas. 

 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

Podemos establecer los siguientes “bloques” o unidades de objetivos a 

proponer y desarrollar: 

1) Objetivos que se relacionen y contribuyan al éxito escolar del 

alumnado y a la prevención del fracaso y abandono escolar. 

 



2) Objetivos que se relacionen con la investigación e implementación de 

métodos, recursos pedagógicos y cualquier tipo de actividades que 

contribuyan al desarrollo de las competencias clave a cuyo logro 

mejor pudieran contribuir las materias y departamentos del área 

(Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. Competencia digital. Aprender a 

aprender. Competencias sociales y cívicas. Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. Conciencia y expresiones culturales.) 

 
3) Objetivos que se relacionen con el desarrollo de una “conciencia de 

área”, que contribuyan a proporcionar, en lo posible, una visión 

multidisciplinar de los contenidos de las materias propias de este área. 

 

4) Atención preferente merecerá, a lo largo del Curso, preparar e 

implementar en lo posible el P.L.C. (Proyecto Lingüístico de Centro). 

Como objetivos concretos se proponen la mayor coordinación entre los 

departamentos de lengua (castellana y de idiomas) y la programación de 

actividades que implementen la competencia lingüística, la expresión 

oral y escrita, en la E.S.O. y el Bachillerato. 

Es importante la coordinación y puesta en práctica de actividades 

concretas que desarrollen las destrezas del alumnado en relación con la 

competencia lingüística (escuchar y hablar, leer y escribir). 

Consideramos necesario conectar el desarrollo de estas destrezas con 

dos actividades a  realizar: 

- Los trabajos interdisciplinares y de investigación a realizar por el 

alumnado en la E.S.O. y el Bachillerato. 

- El fomento de la lectura, tanto en lo que se refiere a textos concretos 

relacionados con el currículo de cada materia (lectura “intensiva”) como 

de textos amplios u obras completas (lectura “extensiva”). Ciertamente, 

son distintas las destrezas a desarrollar en ambos tipos de lecturas, pero 

concurren en el objetivo de desarrollar la competencia comunicativa y el 

gusto por la lectura. 

 

RECOMENDACIONES Y ACTUACIONES PARA 

ALCANZAR/DESARROLLAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 

1- Objetivos que se relacionen y contribuyan al éxito escolar del 

alumnado y a la prevención del fracaso y abandono escolar. 

 

- Se recomienda que, a todos los niveles (Programación de 

departamento, Programación de aula y efectivo desarrollo en clase de 

los distintos bloques de contenidos), se determine con claridad aquellos 

objetivos, conocimientos  teóricos, actividades y demás que constituyan 



el nivel mínimo, básico exigible, para aprobar la materia o asignatura 

que se trate. El alumnado conocería desde el comienzo del 

correspondiente bloque o unidad didáctica los elementos de todo tipo 

que constituyen el referido nivel mínimo. 

 

- Sobre dichos conocimientos teóricos, actividades y demás elementos se 

recomienda realizar repasos y actividades suficientes para asegurar su 

dominio por el alumnado. Se realizarían las actividades de refuerzo 

precisas para la recuperación de aquellos alumnos/as en que se 

detecten problemas de aprovechamiento. 

 

- De manera especial se recomienda dedicar la máxima atención respecto 

a aquellos conocimientos teóricos, destrezas, recursos… que sean 

precisos adquirir para enfrentar con éxito las materias que sean 

continuación curricular en cursos superiores. 

 

- Se recomienda prestar la adecuada atención a la diversidad 

programando e implementando los materiales, conocimientos teóricos, 

actividades y demás que hagan posible la optimización del rendimiento 

escolar del alumnado a partir de su nivel inicial y capacidades. 

 

- Se recomienda una cuidadosa planificación de los instrumentos, 

referentes de la evaluación y cuantificación de la calificación  de tal 

forma que permitan una objetiva valoración del grado de dominio del 

alumnado de objetivos, contenidos y demás elementos de la materia de 

que se trate. Se recomienda que dicha planificación permita la detección 

precoz de deficiencias, retraso en el dominio de los contenidos básicos y 

permita la elaboración de un plan de recuperación lo más 

personificado posible. 

 

- Se recomienda dar prioridad a la recuperación del alumnado con 

materias pendientes. 

En la E.S.O. la recuperación corresponde al profesorado que imparta la 

materia o afín correspondiente en el curso superior. Se propone que 

dicho profesorado, en el primer mes de clase, entregue la información 

suficiente para la recuperación al alumnado pendiente de tal forma que 

éste conozca desde el comienzo del curso en qué consistirá su proceso 

de recuperación, el control del mismo, los criterios de evaluación y 

calificación, fechas de entrega de trabajo, fechas de controles… y 

cuanta información sea relevante. Todo ello sin perjuicio de que tal 

información, o más detallada, pudiera figurar en el tablón informativo del 

Departamento correspondiente. Se recomienda el máximo interés por 

parte del profesorado al que corresponda en la tutela del alumnado 

pendiente. 



En el Bachillerato las fechas de los controles y pruebas son establecidos 

por la Jefatura de Estudios. En todo caso el alumnado debe conocer los 

conocimientos teóricos, las actividades, trabajos y demás aspectos 

curriculares, que entran en cada prueba y los instrumentos/criterios de 

evaluación y calificación. Todo ello se expondrá en los correspondientes 

tablones informativos de los departamentos, sin perjuicio de que se 

pudiera considerar conveniente entregar al alumnado pendiente el 

correspondiente programa de recuperación. En lo posible, se 

estableciera un sistema de consultas por el profesorado corrector de las 

pruebas de estos/as alumnos/as pendientes. 

En todos los casos y niveles, el profesorado hará especial hincapié 

sobre la necesidad e importancia de aprobar las materias pendientes 

como condición para ser evaluado en las correspondientes del curso 

superior. 

 

- No se debe olvidar que el profesorado tiene una importante función 

dinamizadora respecto al alumnado que le corresponde. No es nueva la 

importancia  que la pedagogía otorga a la labor del profesorado 

respecto a todo aquello que estimule positivamente la atención, 

participación, actividad, creatividad y autorresponsabilidad en el 

proceso educativo del alumnado.  

 

- La asistencia a clase, los problemas de atención y rendimiento que se 

detecten… muchas veces requieren la intervención de personas 

distintas al profesorado “de aula”. La información y colaboración con 

el/la Tutor/a,  Jefe/a de Estudios y el/la Orientador/a son elementos a 

los que se debe recurrir en el momento que se prevea que pueden ser 

eficaces. El profesorado “de aula” estará siempre atento a todas 

aquellas problemáticas en las que la información de que disponga y su 

actuación sean de utilidad en la labor tutorial y en el apoyo a la labor del 

Orientador/a.  

 

-Por último el profesorado, el departamento, el Centro… tienen su 

procedimiento de autoevaluación que les permite detectar y rectificar 

estrategias poco eficientes y sustituirlas por otras más adecuadas. 

Nada es despreciable a la hora de conseguir el éxito académico del 

alumnado. 

 

 

2- Objetivos que se relacionen con la investigación e implementación 

de métodos, recursos pedagógicos y cualquier tipo de actividades 

que contribuyan al desarrollo de las competencias claves a cuyo 

logro mejor pudieran contribuir las materias y departamentos del área. 



En este apartado se partiría de dos principios orientadores que 

informarían toda actuación en este apartado. 

 

Primero: Se encarecería cuidar la programación (del departamento, de 

aula, decisiones en reuniones departamentales…) de las competencias 

claves que más tienen que ver con nuestras materias de área. Pueden 

explicitarse en sub-competencias concretas o en aquellos aspectos 

(conocimiento teórico,  actividades, destrezas…) que las conforman. En 

dicha programación figuraría una secuenciación temporal y unos 

instrumentos de valoración de los logros conseguidos. 

 

Segundo: Se recomienda adoptar una metodología participativa, 

dinámica, cuya meta sea el desarrollo de destrezas de autoaprendizaje 

en el alumnado. 

 

A partir de estos dos principios, pasamos a ocuparnos de 

competencias clave concretas. 

 

a) Aprender a aprender. En su desarrollo contribuiría la frecuente 

elaboración de esquemas y resúmenes a partir de material y 

contenidos propios de cada asignatura. Se trata de desarrollar en el 

alumnado su destreza para el análisis y la identificación de ideas 

básicas para, posteriormente, desarrollar la capacidad de síntesis y 

relación de conceptos. 

Respecto al material básico se comenzaría por el que el profesorado 

propusiera a partir del libro de texto o cualquier otra fuente sencilla 

para, posteriormente, ir introduciendo material más complejo e, 

incluso, ir fomentando la búsqueda de fuentes por el alumnado 

(desde artículos de prensa a páginas web) todo ello teniendo en 

cuenta el nivel académico de que se trate. 

No olvidamos la importancia de la elaboración de trabajos, 

informes, estudios de campo y cualquier otro recurso que nos 

sea de utilidad con empleo de toda clase de medios, incluyendo 

los TIC, audiovisuales, etc. 

Especial atención nos debe merecer la lectura de textos y 

bibliografía adecuada al nivel que se trate. Sobre este material el 

alumnado realizaría comentarios, resúmenes… que le servirían para 

encontrar información relevante respecto a los temas y bloques que 

figuren en el currículo. 

 

b) Competencia digital. Muy relacionada con la anterior, pues las TIC 

son un recurso básico que nos permite autonomía en nuestro 

aprendizaje. 



El profesorado emplea el libro digital, las pizarras digitales y 

bastantes recursos TIC. 

El alumnado recurre, de forma habitual, a dichos recursos para hacer 

trabajos y actividades. 

Se recomienda que, en trabajos y actividades, empleen y sepan citar 

fuentes TIC. 

 

c) Competencias sociales y cívicas. Competencia central del área, se 

puede desarrollar de múltiples formas y empleando una gran 

diversidad de recursos. En este sentido, se propondría: 

 

- Que en resúmenes, esquemas, trabajos y actividades se finalice con 

una reflexión sobre las implicaciones del tema tratado para el 

individuo y la sociedad, que se trate de la problemática y vigencia de 

los temas tratados en el ámbito histórico y  cultural en que está 

inmerso el alumnado. 

 

- También podrían proponerse trabajos, actividades e incluso fomento 

de actitudes positivas y humanizadoras respecto a temas específicos 

relacionados con la ciudadanía, la sociedad y la cultura. Se 

empezaría por el ámbito más próximo al alumnado hasta proponer y 

relacionar con temas cada vez más complejos o lejanos al medio en 

que se mueven los/as alumnos/as. 

 

- Es claro que cada materia tiene sus peculiaridades y sus contenidos 

básicos, así no es lo mismo trabajar la competencia ciudadana en las 

materias del Departamento de Francés que en Literatura o Filosofía. 

Pero nos podemos proponer que en los trabajos y actividades de 

Idiomas (vivos o muertos), en Literatura, etc., siempre haya espacio 

para el desarrollo de esta competencia. Por ejemplo, con unas 

preguntas o actividades finales en las que se desarrolle o relacione lo 

tratado con el ámbito de la competencia que nos ocupa. En 

reciprocidad materias como Historia o Filosofía promocionarán el uso 

de fuentes y las citas y párrafos en idiomas extranjeros al igual que el 

empleo de expresiones tomadas de las lenguas clásicas como parte 

del proceso de implementación de la competencia social y 

ciudadana. 

 

d) Comunicación lingüística. Otra de las competencias clave centrales 

en nuestra área. El desarrollo de las destrezas relativas a la escritura, la 

correcta exposición oral y escrita de ideas, los diálogos, la capacidad de 

estructurar y exponer, por escrito u oralmente, trabajos y todo lo que se 

relacione con el dominio de las destrezas del ámbito de la lectura y la 

escritura es propio del área. Para ello, se recomienda: 



 

- Corregir ortografía y redacción en toda actividad escrita (desde 

controles a trabajos) que se realice por el alumnado en el desarrollo 

curricular de la materia de que se trate. 

 

- Fomentar actividades como la redacción, disertación, confección de 

trabajos escritos al igual que su exposición oral y el dominio de las 

técnicas de debate. 

 

- Fomentar la lectura de textos, algún libro de nivel académico 

adecuado… todo ello acompañado de los correspondientes 

resúmenes y exposiciones. 

 

-Implementar los objetivos mencionados al tratar el Proyecto 

Lingüístico de Centro. En lo que se refiere a los departamentos, 

procurar la coordinación entre, especialmente, los de Lengua 

castellana e Idiomas; en lo que se refiere al alumnado, hacer 

hincapié en toda aquella actividad que desarrolle la comunicación 

lingüística. 

 

e) Conciencia y expresiones culturales. Esta competencia puede 

desarrollarse de tres maneras: 

 Primero: considerada en sí misma, en lo que sea pertinente 

para desarrollar el currículo de la materia en referencia a este 

ámbito. Prácticamente todas las materias del área cuentan con 

este objetivo en parte de su desarrollo curricular. Por ejemplo, 

estudio de la literatura y arte griego como parte del currículo 

de dicha materia. 

 

 Segundo: considerada en relación al resto del currículo o de 

las competencias. Por ejemplo, una poesía puede explicitar y 

sugerir lo que un puro razonamiento filosófico no alcanza a 

expresar. En este sentido el dominio de competencias básicas 

e instrumentales artístico – culturales impregnaría todo trabajo 

y actividad propia del área demostrando la madurez intelectual 

del alumnado al enfrentarse con las distintas materias. 

Imágenes, propias o copiadas, canciones, películas y recursos 

artístico – culturales de todo tipo deben potenciarse como 

recursos en la expresión y desarrollo del contenido curricular 

de toda materia del área. No olvidar que esta competencia 

puede desarrollarse en actividades tales como visitas a 

museos, lugares históricos, asistencia a representaciones 

teatrales, cine fórum, etc. 



 

 Tercero: considerada respecto a los objetivos de 

conocimiento de cultura andaluza. Nos sirve para conocer y 

valorar nuestra identidad como andaluces. Nos ayuda a 

profundizar en el conocimiento de nuestro rico entorno cultural 

andaluz y comprobar los valores universales que en él se 

recogen. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia 

puede considerarse como: 

- Sucesora de la competencia  básica de autonomía personal, en este 

caso se puede entender como síntesis de las competencias anteriores. 

 

- Competencia clave que en el ámbito académico se potencia con toda 

actividad que favorezca el camino a responsabilizarse del propio 

aprendizaje y que, en el ámbito general/extraacadémico, consiste en el 

dominio y potenciación de la asertividad, autoestima, destrezas 

relacionadas con la ciudadanía activa, futura inserción laboral, etc.  

En lo relacionado con el área, sería conveniente que el alumnado 

tomara conciencia de la importancia actual del dominio de idiomas, del 

conocimiento de las instituciones y oportunidades que ofrece la 

pertenencia a la Unión Europea, del dominio de unas nociones básicas 

de economía y organización de empresas, de la adquisición de una 

capacidad de comprensión y crítica racional ante los problemas, 

cercanos y lejanos, con los que se enfrenta en la actualidad o lo hará en 

un futuro, de la importancia de conservar el medio ambiente, de actuar 

como un consumidor responsable y exigir unas normas básicas de 

comercio justo… Actividades como aprender a redactar una carta de 

reclamación por la compra de un producto defectuoso, la elaboración de 

un currículo personal básico en un idioma extranjero, el conocimiento de 

las instituciones europeas, de los derechos de ciudanía (y los deberes) 

en la Constitución o en la Carta europea de los Derechos 

Fundamentales, la adquisición de hábitos de trabajo, del sentido de la 

responsabilidad como alumno/a… una serie inacabable de actividades 

relacionadas con el área pueden favorecer la implementación de esta 

competencia. 

 

 

3) Objetivos que se relacionen con el desarrollo de una “conciencia 

de área”, que contribuyan a proporcionar, en lo posible, una visión 

multidisciplinar de los contenidos de las materias propias de este 

área. La actividad del profesorado consistente en la participación en la 



elaboración de la programación de área, llevarla a cabo en la práctica, 

reuniones de los componentes del área sociolingüística y demás, irá 

formando poco a poco la “conciencia de área”. 

      Respecto a potenciar una visión multidisciplinar en el alumnado, 

es objetivo que se puede  alcanzar de muchas maneras. Por ejemplo, en 

la realización de actividades comunes que impliquen a los 

departamentos del área. Entre las muchas actividades que pueden 

realizar los alumnos/as, es conveniente centrarse en la confección por 

el alumnado de trabajos interdisciplinares, que implican disciplinas 

de varios departamentos del área en la E.S.O. e, incluso, varias áreas 

en el Bachillerato. Se propone la realización de trabajos con el grado de 

dificultad adecuado al nivel de que se trate, hasta llegar, en el 

Bachillerato, a la realización de trabajos más complejos, de temas que 

puedan llegar a implicar varias áreas, que preparen para adquirir 

destrezas necesarias en vistas a unos posibles futuros estudios 

universitarios, con un adecuado dominio de citas o redacción parcial o 

total en un idioma extranjero, que desarrollen la capacidad de análisis, 

síntesis, argumentación rigurosa y establecimiento de conclusiones bien 

fundamentadas, que muestren un adecuado nivel cultural  y académico, 

con capacidad de búsqueda y correcto aprovechamiento de fuentes 

(desde libros, revistas especializadas, fuentes TIC y audiovisuales…), 

en que se desarrolle la capacidad crítica y creativa… todo ello con un 

grado de dificultad adecuado a aspirantes a estudios superiores, etc. 

 

4) Objetivos que  desarrollen el Plan Lingüístico de Centro. 

           El Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) posee como objetivo    
fundamental impulsar    y apoyar la puesta en marcha de un proyecto global 
para la mejora de la competencia en comunicación lingüística en el que 
participe el profesorado de las distintas áreas y materias. Por otro lado, la 
implantación del programa bilingüe en nuestro centro, supone la planificación 
del aprendizaje lingüístico desde un enfoque integrado.  

 Entre los objetivos para la elaboración del PLC nos proponemos: 

- Realizar reuniones en la que se desarrolle la coordinación del 

departamento de Lengua y Literatura con, especialmente, los de idiomas 

y, en su caso, el resto de departamentos del área. 

 

- Coordinar criterios para la realización de los trabajos interdisciplinares 

en la E.S.O. y el Bachillerato en lo que se refiera a adquisición de 

destrezas de comunicación lingüística. 

 



- Coordinar criterios para la realización de lecturas intensivas, en lo que 

tenga que ver con la adquisición de destrezas de comunicación 

lingüística. 

 

- Coordinar criterios para la selección de textos y libros, y la realización de 

lecturas extensivas. 

 

- Tomar la iniciativa y elaborar informes a debatir en el E.T.C.P. que 

conduzcan a la implementación del P.L.C. 

 

5)Importancia del Coordinador como elemento de transmisión de 

información entre los   Departamentos y el E.T.C.P. 

   La experiencia nos indica que es muy importante la recogida de 

información, sugerencias e iniciativas que, desde los Departamentos, puedan o 

deban ser llevadas a las reuniones del E.T.C.P. De igual manera es preciso 

que, con agilidad, las propuestas, iniciativas, sugerencias, decisiones, del 

E.T.C.P. pasen de éste a los Departamentos.  

Dejamos constancia de que, incluso a nivel burocrático (cuestionarios a 

rellenar, modelos estandarizados a emplear que permitan una eficaz recogida 

de información y relación entre Departamentos y entre Departamentos y 

E.T.C.P. o Dirección) la figura del Coordinador es muy útil para una relación 

fluida y eficaz entre las distintas instancias citadas e, incluso, entre estas y la 

Inspección o similar. 

Los medios de lograr esa eficaz relación son variados. En este sentido, se 

llevarán a cabo reuniones con los jefes/as de los Departamentos implicados y 

se aprovechará la comunicación telemática y demás medios en función de las 

características, importancia y urgencia de los casos concretos de que se trate.                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA BILINGÜE 

 

          La implantación del programa bilingüe tiene como objetivo la mejora 

paulatina de la competencia lingüística, tanto de la lengua castellana, 

patrimonio del que gozamos como hablantes, como de, al menos, una lengua 

extranjera. Por otro lado, la sociedad actual donde vivimos se caracteriza por 

una mayor y extensa movilidad ya sea ésta territorial (mercados económicos 



más amplios, posibilidades educativas en el extranjero) o bien digital (Internet, 

redes sociales). Todo esto supone un mayor contacto plurilingüistico y 

multicultural para el que nuestros alumnos deben estar preparados, dando por 

tanto estos retos modernos también gran sentido a la enseñanza bilingüe. 

      Este tipo de enseñanza se basa en un enfoque que va más allá de la mera 

enseñanza de una lengua y, por tanto, implica cambios metodológicos, 

curriculares y organizativos. El énfasis ya no está en la lengua extranjera en sí, 

sino en su capacidad de comunicar y transmitir conocimiento. El enfoque 

AICLE  (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera ) 

proporciona la naturalidad necesaria para que haya un uso espontáneo del 

idioma en el aula ya que las clases de las Áreas No Lingüísticas, se convierten 

en una oportunidad de experimentar, utilizar y emplear habilidades 

comunicativas en el marco escolar. 

      Los objetivos generales que se pretenden conseguir con la implantación de 

la enseñanza bilingüe  son:  

 

 En lengua: mejora de la competencia lingüística y plurilingüe a 

través de la reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas, es 

decir, se potenciarán las capacidades metalingüísticas. Se pretende 

que el alumnado actúe como hablante, autor, oyente y lector de 

varias lenguas. 

 

 En cultura: contacto con otras culturas y realidades para despertar 

su interés, curiosidad o motivación, y enriquecer a su vez su 

competencia pluricultural. De tal forma que el alumnado esté 

preparado para aceptar las diferencias, establecer relaciones 

constructivas con los demás y resolver de manera no violenta los 

conflictos. 

 

 En conocimiento: aumento de las capacidades generales de 

aprendizaje a través de la enseñanza y aprendizaje de idiomas. Se 

ha constatado que, generalmente, las personas bilingües presentan 

una flexibilidad cognitiva superior a las unilingües. 

         En el curso 2017-2018 comenzó en nuestro centro el citado programa de 

Bilingüismo en las asignaturas de Ciencias Sociales y Música, que se 

impartieron  al alumnado de 1º ESO.  La idea es que toda la comunidad escolar 

perciba el aprendizaje de una lengua extranjera no sólo desde su perspectiva 

lingüística, sino también descubriendo los aspectos socioculturales de los 

distintos países de habla inglesa así como la funcionalidad de la lengua inglesa 



para adquirir conocimientos y desarrollar destrezas en asignaturas como 

Música o Ciencias Sociales.  

      El departamento de Inglés se ha venido ocupando de la coordinación de 

dicho programa tanto con el profesorado de las  Áreas Lingüísticas (AL) como 

de las No Lingüísticas (ANL). En concreto en las Áreas No Lingüísticas, 

prestaremos asesoramiento pedagógico y reforzaremos todos los contenidos 

que nos demanden nuestros compañeros. Así mismo, daremos información al 

resto de la comunidad educativa sobre el seguimiento de la enseñanza 

bilingüe.  

       En el  primer curso (Año cero) nos pusimos en contacto con otros centros 

con enseñanza bilingüe de la localidad para informarnos de proyectos y 

actividades que iban realizando y se mantuvo comunicación permanente con el 

responsable de Plurilingüismo de nuestra delegación, Jesús Pérez Castaño. 

        Como sabemos que una de las prioridades de este curso es dar 

información sobre lo que significa la enseñanza bilingüe y dar difusión a las 

actividades que nuestro alumnado realice, se creó , con la ayuda del 

departamento de informática, un blog que se incluyó dentro de la página web 

del centro. En este espacio no sólo se mostraron las actividades realizadas, 

sino también los proyectos y programas en los que estuvieron   trabajando  

muchos de los profesores que también impartimos clase a los grupos bilingües, 

como son:  

 

 Erasmus +  “A brave New Job for a New World: Durante los dos 

últimos cursos escolares hemos llevado a cabo en nuestro centro este 

proyecto. La situación laboral española y la nueva perspectiva global y 

europea del mundo del trabajo nos ha impulsado a dar un paso más en 

la mejora de la formación y el emprendimiento de nuestro alumnado. Por 

otro lado, una de  las prioridades en la agenda europea son la movilidad 

de los jóvenes y el desarrollo de habilidades en nuevos empleos. Todos 

estos son los factores clave que hemos tenido en cuenta para 

desarrollar un proyecto de trabajo, cuyos objetivos  han sido: 

– Crear un núcleo de profesorado capaz de dinamizar a la comunidad 

educativa en cuestiones de bilingüismo, emprendimiento e innovación 

educativa (PBL, integración del currículum en diferentes materias, TIC, 

evaluación del alumnado, creación de de contenidos educativos). 

– Poner en valor las competencias no formales del alumnado para 

mejorar su rendimiento en competencias y logros curriculares formales. 



– Crear una cultura de centro que permita lo anterior, organizada en 

torno a aprendizaje por proyectos que impliquen a diversos docentes, su 

desarrollo y su narración de modo bilingüe. 

– Crear, mantener y acrecentar un repositorio de experiencias de 

aprendizaje bilingües que pueda estar disponible para la comunidad 

educativa (y a otras en cualquier parte del mundo). 

– Utilizar el currículum integrado como una forma de trabajo 

generalizada en el centro con el bilingüismo/plurilingüismo como nexo 

inicial de unión. 

       Para la realización y difusión de las actividades realizadas por 

nuestros alumnos, se han utilizado diferentes métodos: trabajos por 

proyectos, exposiciones y utilización de las TIC. En este sentido, nos 

hemos iniciado en el uso de la plataforma E-twinning  y nos gustaría 

seguir usando dicha plataforma para poner en contacto a nuestro centro 

con otros centros europeos, dando así  una dimensión más internacional 

a las actividades que realicemos  y compartamos con alumnado de 

distintas nacionalidades. 

 

 

 Programa Acción clave KA: “Mathematics through Sport”: Durante 

dos cursos escolares participaremos en un programa de Acción clave 

(KA2) en asociación con centros escolares de Polonia, Letonia y 

Eslovaquia. El proyecto pretende dar a conocer a los alumnos las 

Matemáticas desde un punto de vista diferente e interesante, 

demostrando que dicha asignatura está presente en muchos ámbitos de 

nuestra vida cotidiana, y más concretamente en el deporte. El carácter 

internacional de este proyecto (llevaremos a cabo movilidades de 

alumnos y profesores entre los países implicados) nos abre un amplio 

campo para fomentar no sólo la competencia lingüística, sino otras tan 

importantes como son la competencia digital,  competencias sociales y 

cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y la conciencia y 

expresiones culturales entre otras. 

 

      Además de trabajar con otros centros y de los viajes de inmersión 

lingüística que organice el Departamento de inglés, queremos incluir el 

programa bilingüe en las actividades que se vienen realizando en nuestro 

centro (escuela espacio de paz, plan lector, biblioteca, etc.) especialmente en 

la celebración de fechas señaladas (Día internacional del libro, etc.) 

organizando exposiciones temáticas, pequeñas obras de teatro, etc. 

Igualmente, se llevarán  a cabo actividades relacionadas con las tradiciones y 



festividades propias de los países de habla inglesa fomentando así también el 

enfoque  multicultural propio de la enseñanza bilingüe. 

 

 

 Programa Bilingüe (Curso 2018-2019) 

 

Como hemos indicado anteriormente la importancia de integrar el aprendizaje 

de un idioma extranjero dentro de los diferentes contenidos de las materias  y 

es la principal razón  del programa bilingüe que llevamos a cabo en nuestro 

centro. Para conseguir este objetivo el profesorado involucrado en el programa 

se coordinará para que el alumnado perciba la inmersión lingüística en una 

segunda lengua como un hecho natural y significativo. Además, conseguir que 

el alumnado perciba la enseñanza bilingüe como una oportunidad de ampliar 

sus habilidades lingüísticas en más de una lengua es un objetivo prioritario 

para lograr una actitud positiva hacia el bilingüismo. Por estos motivos es tan 

importante trabajar de manera cooperativa y ordenada entre todos los 

componentes del programa bilingüe.  

 

   En nuestro caso, contamos con una reunión semanal (martes de 10:15 a 

11:15) entre el profesorado de Áreas Lingüísticas y no Lingüísticas 

directamente relacionados con el proyecto así como uso de recursos en la red 

para compartir y difundir nuestros materiales y actividades conjuntas entre el 

profesorado y el alumnado ( documentos en Google Drive , un blog 

(http://iescelia.org/break/) , grupo de Whatsapp, etc) . 

 

   El alumnado irá recibiendo información de las diferentes materias de una 

manera progresiva y atendiendo a las peculiaridades individuales 

(especialmente en el caso del alumnado de necesidades especiales trabajando 

conjuntamente con la profesora de Pedagogía Terapéutica).  

 

   Las peculiaridades del programa bilingüe se reflejarán tanto en la 

metodología empleada como en la búsqueda de conexiones entre todas las 

actividades que se realicen entre todos los departamentos (tanto de áreas 

lingüísticas como no lingüísticas) y proyectos que se realicen en el centro ( 

Coeducación, Escuela Espacio de Paz, Biblioteca, Patrimonio Histórico, etc) y 

en las que participarán tanto el alumnado de los cursos bilingües como el resto 

del alumnado del centro. 

 

   En este curso, hemos conseguido que el grupo de 2º ESO de PMAR 

(Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento) tenga el inglés como una 

de las áreas donde esté en un grupo específico (al igual que los ámbitos SL y 

CM) para adaptar de forma más personalizada su aprendizaje de una lengua 

extranjera usando una metodología  práctica y eficaz. 

 

http://iescelia.org/break/


  Contamos para lograr estos objetivos con la ayuda de un ayudante de 

conversación, Clark Williams, que durante todo el curso y asistiendo a 

nuestro centro nueve horas semanales   centrando su trabajo en mejorar la 

práctica de comprensión y expresión oral de nuestro alumnado en todos los 

grupos bilingües (de 1º y 2º de ESO) y en todas las materias tanto lingüísticas 

como no lingüísticas. Además de su aportación en la mejora de la producción 

oral de nuestros alumnos, queremos que exponga aspectos socioculturales de 

Estados Unidos en primera persona, para llegar al alumnado de una manera 

más cercana y real.  

 

  Cada una de las materias que se imparten en inglés adaptarán los contenidos 

al nivel de comprensión de la asignatura del alumnado, trabajando de forma 

paralela y coordinada con el departamento de Inglés que reforzará aquellos 

contenidos léxicos y gramaticales que se necesiten en las clases bilingües 

(cada una de las unidades didácticas subrayarán dichas necesidades 

lingüísticas y se mostrará de la forma más comprensible para el alumnado).   

 

   Queremos que no sólo los cursos donde se imparta el bilingüismo sean los 

únicos que disfruten de las actividades que vamos a realizar durante el curso y 

deseamos exponer al resto del centro la mayoría de eventos que realicemos 

para que el bilingüismo se incorpore de manera progresiva a todos los cursos 

de nuestro instituto. Alumnos de cursos superiores realizarán actividades en los 

cursos bilingües y el material elaborado por dichos cursos será expuesto a todo 

el centro en las diferentes dependencias dispuestas para el programa bilingüe.   

 

Propuestas de actividades  

 

1 ESO 2 ESO 

Halloween (October) 

Activities against Gender Violence (November) 

 Guy Fawkes /(November) 

Christmas Activities (December) 

Theatre in English:” Derailed” (16th January) 

Los Millares Middle Ages 



Visit to the Archeological Museum             Visit to the Arts Museum 

Visit to the Caves in Sorbas Visit to the Biological Reserve in 

Tabernas 

St Patrick´s (April) 

Rome and Greece  

 

      En esta etapa inicial, el alumnado debe ir esforzándose para mejorar su 

producción, ya sea ésta escrita u oral. La exposición a la L2 irá en aumento y 

cada vez serán más las materias del currículo que se ofrecerán en la 

enseñanza bilingüe. El objetivo a conseguir es que el alumnado al término de 

4º ESO tenga al menos un nivel A2 y al finalizar 2º Bachillerato alcance un nivel 

B1 (según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas). 

 

PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN PLANES Y PROGRAMAS 

         La participación del profesorado en los diferentes planes y 

programas del centro que impliquen a los departamentos del área 

supone potenciar una visión multidisciplinar en nuestro alumnado así 

como el uso de recursos pedagógicos y actividades que contribuyen al 

desarrollo de las competencias claves. En este sentido podríamos citar:  

 

1- Participación en el Programa Bilingüe.  

           El objetivo de este proyecto educativo (que arrancó en el curso 

académico 2017/18 con su implantación en 1º de la ESO) consiste en la mejora 

paulatina de la competencia lingüística, tanto de la lengua castellana, 

patrimonio del que gozamos como hablantes, como de, al menos, una lengua 

extranjera (que en el caso de nuestro centro será el Inglés) Para ello, las Áreas 

No Lingüísticas implicadas en el proyecto son,   en primero de ESO Ciencias 

Sociales , Música y Educación plástica y visual) y  segundo de 

ESO(Ciencias Sociales , Educación Física y Educación plástica y visual)e  

impartirán en dicho idioma parte de su horario lectivo. 

 

        Expandir la experiencia lingüística de un individuo en los entornos 

culturales de una lengua, supone desarrollar una competencia comunicativa 

a la que contribuyen todos los conocimientos y experiencias lingüísticas y en la 

que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan. Para el desarrollo de esa 



finalidad, se plantea un enfoque comunicativo y un uso funcional de la 

lengua, aplicado a contextos diversos y con finalidades diferentes; es decir, se 

entiende que la lengua, además de ser objeto de aprendizaje, es el instrumento 

básico para llevar a cabo la elaboración, recopilación y organización de los 

conocimientos y para comunicarlos, oralmente y por escrito, en todos los 

ámbitos de manera funcional. 

 

      La planificación del aprendizaje lingüístico desde un enfoque integrado es 

otra de las características claves de este proyecto, en la idea de que una 

programación integrada de las lenguas permite rentabilizar al máximo los 

recursos y facilita la transferencia de los aprendizajes lingüísticos. Esto hace 

necesario el enfoque metodológico que aporta el currículo integrado, y en el 

que el aspecto comunicativo tiene una importancia fundamental. El uso 

instrumental del Inglés para aprender nuevos contenidos de otras áreas  

(“Content and Language Integrated Learning”) y el trabajo conjunto de los 

especialistas lingüísticos y no lingüísticos serán uno de los ejes fundamentales 

de nuestra metodología que, junto con otros (trabajo por tareas y colaborativo, 

uso de las TIC, publicitación de los trabajos realizados, etc) nos llevará además 

a la implementación de las competencias pertenecientes al Área 

Sociolingüística entre nuestro alumnado. 

 

2-  Participación en el programa Acción clave KA2 (Erasmus+) 

 

         Durante dos cursos escolares se ha venido participando( este curso es el 

último) en un programa de Acción clave (KA2) en asociación con centros 

escolares de Polonia, Letonia y Eslovaquia. El proyecto , titulado “Mathematics 

through Sport”, pretende dar a conocer a los alumnos las Matemáticas desde 

un punto de vista diferente e interesante, demostrando que dicha asignatura 

está presente en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, y más 

concretamente en el deporte. Los Departamentos de nuestra Área implicados 

en el proyecto son el de Ciencias Sociales, Francés e Inglés. El carácter 

internacional de este proyecto y la metodología utilizada (trabajo por proyectos, 

exposiciones, uso de las TIC, publicitación del trabajo realizado)  nos abre un 

amplio campo para fomentar de nuevo no sólo la competencia lingüística, sino 

el resto de las competencias propias del Área. 

 

3- Participación en otros Planes y Proyectos 

 

        El profesorado perteneciente a los Departamentos del Área 

Sociolingüística participa, igualmente, en otros planes y proyectos tan 

importantes como los anteriormente citados para la consecución de los 

objetivos del Área: Fomento de la lectura, Coeducación, Escuela Espacio 

de Paz, Programa “Sentir y vivir el patrimonio”, Programa TIC etc. Todos 

ellos, junto a las diferentes actividades y viajes propuestos en las 



programaciones correspondientes, contribuyen al desarrollo de diversas 

competencias a la par de imbuir en nuestro alumnado esa visión interdisciplinar 

que nos proponemos. 

 

CULTURA ANDALUZA 

        La cultura andaluza, entendida como el conjunto de peculiaridades o 

singularidades de nuestra Comunidad Autónoma en aspectos lingüísticos pero 

también socioculturales, va a tener un valor muy importante  en el desarrollo de 

las materias pertenecientes al Área sociolingüisitica . En este sentido, la 

cultura andaluza se trabajará de la siguiente forma: 

 

 Departamento de Lengua castellana y Literatura.  

La cultura andaluza está presente de forma transversal en el 
desarrollo del currículo de la asignatura, tal y como se ha reflejado en la 
propuesta de contenidos en la Orden de 14 de julio de 2016. Hagamos 
un recorrido por estos contenidos en los distintos bloques. 

Presencia de la cultura andaluza en el bloque 1 “Comunicación 
oral: escuchar y hablar”. Con respecto a la cultura andaluza, la Orden 
afirma que “El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede 
abordar desde los cuatro bloques de contenido: a través de textos orales 
(de los medios de comunicación, producciones del propio alumnado, 
audiciones de flamenco... etc.) y textos escritos (literarios) se pueden 
identificar las formas dialectales características del andaluz y su función, 
o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es 
necesario aplicar el conocimiento de los procedimientos lingüísticos al 
análisis y adecuada valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, 
de sus implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y de su 
integración en el contexto hispanohablante”. 

Presencia de la cultura andaluza en el bloque 3 “Comprensión de 
textos escritos”. Las variedades de la lengua. Conocimiento y 
explicación del español actual. El español en la red. La situación del 
español en el mundo. El español de América y su comparación con las 
características de la modalidad lingüística andaluza. 

Presencia de la cultura andaluza en el bloque 4 “Educación 
literaria”. Estudio cronológico de las obras más representativas de la 
literatura española del siglo hasta nuestros días con especial atención a 
los textos de escritores andaluces.  

Con respecto a los objetivos son los siguientes: 

- Concienciar al alumnado de que los andaluces no hablamos mal, sino 
que es una modalidad geográfica del castellano 



- Conocer las características fonéticas del andaluz y la norma meridional y 
septentrional del castellano. 

- Escuchar textos de distinto tipo de hablas andaluzas.  

- Analizar las propias producciones orales. 

- Escribir recetas típicas de la zona. 

- Escuchar poemas de autores andaluces versionados en flamenco. 

- Visionar películas de directores/as, actores/ actrices andaluces, con 
temática propia de Andalucía. 

- Priorizar el estudio y la lectura de los escritores/as andaluzas. 

- Conocer la literatura oral. Investigar sobre relatos orales contados por 
abuelos en los pueblos... 

- Visionar, analizar y debatir documentales y entrevistas de personalidades 
andaluzas del mundo lingüístico y literario. 

 

 Departamento de Inglés 
 

En la programación del Departamento se presenta la educación 
en valores y la cultura andaluza como contenidos con un tratamiento 
transversal. A ellos hemos de añadir igualmente el fomento de la lectura 
y de las habilidades de expresión, muy vinculados al desarrollo de la 
competencia clave en comunicación lingüística y de la competencia 
clave en conciencia y expresiones culturales. En este sentido, la cultura 
andaluza se trabajará de la siguiente forma: 

 

 Estudio de textos dónde se manifiesten relaciones históricas entre 

ambas culturas. 

 Se estudiarán autores ingleses que hayan vivido o hayan pasado 

largas temporadas en nuestra comunidad. 

 Se hará una comparación de fiestas y festivales entre ambas 

culturas. 

 Se estudiarán textos donde se manifieste un interés de la 

sociedad inglesa por aspectos de la cultura andaluza. (Un 

ejemplo podría ser" las tapas") 

 Visita a una comunidad británica en el levante almeriense 

 Traducción al inglés de recetas típicas andaluzas y elaboración 

de las mismas 

 

      Los libros de texto presentan, igualmente, contenidos 
referidos a cultura andaluza en todos los niveles, desde la ESO al 



Bachillerato. Dichos contenidos se trabajan mediante actividades 
como comprensión lectora, búsqueda de información en Internet, 
elaboración de projects, etc. 

 Departamento de Francés 
 

         Teniendo en cuenta la reciente inclusión de nuestro centro en el 
programa “Sentir y vivir el patrimonio” el departamento de francés incluirá una 
serie de actividades, como videos, posters o visitas guiadas en francés,  que 
hagan descubrir a nuestro alumnado y quienes participen de ellas el IES Celia 
Viñas como elemento importante del patrimonio y cultura almeriense y 
andaluza.  Del mismo modo se trabajará sobre el flamenco como parte de 
nuestra cultura a mostrar a los diferentes países, se analizarán y comentarán 
textos en idioma francés sobre estas manifestaciones y sus influencias en la 
cultura francesa, en momentos puntuales como por ejemplo el día de la 
Comunidad Andaluza. 

 

 Departamento de Latín 

 

           La historia y la cultura andaluza están muy presentes en el currículum 

de esta materia en sus distintos cursos, especialmente en Cultura Clásica de 3º 

y 4º en lo relativo a yacimientos arqueológicos como Itálica o Bolonia o 

personajes mitológicos ligados a la historia de Andalucía como Hércules  o 

personajes históricos nacidos en la Bética como Trajano, Adriano o Séneca. 

Los alumnos trabajan dichos contenidos por medio de  pequeños trabajos de 

investigación o  exposiciones en clase a través de vídeos o imágenes de los 

restos conservados. En el caso del bachillerato, realizan exposiciones sobre 

temas relativos a la romanización de la Bética así como lecturas de artículos 

periodísticos de todas las excavaciones o noticias que tengan que ver con 

nuevos hallazgos arqueológicos . Para este año, en concreto, se establecerán 

visitas al Museo Arqueológico de Almería con motivo de una exposición que se 

inaugurará sobre la antigua Baria el 30 de noviembre y siempre que las 

posibilidades económicas lo permitan visitaremos Itálica y el Museo 

Arqueológico de Écija.  

 

 Departamento de Griego 

        Está claro que la presencia del  legado helénico en nuestro territorio no es 

tan evidente como la presencia de Roma en el mismo. El suelo de nuestro país 

no cuenta con un amplio catálogo de ruinas y monumentos griegos. Sin 

embargo, son muy pocas las zonas de las que, de forma directa o 

indirectamente, no hagan mención los escritores de la antigua Grecia. La 

historia y la cultura andaluza están muy presentes en el currículum de esta 

materia en sus distintos cursos. 



      Toda esta serie de razones justifican plenamente dedicar a Andalucía un 

amplio espacio en el estudio de la Península Ibérica en el mundo clásico. Al 

tratar los temas lingüísticos, el alumno no sólo descubrirá que el castellano, si 

bien es una lengua romance derivada del latín, incorpora buena parte de su 

léxico del griego, y también comprenderá que el andaluz es un dialecto del 

castellano, en concreto, uno de los dialectos más dinámicos e innovadores y 

que desempeñó un papel muy importante en el surgimiento de eso que se 

llama español de América, pues no sólo fueron muchos los andaluces que 

emigraron a aquellas tierras, sino que el obligado paso y permanencia en 

Andalucía de todo aquel que pretendía pasar al continente americano, hacía 

que su habla se impregnara de los particularismos del habla andaluza. 

 Departamento de Geografía e Historia 
 
    Este Departamento pretende hacer de la Cultura Andaluza uno de los 
principales ejes transversales de su programación, formando parte 
permanente e indisoluble en la mayoría de los temas tanto en la E.S.O. 
como en el Bachillerato: 

 ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Geografía 

Excepto en los temas de ámbito general, siempre que tratemos 
aspectos geográficos lo haremos en una secuencia Planeta Tierra 
→ Europa → Península Ibérica → Andalucía.Relacionando 
aspectos culturales de cada uno de los espacios y aspectos 
tratados. 

Historia 

Lo mismo ocurre en la historia, pretendemos contemplar una triple 
perspectiva: Historia Universal → Historia de España → Historia 
de Andalucía. 

 BACHILLERATO 

Geografía 

En 2º de Bachillerato, tratamos de analizar todos los aspectos de 
la Cultura Andaluza integrables en el temario. 

 Historia 

En 1º y 2º de Bachillerato, pretendemos relacionar la Historia 
Universal y la de España, sus acontecimientos más 
representativos, con la Historia de Andalucía y su Cultura. 



Patrimonio Cultural de Andalucía 

Es la asignatura de 1º de Bachillerato que significa la mayor 
manifestación en el currículo de Bachillerato de la Cultura 
Andaluza. 

Historia del Arte 

Otra gran oportunidad en 2º de Bachillerato para tratar de la 
Cultura y el Arte Andaluz en el contexto español e internacional. 

 Departamento de Filosofía 
 
       En nuestro proyecto educativo la Cultura Andaluza, en todos sus aspectos 
culturales, históricos, geográficos, naturales, lingüísticos y sociales, constituye 
un elemento configurador del currículo. El conocimiento de la Cultura Andaluza 
versará sobre la realidad de Andalucía en sus aspectos geográficos, 
económicos, sociales, históricos y culturales, así como sobre las contribuciones 
de carácter social y científico que mejoran la ciudadanía, la dimensión histórica 
del conocimiento y el progreso humano en el siglo XXI. Intentaremos contribuir, 
de esta forma, a que el alumnado andaluz asuma su responsabilidad y 
compromiso con el desarrollo y la transformación social de nuestra comunidad. 
 
 
 
 


