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1.- MARCO LEGAL

La enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía se rige de acuerdo con la normativa que a continuación se menciona:

● Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza
bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

● Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de
junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

● Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28
de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

● Orden de 19 de mayo de 2015, por la que se regula el procedimiento
para el reconocimiento de acreditación de los niveles de competencia
lingüística en lenguas extranjeras, de acuerdo con el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, para el profesorado de
enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía

Además de esta normativa, nuestro Programa Bilingüe se atiene a lo especificado
en las siguientes Instrucciones para el presente curso escolar:

● INSTRUCCIÓN 12/2021 de 15 de julio, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento
de la enseñanza bilingüe en los centros docentes andaluces para el curso
2021/2022.



● INSTRUCCIÓN 15/2021, de 7 de septiembre, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación, sobre Auxiliares de conversación para el curso
escolar 2021/2022.

2.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La implantación del Proyecto Bilingüe en nuestro IES se llevó a cabo en el curso
2009-2010. Desde entonces nuestro centro recibe alumnado procedente de los
centros adscritos CEIP El Prado y CEIP Antonio Machado. Este curso, como
novedad, se ha ampliado el número de líneas bilingües en 1º ESO.
Los centros bilingües vienen a responder a la necesidad de dar cabida y preservar
la gran diversidad lingüística y cultural de Europa, a desarrollar valores de
tolerancia, pluriculturalidad y análisis crítico, y a favorecer el interés por otras
culturas y otras formas de pensar el mundo. La formación plurilingüe y pluricultural
faculta a la ciudadanía para aceptar las diferencias, establecer relaciones
constructivas con los demás, resolver de manera no violenta los conflictos, asumir
responsabilidades, participar en la toma de decisiones y utilizar mecanismos de
protección de los derechos de las mujeres y de los hombres. Al mismo tiempo, el
conocimiento y la práctica de otras lenguas distintas a la materna, constituye un
poderoso instrumento contra el racismo y la xenofobia. Es obvio que la mejor
protección contra estas amenazas queda garantizada por el conocimiento y la
experiencia directa de la realidad del otro y por el incremento de las capacidades
comunicativas. El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, conscientes de la
necesidad de dar un nuevo empuje al desarrollo del aprendizaje de las lenguas,
declararon el año 2001 como Año Europeo de las Lenguas, quedando establecido el
26 de Septiembre como día Europeo de las lenguas.

El objetivo fue sensibilizar a la población de la importancia que tiene la riqueza de la
diversidad lingüística y cultural existente en la Unión y, por ello, ambas instituciones
insisten en que el conocimiento de idiomas constituye un elemento esencial del
desarrollo personal y profesional de las personas. Como consecuencia de todo este
interés renovado por el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas, la Comisión
Europea encargó a un equipo de expertos la elaboración del Marco Común



Europeo de Referencia para las Lenguas con la finalidad de lograr que la
ciudadanía europea llegase a ser plurilingüe, complementado con una Resolución
del Consejo de Europa (noviembre 2001) que recomienda la utilización de este
instrumento para establecer los sistemas de validación de competencias en materia
lingüística. Como complemento al mismo, nace el Portfolio Europeo de las
Lenguas, documento en el que toda persona que aprende o haya aprendido una
lengua, tanto en la escuela como en cualquier otro contexto, puede consignar sus
conocimientos lingüísticos y sus experiencias culturales en este pasaporte
lingüístico. Con él, el aprendiz puede reflexionar sobre su propio aprendizaje, definir
sus competencias lingüísticas, mediante unos criterios reconocidos en todos los
países europeos, y completar los tradicionales certificados escolares. El Portfolio ha
sido concebido, pues, para promover el plurilingüismo, aumentando la motivación y
el apoyo de un aprendizaje más eficiente de las lenguas a lo largo de toda la vida.
La justificación de nuestro proyecto radica en la oferta que hacemos a nuestro
alumnado de poder adquirir, a lo largo de su proceso de escolarización, una mayor
competencia lingüística en el uso de la lengua inglesa, amén de mejorar esta
competencia en una segunda lengua extranjera y, sobre todo, mejorar el desarrollo
de su competencia comunicativa. El concepto de bilingüismo pues, en nuestro caso,
consiste fundamentalmente en adquirir la capacidad de expresarse y hacerse
entender en más de un idioma. Esto conlleva una mejora en el nivel de
conocimiento y dominio del castellano, puesto que el aprendizaje de lenguas
extranjeras favorece la reflexión lingüística y una mejor comprensión de la lengua
materna, aprendiendo a aprender mejor. Asimismo, ayuda a desarrollar actitudes
más respetuosas hacia personas de diferentes países, puesto que les pone en
contacto con otras culturas. Para ello, contamos con los recursos pedagógicos que
nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, aprendiendo a
utilizar la tecnología de manera eficaz y provechosa y modificando la forma de
trabajar, al imponer una metodología basada en el trabajo cooperativo. De todo esto
se desprende, finalmente, la necesidad de una mayor y mejor formación del
profesorado que imparte docencia en áreas lingüísticas y no lingüísticas,
animándoles a iniciar, experimentar y evaluar nuevos enfoques y materiales
didácticos.

3.- COORDINACIÓN DEL PROYECTO BILINGÜE
La implantación del Proyecto Bilingüe en el curso 2009-2010 en el IES Miguel de
Cervantes supuso el comienzo de una nueva etapa que a lo largo de los cursos ha
supuesto cambios importantes en el currículo, la metodología, la evaluación, la



coordinación y el trabajo entre el profesorado implicado. Mucho ha llovido desde ese
primer año en que la primera coordinadora, Ana Vázquez, y nuestro primer auxiliar
de conversación, Stephen Salked, comenzaron a dar los primeros pasos en la
implantación del bilingüismo en nuestro IES. Sierra Peinado, Juan Antonio Daza,
José Regadera, Antonio Porras y actualmente María Soledad Hidalgo Baena han
continuado estos pasos, abriendo poco a poco nuevos caminos y profundizando en
el desarrollo del plurilingüismo en el centro.

AMERICAN BREAKFAST

Video Despedida Allison

La coordinadora bilingüe desempeñará durante el actual curso escolar 2021-2022
las siguientes funciones:
a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y
organizativo establecido en la normativa.

https://drive.google.com/file/d/1Dr4mUpgUc1BeSm7HjR0e50_GN7Suq6K0/view?usp=sharing


b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del
profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en
el marco del proyecto educativo del centro.
c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los
departamentos con relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe.
d) Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de la auxiliar de
conversación.
e) Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los servicios

responsables de plurilingüismo de las correspondientes Delegaciones provinciales
de la Consejería competente en materia de educación.
f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en
relación con la enseñanza bilingüe.
g) Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en materia de
educación.

3.1.- ACCIONES DEL PLAN DE COORDINACIÓN
El plan de Coordinación estará organizado en torno a las siguientes actuaciones:

- Detección permanente de necesidades, problemas en el desarrollo de las
clases, necesidades de atención específica o de autoformación.

- Reuniones periódicas con el profesorado de las Áreas Lingüísticas para
la preparación del Currículo Integrado de las Lenguas.

- Fomento de estrategias, creación y/o adaptación de materiales y recursos
para la atención a la diversidad.

- Crear unidades integradas, al menos una por trimestre en todos los cursos.
- Fomentar la elaboración de unidades conjuntas AICLE.
- Desarrollar trabajos y proyectos e informar sobre Programas Erasmus + y

eTwinning.
- Creación de documentos de uso compartido en las tres lenguas.
- Celebración de efemérides varias, como el Día Europeo de las lenguas,

Halloween, Día de Andalucía, Día Internacional de la mujer, Día del libro, Día
de Europa y Día del Medio Ambiente.

- Reuniones periódicas con el profesorado de las Áreas No Lingüísticas.
- Creación de un banco de recursos propios en nuestra Moodle y de recursos

compartidos.
- Reuniones periódicas con la Coordinadora Provincial de Centros

Bilingües, Trinidad Jérez, cuando sean convocadas.
- Asistencia a formación referente al buen desarrollo del Proyecto Bilingüe



3.2.- COORDINACIÓN CON LA AUXILIAR DE
CONVERSACIÓN
La auxiliar de conversación asignada a nuestro centro en el curso 2021-2022 es

, procedente de Texas, EEUU. Su incorporación al centro seMargaret Purcell
produjo el día 4 de octubre y desde entonces se la ha asesorado en la tramitación
de todos sus documentos, se le ha dado la bienvenida y ha sido bien acogida entre
todo el profesorado.

Margaret Purcell from Texas

Su horario ha sido diseñado de acuerdo a las 12 horas semanales de atención
directa al alumnado que debe cumplir. Para que esto sea posible y pueda atender a
todas las áreas o materias que se imparten en bilingüe, su horario se ha diseñado
en 4 semanas.

SEMANA 1

SEMANA 2

mailto:margapurcell@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1T0GkTI8kNtSy6OcIIHBNTMMmQQ4xAtYh/view?usp=sharing


SEMANA 3



SEMANA 4

Para el óptimo aprovechamiento de la atención al alumnado, se ha diseñado una
plantilla de seguimiento de las sesiones que debe ser rellenada por el profesor ANL
y la auxiliar. Ambos deben guardar estas plantillas hasta el final del curso.

MONTHLY SCHEDULE
Week from ___/___ to ___/___

PROYECTO BILINGÜE
IES MIGUEL DE CERVANTES

2021-2022

COURSE:

SUBJECT:

Teacher:

Unit nº_______ Name _________________________________

ACTIVITIES:

COURSE:

SUBJECT:

Unit nº_______ Name _________________________________

ACTIVITIES:



Teacher:

COURSE:

SUBJECT:

Teacher:

Unit nº_______ Name _________________________________

ACTIVITIES:

COURSE:

SUBJECT:

Teacher:

Unit nº_______ Name _________________________________

ACTIVITIES:

COURSE:

SUBJECT:

Teacher:

Unit nº_______ Name _________________________________

ACTIVITIES:

4.- OBJETIVOS
❖ Mejorar la competencia de nuestro alumnado tanto en la primera lengua

(castellano) como en la segunda (inglés), y posteriormente en la tercera
lengua (francés), lo que con llevará una toma de conciencia sobre el propio
lenguaje y una reflexión sobre el uso y utilidad de las lenguas,
fundamentalmente por la mediación del profesorado de lenguas, pero



también por la intervención del profesorado de las áreas no lingüísticas que
imparten su materia parcialmente en lengua extranjera.

❖ Fomentar el desarrollo de nuevas habilidades comunicativas mediante el
empleo del inglés en el aprendizaje de contenidos curriculares no lingüísticos.
Este conocimiento de otras lenguas, al mismo tiempo que se afianza el
dominio del castellano, deberá permitir a los alumnos, al finalizar la
enseñanza secundaria, expresarse con la necesaria corrección en ambas
lenguas.

❖ Mejorar el rendimiento escolar de nuestro alumnado ya que el proceso de
enseñanza-aprendizaje en dos o más idiomas potencia la flexibilidad y
destreza en los procesos cognitivos y de razonamiento en general. Promover
una disposición abierta hacia el conocimiento del funcionamiento de la lengua
y del propio proceso de aprendizaje.

❖ Mejorar las capacidades de aprendizaje y la competencia en la
conceptualización y la abstracción. Poner al alumnado en contacto con otras
realidades para que pueda establecer comparaciones con su propio entorno,
despertando así su interés por conocer otras culturas diferentes, con distintas
creencias, costumbres, instituciones y técnicas.

❖ Fomentar el intercambio de experiencias didácticas, de alumnos y de
métodos de trabajo con otros países.

❖ Fomentar la libertad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto al pluralismo
como valores fundamentales de la educación, para que puedan formar parte
activa de una sociedad democrática y plural, libre de prejuicios y estereotipos
y que encuentra su fundamento en la ética de los cuidados.

❖ Propiciar el especial conocimiento de la cultura e historia de los países cuyas
lenguas se van a utilizar, desde una perspectiva global de conservación de la
vida en sentido amplio.

❖ Propiciar la formación, la autonomía de aprendizaje y actuación, y la mejora
de las competencias lingüísticas del profesorado.

5.- METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
Según lo establecido en el artículo 9 de la Orden de 28 de junio de 2011, nuestra
enseñanza bilingüe se imparte desde el enfoque de Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE/CLIL), con sus propios materiales o los ya
elaborados que aparecen en el Portal de Plurilingüismo de la Junta de Andalucía..



Cada ANL incluye en su programación un apartado dedicado a la metodología
AICLE/CLIL a llevar a cabo dentro de su área específica.
En la programación didáctica de las ANL se atenderán a los siguientes
aspectos metodológicos:
• Elaboración y adaptación de materiales didácticos para el aprendizaje integrado de
contenidos y lenguas extranjeras. AICLE/CLIL (art.11, Orden 28 de junio de 2011).
• Contenidos que se van a impartir en L2.
• Indicar que se imparte la enseñanza bilingüe desde el enfoque de Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE) y cuáles son las pautas
generales que se siguen para ello, indicando las estrategias metodológicas
innovadoras a utilizar que propician el aprendizaje de contenidos en lengua
extranjera.
• Se incluyen tareas comunicativas de aprendizaje tanto orales como escritas,

prestando especial énfasis a la habilidad comunicativa.
• En relación al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, según

la Instrucción 12/2021, de 15 de Julio, la enseñanza bilingüe es un programa dirigido
a todo el alumnado, que debe incluir actuaciones y medidas educativas que den
respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y
alumnas en un entorno inclusivo. Por tanto, se debe permitir el acceso al currículo
impartido tanto en lengua materna como en lengua extranjera a todo el alumnado
que presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para ellos, se adoptarán
las mismas medidas para la atención a la diversidad que en la enseñanza ordinaria,
proponiendo alternativas metodológicas y de evaluación acordes con las
necesidades de dicho alumnado.
• Se indica que se impartirá como mínimo el 50% del área no lingüística haciendo

uso de la L2. Ello deberá quedar recogido en la programación y será tenido en
cuenta a la hora de diseñar las pruebas de evaluación, que deberán adecuarse a la
lengua en la que se imparten estos contenidos. El profesorado deberá adaptarse al
heterogéneo nivel de competencia lingüística que presente su alumnado. Todo esto
deberá ser tenido en cuenta a la hora de diseñar las pruebas de evaluación, que
deberán adecuarse a los diferentes niveles competenciales en los que se imparten
los correspondientes contenidos.
. El profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la competencia
lingüística del alumnado, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de
aprendizaje establecidos para las cinco destrezas básicas y teniendo en cuenta los
niveles de competencia lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCERL). A título indicativo, se considera que el



alumnado de 4º ESO debería alcanzar el nivel B1 de competencia lingüística en la
L2 de acuerdo con el MCERL.

. El profesorado de ANL tendrá en cuenta en su evaluación los descriptores del nivel
de competencia lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con el MCERL, si
bien priorizará el desarrollo de los objetivos propios del área, materia o módulo
profesional sobre la producción lingüística, que no deberá influir negativamente en la
valoración final del área.

. Los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esa lengua, y se hará según
los criterios de evaluación del alumnado definidos en el proyecto educativo, donde
se indicará el valor o porcentaje asignado a la L2 en cada materia. El profesorado
de ANL tendrá en cuenta el porcentaje de uso de la L2 como lengua vehicular
recogido en el proyecto educativo para diseñar las pruebas de evaluación.

Aspectos metodológicos a tener en cuenta:
1. Activar el conocimiento previo:
Al comienzo de cada contenido nuevo el profesor ANL activará las muchas formas
de conocimiento, experiencias y lengua que el alumnado posee previamente sobre
ese determinado contenido, y usará ese conocimiento previo como andamiaje para
construir el contenido nuevo. No debemos olvidar que cuando nuestros alumnos/as
están aprendiendo contenido a través de una lengua extranjera están aprendiendo
contenido y lengua. Por tanto, es muy importante que el profesor CLIL active ese
conocimiento previo, experiencias y lengua de los estudiantes, para fortalecer las
conexiones y acelerar la activación del contenido nuevo a aprender. Esa activación
previa puede consistir en actividades de diversa índole en las que trabajen alguna(s)
de las inteligencias múltiples.
2. Proporcionar input adecuado y diverso:
En la clase CLIL es muy importante que el input sea variado y sea explotado de
formas variadas y activas para el alumnado, si nuestro objetivo es que el input sea
comprendido y asimilado. Sabemos que para aprender una L2 es necesaria una
gran exposición a la lengua de estudio, es por tanto muy importante que tanto en las
clases CLIL como fuera de ellas los estudiantes lean, escuchen y hablen mucho en
L2. Ejemplos de diferentes tipos de input que venimos utilizando son: - Input visual:
objetos reales, fotografías, modelos - Input oral: explicación del profesor con/sin
pizarra, presentación PPT hablada, demostración oral y visual de un ejercicio físico,
un video o documental, una canción, un anuncio, etc. - Input práctico: hacer un
experimento, crear - Input escrito: libro de texto, otros textos escritos, diagramas,
cuadros informativos, posters, folletos, revistas, etc. Otro aspecto importante que



tendremos en cuenta sobre el input en L2 es la necesidad de que el profesor CLIL
sea consciente de que su área en L2 no sólo consiste en un glosario de palabras en
esa lengua, sino que hay determinadas estructuras lingüísticas que aparecen con
frecuencia en el input de su área (pasado, imperativo, preposiciones, etc.). Ser
conscientes del uso de dichas estructuras en su área significa poder ayudar a los
estudiantes a ser conscientes de cómo se utiliza la L2 en esa área. Es la decisión
del profesor adoptar un libro de texto en L2 o utilizar otro tipo de input audiovisual.
Sin embargo, el profesorado debe valorar el libro de texto que adopte no sólo en
términos de contenido, sino también en términos de lengua. En este sentido, se
debe tener en cuenta la complejidad lingüística de los textos que hay hoy en día en
el mercado ya que se tratan de traducciones exactas de los libros de texto en L1, y
no materiales CLIL. Es por tanto absolutamente necesario que el profesor adapte el
nivel del input en L2 del material que utilice según los niveles de comprensión que el
alumnado puede alcanzar en L2.
3. Procesar y activar el input por parte de los alumnos/as:
Cuando presentemos input por primera vez en forma de un texto escrito o
audiovisual pediremos una pequeña tarea o una o dos preguntas previas para
guiarlos hacia la idea principal y retarlos a encontrar la respuesta. Algunas de las
actividades que realizaremos son: - Deducir el significado usando el contexto -
Descubrir el significado mirando la forma de las palabras o su parecido con la L1 -
Encontrar la idea principal rápidamente o una información específica (skimming y
scanning) - Reconocer el tipo de texto y la audiencia - Reconocer la estructura del
texto Cuando queramos que los alumnos lean en voz alta para practicar la
pronunciación, lo haremos en sesiones posteriores cuando ya se hayan
familiarizado con el input.
4. Vocabulario:
En cuanto al vocabulario no les proporcionamos una lista de las palabras difíciles
traducidas porque así sólo conseguiremos que cada vez que encuentren una
palabra desconocida se detengan. El vocabulario se procesa y trabaja de forma
activa intentando que los alumnos establezcan conexiones entre esas palabras y
otras que ya existen en la memoria más probable es que ese vocabulario pase a la
memoria a largo plazo. Podemos utilizar la taxonomía de Bloom para crear y ajustar
actividades en los diferentes niveles cognitivos: recordar/repetir/describir,
interpretar/resumir/explicar/decir de otra forma, demostrar/ilustrar/dramatizar,
analizar/comparar/criticar, evaluar/juzgar/rebatir, crear/diseñar.
5. El output: hablar y escribir.
El output, la producción de lengua y contenido en la L2 por parte de los estudiantes,
puede ser lingüístico o no-lingüístico, formal o informal e individual o grupal. En una



metodología CLIL la producción de output es vital para que los estudiantes procesen
y afiancen su conocimiento y mejoren su competencia en la L2. En este sentido, el
profesor CLIL animará a los estudiantes a que produzcan distintos tipos de output
en la L2. Durante el primer ciclo de la ESO los estudiantes realizarán tareas que
requieran un lenguaje más informal y vocabulario básico. En el segundo ciclo de la
ESO se les empezarán a pedir tareas en las que el lenguaje sea más académico y
el contenido más complejo. Los profesores deben ir pidiendo un output más
exigente desde el punto de vista de la lengua y el contenido, pero debe hacerlo de
forma gradual, por ej. proporcionándoles en las primeras etapas más contexto,
ayuda visual y pistas. Los profesores ayudarán y empujarán a los estudiantes a que
utilicen un lenguaje más exigente académicamente a medida que su nivel de
dominio de la L2 sea mayor. El profesorado CLIL debe diseñará los objetivos en
términos de lengua y contenido (¿qué debe ser capaz de hacer el alumno en L2 al
final de la unidad?) y los estudiantes deben conocerlos. Por tanto se deben
incorporar tareas L2 y decir qué tipo de lengua esperamos que utilicen. Para ello
utilizaremos cuadro de texto, tablas de sustitución y/o templates con las estructuras
que queremos que sean utilizadas. Nuestros alumnos escribirán textos en la clase
CLIL en L2 pero debemos enseñarles el proceso para conseguirlo. Los estudiantes
deben reconocer, trabajar y comprender diferentes tipos de textos: descripciones,
artículos, informes, posters, etc. Cada texto tiene un propósito diferente: informar,
convencer, describir, relatar, etc. Mostrar a los alumnos buenos textos escritos por
otros alumnos o incluso textos auténticos aparecidos en periódicos, revistas, etc. les
ayudará a seguir esos modelos a la hora de escribir sus propios textos.

5.1.- Sugerencia de materiales y recursos listos para
usar desde la coordinación.
WEB PLURILINGÜISMO JUNTA DE ANDALUCÍA : menu.html
En esta web se pueden seleccionar los materiales por nivel y por materia.
eAprendizaje: Recursos creados por profesores y auxiliares de conversación
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/eaprendizaje/buscador-recur
sos/#eaBuscador_ancla2

clicl_m_6.htm
MATHS
/
index.html
index.php

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/menu.html
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/eaprendizaje/buscador-recursos/#eaBuscador_ancla2
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/eaprendizaje/buscador-recursos/#eaBuscador_ancla2
http://isabelperez.com/clil/clicl_m_6.htm
https://www.mathsisfun.com/#google_vignette
https://www.math-videos-online.com/index.html
https://mathschallenge.net/index.php?section=latest


Virtual School: /
/
https://www.teachingideas.co.uk/subjects/maths
maths.htm
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/2zj1yRFJKbyw1Dh4Q032ShV/maths
https://math.pppst.com/index.html
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/i2mat.html

GEOGRAPHY
index.shtml
flashmaps.htm
index.htm
https://www.funtrivia.com/quizzes/history/war_history.html
https://www.funtrivia.com/trivia-quiz/History/Early-Humans-284238.html
history.htm
Virtual School: /
geography.htm
https://chronas.org/?year=973&epics=&markers=&limit=2000&type=&fill=ruler&label=ruler&v
alue=&locale=en&position=37,37,2.5#/
JUNTA:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/i2soc.html
PHYSICAL EDUCATION
pe
games
pe.htm
Virtual School: /
sports-games.php
JUNTA: i2efi.html
SCIENCES
self-check_quizzes.html
/
human-body-maps
planets
body.html
Virtual School: /
/
science
http://www.primaryresources.co.uk/science/science2c.htm
http://www.visualdictionaryonline.com/science.php
http://www.visualdictionaryonline.com/energy.php

https://www.kathimitchell.com/
https://aplusclick.org/
https://www.teachingideas.co.uk/subjects/maths
http://www.primaryresources.co.uk/maths/maths.htm
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/2zj1yRFJKbyw1Dh4Q032ShV/maths
https://math.pppst.com/index.html
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/i2mat.html
https://www.bbc.co.uk/history/forkids/index.shtml
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/flashmaps.htm
http://home.freeuk.net/elloughton13/index.htm
https://www.funtrivia.com/quizzes/history/war_history.html
https://www.funtrivia.com/trivia-quiz/History/Early-Humans-284238.html
http://www.primaryresources.co.uk/history/history.htm
https://www.kathimitchell.com/
http://www.primaryresources.co.uk/geography/geography.htm#maps
https://chronas.org/?year=973&epics=&markers=&limit=2000&type=&fill=ruler&label=ruler&value=&locale=en&position=37,37,2.5#/
https://chronas.org/?year=973&epics=&markers=&limit=2000&type=&fill=ruler&label=ruler&value=&locale=en&position=37,37,2.5#/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/i2soc.html
https://www.teachingideas.co.uk/subjects/pe
https://www.teachingideas.co.uk/subjects/games
http://www.primaryresources.co.uk/pe/pe.htm
https://www.kathimitchell.com/
http://www.visualdictionaryonline.com/sports-games.php
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/i2efi.html
http://glencoe.mheducation.com/sites/0078600499/student_view0/self-check_quizzes.html
http://www.chem4kids.com/
https://www.healthline.com/human-body-maps
https://pds.nasa.gov/planets/
https://www.innerbody.com/htm/body.html
https://www.kathimitchell.com/
https://www.abpischools.org.uk/
https://www.teachingideas.co.uk/subjects/science
http://www.primaryresources.co.uk/science/science2c.htm
http://www.visualdictionaryonline.com/science.php
http://www.visualdictionaryonline.com/energy.php


https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/28WzTm9Bxn6Z440Vt8jBtK/
bitesize-science-for-secondary-ages-11-to-18
JUNTA: i2nat.html
MUSIC
https://www.teachingideas.co.uk/subjects/music
music.htm
Virtual School: /
JUNTA: i2mus.html

6.- ORGANIZACIÓN BILINGÜE. PROFESORADO Y
HORAS DE ENSEÑANZAS BILINGÜES.
Este curso se han ampliado las líneas de nuestros grupos bilingües atendiendo a las
características de nuestro profesorado. Por primera vez contamos con todas las
líneas de 1ºESO en formación bilingüe. La tabla de profesores ANL y las horas de
enseñanza bilingüe para este curso escolar, queda distribuida de la siguiente
manera:

1ºESO

1º A 1º B 1º C 1º D 1º E

MÚSICA Jose Mª Jose Mª Jose Mª Jose Mª Jose Mª

MATEMÁTICAS MªAngeles Silvia Silvia Silvia Adela

E.F. Pedro David David David David

2ºESO

2º A 2º B 2º C

MATEMÁTICAS Adela Adela Adela

E.F David Pedro Pedro

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Victor Victor Victor

FÍSICA Y
QUÍMICA

Azahara Azahara Azahara

https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/28WzTm9Bxn6Z440Vt8jBtK/bitesize-science-for-secondary-ages-11-to-18
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/28WzTm9Bxn6Z440Vt8jBtK/bitesize-science-for-secondary-ages-11-to-18
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/i2nat.html
https://www.teachingideas.co.uk/subjects/music
http://www.primaryresources.co.uk/music/music.htm
https://www.kathimitchell.com/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/i2mus.html


3ºESO

3º A 3º B 3º C

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA MªDolores MªDolores MªDolores

FÍSICA Y QUÍMICA Azahara Azahara Azahara

4º ESO

4º A 4º B/D 4º C

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Víctor Víctor Víctor

E.F Pedro Pedro Pedro

Los profesores participantes en el Programa Bilingüe son 23:
Profesores L1 Lengua castellana y literatura:

- Álamos Muñoz, Lidia María.
- Áyala Muñoz, José Pedro de.
- Castro Cruz, Marina.
- Ferrer Carrión, Elena.
- Navas Castillo, Eva María.
- Regadera Ruano, José Bautista.
- Ruiz Caballero, Francisco David.
- Serrano García, Marcos.

Profesores L2 Inglés:
- Espino Álvarez, Araceli del.
- García Santamaría, María Asunción
- Hidalgo Baena, María Soledad. Coordinadora bilingüe.
- Salas Bonilla, Rosario.
- Vida López, María del Carmen.

Profesores L3 Francés:
- Piedra Ruiz, María Luisa.
- Porras Jaén, Antonio.

Profesores ANL:
- Aguilar Márquez, Azahara.



- García Tallón, María Ángeles.
- Maillo Chicano, Victor Manuel.
- Molina Rodriguez, David.
- Ortiz Cruces, Silvia María.
- Pedrosa Vilchez, Pedro
- Ruiz Sánchez, María Dolores.
- Sanjurjo Diz, Jose María
- Villegas Escobar, Adela María.

7.- UDIS Y ACTIVIDADES INTEGRADAS ANL
A lo largo del curso, los profesores de las ANL desarrollarán al menos una actividad
integrada. Para ello, se ha buscado un modelo de Plantilla de unidad CLIL común a
todos los departamentos.

Plantilla de unidad CLIL
Asignatura: Profesor:

Título de la unidad Curso / Nivel

1. Objetivos de
aprendizaje
/ Criterios de
evaluación

2. Contenido de
materia

3. Contenido de Lengua / Comunicación

Vocabulario

Estructuras

Tipo de discurso
(descripción,
narración, etc.)

Destrezas Lingüísticas

4.Contexto (elemento



cultural)

5. Procesos cognitivos
(analizar, sintetizar,
etc.)

6. (a) Tarea (s)

6. (b) Actividades

7. Metodología

Organización y
distribución en la clase
/ tiempo

Recursos / Materiales

Competencias básicas

8. Evaluación (criterios
e instrumentos)

Ejemplos de materiales y actividades desarrolladas por nuestro alumnado bilingüe
en cursos anteriores:

Celebrando el Día de Australia refleccionando sobre el Cambio Climático



EUROGAMES ANDALUSIA DAY QUIZZIZ

English Carols  Música 1ºESO
https://drive.google.com/file/d/1Iyf2bdloqorzkJh0GZTNne7OH2LF3uuZ/view?usp=sharing

Portadas de Revista realizadas por alumnos de Historia de 4ºESO

Dichas unidades giran en torno a un núcleo temático amplio que actúa como eje
vertebrador de las mismas. Esta manera de trabajar nos permite romper con la
división tradicional del conocimiento en compartimentos estancos, fomentar la

https://drive.google.com/file/d/1Iyf2bdloqorzkJh0GZTNne7OH2LF3uuZ/view?usp=sharing


interdisciplinariedad, potenciar el enfoque AICLE, buscar el equilibrio entre las cinco
destrezas contempladas en el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas
(leer, escuchar, escribir, hablar y conversar), contribuir a la adquisición de las
Competencias Clave y potenciar el trabajo en equipo del profesorado. Al abordar el
mismo tema desde distintas materias, aportando diferentes perspectivas y puntos de
vista, el alumnado posee una visión más completa del tema objeto de estudio. Por
otro lado, concedemos un lugar privilegiado a las TIC en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y el alumnado se erige en el verdadero protagonista en todo
momento. A grandes rasgos, podemos decir que en el seno del Proyecto de
Bilingüismo se genera un clima de trabajo propicio entre el profesorado que redunda
en un claro beneficio para el alumnado y que permite mejorar la calidad de la
enseñanza ofrecida en nuestro Centro.
Las actividades propuestas para el curso 2021/22 son las siguientes:

- A walk on History.
- Andalusia recipes.
- I LOVE MYSELF!!!
- Let´s get fit and healthy.
- St. Andrew´s and St. Patrick´s Day
- Pack your sandwich.
- II Eurogames.

Christmas in USA

https://drive.google.com/file/d/119yHepIci2NydTTWzdnXEtXS1Qd8daUo/view?usp=sharing


2ºA Happy Saint Patrick’s Day

8.- CURRÍCULO INTEGRADO DE LAS LENGUAS
¿Qué es el CIL?
El CIL puede entenderse como la voluntad por parte del profesorado de lengua
española L1, inglesa L2 y francesa L3, de unir esfuerzos, llegar a compromisos de
trabajo con estrategias y herramientas comunes para facilitar el aprendizaje de la
competencia en comunicación lingüística.
Para lograr este objetivo, se trabajará de forma coordinada en los distintos
currículos de las lenguas impartidas en el centro, se potenciará el Club de Lectura,
se llevarán a cabo actividades programadas dentro del Plan Comunica, se
fomentarán todo tipo de actividades encaminadas a mejorar la Competencia
Comunicativa.
El conocimiento de nuestra lengua es el mejor modo de aprender y conocer otras
lenguas. Los objetivos comunes a las Áreas de Lengua son los siguientes:
1.- Desarrollar la competencia en comunicación lingüística basándose en las
exigencias del alumnado y al marco sociolingüístico del centro.
2.- Aunar todas las actividades que promuevan el enriquecimiento de la
competencia en comunicación lingüística.
3.- Tender puentes entre las programaciones de las lenguas impartidas para facilitar
la mejora de la CCL.
4.- Acordar unos objetivos mínimos y comunes a todo el centro.
5.- Promover actividades complementarias y extraescolares que mejoren la CCL a
través de intercambios o proyectos internacionales.
6.- Llevar a cabo una autoevaluación que nos haga consciente de nuestras
fortalezas y debilidades en CCL.
Para conseguir el objetivo 2, se implementará:



- El entendimiento de culturas y formas de vida distintas a las propias a través
de la utilización de diversos textos, mediante el acceso a fuentes de
información variadas.

- La apreciación del valor de las lenguas como medio de comunicación con
personas que pertenecen a una cultura diferente y como elemento
favorecedor de las relaciones sociales e interpersonales.

- Incrementar la creatividad, el hábito de la lectura y la competencia a la hora
de traducir aumentando también la capacidad de valoración crítica al
disponer de muchas fuentes de información.

- Utilizar las lenguas como vehículo de aprendizaje y reflexión extralingüística
en el desarrollo de los contenidos de las disciplinas no lingüísticas.

- Fomentar el autoaprendizaje a través de la elaboración del Portfolio Europeo
de las Lenguas.

- Familiarizar a la comunidad educativa con los nuevos niveles de
competencias propuestos por el MCER (Marco Común Europeo de
Referencia).

- Proporcionar a nuestros alumnos las herramientas básicas para resumir,
analizar, argumentar, expresar una opinión.

El CIL también es la promoción y el desarrollo de actividades ligadas a otros
proyectos del centro: Plan Comunica, Escuela Espacio de Paz, Igualdad, Aldea,
Convivencia y Vivir y Sentir el Patrimonio.
En nuestra trayectoria como centro bilingüe, los tres departamentos lingüísticos han
participado de forma activa en diferentes actividades, a continuación se muestran
algunos ejemplos:



ACTIVIDADES HALLOWEEN DPTOS. LENGUA, FRANCÉS E INGLÉS

Merece especial mención EL CLUB DE LECTURA que desde el curso 2007-2008
se viene desarrollando en el centro con una gran aceptación entre todo el alumnado.
La iniciativa llevada a cabo por el departamento de lengua española y promovida
por el profesor Jose Pedro cuenta ya con una dilatada trayectoria en la que se han
celebrado una gran variedad de actividades como charlas, talleres, monólogos,
recitales poéticos, etc. En cursos posteriores se unieron a esta excelente iniciativa
los departamentos de francés e inglés. El Club de lectura fomenta la importancia y el
disfrute de la lectura y contribuye al desarrollo de la expresión oral de los alumnos
participantes.



PROYECTO INTEGRADO CASTELLANO- INGLÉS- FRANCÉS
Siguiendo las recomendaciones del Área de Plurilingüismo de Córdoba, en este
curso se van a realizar proyectos integrados donde se podrá apreciar la conexión de
la enseñanza de las tres lenguas en relación a la tipología textual. En el curso
2021-2022 comenzaremos con su implementación en 1º ESO. Para ello se han
puesto en común la tipología de textos en las tres lenguas por trimestres, aún
quedan por concretar algunos temas. En la próxima reunión de coordinación de los
AL, se decidirá si se extiende al resto de los grupos.  El cuadro quedaría así:

1ºESO / 2ºESO

PRIMER TRIMESTRE Nombre de la tarea Tipología Textual

Lengua española Por mi ventana Descriptivo



Inglés Through my window Descriptivo

Francés Fenêtre sur cour Descriptivo

SEGUNDO TRIMESTRE Nombre de la tarea Tipología Textual

Lengua española Adopta un abuelo
https://adoptaunabuelo.or
g

Carta

Inglés https://www.age.uk.org.uk Carta

Francés Adopte un grand-parent Carta

TERCER TRIMESTRE Nombre de la tarea Tipología Textual

Lengua española El hogar de Todos Expositivo- Argumentativo

Inglés All families are not the
same

Expositivo- Argumentativo

Francés Notre Foyer Expositivo- Argumentativo

3 ºESO

PRIMER TRIMESTRE Nombre de la tarea Tipología Textual

Lengua española

Inglés A film review

Francés

SEGUNDO TRIMESTRE Nombre de la tarea Tipología Textual

Lengua española Biografía



Inglés Biografía

Francés Biografía

TERCER TRIMESTRE Nombre de la tarea Tipología Textual

Lengua española

Inglés

Francés

4 ºESO

PRIMER TRIMESTRE Nombre de la tarea Tipología Textual

Lengua española

Inglés

Francés

SEGUNDO TRIMESTRE Nombre de la tarea Tipología Textual

Lengua española

Inglés

Francés

TERCER TRIMESTRE Nombre de la tarea Tipología Textual

Lengua española

Inglés

Francés



Para llevar a cabo este proyecto integrado del CIL, sería buena idea trabajar
en común con listas de control para elaborar los distintos textos.

9.- ERASMUS + Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL
CENTRO

(Pincha aquí o en la imagen superior para acceder a la presentación)

El Plan de Actuación para llevar a cabo la Internacionalización del I.E.S Miguel

de Cervantes, se ha llevado a cabo desde el comienzo del programa bilingüe en

nuestro centro. Se pretenden conseguir los siguientes objetivos:

- Internacionalizar el centro, apoyar y realizar acciones más allá de lo local en un

ambiente abierto y flexible.

- Participar y promocionar plataformas como eTwinning y School Education Gateway

para conocer metodologías más innovadoras y nuevas herramientas digitales que

mejoren la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje atendiendo mejor a la

diversidad de nuestro alumnado.

https://view.genial.ly/5e2216d09e64014072adb70b/dossier-cervantes-erasmus-k101
https://view.genial.ly/5e2216d09e64014072adb70b/dossier-cervantes-erasmus-k101


- Consolidar los logros del Programa Bilingüe, no solo para mejorar la competencia

comunicativa en las diferentes lenguas, sino también para fomentar actitudes de

respeto y tolerancia hacia personas y culturas de otros países.

- Solicitar a lo largo de los años proyectos europeos de movilidades tanto de

profesores como de alumnos.

A lo largo de los cursos, algunos compañeros han participado de forma activa en

Etwinning, acercando a nuestro alumnado a otros países de Europa. Durante este

curso, se pretende seguir fomentando la participación del claustro en esta

plataforma. Además, intentaremos adherirnos a Proyectos ya existentes para así

poder disfrutar más adelante de movilidades para nuestro alumnado.

También, se ha participado en los anteriores programas Comenius realizando

algunos intercambios entre los alumnos.

Etwinning

En los últimos años se trabajó para solicitar un Proyecto Europeo KA101. En el

curso 2019-2020 nuestro centro recibió la aprobación de dicho proyecto dentro de la

última edición del Programa Europeo Erasmus+, lo que supondrá enriquecer a toda

la comunidad educativa mediante el acceso a una dimensión europea en el

aprendizaje de contenidos, instrumentos y experiencias fundamentales en la

educación y la convivencia. El título de nuestro proyecto es:

KA101 Métodos y herramientas innovadoras y

efectivas para mejorar la adquisición del inglés

como segunda lengua. Innovative and effective

methods and tools to promote the acquisition of

English as a Second Language.

https://view.genial.ly/623b122482575f00117931bd/presentation-internacionalizacion-etwinning


Los objetivos principales fijados son:

-Internacionalizar el instituto, apoyar acciones más allá de lo local en un ambiente

abierto y flexible.

-Adquirir nuevas metodologías educativas y nuevas habilidades de trabajo.

-Lenguas para todos: adquirir e implementar en el aula nuevas herramientas de

trabajo que permitan atender a la diversidad de alumnado que asiste a nuestras

aulas.

-Mejorar las competencias en lenguas extranjeras.

-Mejorar la calidad y la innovación a través de una mayor cooperación internacional.

-Exportar al resto del profesorado que trabaja en el centro las nuevas herramientas

adquiridas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje e incluirlas en su

práctica diaria.

-Consolidar los logros del Programa Bilingüe.

-Mejorar y ampliar la formación del profesorado.

-Optimizar el uso de I+D+I..

-Incrementar la exposición de idiomas fuera del aula.

-Fomentar la Interculturalidad.

-Mejorar los resultados del alumnado en aprendizaje de lenguas.

Desafortunadamente, la llegada el Covid paralizó nuestro proyecto, quedando
interrumpidos todos los trámites llevados a cabo para comenzar a realizar 3 de las 5
movilidades concedidas. Hemos solicitado la prórroga de nuestro proyecto cuya
fecha de finalización será el 30/12/22. En la actualidad, estamos preparando
nuestras movilidades para ser llevadas a cabo por 5 profesores.




