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A.- PROYECTO (apartados 1 y 2 del proyecto)
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO:
Proyecto Integrado de Lenguas: “Estrategias de mejora en la

enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y segundas
lenguas: mi portfolio”
1.2.- DATOS DEL CENTRO:
El IES “Valle del Jiloca” de Calamocha, se encuentra localizado en una
de las cabeceras de la Comarca del Jiloca. Se imparte Educación Secundaria
Obligatoria a 340 alumnos repartidos en 1º de ESO más un grupo del
programa de Aprendizaje Básico, 2º de ESO y el grupo del PAB; los cursos de
3º y 4º cuentan con el programa de Diversificación Curricular, las modalidades
de Bachillerato que se imparten son de Humanidades y Ciencias Sociales y
Ciencia y Tecnología, se cuenta con el programa PCPI y el Ciclo Formativo de
Industrias alimentarias.
Los alumnos del centro son los propios de Calamocha y de los CRAs de
los pueblos adscritos.
La diversidad del alumnado es cada vez mayor y a ello contribuye la
incorporación de alumnos inmigrantes, fundamentalmente de las
nacionalidades rumana, ecuatoriana y magrebí, la incorporación de alumnos
magrebíes ha sido mayor en los últimos cursos. El IES cuenta con un aula de
español desde el curso 2004-05 para el aprendizaje del castellano y la
incorporación paulatina a las diferentes áreas.
En cuanto a las lenguas que se imparten en el centro tenemos:
¾ Lengua española a todos los alumnos de educación secundaria
obligatoria.
¾ En el aula de español se imparte español segunda lengua a
alumnos que desconocen nuestro idioma. Se establecen tres niveles:
- Nivel 0: alumnos que desconocen el idioma. Seis horas
semanales.
- Nivel 1: tienen ciertos conocimientos de la lengua castellana
fundamentalmente en expresión y comprensión oral y escrita.
Cuatro horas semanales.
- Nivel 2: conocen la lengua y se les ofrece un apoyo curricular
en las diferentes áreas.
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¾ Inglés primera lengua extranjera: todos los alumnos de
secundaria la cursan.
¾ Francés segunda lengua extranjera estudiada por una mayoría de
alumnos de secundaria.

Hay que añadir que hay un grupo de alumnos inmigrantes, aquellos
que proceden de países latinos, que aunque conocedores del
castellano necesitan de un periodo de adaptación al no entendernos
completamente, debido a las diferencias léxicas, sintácticas etc, estos
alumnos quedan fuera de la consideración de alumnos desconocedores
del castellano, y pasan a formar parte del grupo de referencia; con este
proyecto queremos integrarlos ya que pueden aportar aspectos
lingüísticos y culturales importantes, aunque no pertenezcan al marco de
referencia europeo.
Los manuales de los que nos vamos a servir para elaborar el portfolio
son los siguientes:
¾ Aula de español: Adelante, Edidumen.
¾ Inglés primera lengua extranjera: English Alive! 3, Oxford.
¾ Francés segunda lengua extranjera: Ca Marche 3, Longman.
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NOMBRE DEL CENTRO

I. E. S “VALLE DEL JILOCA”

CÓDIGO DEL CENTRO

44004045

DIRECCIÓN

AVD. ZARAGOZA Nº 42

LOCALIDAD

CALAMOCHA (TERUEL)

CÓDIGO POSTAL

44200

TELÉFONO Y FAX

978 730137 / 978730113

E-MAIL

iescalamocha@educa.aragon.es

1.3.-COORDINADORA Y PROFESORADO PARTICIPANTE:
COORDINADORA
APELLIDOS

NOMBRE

ESPECIALIDAD

García Muñoz

Mª Patrocinio

Inglés
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PROFESORADO PARTICIPANTE
APELLIDOS

NOMBRE

ESPECIALIDAD

Griffin

Rebecca

Auxiliar
conversación.
(Australiana)

Fargier

Lauren

Auxiliar
de
conversación. Francés
(Francesa)

Claudia Juliana

Reale

Ayudante Lingüístico
Comenius (Italiana)

Plumed Herranz

Abel

Lengua Española y
Literatura
(español
segunda lengua)

Delgado Sánchez

José

Inglés

Tello Casao

Juan Antonio

Francés

de
Inglés

1.4.- ETAPAS EDUCATIVAS EN LAS QUE SE VA A DESARROLLAR EL
PROYECTO Y ACTIVIDAD.
Iniciamos un nuevo proyecto tomando como referencia el Proyecto de
Innovación Integrado de Lenguas: “Mi portfolio: valorando nuestras lenguas y
culturas” de los dos cursos anteriores. Se añaden elementos nuevos
incorporados por los cambios producidos durante el curso pasado y el
comienzo del actual, son los siguientes:
- Resultados de la evaluación de diagnóstico en la competencia
comunicación lingüística en el área de lengua extranjera:
inglés.
- Trabajo con dos auxiliares de conversación: estudiante
francesa y australiana y la ayudante lingüística de nacionalidad
italiana. La labor de las auxiliares y ayudante no se centra
solamente en los grupos de tercero, trabajan con todos los
grupos del centro para mejorar la competencia lingüística en
inglés, francés y lengua castellana.
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-

-

Trabajo colaborativo entre los profesores que participamos en
el proyecto creando un grupo: “alumnos portfolio” en la
plataforma e-ducativa.
Además de que los alumnos continúan rellenando la carpeta
portfolio en sus tres apartados, se cumplimentará el portfolio
electrónico (e-pel).

Trabajaremos con los alumnos de 3º de ESO, con la intención de
continuar al curso siguiente para completar los cuatro cursos de la
Educación Secundaria Obligatoria.

1.5.- TEMA DEL PROYECTO Y ÁMBITO DEL PROYECTO.
Se trata de un plan de mejora en la enseñanza-aprendizaje de las
lenguas extranjeras impartidas en el centro: inglés (primera lengua) y francés
(segunda) y de la segunda lengua: castellano para los alumnos inmigrantes.
Planteamos un trabajo conjunto de dos profesores de lengua inglesa,
uno de francesa y el profesor de español para inmigrantes y la colaboración de
las auxiliares de conversación. Contamos con el trabajo de los dos cursos
pasados y las conclusiones que las incorporamos al PEC del Centro.
El proyecto se concreta en:
1.- La elaboración individual del portfolio por alumnos de 3º de ESO,
continuarán completando cada uno su portfolio iniciado hace dos cursos
y el e-pel.
2.- Reflexión por parte de los docentes de la práctica de las lenguas en
el aula a partir de los resultados de la evaluación de diagnóstico que se realizó
con los alumnos de 2º de ESO a finales del curso pasado en el área de inglés,
y los resultados en la competencia “aprender a aprender” del curso anterior, así
como los resultados de la experiencia del Proyecto de Innovación de los dos
cursos anteriores, con el fin de mejorar la competencia lingüística en lenguas
extranjeras y la segunda lengua.
3.- Realización de actividades conjuntas por parte de los alumnos
tanto escolares como extraescolares, estas últimas entendidas como
asistencia a actividades fuera del centro, con un mismo espíritu por parte de las
diferentes lenguas. Las actividades que realizamos las clasificamos en:
- Actividades de sensibilización y actividades portfolio, sirven para
iniciar el portfolio o retomar el proyecto del curso anterior.
- Actividades de contenido curricular, se trabajan contenidos
curriculares compartidos en las diferentes áreas.
- Actividades conjuntas: participan de forma conjunta todos los
alumnos. Se atiende fundamentalmente a aspectos culturales y de pertenencia.
4.- Con los resultados que se deriven de los puntos anteriores se
elaborará un escenario curricular de las lenguas en el centro, para incluir los
resultados en el PEC:
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El Proyecto abarca los siguientes ámbitos:
¾ Mejora del proceso enseñanza-aprendizaje: trabajando
actividades de reflexión en el aprendizaje de las lenguas y sus
culturas.
¾ Continuar con una experiencia innovadora y un plan de
mejora en el centro en cuanto a la adquisición de lenguas:
coordinación entre diferentes profesores de diferentes áreas
relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de las lenguas y la
colaboración de estudiantes nativos.
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2.- DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD.
Nuestro objetivo es que por medio de una labor conjunta del profesorado
de lenguas lleguemos a unas estrategias comunes para mejorar la enseñanzaaprendizaje de las lenguas y que las aportaciones culturales contribuyan a un
mejor entendimiento de las personas. Para realizar esta labor contamos:
- Una hora de reunión semanal de los profesores que participan
en el Proyecto.
- Las aportaciones tanto a nivel lingüístico como cultural de las
lectoras.
- Las conclusiones (recogidas en el PEC) del Proyecto
Integrado de Lenguas de los cursos anteriores..
- Las conclusiones de la evaluación de diagnóstico del curso
2008-09 en la competencia lingüística en lengua castellana y
en el 2009-10 en el área de inglés.
- Incorporamos el portfolio electrónico y la plataforma e-ducativa
como instrumentos TIC en la enseñanza-aprendizaje de la
lengua.
El Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) es un documento personal,
que los alumnos de 3º irán cumplimentando incluyendo experiencias de
aprendizaje, reflexiones y nivel de competencia adquirido a lo largo de los
cursos en las diferentes habilidades y lenguas.
El aprendizaje de las lenguas requiere una reflexión de los procesos de
aprendizaje por parte de los alumnos y el portfolio es una herramienta que nos
sirve para dicha reflexión, por lo tanto el PEL obedece a dos funciones:
- función informativa: da información acerca de las capacidades.
- Función pedagógica: porque ayuda a los estudiantes a un
autoanálisis y una reflexión de sus conocimientos.
El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) es
la formulación teórica del proyecto general de la política Lingüística del
Consejo de Europa, y el portfolio la aplicación práctica, y de él se
obtienen los descriptores sobre los niveles de competencia a alcanzar.
Con las conclusiones del proyecto anterior y el presente queremos
establecer un marco común en el centro de las lenguas que coexisten y
trabajar en su conocimiento lingüístico y cultural de forma coordinada.
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2.1.- PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN.

Como antecedentes al presente proyecto, el centro ha contado y
cuenta con (se mencionaron más profundamente en el proyecto del curso
anterior)
- El aula de español desde el curso 2005-06.
- Proyecto de innovación sobre aprendizaje cooperativo desde el
2006-07.
- Uso de la plantilla de niveles del portfolio en los últimos cuatro
cursos de Bachillerato.
- Presencia de ayudantes lingüísticos y de conversación.
- Proyecto de convivencia.
Durante los cursos anteriores se trabajó de forma conjunta en los
siguientes aspectos, se continuará con esta labor:
- Actividades sobre lenguas y culturas para integrar a todos los
alumnos. Las actividades son de carácter cooperativo.
- Reflexión de lo aprendido y lo que se va a prender, por medio de los
descriptores de cada área.
- Actividades por clases en diferentes lenguas de contenidos que se
comparten en inglés, francés y castellano a través de la figura de Mr
Lenguas creada en 1º de ESO y que constituye el hilo conductor de
los cuatro cursos de la ESO. Las actividades desarrollan no sólo la
competencia lingüística sino también la digital, la artística, desarrollo
de la autonomía y desarrollo personal y aprender a aprender
fundamentalmente.
- Unificación de actividades extraescolares: asistencia a obras de
teatro.
- Unificación de lecturas obligatorias en las diferentes áreas..
- Trabajo interdisciplinar con el área de plástica.
- Cumplimentación individual de la carpeta Portfolio en sus tres
apartados: biografía lingüística, dossier y pasaporte.

2.2.- ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO.
Los antecedentes al presente Proyecto son:
¾ Aula de español: la estructura es la siguiente:
♦ Profesor de español como segunda lengua y tutora de
acogida que junto con el tutor del grupo y el profesor de
español es el referente del alumno y de sus padres; el
profesor de español imparte un número de horas de
español diferente a cada alumno según sus
necesidades.
♦ Profesores de enlace: dos profesores por cada uno de
los ámbitos: socio-lingüístico y tecnológico. Estos
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profesores sirven de enlace entre el aula de español y
los profesores que imparten clase a los alumnos
inmigrantes con el fin de que haya una coordinación
entre el aula de español y los departamentos didácticos.
¾ Departamento de lengua española: se imparte lengua y
literatura, además de otras materias optativas.
¾ Departamento de inglés: imparte inglés primera lengua
extranjera a todos los alumnos de ESO y Bachillerato, es la
primera lengua extranjera en el Centro.
¾ Departamento de francés: imparte francés segunda lengua a
la mayoría de los alumnos del IES; es la segunda lengua
extranjera en el centro.
Teniendo en cuenta los antecedentes, y algunos miembros de los
departamentos implicados, consideramos como aspectos innovadores del
proyecto:
¾ Fomentar un aprendizaje y una enseñanza lingüística
más reflexiva, así como favorecer la autoevaluación, que
según los objetivos generales de la LOE (Orden 9 de mayo
2007) este supuesto ayuda a fomentar “el aprendizaje a lo
largo de toda la vida”.
¾ Proponer un lenguaje común –descriptores- y adquisición
de unas competencias lingüísticas identificables y
reconocibles por todos los países miembros “adquisición de
competencias” –LOE-.
¾ Adquirir y desarrollar actitudes y valores positivos
respecto al aprendizaje de diversas lenguas y la relación
con su cultura: “cohesión social” – LOE-.

2.3.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE SE PRETENDEN.
Presentamos los objetivos que nos planteamos en 1º de ESO:
Objetivos: profesores:
1.- Favorecer una visión integrada de la enseñanza de las lenguas y del
plurilingüísmo, para abarcar el conjunto de lenguas que se utilizan en el centro.
2.- Incrementar conocimientos y habilidades en el enfoque pedagógico
del portfolio.
3.- Aumentar la coordinación entre los docentes que imparten lenguas
en el centro.
4.- Incorporar las conclusiones del Proyecto al PEC del Centro.
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Objetivos: alumnos:
1.- Desarrollar actitudes y valores positivos respecto al aprendizaje de
las diversas lenguas a lo largo de la vida.
2.- Favorecer una visión integrada del plurilingüismo que abarca las
lenguas que están en el Centro.
3.- Desarrollar valores y actitudes positivos respecto a la diversidad
cultural, y la relación entre lenguas y culturas.
4.- Desarrollar el propio aprendizaje de idiomas.
Los objetivos anteriores se van a mantener puesto que la mayoría de ellos
necesita más tiempo para llegar a su consecución, las actuaciones más
específicas son las siguientes que a la vez se irán concretando durante el
curso:
1.- Con el profesorado de lenguas que imparta clase a los alumnos de
3º de ESO para reflexionar y elaborar un escenario curricular de
lenguas en el centro:
- Reuniones semanales en horario de mañana (petición a
dirección)
- Elaboración de actividades conjuntas lingüísticas y culturales
para los grupos de 3º de ESO a partir del personaje que se ha creado:
Mr Lenguas, teniendo en cuenta los contenidos comunes en las
diferentes áreas lingüísticas.
- Concretar actividades escolares (lectura de libros, poemas,
visionado de películas, participación en concursos, encuentros con otros
centros ) y
extraescolares (teatro, contactos con otros centros)
dándoles un enfoque multilingüístico.
- Elaboración de los descriptores de cada una de las áreas
lingüísticas como herramienta de reflexión y autoevaluación de los
alumnos y de nuestra práctica docente.
- Apoyo de ayudantes lingüísticos y de conversación.
2.- Con los alumnos de 3º de ESO:
- Completando su portfolio: incluyendo en la carpeta documentos
para:
- El pasaporte de las lenguas.
- La biografía lingüística.
- El dossier.
- Iniciarse en la cumplimentación del e-pel.
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Se establece una relación de documentos que desarrollan
contenidos que se reflejan en las competencias:

los

siguientes

COMPETENCIA EN LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
COMPETENCIA

BLOQUES DE CONTENIDOS SECCIÓN DEL PORTFOLIO

MORFOSINTÁCTICA
PRAGMÁTICA

BLOQUE 1(escuchar, hablar,
conversar)
BIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA
PASAPORTE
BLOQUE 2 (leer, escribir)

PROCESUAL
INTERCULTURAL

BLOQUE 3 ( reflexión sobre la
lengua:
comunicación,
aprendizaje)
BIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA
DOSSIER
BLOQUE
4
(
aspectos
socioculturales
y
consideración intercultural)

Y que además el aprendizaje de la lengua extranjera contribuye al
desarrollo de otras competencias no lingüísticas:
COMPETENCIA EN LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA ayuda al desarrollo
de:
COMPETENCIA
¿CÓMO?
PARA APRENDER A APRENDER
DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA E
INICIATIVA PERSONAL
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y
COMPETENCIA DIGITAL
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

COMPETENCIA ARTÓSTICA Y CULTURAL

Reflexión del proceso de aprendizaje,
planificación y evaluación.
Posibilita aprendizajes futuros a lo largo de la
vida.
Comunicación en tiempo real oralmente y por
escrito a través de diversos canales y con
cualquier parte del mundo.
Contacto y familiarización con otras formas de
ver la realidad. Desarrollo de actitudes y
habilidades sociales para desarrollarse como
ciudadanos.
Diferentes
manifestaciones
culturales:
literatura, música, arte, cine …
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2.4. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA.
En cuanto al plan de trabajo:
< Profesores:
Primer trimestre:
- Reparto de tareas entre los distintos miembros que participan
en el proyecto.
- Establecer los contenidos en las diferentes áreas con el fin de
coordinar los contenidos y no solaparlos de todo el curso.
- Establecer los descriptores de cada unidad.
- Preparar actividades comunes a todos los cursos de 2º de
ESO, elaborándolas según el esquema fijado el curso anterior,
con el fin de conseguir una homogeneidad:
o Objetivos.
o Nivel.
o Sección del PEL.
o Procedimiento.

-

Revisar los portfolios individualmente como recordatorio a lo
que se hizo en cursos anteriores.

Segundo y tercer trimestre:
- Llevar a cabo las diferentes secciones del portfolio con los
alumnos.

¾ Alumnos:
Primer trimestre:
- Revisar la documentación que se incluyó en el portfolio el curso
anterior.
- Organizar su porfolio.
Segundo y tercer trimestres:
- Hacer actividades para completar las secciones del portfolio y
e-pel.
Por lo que respecta a la metodología:
¾ Profesores:
-

Reuniones semanales o quincenales para tratar los temas que
correspondan.
La coordinadora redactará un acta de cada reunión.
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¾ Alumnos:
-

Trabajo en el aula: diferentes áreas para elaborar el portfolio.

2.5.- DURACIÓN Y FASES PREVISTAS. NÚMERO DE HORAS.
Se trata de una continuación del proyecto del curso pasado. Las
reuniones serán semanales o quincenales, según convenga.
Podemos considerar las siguientes fases:
- Preparación de actividades.
- Puesta en práctica y cumplimentación del portfolio.
- Reflexión del proyecto en su conjunto por parte del
profesorado y los alumnos: valoración final – dos cursos-.
- Intercambio de experiencias con otro centro que lo lleve a
cabo.

Con la labor realizada en los cursos anteriores y en el presente
queremos establecer unas estrategias que sirvan para mejorar la
enseñanza –aprendizaje de las lenguas extranjeras y segundas lenguas
contando con las peculiaridades del Centro y las conclusiones de la
evaluación de diagnóstico en la competencia lingüística. Utilizamos la
herramienta del portfolio para descubrir estrategias útiles de mejora en la
enseñanza-aprendizaje de las lenguas.
.
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B.- DESARROLLO
B.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
Las actividades realizadas están clasificadas en tres apartados:
1.- Actividades de sensibilización y actividades Portfolio.
2.- Actividades de contenido curricular.
3.- Actividades conjuntas.
1.- Actividades de sensibilización y actividades Portfolio.
- “Qué he aprendido y qué me ayudó a aprenderlo?” (adaptación de la
actividad Portfolio de las carpetas –Portfolio Europeo de las Lenguas-)
El objetivo de la actividad es recordar aspectos lingüísticos y culturales
que se aprendieron en cursos anteriores. La actividad va precedida de la
visualización de un video que recoge las actividades del curso pasado.
- “Descriptores de las unidades en las diferentes áreas”.
El objetivo es que los alumnos reflexionen sobre los contenidos que van
a aprender y valoren el grado de conocimiento de los mismos. La actividad se
desarrolla con una plantilla que la utilizarán al comienzo y al final de la unidad.
Son actividades de reflexión y preparatorias para cumplimentar las tablas de
autoevaluación de la Biografía en el portfolio electrónico.
- Cumplimentación del Portfolio electrónico (e-pel) siguiendo el protocolo
que se ha establecido.
2.- Actividades de contenido curricular.
- Presentaciones de los países de origen de las lectoras (Australia,
Francia e Italia). Actividad realizada por las lectoras.
El objetivo es que den a conocer su lengua y su cultura.
- “Formular preguntas en parejas”. A partir de las presentaciones los
alumnos formulan preguntas con el objeto de hacer un concurso final.
El objetivo es profundizar en los aspectos culturales de los diferentes
países y trabajarlos conjuntamente.
- “Mr Lenguas en Francia, Italia y Australia”. El personaje de Mr Lenguas
es el hilo conductor de los contenidos curriculares de las áreas lingüísticas.
El objetivo es que los alumnos escriban una redacción contando todo lo
que ha visto Mr Lenguas en Francia, Italia y Australia, expresándose en
francés, castellano e inglés.
- Presentaciones utilizando la herramienta google-docs. Los alumnos
han trabajado dos obras de Julio Verne: “ 20.000 Leieues de voyage sous la
mers” y “Le tour du monde en 80 jours”, y dos Mark Twain “The adventures of
Tom Sawyer” y “The adventures of Huckleberry Finn” y han elaborado una
presentación conjunta en inglés y otra en francés.
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El objetivo es trabajar de forma colaborativa utilizando las TIC y la
expresión oral (exposición oral del trabajo en inglés y francés)
- Organización de la plataforma e-ducativa. Se ha creado un grupo
Portfolio de 3º, se ha organizado la página donde se han incluido
presentaciones, cuadros gramaticales etc.
El propósito es crear un banco de contenidos y actividades relacionadas
con las lenguas.
3.- Actividades conjuntas.
Tienen un carácter lúdico y de mejora de la convivencia; es una manera
de dar a conocer nuestro entorno, costumbres y cultura.
- Visita guiada por Teruel y pase para la obra la teatro en inglés
“Underground”. Los alumnos en grupos prepararon la visita guiada por Teruel
para dar a conocer a las lectoras la capital.
- Visita a la Aljafería y el Salón de Plenos de la Cortes de Aragón (con
los alumnos de 4º de ESO)
- Día de convivencia: visita al Centro de interpretación CICAR y al
Yacimiento de la Caridad en Caminreal; visita al Castillo de Peracense
(Peracense) y al Museo del Azafrán en Monreal del Campo.
El objetivo es conocer y dar a conocer una parte de la Comarca más
cercana.
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C.- MEMORIA
C.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES
CONTEXTO EN EL QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO.

DEL

El proyecto se ha llevado a cabo en el IES “Valle del Jiloca” con los
alumnos de 3º de ESO y los alumnos que asisten al aula de español. Es una
continuación del trabajo de los dos cursos anteriores y la incorporación de
nuevos elementos.
La puesta en práctica se puede ver desde dos perspectivas:
- trabajo conjunto de varios profesores que imparten las áreas
lingüísticas en el centro.
- Continuar con la carpeta portfolio, incorporando este curso al
portfolio electrónico (e-pel).
Los profesores participantes en el proyecto se han responsabilizado de
las clases:
- profesor de francés y de inglés: responsables de 3º ESO- A.
- Profesor de inglés: responsable de 3º ESO-B
- Profesor de lengua y literatura castellana: responsable del aula
de español.
No podemos olvidar la labor de las lectoras y su aportación lingüística y
cultural:
- Asistente de lenguas australiana (solicitada por el
Departamento de inglés)
- Asistente de lenguas francesa (solicitada por el Departamento
de francés)
- Ayudante lingüística Comenius (solicitada por el Grupo
Portfolio y aula de español)
La idea de trabajar de forma conjunta las áreas lingüísticas y en
momentos puntuales incorporar actividades de áreas no lingüísticas surgió
después de que en el curso 2005-06 se creara el aula de español, de la
participación de varios miembros del claustro en un Proyecto de innovación en
un principio y en seminarios sobre aprendizaje cooperativo después, la
presencia de ayudantes lingüísticos y de conversación y el proyecto de
convivencia. Una forma de dar unidad a todo lo que se estaba trabajando fue
ponernos a trabajar de forma conjunta, de ahí surgió el primer Proyecto y este
curso el presente con la idea de continuar al siguiente.
C.2.- CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
C.2.1.- DE LOS PROPUESTOS INICIALMENTE
Los aspectos innovadores y al mismo tiempo objetivos generales del
Proyecto son los establecidos en el curso 2008-09 cuando los alumnos
actuales iniciaron sus estudios de secundaria. Son los siguientes:
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- Fomentar un aprendizaje y una enseñanza lingüística más reflexiva, así
como favorecer la autoevaluación, que según los objetivos de la LOE (Orden 9
de Mayo 2007) ayudan a fomentar “el aprendizaje a lo largo de la vida”.
- Proponer un lenguaje común –descriptores-, y adquisición de unas
competencias lingüísticas identificables y reconocibles por todos -LOE“adquisición de competencias”.
- Adquirir y desarrollar actitudes y valores positivos respecto al
aprendizaje de diversas lenguas y la relación con su cultura: “cohesión
social”.
En cuanto a los dos primeros objetivos se han elaborado los descriptores
de las diferentes unidades en las distintas áreas (apartado C7), con un mismo
modelo de plantilla. El objetivo es reflexionar sobre su propio aprendizaje,
recuperar lo no aprendido y establecer sus propias metas. Los manuales
utilizados son:
- aula de español: Adelante, Edidumen.
- Inglés primera lengua extranjera: English Alive! 3, Oxford
- Francés segunda lengua extranjera: Ça Marche 3, Longman
Los descriptores van a ser la base para cumplimentar el Portfolio
electrónico en lo que corresponde a las tablas de autoevaluación (Biografía). A
final de curso los alumnos generarán un pdf que guardarán en su pen-drive del
Portfolio.
Por lo que respecta al tercer objetivo la finalidad fundamental de las
actividades conjuntas es desarrollar valores y actitudes positivas respecto a las
diferentes lenguas y culturas, contribuir al desarrollo personal y al desarrollo de
otras competencias no lingüísticas.
Los elementos incorporados en el presente curso contribuyen de manera
conjunta a establecer un plan de mejora tras la evaluación de diagnóstico en
lenguas extranjeras; resumen en dos acciones:
ACCIÓN:
¾ Promover en las áreas de inglés y francés la comprensión y
expresión de textos orales en estas leguas como contenido básico
para el aprendizaje.
OBJETIVO:
¾ Potenciar la dimensión oral, tanto comprensión como expresión.
ACTIVIDADES:
¾ actividades extra:
1.- Con los asistentes lingüísticos organizar actividades de
conversación de carácter extraescolar y voluntario.
2.- Actividades extraescolares donde se combine la comprensión
oral, la cultura y civilización y la convivencia.
3.- Utilizar la plataforma como banco de recursos para ejercicios
de comprensión oral, audiovisual y webs para consulta.
¾ Actividades de seguimiento:
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1.- Fomentar la expresión oral a partir de: descripciones de fotos,
flip posters, diálogos, debates sobre temas polémicos, a partir de resúmenes de las
lecturas obligatorias, actividades de presentaciones de diferente temática.
2.- Realizar varias comprensiones orales e incorporarlas como
instrumento de evaluación.
3.- Incidir en aspectos socioculturales de los países anglófonos y
francófonos por medio de las herramientas que nos ofrecen las
TIC y los textos de carácter literario.
ACCIÓN:
¾ Impulsar el trabajo de la comprensión y expresión de textos escritos
en inglés y francés como contenido básico para el aprendizaje.
OBJETIVO:
¾ Potenciar la dimensión de lectoescritura: comprensión y expresión.
ACTIVIDADES:
1.- trabajar con textos de variada tipología y niveles impulsando la
lectura en clase (lecturas obligatorias) según el plan de
comprensión lectora. Incidir en textos auténticos y
semiauténticos.
2.- Plantear actividades de comprensión y expresión escritas, a
partir de temas de interés cercanos para el alumno.
3.- Localizar información sobre aspectos culturales en fuentes
escritas en la segunda lengua, a través de las TIC.
4.- Fomentar la participación en pruebas-concursos de evaluación
externa (Big Challenge).
5.- Fomentar la inclusión de al menos un texto en lengua
extranjera en la revista o web del centro.
6.- Sistematizar el uso de un cuaderno exclusivo para
redacciones desde 1º de ESO, con correcciones por claves,
errores más comunes y otras formas de corrección
7.- Fomentar el trabajo autónomo por medio de ejercicios de
reflexión sobre el aprendizaje de la lengua.
La EVALUACIÓN de ambas acciones se llevará a cabo:
1.- Autoevaluación por parte de los alumnos de su propio aprendizaje.
2.- Evaluación de las actividades con indicadores de seguimiento y logro.
3.- Conclusiones a partir de la observación de los profesores.
4.- Encuesta de los alumnos sobre la práctica docente.
Otro elemento novedoso es trabajo de las dos auxiliares de conversación
(estudiante francesa y australiana) y ayudante lingüística Comenius
(italiana), las tareas y los horarios son los siguientes:

lectora

departamento

área a apoyar
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australiana
francesa
italiana

solicitante
inglés
inglés
francés
francés
Grupo Porfolio y aula de Inglés
español
Francés
Lengua española
Aula de español

Se establecieron criterios comunes:
-

-

-

Horario de lunes a jueves.
Horarios flexibles, con el fin de poder cambiar según necesidades.
Que todos los grupos se beneficiasen.
Incluir en el horario una hora de coordinación con el departamento de
referencia y con el grupo Portfolio.
Tener en cuenta son conocimientos en las diferentes lenguas y
cualidades personales para que puedan desempeñar el trabajo lo
mejor posible.
Apoyo al profesorado para un mejor tratamiento de la diversidad y
apoyo individualizado a alumnos cuando sea necesario.
Que preparasen actividades para desarrollar con los alumnos la
competencia lingüística.
Son consideradas como miembros del claustro: pueden asistir a
cuantas reuniones deseen: claustros, reuniones de coordinación,
evaluación etc
Se le da opción de participar en actividades extraescolares no
exclusivas de los departamentos de lenguas; así como a la asistencia
a clases que se imparten en el centro.

Tareas de cada lectora en general:
- Rebecca (inglés):
o Ha impartido clase en todos los niveles en un momento u otro
del curso.
o Con un niño chino ha desempeñado funciones de mediadora
con la familia y ha sido su punto de referencia.
o Con los alumnos de 3º se ha enfatizado en la pronunciación
(vocabulario de los temas), comprensión oral (listening) y en la
expresión oral. Los alumnos le han dado a conocer aspectos
culturales y tradiciones de la zona con presentaciones.
o Con los alumnos de 4º se ha hecho hincapié en la expresión
oral, la base ha sido presentaciones de aspectos culturales
tanto por parte de la lectora como de los alumnos.
o En Bachillerato se ha trabajado la comprensión y expresión
oral así como aspectos gramaticales.

-

Lauren (francés):
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o Con los alumnos de secundaria ha trabajado aspectos
culturales, vocabulario y gramática, reforzando los dos últimos
aspectos al profesor. En algún momento ha hecho desdobles.
o En Bachillerato ha profundizado en los bloques de cultura. Se
ha trabajado la comprensión y expresión oral.
-

Julia (asistente lingüística)
o Con los alumnos de francés (2º ESO) ha trabajado de forma
individualizada o pequeños grupos con los alumnos más
“flojos”, con el fin de reforzar los contenidos que se estudian
en clase.
o Con los grupos de inglés: 2º ESO-PAB y 3º ESO ha dado a
conocer su cultura con proyección de fotos y presentaciones, a
partir de ahí se ha potenciado la expresión oral. Ha contribuido
a reforzar explicaciones gramaticales.
o En las clases de lengua de 2º y 3º ha contado sus vivencias:
trayectoria escolar, experiencias en otros países, viajes que
han dado lugar a temas de debate. Actuaciones puntuales con
alumnos que necesitan refuerzo.
o Con los alumnos de 4º ha contribuido a un mejor conocimiento
de Italia que próximamente la van a visitar.

Los horarios son:
REBECCA GRIFFIN.
LUNES
MARTES
4º ESO-B
(ingles)**
1º
HORA
2º ESO-A
2º
HORA (inglés)

2º ESO-D

MIÉRCOLES
4º ESO
(francés)

JUEVES
1º ESO-B
(inglés) ***

2º BTO
(inglés)

4º ESO – DIV 4º ESO-A
(inglés)
3º
(inglés)
HORA

4º ESO-A
(inglés)**

4º ESO-B
(inglés)

4º
HORA

3º ESO-A
(inglés)*

1º BTO-B
(inglés)

3º ESO –B
5º
HORA (ingles)*

2º ESO-C
(inglés)

REUNIÓN
DEPARTAMENTO
FRANCÉS
1º ESO-C
(inglés)

6º
HORA

REUNIÓN
PROYECTO
PORTFOLIO

1º BTO-A
(inglés)
Durante el 3º trimestre
- Se han incorporado las clases de 3º ESO (*)
- Las clases de 4º se ha cambiado el horario (**)
- Se ha suprimido la clase 1º ESO-B
- Las clases de 1º de BTO van rotando (quincenales)
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LAUREN FARGIER.
LUNES

MARTES

1º
HORA

MIÉRCOLES
4º ESO
(francés)

JUEVES
1º ESO-B /C
(francés)
2º BTO (francés)

2º
HORA
2º ESO-C
(francés)

3º
HORA

2ºESO-B
(francés)

3º ESO-B
(francés)

2º ESO-A
4º
HORA (francés)

3º ESO –A
5º
HORA (francés)

1º ESO-A
(francés)

1º ESO-B
6º
HORA (inglés) *

2º ESO-D
(francés)

1º BTO (francés)

3º ESO- B (Inglés)

REUNIÓN
DEPARTAMENTO
FRANCÉS
REUNIÓN
PROYECTO
PORTFOLIO

Durante el 3º trimestre
- la clase de 4º del miércoles pasa al lunes a 3º hora.
- La clase de 2º ESO-D del martes pasa al miércoles a 1º hora.
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CLAUDIA JULIANA REALE.

LUNES
REUNIÓN
CON LA
1º
HORA TUTORA

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1º ESO-B (Francés)

AULA DE
ESPAÑOL
(español para
inmigrantes)
AULA DE
ESPAÑOL
(español para
inmigrantes)

1º ESO-A (Francés)

2º ESO-PAB
4º
HORA (Inglés)

3º ESO-A
(Inglés)

3º ESO- B (Inglés)

3º ESO –B
5º
HORA (Inglés)

1º ESO-A PAB
(Inglés)

REUNIÓN
AULA
ESPAÑOL

3º ESO-A (Lengua
castellana)
REUNIÓN
DEPARTAMENTO
INGLÉS***

1º ESO-B
6º
HORA (inglés) *

3º ESO-B
(Lengua
castellana)**

2º
HORA

3º
HORA

REUNIÓN
PROYECTO
PORTFOLIO

* La asistente apoyará en los tres grupos de 1º de ESO en inglés de
forma rotatoria, una vez cada tres semanas, el horario de los restantes
es el martes 2º hora: 1º ESO-C y martes 4ª hora 1º ESO-A.
** El apoyo va rotando con los grupos 2º ESO-A y 2º ESO-B en Lengua
castellana a esa misma hora.
*** Alternará reuniones de departamento de inglés y clase en 3º ESO-A
Respecto al trabajo colaborativo entre los profesores en la plataforma
e-ducativa, se ha creado un grupo “Alumnos Portfolio” y se ha dado forma y
contenido al grupo, el esquema y los contenidos son:

MATERIALES Y APUNTES:
1.- GRAMÁTICA:
CUADROS GRAMATICALES:
1.- Adjetivos (comparación)
2.- Tiempos verbales
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3.- Oraciones condicionales
2.- VOCABULARIO.
3.- SOCIEDAD Y CULTURA:
1.- Presentaciones power-point (lectoras).
- “Turkiye”.
- “Caldwell, Ohio”
- “Institute American High School”.
- “Australia month by month”
- “Australian cities”
- “Christmas in Australia”.
- “Exposé sur la France”
- “Italy”
- “Easter in Italy”
3.- ACTIVIDADES:
1.- “Formular preguntas en parejas”
2.- “Mr Lenguas en Francia, Italia y Australia”
3.- Presentaciones google-docs:
- “Julio Verne”
- “Mark Twain”
4.- CURIOSIDADES.
1.- Foro: curiosidades de Francia, Italia y
Australia.
5.- LECTURAS (textos lecturas)
1.- “The adventures of Huckleberry Finn”
2.- “The adventures of Tom Sawyer”
6.- AUDICIONES.
SITIOS:
- Portfolio electrónico (enlace)
- Concurso Big Challenge (enlace)

Una vez hecha pública la aplicación del portfolio electrónico (e-pel) en
la página de educaragón (en programas y proyectos, portfolio, portfolio
electrónico) o desde la página www.oapee.es/e-pel, y tras valorar cómo
trabajarla, se decidió establecer el siguiente protocolo, a modo de guía:
1.- Los alumnos cuentan con un pen-drive exclusivo para el Portfolio,
donde tendrán dos carpetas:
- para el dossier (trabajos, materiales, experiencias, certificados)
- pdf generados a final de curso o cuando se considere necesario.
2.- Establecer un enlace desde la plataforma e-ducativa (para hacerlo
más cercano al centro y a los alumnos)
3.- Explicarles en qué consiste el e-pel. Durante los dos cursos
anteriores habían manejado el portfolio en una carpeta de proyectos con tres
subcarpetas, cada una para un apartado.
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4.- Cada alumno se crea su propio e-pel (usuario y contraseña) que le
servirá a lo largo de su vida académica. Se hace hincapié en la importancia del
documento ya que les servirá posteriormente como la parte currículum vitae
referido a las lenguas (pasaporte lingüístico y europass).
Los datos del usuario y la contraseña los tiene el profesor para poder acceder a
los alumnos (lo creemos conveniente mientras estén en el Centro – copropietarios por un periodo de tiempo-)
5.- La primera página del e-pel presenta este aspecto

Los alumnos cumplimentarán las siguientes partes siguiendo los pasos:
Primero:
El e-pel se trabajará en la lengua materna
1.- Datos personales (se puede incluir una foto)
(en las lenguas marcaremos: castellano, francés e
inglés. Si alguien conoce otra lengua y desea
reflexionar lo puede hacer)
2.- Biografía:
- aprender a aprender:
- influencia de emociones
- reflexión y organización
- aprendo lo nuevo.
- fijar lo aprendido.
- interculturalidad
- plurilingüismo
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Segundo:
- Cumplimentán el Dossier eligiendo aquellos trabajos y materiales que
quieran incorporar (trabajos que estarán en el pen-drive del Portfolio).
- Cumplimentarán las experiencias de aprendizaje del Pasaporte
Ambas partes se cumplimentarán cuando se crea necesario lo largo del
curso.
Tercero:
- Tablas de autoevaluación de la Biografía (han trabajado los
descriptores en las diferentes áreas al comienzo y final de cada tema)
Cuarto:
- El perfil lingüístico del Pasaporte que saldrá automáticamente después de
cumplimentar los datos anteriores.
Quinto:
- Los planes de futuro de la Biografía como punto de partida para el curso
siguiente.
Sexto:
- Generar el pfd (con la fecha) correspondiente que se guardará en el pendrive.
En momentos puntuales la cumplimentación de determinados apartados
puede servir para reflexionar y debatir sobre el propio aprendizaje y el
aprendizaje del resto de los compañeros. Aunque es una herramienta individual
puede propiciar la reflexión y el debate.
En cuanto a los objetivos concretos planteados en el curso 2008-09,
en el presente curso hemos contribuido:

OBJETIVOS

APORTACIÓN
CONSECUCIÓN

A

SU
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Profesores
1.- Favorecer una visión integrada de la
enseñanza de las lenguas y del plurilingüismo
para abarcar al conjunto de idiomas que se
utilizan en el centro.

- Plataforma e-ducativa: gramática, cuadros
gramaticales comparativos en inglés, francés
y castellano:
- tiempos verbales
- Comparación
- Oraciones condicionales

2.- Incrementar conocimientos y habilidades
en el enfoque pedagógico del Portfolio.

- Se han valorado actividades de las carpetas
del Portfolio.
- Portfolio electrónico (protocolo de actuación)
- Hemos valorado los documentos enviados
(resumen) de las Jornadas sobre Portfolio
Europeo de las lenguas (e-pel) y Europass
(Córdoba 24-25 de Noviembre)
- Resumen enviado por la asesora del CPR
de Calamocha de las Jornadas del Portfolio
en Madrid.
- Asistencia a las Jornadas de Centros
Bilingües y la enseñanza de Lenguas
(Zaragoza)
- Asistencia al curso para Lectores en Teruel

3.- Aumentar la coordinación entre los
docentes que imparten lenguas en el Centro

- Hora de reunión semanal (miércoles 3º h)
- Responsabilizar a cada profesor/es con un
grupo de alumnos.
- Coincidencia en el horario semanal de la
reunión de Departamento (inglés y francés)
- Coincidencia en el horario de 3º de ESO ,
una hora semanal clase de inglés y francés
(miércoles 4º h).
La coordinación posibilita estudiar y valorar
los contenidos comunes y realizar actividades
conjuntas.

4.- Incluir las conclusiones del Proyecto en el
PEC del Centro

Durante el curso 2008-09 incluimos en el PEC
unas directrices que ampliaremos al acabar el
Proyecto con las conclusiones (curso 201112)

Alumnos
1.- Desarrollar actitudes y valores positivos
respecto al aprendizaje de las diversas
lenguas a lo largo de la vida.

3º ESO.
- Trabajo de las lectoras.
- Plataforma e-ducativa: cuadros gramaticales
comparativos en inglés, francés y castellano.
-Visitas:
- visita guiada por Teruel.
- Día de convivencia.
- Cumplimentación del e-pel

2.- Favorecer una visión integrada del
plurilingüismo que abarca las lenguas que
están en el Centro.

3º ESO.
- Las actividades conjuntas favorecen el
desarrollo de este objetivo.
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3.- Desarrollar valores y actitudes positivos
respecto a la diversidad cultural, y la relación
entre lengua y cultura.

3º ESO.
- Las actividades conjuntas favorecen el
desarrollo de este objetivo.
- El trabajo de las lectoras (presentaciones),
así como su experiencia son fundamentales.

4.- Desarrollar el propio aprendizaje de
idiomas.

3º ESO.
- Apoyo de las lectores en el aula
(comprensión y expresión oral y escrita)
- Reflexión del propio aprendizaje con los
descriptores
de cada
unidad y
la
cumplimentación del e-pel

Toda la labor realizada ha contribuido mayormente al desarrollo de las
competencias lingüísticas: morfosintáctica y pragmática (Biografia y
Pasaporte) y procesual e intercultural (Biografía y Dossier) y también a la
mejora de otras competencias no lingüísticas:

competencia

actividades

“aprender a aprender”

- Descriptores de cada unidad.
- Actividad: “Qué aprendí y qué me
ayudó a aprenderlo”.
- Cumplimentación del e-pel.

“desarrollo de la
desarrollo personal”

autonomía

y - Actividades individuales.
- Actividades portfolio.

“tratamiento de la
competencia digital”

información

y - Portfolio electrónico.
- Búsqueda de información:
- Visita guiada por Teruel.
- Presentación google docs
- Elaboración de las presentaciones
de forma colaborativa:
- Julio Verne.
- Mark Twain

“competencia social y ciudadana”

- Actividades conjuntas (dar a conocer
el patrimonio).
- Trabajo de las lectoras ( ser
receptivo con otras lenguas y
culturas)

“competencia artística y cultural”

- Actividades conjuntas.
- Trabajo de las lectoras.
- Actividades portfolio:
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“Mr Lenguas en Francia, Italia y
Australia)
- Asistencia a la obra de teatro
“Underground” (Teruel)

C.2.2.- ALCANZADOS AL FINAL DEL PROYECTO
Los objetivos propuestos se han cumplido aunque algunas actividades
concretas no se han llevado a cabo por falta de respuesta de los alumnos,
como la asistencia al teatro en Huesca. Tampoco se han trabajado de forma
exhaustiva los descriptores en el área de fracés.
Se han cumplido las expectativas iniciales.
C.3.- CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU
PUESTA EN MARCHA EN CUANTO A:
C.3.1.- OBJETIVOS.
C.3.2.- METODOLOGÍA.
C.3.3.- ORGANIZACIÓN
C.3.4.- CALENDARIO
Los objetivos marcados en el Proyecto (desde el curso 2008-09) son
los que hemos tenido en cuenta y mantendremos al curso próximo.
Por lo que respecta a la metodología, hemos trabajado en equipo el
grupo de profesores de las áreas lingüística que ha facilitado:
- Poner en común aspectos metodológicos actuales y valorar la
información respecto a la enseñanza de las lenguas que se debate en la
actualidad.
- Tratar contenidos curriculares comunes y llegar a pequeños acuerdos
respecto a la planificación diaria.
- Diseñar actividades conjuntas (libros de lectura, redacciones …)
- Diseñar un plan de mejora tras los resultados de la evaluación de
diagnóstico en lenguas extranjeras el curso pasado.
En cuanto a la organización, nos hemos reunido en una hora
complementaria en horario de mañana, semanalmente. Los acuerdos se han
registrado en actas que han servido para el proceso de evaluación y las
actividades se han diseñado según el guión previsto: objetivos, nivel, sección
del PEL y procedimiento. Determinadas tareas se han distribuido a los
miembros del grupo.
El calendario en el Proyecto se había distribuido por trimestres, no se
ha seguido tal cual pero en conjunto se ha llevado a cabo.
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C.4.- SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A LO LARGO
DEL PROYECTO.
El proceso de evaluación ha sido de forma continuada y ha tenido
lugar en las reuniones semanales. Los instrumentos de evaluación han sido:
- Actas semanales y revisión de las mismas para enfocar el trabajo y
preparar las actividades.
- Observación del profesorado y lectoras de las actividades diarias en
clase.
- Pequeñas encuestas para valorar el trabajo de las lectoras por parte de
los alumnos.
- Comentarios de los alumnos al desarrollar las actividades.
- Conclusiones de la memoria (trabajo lecturas: Julio Verne y Mark
Twain)

C.5.- CONCLUSIONES
C.5.1.- LOGROS DEL PROYECTO.
La valoración por parte de los profesores es positiva en general y
podemos afirmar que participar como profesor en el Proyecto ayuda a:
1.- Trabajar en equipo de forma coordinada.
2.- Revisar contenidos curriculares y modificar la planificación diaria a
favor de una mejor integración de los contenidos de las diferentes áreas.
3.- Diseñar actividades conjuntas bajo unos criterios y con un objetivo.
4.- Iniciarse con las herramientas que ofrecen las TIC de forma conjunta
(escuela 2.0)
4.- Establecer criterios comunes en la elaboración de horarios para las
lectoras.
5.- Tener una visión más amplia y global del tratamiento de las lenguas
en el Centro.
Respecto a los alumnos:
6.- Apreciar la lengua los aspectos y culturales de otros países.
7.- Tomar conciencia de la diversidad lingüística y el plurilingüismo.
8.- Ser conscientes de su propio aprendizaje y de las metas a las que
quieren llegar (e-pel)

C.5.2.- INCIDENCIA EN EL CENTRO DOCENTE
Las conclusiones del trabajo durante el curso 2008-09 se incorporaron al
Proyecto Educativo de Centro, justo cuando en el calendario de Centro había
que completar la parte referida a Lenguas Extranjeras. El curso pasado y el
presente no incorporamos nada nuevo, dejamos las conclusiones para el
próximo una vez acabada la experiencia de los cuatro cursos de secundaria.
Las conclusiones nos llevarán a planificar nuevas estrategias
y
actuaciones conjuntas en el tratamiento de las lenguas en el Centro, es decir,
establecer una política de lenguas.
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Hemos dado a conocer la experiencia en la revista “A tres bandas”, y en
una sesión del PALE en el CPR de Teruel.
Es una buena labor para los profesores de lenguas y ejemplo de trabajo
en equipo de las áreas que comparten un mismo objetivo: desarrollo de la
competencia lingüística.

C.6.- LISTADO DE LOS PROFESORES/AS PARTICIPANTES
INDICACIÓN DEL NOMBRE Y LOS DOS APELLIDOS Y EL NIF.

CON

COORDINADORA
APELLIDOS

NOMBRE

ESPECIALIDAD

García Muñoz

Mª Patrocinio

Inglés

PROFESORADO PARTICIPANTE
APELLIDOS

NOMBRE

ESPECIALIDAD

Griffin

Rebecca

Auxiliar
conversación.
(Australiana)

Fargier

Lauren

Auxiliar
de
conversación. Francés
(Francesa)

Claudia Juliana

Reale

Ayudante Lingüístico
Comenius (Italiana)

Plumed Herranz

Abel

Lengua Española y
Literatura
(español
segunda lengua)

Delgado Sánchez

José

Inglés

Tello Casao

Juan Antonio

Francés

de
Inglés
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C.7.- LISTADO DE MATERIALES ELABORADOS.

ACTIVIDADES
ACTIIVIDAD 1: “¿Qué he aprendido y qué me ayudó a aprenderlo?”
ACTIVIDAD 2: Visita guiada por Teruel.
ACTIVIDAD 3: Presentaciones de los diferentes países: Australia, Francia e
Italia (actividad realizada por las lectoras)
ACTIVIDAD 4: “Formular preguntas en parejas”
ACTIVIDAD 5: “Mr Lenguas en Francia, Italia y Australia”
ACTIVIDAD 6: Presentación google-docs (lecturas)
ACTIVIDAD 7: Día de convivencia: dar a conocer nuestro patrimonio.
ACTIVIDAD 8: Esquemas gramaticales comparativos en inglés francés y
castellano: tiempos verbales, adjetivos y oraciones
condicionales (actividad realizada por los profesores)
ACTIVIDAD 9: Cumplimentación del portfolio electrónico (e-pel)
DESCRIPTORES POR ÁREAS
DESCRIPTORES EN INGLÉS: English Alive 3, Oxford
DESCRIPTORES ESPAÑOL PARA INMIGRANTES: Adelante! Edidumen

CUADROS GRAMATICALES COMPARATIVOS: CASTELLANO, INGLÉS Y
FRANCÉS
TIEMPOS VERBALES
COMPARACIÓN
ORACIONES CONDICIONALES
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PRESENTACIONES DE LOS DIFERENTES PAÍSES: AUSTRIA, FRANCIA E
ITALIA
AUSTRALIA:
“Australia month by month”
“Australian cities”
“Christmas in Australia”
FRANCIA:
“Exposé sur la France”
ITALY:
“Italy”
“Easter in Italy”
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ACTIVIDAD 1:
“¿QUÉ HE APRENDIDO Y QUÉ ME AYUDÓ A APRENDERLO?”
(ACTIVIDAD ADAPTADA DE LA CARPETA DEL PORTFOLIO)

OBJETIVOS:
- Reflexionar sobre aspectos lingüísticos y culturales que los alumnos
han aprendido en cursos previos y de qué forma los aprendieron.
- Refrescar la memoria acerca de lo aprendido en cursos pasados.
NIVEL: 3º de ESO
SECCIÓN DEL PEL: Biografía Lingüística.
PROCESO:
La actividad ha sido seleccionada de la carpeta del Porfolio como actividad
inicial del curso.
Cada alumno tiene una copia que la rellenará individualmente en casa,
posteriormente habrá una puesta en común en clase.
MATERIALES:
- Hoja de la actividad
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¿QUÉ HE APRENDIDO Y QUÉ ME AYUDÓ A
APRENDERLO?
VAMOS A PENSAR EN ASPECTOS LINGÜÍSTICOS Y CULTURALES QUE
HEMOS APRENDIDO EN LOS DOS ÚLTIMOS CURSOS, Y LOS VAMOS A
ANOTAR.
Busca ejemplos de palabras, expresiones o dichos que hayas aprendido y
anota todo lo que te facilitó su aprendizaje

¿QUÉ HE APRENDIDO?

¿QUÉ ME AYUDÓ A APRENDERLO?
¿CÓMO LO APRENDÍ?
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¿QUÉ HE APRENDIDO Y QUÉ ME AYUDÓ A
APRENDERLO?
VAMOS A PENSAR EN ASPECTOS LINGÜÍSTICOS Y CULTURALES QUE
HEMOS APRENDIDO EN LOS DOS ÚLTIMOS CURSOS, Y LOS VAMOS A
ANOTAR.
Busca ejemplos de aspectos culturales que hayas aprendido y anota todo
lo que te facilitó su aprendizaje

¿QUÉ HE APRENDIDO?

¿QUÉ ME AYUDÓ A APRENDERLO?
¿CÓMO LO APRENDÍ?
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ACTIVIDAD 2
“VISITA GUIADA POR TERUEL”
OBJETIVOS:
- Dar a conocer el patrimonio cultural a las asistentes (Teruel)
- Buscar información sobre los monumentos más emblemáticos de
Teruel.
- Redactar un texto a partir de las informaciones acerca de los
monumentos.
- Exponer oralmente.
NIVEL: 3º de ESO
SECCIÓN DEL PEL: dossier
PROCESO: se divide la clase en grupos, a cada grupo se le asigna la
búsqueda de información y el texto final de un monumento de Teruel. Cada
grupo decide un portavoz que será el que exponga oralmente al resto la
información en la visita.
MATERIALES:
- Plano de Teruel.
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ACTIVIDAD 3
“PRESENTACIONES DE LOS DIFERENTES PAISES:
FRANCIA E ITALIA”
(ACTIVIDAD REALIZADA POR LAS ASISTENTES)

AUSTRALIA,

OBJETIVOS:
- Dar a conocer la lengua y la cultura de otros países: Australia,
Francia e Italia).
- Favorecer la interculturalidad en el centro.
- Mejorar la comprensión y expresión lingüística en los alumnos.

NIVEL: 3º de ESO
SECCIÓN DEL PEL: dossier
PROCESO: los alumnos asistirán en el salón de actos a las conferencias que
van a dar las asistentes. Al final se reserva un tiempo para preguntas y
comentarios. El material se subirá a la plataforma e-ducativa para realizar otras
actividades: “Mr Lenguas en Australia, Francia e Italia” y “Formular preguntas
en parejas (concurso)”
MATERIALES:
- Folio para tomar notas.
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ACTIVIDAD 4
“FORMULAR PREGUNTAS EN PAREJA”
OBJETIVOS:
- Formular preguntas respecto a un texto/s.
- Trabajar por parejas.
- Participar en un concurso de preguntas elaborado por ellos mismos.
NIVEL: 3º de ESO
SECCIÓN DEL PEL: dossier
PROCESO: los alumnos formularán preguntas en parejas de las
presentaciones de las asistentes que están colgadas en la plataforma educativa, las entregarán a los profesores y posteriormente participarán en un
concurso. Deben formular cinco preguntas en tres tandas. Las pueden entregar
a los profesores o enviarlas por el correo de la plataforma.
MATERIALES:
- Presentaciones.
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ACTIVIDAD PORTFOLIO.
FORMULAR PREGUNTAS EN PAREJAS (FRANCÉS E INGLÉS)
Repasa las presentaciones de Lauren, Rebecca y Julia acerca de sus países y
las presentaciones del curso pasado y en parejas formular preguntas -en el
idioma que corresponda- (cinco preguntas cada pareja), al menos hay que
participar tres veces.
Entregad las preguntas a Pepe, Toni o Patro.
¡¡¡Con todas las peguntas haremos un concurso con gustosos premios. Ya
informaremos ¡!!
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ACTIVIDAD 5
“MR LENGUAS EN FRANCIA, ITALIA Y AUSTRALIA”
OBJETIVOS:
- Que los alumnos conozcan la cultura de otros países.
- Que los alumnos tomen conciencia de la diversidad lingüística y cultural
de otros países.
- Que los alumnos lean de forma individual la información de los
diferentes países recogida en presentaciones.
- Que los alumnos escriban en las diferentes lenguas (inglés, francés y
castellano)
- Que los alumnos utilicen las TIC (plataforma e-ducativa) para leer la
información y las instrucciones de la redacción.
NIVEL: 3º de ESO
SECCIÓN DEL PEL: Dossier.
PROCESO:
A los alumnos se les explica que la actividad la pueden encontrar en la
plataforma e-ducativa: Portfolio 3º, actividades.
Deben seguir las instrucciones: leer la información de los diferentes países de
forma individual, realizar la redacción en tres idiomas: inglés, francés y
castellano, y entregarla. Será corregida por las asistentas y evaluada por los
profesores de las diferentes lenguas.
MATERIALES:
- Hoja impresa de las instrucciones de la redacción.
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ACTIVIDAD PORTFOLIO:
“MR LENGUAS EN FRANCIA, ITALIA Y AUSTRALIA”
¿Recuerdas a Mr Lenguas?. Ël nos ha acompañado durante 1º y 2º de
ESO; durante el presente curso ha viajado por Francia, Italia y Australia.
Repasa las presentaciones de Lauren, Julia y Rebecca (están en la plataforma
e-ducativa) y haz una redacción contando todo lo que Mr Lenguas ha
aprendido de estos países: situación, historia, cultura, gastronomía, deporte ...
Para hacer la redacción debes tener en cuenta o siguiente:
0.- El trabajo es individual y obligatorio.
1.- debe constar de tres párrafos cada uno de unas 10 líneas.
2.- Cada párrafo deber estar escrito en francés (Lauren), inglés (Rebecca) y
castellano (Julia).
3.- La fecha límite de entrega es del 26 al 29 de Abril. No se admitirán fuera de
plazo.
4.- Se trata de un trabajo de las asignaturas de francés e inglés y como tal se
evaluará.
5.- ¡¡¡Las mejores tendrán premio!!!
Imprime esta página, haz la redacción y entrégala a Pepe (3º ESO-A) y a
Toni (3º ESO-B)
“MR LENGUAS EN FRANCIA, ITALIA Y AUSTRALIA”
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ACTIVIDAD 6
“PRESENTACIÓN POWER POINT GOOGLE-DOCS. LECTURAS”
OBJETIVOS:
Leer obras literarias en inglés de Mark Twain: “The Adventures of Tom
Sawyer”, “The adventures of Huckleberry Finn” y en francés de Jules Verne:
“20.000 Lieues de voyage sous la mers”, “Le tour du monde en 80 jours »
-

Elaborar de forma colaborativa dos presentaciones: inglés y francés.
Utilizar las TIC (búsqueda de información, utilización del google-docs,
plataforma e-ducativa)
Organizar y reflexionar sobre el trabajo en equipos cooperativos
(memoria)
Mejorar la expresión oral (exposición oral)

NIVEL: 3º de ESO
SECCIÓN DEL PEL: dossier
PROCESO: se dividen las clases en grupos esporádicos, cada grupo va a
trabajar sobre un tema. Cuando hayan buscado la información completarán una
presentación conjunta en el google-docs que luego deberán exponer.
Las instrucciones del trabajo están en la plataforma e-ducativa.
MATERIALES:
- Instrucciones para hacer el trabajo.
- Acceso a internet
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JULES VERNE. PRESENTACIÓN POWER-POINT - GOOGLE DOCSACTIVIDAD PORTFOLIO. FRANCÉS.
0.- LECTURA DE DOS NOVELAS DE JULIO VERNE. PRESENTACIÓN
POWER POINT (google docs)
Vamos a trabajar dos novelas de Julio Verne:
-“20.000 Lieues de voyage sous la mers”
- « Le tour du monde en 80 jours »

El grupo Portfolio ( 3º ESO-B) se dividirá en grupos, cada grupo trabajará
sobre un tema.
La TAREA FINAL será una presentación power-point (google docs)
elaborada de forma colaborativa. Presta atención a los consejos para hacer la
presentación
Cada grupo mostrará al resto de clase su parte de presentación.
Se evaluará:
- la presentación (en conjunto) (Trabajo con las TIC)
- La exposición oral + contenido (fuentes de información)
- El trabajo en grupo (ver abajo)
Fecha límite: semana 16-20 Mayo 2011

Lee cuidadosamente los siguientes documentos:
1.- grupos y temas. Dirección de correo electrónico.
2.- Instrucciones para elaborar la presentación.
3.- Trabajo en grupo: evaluación.
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1.- GRUPOS Y TEMAS.
3º ESO B (www.google.es
VERNE”)

mas

GRUPO

ALUMNOS

3º ESO B 1
xxxxxxxxxxxxxxxx

CLAUDIA
ZOE
IVÁN
PAULA
EVA
JAVIER MINGUIJÓN
MAURO
TERESA
ANDREA

xxxxxxxxxx
3º ESO B 2
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

3º ESO B 3
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

SANDRA
DIEGO MARTÍN
SANTIAGO
JAVIER GUILLÉN
LUIS

docs

usuario. Contraseña

titulo “JULES

TEMAS
BIOGRAFÍA DE JULES VERNE

OBRA DE JULES VERNE

LA ÉPOCA DE JULES VERNE

“20.000 LIEUES DE VOGAGE SOUS LA MERS «
3º ESO B 4
xxxxxxxxxxxxxx

VICTOR
DIEGO HERNÁNDO
ELENA
EVA LIZAMA

xxxxxxxxxx
3º ESO B 5
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

CELIA
JOSÉ
SARA
LAURA

“LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS”
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3º ESO A “The adventures of Tom Sawyer” (www.google.es
usuario. Contraseña titulo “MARK TWAIN”)
GROUP
3º ESO A 1
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

3º ESO A 2
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

3º ESO A 3
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

3º ESO A 4
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

3º ESO B 2
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

3º ESO B 3
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

3º ESO B 4
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

docs

STUDENTS
MIGUEL DIAZ
ALBERTO MINGUIJÓN
GONZALO DELGADO
ÁNGEL LATORRE
ÁNGEL MELÉNDEZ

TOPICS
- Book: “The adventures of Tom Sawyer”:
characters and plot.

BYRON TORRES
AINHOA HERNÁNDEZ
EVA CANTÍN
SERGIO BALLESTÍN
BIANCA BRATU

- America in the XIX century and nowadays: states,
live, communications.

IRENE SABOYA
AINHOA GARCÍA
ANAIS SORIANO
RAQUEL SANZ
JUAN GIMENO

- Slavery in the South of North America: life and jobs
of a slave, rights.

SAUL LÓPEZ
FRANCHO JUSTE
JULIA BARRADO
MARTA BLASCO
MARIO SAEZ

- The Mississippi and its surroundings: three main
cities: biginning, middle and end.

3º ESO B “The adventures of Huckleberry Finn” (www.google.es
usuario. Contraseña titulo “MARK TWAIN”)
GROUP
3º ESO B 1

mas

STUDENTS
- PAULA CARBONELL
- DIEGO HERNANDO
- SARA CAMPOS
- JAVIER MINGUIJÖN
- EVA LIZAMA

- TERESA PUEYO
- JAVIER GUILLÉN
- SANDRA CANTÍN
- VICTOR VILCHES
- ZOE TELLO
- ELENA FRAJ
- DIEGO MARTÍN
- CLAUDIA BRUNA
- LAURA IBÁÑEZ

mas

main

docs

TOPICS
- Book: “The adventures of Huckleberry Finn”: main
characters and plot.

- About the author: life, american literature XIX
century, Mark Twain as a humorist author, main
novels

- ANDREA PARRILLA
- MAURO DELGADO
- IVÁN BERNARDOS
- EVA GIRAL

- Differences between Northern and Sothern States.
- The American Civil War (1861-1865)

- VERÓNICA MALO
- CELIA POLO
-SANTIAGO RUIZ
- LUIS NIETO
- JOSÉ SANCHO

- Plan a trip down the Mississipi river: what there is
to do and see on the way.
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2.- INSTRUCIONES PARA ELABORAR LA PRESENTACIÓN (google docs)
- La presentación es única para los cinco grupos de 3º ESO-B, por ello
debe tener uniformidad. Para conseguirla hay que seguir las siguientes
instrucciones:

- Cada grupo completa 5 diapositivas del tema que le corresponde: la
de inicio –con el título- y cuatro más. (en google docs está hecha la
plantilla de la presentación. Cada grupo completará
sus cinco
diapositivas en el lugar que le corresponde)
-

Cada diapositiva debe contener ilustraciones y leyenda del siguiente
modo:
o Cada diapositiva puede contener entre una y tres ilustraciones
o gráficos o combinación de gráfico/s e ilustración/es.
o Las ilustraciones deben ir acompañadas de leyenda.

-

Diseño de las diapositivas:
- fondo: blanco
- Tipo de letra:
- Títulos: ARIAL 24 MAYÚSCULA NEGRITA SUBRAYADA.
- Subtítulos: ARIAL 18 MAYÚSCULA NEGRITA
- Leyenda: ARIAL 18 MINÚSCULA NEGRITA INCLINADA
- Color de letra:
- Títulos y subtítulos: GRANATE
- Leyenda: AZUL OSCURO

-

nota: el equipo que inicie la presentación fijará el tono de los colores,
el resto seguirá con el mismo tono para dar uniformidad.

Si quieres que la página de inicio de google docs esté en castellano
ve a settings document settings y elige la lengua

3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO.
Para conocer el funcionamiento de cada grupo es necesario que se haga
una memoria (francés o castellano) de cómo se ha trabajado y cuál ha sido la
cohesión del grupo y los resultados. La memoria debe contener los siguientes
datos y aspectos:
- Miembros que forman el equipo.
- Reparto de las tareas o si todos habéis trabajado todo: búsqueda de
información, síntesis de la misma, borrador, redacción .... Aquí se
incluirán los enlaces a las páginas consultadas o la bibliografía
utilizada. Hay que dar las razones del reparto de las tareas. Las
veces que se ha reunido el grupo o la forma de comunicarse y la
tarea que ha desempeñado en cada reunión. El papel de los
miembros: cuando más de una persona trabaja junta es necesario
que exista una coordinación para poder funcionar. Quién elabora la
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-

memoria y quién la escribe. Si ha habido comunicación con
miembros de otro grupo etc.
Valoración del funcionamiento y cohesión del grupo y propuesta de
mejora.
La memoria se entregará en un portafolios con la impresión de
vuestra parte de trabajo como tarea final y todos los borradores
previos (información subrayada, vocabulario ...) más la redacción de
la memoria a mano.

¡Seguro que va a salir bien!
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ACTIVIDAD 7
“DÍA DE CONVIVENCIA: DAR A CONOCER NUESTRO PATRIMONIO”
OBJETIVOS:
- Conocer mejor y dar a conocer nuestro patrimonio a las asistentes.
- Mejorar la competencia lingüística en las lenguas extranjeras que se
estudian: francés e inglés.
- Convivir en una actividad lúdica

NIVEL: 3º de ESO
SECCIÓN DEL PEL: Biografía Lingüística.
PROCESO: la excursión será de día completo, salida a las ocho de la mañana
y vuelta a las 18.30 de la tarde. Se visitará el “Yacimiento de la Caridad” y el
Centro de Interpretación “CICAR” en Caminreal (visita guiada), Castillo de
Peracense (visita guiada) y “Museo del Azafrán” en Monreal (visita guiada).
Durante el periodo de recreo (comida) haremos el concurso (“Preguntas en
parejas”)
MATERIALES:
- Ninguno en especial
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ACTIVIDAD 8
“CUADROS GRAMATICALES COMPARATIVOS EN LOS FRANCÉS,
INGLÉS Y CASTELLANO”
(ACTIVIDAD REALIZADA POR LOS PROFESORES)

OBJETIVOS:
- Que los alumnos entiendan la base del plurilingüismo por medio de
cuadros gramaticales comparativos en castellano, inglés y francés.
- Que aprendan a comparar distintas lenguas.

NIVEL: 3º ESO
SECCIÓN DEL PEL: dossier / Biografía lingüística
PROCESO:
De acuerdo con los contenidos lingüísticos en las diferentes lenguas
estudiadas se irán incorporando cuadros gramaticales comparativos. Estarán
en la plataforma e-ducativa para su uso en clase o consulta.
MATERIALES:
Ninguno en especial
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ACTIVIDAD 9
CUMPLIMENTACIÓN DEL PORTFOLIO ELECTRÓNICO (E-PEL)
OBJETIVOS:
Que los alumnos creen su propio portfolio electrónico (usuario y
contraseña)
- Que los alumnos se inicien con la nueva aplicación.
- Que generen un pdf a final de curso para guardarlo en su pen-drive
NIVEL: 3º de ESO
SECCIÓN DEL PEL: Todas
PROCESO:
Los alumnos seguirán las instrucciones de los profesores en la
cumplimantación, según el protocolo elaborado.
MATERIALES:
- Conexión a la aplicación.
- Pen-drive
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¿QUÉ HE APRENDIDO Y QUÉ ME AYUDÓ A
APRENDERLO?
VAMOS A PENSAR EN ASPECTOS LINGÜÍSTICOS Y CULTURALES QUE
HEMOS APRENDIDO EN LOS DOS ÚLTIMOS CURSOS, Y LOS VAMOS A
ANOTAR.
Busca ejemplos de palabras, expresiones o dichos que hayas aprendido y
anota todo lo que te facilitó su aprendizaje

¿QUÉ HE APRENDIDO?

¿QUÉ ME AYUDÓ A APRENDERLO?
¿CÓMO LO APRENDÍ?
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¿QUÉ HE APRENDIDO Y QUÉ ME AYUDÓ A
APRENDERLO?
VAMOS A PENSAR EN ASPECTOS LINGÜÍSTICOS Y CULTURALES QUE
HEMOS APRENDIDO EN LOS DOS ÚLTIMOS CURSOS, Y LOS VAMOS A
ANOTAR.
Busca ejemplos de aspectos culturales que hayas aprendido y anota todo
lo que te facilitó su aprendizaje

¿QUÉ HE APRENDIDO?

¿QUÉ ME AYUDÓ A APRENDERLO?
¿CÓMO LO APRENDÍ?
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CUADRO DE VERBOS
MODO INDICATIVO (expresa realidad)
FORMAS SIMPLES

Presente
Présent
Present
Pretérito Imperfecto
Imparfait
Simple past
Pretérito Perfecto simple
Passé simple
Simple past
Futuro Imperfecto
Futur simple
Simple future
Condicional Simple
Conditionnel présent
Simple Conditional

Yo amo
J’aime
I love/He loves
Yo amaba
J’aimais
I loved
Yo amé
J’aimai
I loved
Yo amaré
J’aimerai
I will love
Yo amaría
J’aimerais
I Would love

FORMAS COMPUESTAS (haber+participio)

Pretérito Perfecto Compuesto
Passé composé
Present Perfect
Pretérito Pluscuamperfecto
Plus-que-parfait
Past perfect
Pretérito Anterior

Yo he amado
J’ai aimé/Je suis arrivé
I have loved/He has loved
Yo había amado
J’avais aimé/J’étais arrivé
I had loved
Yo hube amado

Futuro Compuesto
Futur antérieur
Perfect future
Condicional Compuesto
Conditionnel passé
Condicional perfect

Yo habré amado
J’aurai aimé/Je serai arrivé
I will have loved
Yo habría amado
J’aurais aimé/Je serais arrivé
I Would have loved

Recuerda: Para conjugar el condicional utiliza la conjunción condicional si.

MODO SUBJUNTIVO (expresa hipótesis o irrealidad)
FORMAS SIMPLES

Presente
Présent
Present
Pretérito Imperfecto
Simple past
Futuro Imperfecto

Yo ame
Que j’aime

FORMAS COMPUESTAS (haber+participio)

Pretérito Perfecto Compuesto
Passé

Yo haya amado
Que j’aie aimé/Que je sois arrivé

Yo amara o amase Pretérito Pluscuamperfecto

Yo hubiera o hubiese amado

Yo amare

Yo hubiere amado

Futuro Compuesto

Simple future
Recuerda: Para conjugar los tiempos verbales en modo subjuntivo introduce el nexo desiderativo Ojalá.

MODO IMPERATIVO (expresa orden y mandato)

Español
ama tú
amad vosotros

Presente
Francés
Aime
Aimons
Aimez

Inglés
Love !

FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO

INFINITIVO
INFINITIF
INFINITIVE
PARTICIPIO
PARTICIPE PASSÉ
PARTICIPLE
GERUNDIO
GÉRONDIF
GERUND

SIMPLES
amar
aimer
to love
amado
aimé
loved
amando
en aimant
loving

COMPUESTAS
haber amado
avoir aimé/être arrivé
To have loved
NO TIENE
habiendo amado
Ayant aimé

ADJETIVO
ADJECTIVE
Español
Grado positivo

Grado comparativo de inferioridad

Grado comparativo de igualdad

Grado comparativo de superioridad

Simpática
Ej. Eva es simpática

Menos simpática que
Ej. Eva es menos simpática que yo.

Tan simpática como
Ej. Eva es tan simpática como yo.

Más simpática que
Ej. Eva es más simpática que yo

ADJECTIF
Inglés (power point: comparison)
Nice
Ej. Eva is nice
Less nice than
Ej. Eva is less nice than me

Sympa
Ex. Ève est sympa
Moins + adjectif + que
Ex. Ève est moins sympa que moi
Moins de + nom + que
Ex. Á Saragosse il y a moins de
monde qu’à Madrid

As nice as
Ej. Eva is as nice as me

Aussi + adjectif + que
Ex. Ève est aussi sympa que moi
Autant de + nom + que
Ex. À Madrid, il y a autant de monde
qu’à Barcelone

Nicer than
Ej. Eva is nicer than me

Plus + adjectif + que
Ex. Ève est plus sympa que moi
Plus de + nom + que
Ex. À Madrid, il y a plus de monde
qu’à Saragosse.

muy simpática

Ève est très sympa

Ej. Eva es muy simpática

Grado superlativo

Francés

Le/la/les plus/moins...

Simpatiquísima
Ej. Eva es simpatiquísima

La más simpática
Ej. Eva es la más simpática

The nicest
Ej. Eva is the nicest

Ève est la plus sympa

CONDITIONALS
CONDITIONNELLES
CONDICIONALES

INGLÉS

FRANCÉS

ESPAÑOL

First Conditional (POSSIBLE/ REAL)
1ère conditionnelle (CONDITION)
Condicional real
IF+SIMPLE PRESENT – SIMPLE PRESENT,
SIMPLE FUTURE, IMPERATIVE
If you come, we will go to the cinema

Second Conditional (HYPOTHETICAL)
2ème conditionnelle (HYPOTHÈSE POTENTIELLE)
Condicional potencial
IF + SIMPLE PAST – SIMPLE CONDITIONAL

Third Conditional (IMPOSSIBLE/UNREAL)
3ème conditionnelle (HYPOTHÈSE IRRÉELLE)
Condicional irreal
IF+ PAST PERFECT - CONDITIONAL PERFECT

If you came, we would go to the cinema

If you had come, we would have gone to the cinema

SI + PRÉSENT – PRÉSENT, FUTUR SIMPLE,
IMPÉRATIF.
Si tu viens, nous irons au cinéma

SI + IMPARFAIT – CONDITIONNEL PRÉSENT.

SI + PLUS-QUE-PARFAIT – CONDITIONNEL PASSÉ.

Si tu venais, nous irions au cinéma.

Si tu étais venu, nous serions allés au cinéma.

SI + PRESENTE – PRESENTE, FUTURO SIMPLE,
IMPERATIVO.
Si vienes, iremos al cine

SI + IMPERFECTO (SUBJUNTIVO) – CONDICIONAL
SIMPLE
Si vinieras, iríamos al cine

SI + PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO
(SUBJUNTIVO) – CONDICIONAL PERFECTO
Si hubieras venido, habríamos ido al cine
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Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: INGLÉS.

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1

2

ESCUCHAR:
SE CONTESTAR A PREGUNTAS CONCRETAS SOBRE UNA LLAMADA EN
UN PROGRAMA DE RADIO.
LEER:
EN UNA LECTURA SE IDENTIFICAR ADJETIVOS DE PERSONALIDAD

5

SE CONTESTAR PREGUNTAS CONCRETAS (WH- QUESTIONS) ACERCA
DE UN TEXTO QUE TRATA DE LA PERSONALIDAD DE VARIOS
PERSONAJES
COMPRENDO EL SENTIDO GENERAL DE UN TEXTO QUE DESCRIBE A
UNA PERSONA FÍSICAMENTE Y SU PERSONALIDAD.
CONVERSAR:
PUEDO HABLAR ACERCA DE MIS SENTIMIENTOS Y CÓMO ME SIENTO

6

SE DESCRIBIR A UNA PERSONA

7

SE HABLAR ACERCA DE MÍ MISMO

8

ESCRIBIR:
SOY CAPAZ DE DESCRIBIR UN RETRATO

3
4

9

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIT 1: THE REAL ME . English Alive 3!

VOCABULARIO Y GRAMÁTICA (RECURSOS)
CONOZCO EL VOCABULARIO RELATIVO A ADJETIVOS QUE DESCRIBEN
LA PERSONALIDAD
CONOZCO LOS ADJETIVOS RELATIVOS Y LOS SE UTILIZAR

10
11
12

CONOZCO LA FORMA Y LOS USOS DEL RESENTE SIMPLE Y CONTINUO Y
LOS SE UTILIZAR CORRETAMENTE
CONOZCO ADVERBIOS QUE INDICAN POSIBILIDAD Y LOS UTILIZO

1
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Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: INGLÉS.

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1

ESCUCHAR:
SE IDENTIFICAR FOTOS ACERCA DE DIFERENTES FENÓMENOS
NATURALES.

4

LEER:
DESPUÉS DE LEER UN TEXTO ACERCA DE FENÓMENOS NATURALES,
SOY CAPAZ DE CONTESTAR A PREGUNTAS ABIERTAS SOBRE EL
MISMO.
PUEDO CONTESTAR CON “VERDADERO” / “FALSO” Y EXPLICAR LA
ELECCIÓN DE MI RESPUESTA TRAS LEER UN TEXTO ACERCA DE LAS
ISLAS HÉBRIDAS (SITUACIÓN, TIEMPO ATMOSFÉRICO, TIPO DE VIDA ...)
CONVERSAR:
PUEDO HABLAR ACERCA DE HECHOS PASADOS

5

SOY CAPAZ DE PEDIR INFORMACIÓN ACERCA DE UN LUGAR.

6

ESCRIBIR:
SOY CAPAZ DE ESCRIBIR UNA HISTORIA DE SUPERVIVENCIA

7

VOCABULARIO Y GRAMÁTICA (RECURSOS)
CONOZCO VOCABULARIO DE LOS FENÓMENOS NATURALES

2

3

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIT 2: SUPER NATURE . English Alive 3!

CONOZCO LA FORMA Y LOS USOS DEL PASADO SIMPLE

8
CONOZCO LA FORMA Y LOS USOS DEL PASADO CONTINUO

9
10

SE LA DIFERENCIA Y UTLIZO CORRECTAMENTE EL PASADO SIMPLE Y
EL CONTINUO

2
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Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: INGLÉS.

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1

2

3
4
5

ESCUCHAR:
SE IDENTIFICAR TIPOS DE PERSONAS CON LA DESCRIPCIÓN QUE
ESCUCHO EN UN PROGRAMA DE RADIO
LEER:
TRAS LA LECTURA DE UN TEXTO RELATIVO A LA PELÍCULA
“SUPERSIZE ME” SE DECIR SI LAS FRASES SON “VERDADERAS” O
“FALSAS”
SE CONTESTAR A PREGUNTAS CONCRETAS (WH- QUESTION) TRAS LA
LECTURA DE UN TEXTO REFERENTE A “GENTE PERFECTA”.
SE IDENTIFICAR Y SABER A QUE SUSTANTIVO SE REFIEREN
PRONOMBRES PERSONALES Y ADJETIVOS POSESIVOS EN UN TEXTO
CONVERSAR:
SE ELEGIR MIS PREFERENCIAS EN UN MENÚ

6

SE HABLAR ACERCA DE LAS COMIDAS QUE ME GUSTAN Y NO ME
GUSTAN Y ACERCA DE MI ESTILO DE VIDA

7
8

SE DAR MI OPINIÓN UTILIZANDO ADJECTIVOS COMPARATIVOS Y
SUPERLATIVOS.
CONOZCO EXPRESIONES PARA INDICAR ACUERDO O DESACUERDO

9

ESCRIBIR:
SOY CAPAZ DE ESCRIBIR UN FOLLETO ACERCA DE DEPORTES

10
11
12

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIT 3: LIFE STYLE . English Alive 3!

VOCABULARIO Y GRAMÁTICA (RECURSOS)
CONOZCO EL VOCABULARIO RELATIVO A LA SALUD Y ESTILOS DE
VIDA.
CONOZCO EL VOCABULARIO REFERIDO A CAMBIOS DE APARIENCIAS
(COMPLEMENTOS, COLOR DE PIEL, PELO ...)
CONOZCO Y SE UTILIZAR LOS CUANTIFICADORES: SOME, ANY, MUCH,
MANY, A LOT OF, TOO, (NOT) ENOUGH

3
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13

CONOZCO Y SE UTILIZAR LOS COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS DE
LOS ADJECTIVOS

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: INGLÉS.

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1
2

3
4

5
6
7
8

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIT 4: ON THE MOVE . English Alive 3!

ESCUCHAR:
SE IDENTIFICAR FOTOS DE VEHÍCULOS CON LAS DESCRIPCIÓNES QUE
ESCUCHO
SE CONTESTAR A PREGUNTAS ABIERTAS (WH- QUESTIONS) SOBRE UN
TEXTO DE VEHÍCULOS.
LEER:
COMPRENDO UN TEXTO SOBRE DIFERENTES TIPOS DE EXPERIENCIAS
Y VIAJES CAMINANDO, Y SE CONTESTAR A PREGUNTAS DE
“VERDADERO” Y “FALSO”
COMPRENDO UN TEXTO QUE HABLA DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LA
CULTURA BRITÁNICA Y OTRAS (CONDUCIR, COMPETICIONES, MEDIDAS
DE LONGITUD, CAPACIDAD, ETC)
CONVERSAR:
SOY CAPAZ DE DESCRIBIR UN ACONTECIMIENTO EN UNA
CONVERSACIÓN.
ESCRIBIR:
SOY CAPAZ DE ESCRIBIR UN E-MAIL CONTANDO LA EXPERIENCIA DE
UN VIAJE.
VOCABULARIO Y GRAMÁTICA (RECURSOS)
CONOZCO LAS PREPOSICIONES DE MOVIMIENTO MÁS COMUNES
CONOZCO SUSTANTIVOS COMPUESTOS POR LA COMBINACIÓN DE DOS
SUSTANTIVOS.

4
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9
10

CONOZCO LA FORMA Y EL USO DEL PRETÉRITO PERFECTO (PRESENT
PERFECT) EN AFIRMATIVA, INTERROGATIVA Y NEGATIVA.
CONOZCO Y UTILIZO CORRECTAMENTE LAS PARTÍCULAS “JUST”,
“ NEVER” Y “EVER” CON EL PRETÉRITO PERFECTO.

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: INGLÉS.

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1
3
4

5
6
7
8

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIT 5 CRAZY ABOUT IT . English Alive 3!

ESCUCHAR:
PUEDO ELEGIR UNA RESPUESTA DE ENTRE TRES CUANDO ESCUCHO
UNA AUDICIÓN ACERCA DE COSAS QUE ESTÁN MUY DE MODA.
LEER:
COMPRENDO UN TEXTO ESCRITO POR UNA FAN RESPECTO A SU
GRUPO DE MÚSICA FAVORITO, Y SOY CAPAZ DE CONTESTAR A
PREGUNTAS ABIERTAS ACERCA DEL MISMO.
COMPRENDO UN TEXTO QUE HABLA DEL “SKATEBOARD”, Y SOY
CAPAZ DE FORMULAR PREGUNTAS A UNAS RESPUESTAS DADAS
REFERIDAS AL TEXTO
CONVERSAR:
SOY CAPAZ DE HABLAR ACERCA DE ACONECIMIENTOS QUE HAN
OCURRIDO O ESTÁN OCURRIENDO EN MI VIDA
ESCRIBIR:
SOY CAPAZ DE ESCRIBIR ACERCA DEL PERFIL DE MI DEPORTISTA
FAVORITO
VOCABULARIO Y GRAMÁTICA (RECURSOS)
SE VOCABULARIO REFERIDO A ACONTECIMIENTOS (DEPORTES,
PROGRAMAS, TEATRO ...
CONOZCO VOCABULARIO DEL MUNDO DEL DEPORTE.

5
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9
10

CONOZCO LA FORMA Y EL USO DEL PRETÉRITO PERFECTO (PRESENT
PERFECT) EN AFIRMATIVA, INTERROGATIVA Y NEGATIVA.
CONOZCO Y UTILIZO CORRECTAMENTE LAS PARTÍCULAS “FOR” Y
“ SINCE” CON EL PRETÉRITO PERFECTO.

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: INGLÉS.

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

5

ESCUCHAR:
PUEDO CONTESTAR A PREGUNTAR ABIERTAS ACERCA DE UN TEXTO
RELACIONADO CON LOS ROBOTS.
LEER:
COMPRENDO LA IDEA GENERAL DE UN TEXTO (RESÚMENES DE
LIBROS) ESCRITO Y SOY CAPAZ DE PREDECIR INFORMACIÓN QUE NO
ESTÁ EN EL TEXTO.
COMPRENDO INFORMACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA RELATIVA A LOS
JÓVENES Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
CONVERSAR:
SOY CAPAZ DE HABLAR ACERCA DE ACONTECIMIENTOS VENIDEROS
INCLUYENDO MIS PROPIAS OPINIONES
ESCRIBIR:
SOY CAPAZ DE ESCRIBIR ACERCA DEL FUTURO DANDO MI OPINIÓN.

6

VOCABULARIO Y GRAMÁTICA (RECURSOS)
CONOZCO VOCABULARIO REFERIDO A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

1
2
3
4

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIT 6 YOUR FUTURE . English Alive 3!

6
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7
8
9
10

SE FORMAR SUSTANTIVOS A PARTIR DE VERBOS CON LOS SUFIJOS –
ENCE, -TION.
CONOZCO EL FUTURO SIMPLE: LA FORMA Y EL USO.
CONOZCO Y SE USAR EL MODAL “MIGHT” PARA DAR MI OPINIÓN
CUANDO NO ESTOY MUY SEGURO.
SE FORMAR EL PRIMER TIPO DE CONDICIONAL (ACCIÓN / RESULTADO)
Y SE UTILIZARLO ADECUADAMENTE.

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: INGLÉS.

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

4

ESCUCHAR:
PUEDO COMPLETAR FRASES DESPUÉS DE ESCUCHAR UN TEXTO
ACERCA DE UNAS VOTACIONES PARA CANCIONES FINALISTAS EN UN
CONCURSO.
LEER:
SOY CAPAZ DE COMPLETAR UN TEXTO TRANSFIRIENDO INFORMACIÓN
DEL CONTEXTO.
PUEDO CONTESTAR A PREGUNTAS ABIERTAS ACERCA DE UN TEXTO
DONDE CUATRO JÓVENES HABLAN DE SUS AMBICIONES
CONVERSAR:
SOY CAPAZ DE HABLAR ACERCA DE PARSONALIDAD Y AMBICIONES

5

ESCRIBIR:
SOY CAPAZ DE ESCRIBIR UNA CARTA FORMAL.

1

2
3

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIT 7 AMBITION . English Alive 3!

7

Proyecto de innovación: “Estrategias de mejora en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y
segundas lenguas: Mi Portfolio”

6

VOCABULARIO Y GRAMÁTICA (RECURSOS)
CONOZCO VOCABULARIO REFERIDO A PROFESIONES

7

CONOZCO VOCABULARIO QUE DESCRIBE LA PERSONALIDAD
SOY CAPAZ DE EXPRESAR PREFERENCIAS CON “WOULD”

8
9
10

CONOZCO Y SE UTILIZAR LOS MODALES QUE INDICAN OBLIGACIÓN.
“HAVE TO”, “DON´T HAVE TO”
SE DIFERENCIAR Y UTILIZAR LOS DOS TIPOS DE FUTURO: “WILL”, “BE
GOING TO”.

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: INGLÉS.

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1
2
3
4

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIT 8 DANGER . English Alive 3!

ESCUCHAR:
DESPUÉS DE ESCUCHAR UN PROGRAMA ACERCA DE ACCIDENTES EN
EL MAR, SOY CAPAZ DE COMPLETAR UNAS FRASES
LEER:
SOY CAPAZ DE COMPRENDER Y HACER UN CUESTIONARIO ACERCA DE
LOS PELIGROS EN LA CALLE Y CÓMO ME ENFRENTO A ELLOS.
LEER:
SOY CAPAZ DE COMPLETAR UN RESUMEN ACERCA DE UN TEXTO DE
LA PELIGROSIDAD DE ALGUNAS CALES EN LOS ANGELES.
CONVERSAR:
SOY CAPAZ DE DAR MI OPINIÓN ACERCA DE “LA MONTAÑA RUSA”,
UTILIZANDO EL COMPARATIVO DE IGUALDAD.

8

Proyecto de innovación: “Estrategias de mejora en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y
segundas lenguas: Mi Portfolio”

5

6
7
8
9

ESCRIBIR:
SOY CAPAZ DE CONTESTAR A UNA CARTA QUE PRESENTA UN
PROBLEMA PERSONAL, UTILIZANDO ESTRUCTURAS CORRECTAS PARA
DAR CONSEJOS.
VOCABULARIO Y GRAMÁTICA (RECURSOS)
CONOZCO AL MENOS DIEZ VERBOS CON PREPOSICIÓN Y SU
SIGNIFICADO.
CONOZCO ADVERBIOS FORMADOS A PARTIR DE ADJETIVOS CON EL
SUJFIJO -LY
CONOZCO Y SE UTILIZAR EL SEGUNDO TIPO DE CONDICIONAL.
CONOZCO Y SE UTILIZAR LOS MODALES “SHOULD”, “MUST” Y “HAVE
TO”, PARA INDICAR CONSEJO Y OBLIGACIÓN.

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: INGLÉS.

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1

2

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIT 9 BRICK BY BRICK . English Alive 3!

ESCUCHAR:
ESCUCHANDO UN TEXTO ACERCA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y AYUDADO POR UNA FOTO, SOY CAPAZ DE CONTESTAR A
PREGUNTAS ABIERTAS.
LEER:
SOY CAPAZ DE CONTESTAR UN CUESTIONARIO ACERCA LAS
MARAVILLAS DEL MUNDO.

9

Proyecto de innovación: “Estrategias de mejora en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y
segundas lenguas: Mi Portfolio”

3
4
5
6
7

SOY CAPAZ DE CONTESTAR A PREGUNTAS ABIERTAS DESPUÉS DE
LLER UN TEXTO ACERCA DE LOS RASCACIELOS.
CONVERSAR:
SOY CAPAZ DE HABLAR ACERCA DE UN EDIFICIO QUE CONOZCO
(BLOQUE DE PISOS, ESCUELA, IGLESIA )
ESCRIBIR:
SOY CAPAZ DE DESCRIBIR UN EDIFICIO DICIENDO CÓMO ES, LOS
MATERIALES, EL USO …
VOCABULARIO Y GRAMÁTICA (RECURSOS)
CONOZCO VOCABULARIO DE EDIFICIOS QUE SE PUEDEN ENCONTRAR
EN UNA CIUDAD.
SE VOCABULARIO ACERCA DE VERBOS DE CONSTRUCCIÓN.
CONOZCO Y SE UTILIZAR LOS VERBOS EN PASIVA.

8
SE TRANSFORMAR UNA FRASE DE ACTIVA A PASIVA.

9

10

Proyecto de innovación: “Estrategias de mejora en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y segundas
lenguas: Mi Portfolio”

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: ESPAÑOL

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1

SALUDAR Y DESPEDIRSE

2

DAR Y PEDIR DATOS PERSONALES

3

PRONOMBRES YO, TÚ, ÉL, ELLA.

4

PRESENTE DE INDICATIVO DE LOS VERBOS SER, VIVIR, HABLAR,
LLAMARSE

5

NÚMEROS CARDINALES 0-100

6

OPERACIONES ARITMÉTICAS

7

PAÍSES

8

CONOCER Y USAR LAS INSTRUCCIONES DE CLASE Y DEL LIBRO.

9

ELABORAR UNA LISTA DE PALABRAS DE OBJETOS DEL AULA

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIDAD 1. Adelante. A1-A2

1

Proyecto de innovación: “Estrategias de mejora en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y segundas
lenguas: Mi Portfolio”

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: ESPAÑOL

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1

UBICAR OBJETOS

2

PEDIR AYUDA PARA LA COMUNICACIÓN

3

EL GÉNERO DEL SUSTANTIVO

4

PREPOSICIONES DE LUGAR

5

VERBOS ESTAR Y HABER (IMPERSONAL)

6

EL ABECEDARIO

7

LÉXICO RELATIVO AL INSTITUTO

8

CONOCER LAS PARTES DEL DÍA

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIDAD 2. Adelante. A1-A2

2

Proyecto de innovación: “Estrategias de mejora en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y segundas
lenguas: Mi Portfolio”

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: ESPAÑOL

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1

DESCRIBIR A PERSONAS (FÍSICO)

2

EXPRESAR PERTENENCIA

3

INICIAR UNA CONVERSACIÓN

4

PRESENTAR A ALGUIEN

5

PRONOMBRES NOSOTROS, -AS, VOSOTROS, -AS, ELLOS, -AS

6

POSESIVOS Y DEMOSTRATIVOS

7

RECONOCER LOS ADJETIVOS. EL GÉNERO Y EL NÚMERO

8

PRESENTE DE INDICATIVO

9

LA FAMILIA

10

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIDAD 3. Adelante A1-A2

NÚMEROS CARDINALES DE 101 A 1000

3

Proyecto de innovación: “Estrategias de mejora en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y segundas
lenguas: Mi Portfolio”

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: ESPAÑOL

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1

PEDIR PERMISO Y PEDIR AYUDA

2

EXPRESAR GUSTOS Y MOSTRAR ACUERDO O DESACUERDO

3

PREGUNTAR Y DECIR LA HORA

4

EL NÚMERO DEL SUSTANTIVO

5

VERBOS: LAS TRES CONJUGACIONES REGULARES

6

PERÍFRASIS VERBAL PODER+INFINITIVO

7

ALIMENTOS

8

PARTES DEL DÍA

9

LOS COLORES

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIDAD 4. Adelante A1-A2

4

Proyecto de innovación: “Estrategias de mejora en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y segundas
lenguas: Mi Portfolio”

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: ESPAÑOL

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1
2
3
4
5

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIDAD 4: Adelante A1-A2

COMPRENDO ÓRDENES Y SÉ DARLAS.
DECIR LO QUE ME GUSTA Y LO QUE NO ME GUSTA.
PREGUNTAR Y RESPONDER SOBRE HORARIOS.
CONTAR LO QUE HAGO CADA DÍA.
EXPRESAR OBLIGACIÓN O DEBER.
PEDIR FAVORES Y RESPONDER A UNA PETICIÓN.

6
CONOCER LAS RUTINAS DIARIAS ESCOLARES Y DOMÉSTICAS.

7
8

CONOCER LOS NOMBRES DE LAS COMPRAS BÁSICAS: PRODUCTOS Y
COMERCIOS.

9

CONOCER LOS NOMBRES RELACIONADOS CON LA CASA:
HABITACIONES Y MUEBLES.

10
11
12
13

CONOCER EL VOCABULARIO BÁSICO DE LOS ANIMALES.
CONOCER EL PRESENTE DE INDICATIVO DE LOS VERBOS: GUSTAR,
HACER, PONER Y FREGAR.
CONOCER Y USAR LAS EXPRESIONES DE FRECUENCIA: SIEMPRE, A
VECES, NUNCA, A MENUDO...
CONOCER Y USAR LOS MARCADORES PARA ORDENAR LA
INFORMACION: PRIMERO, LUEGO, DESPUÉS, FINALMENTE...

5

Proyecto de innovación: “Estrategias de mejora en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y segundas
lenguas: Mi Portfolio”

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: ESPAÑOL

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1
2
3
4
5

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIDAD 5: Adelante A1-A2

DESCRIBIR EL ASPECTO FÍSICO Y EL CARÁCTER DE UNA PERSONA.
IDENTIFICAR A OTRAS PERSONAS.
HABLAR DE LA FAMILIA Y MIS AMIGOS.
VALORAR A ALGUIEN.
HABLAR DEL TRABAJO.
PRESENTAR A ALGUIEN Y RESPONDER A UNA PRESENTACIÓN.

6
HABLAR DE LAS MEDIDAS DE LONGITUD.

7
8
9
10

CONOCER EL VOCABULARIO DE LAS PRENDAS DE VESTIR.
CONOCER EL VOCABULARIO DE LA FAMILIA.
CONOCER EL VOCABULARIO DE LAS PROFESIONES.
CONOCER EL VOCABULARIO DE LAS PARTES DEL CUERPO.

11
12
13

CONOCER EL PRESENTE DE INDICATIVO DE LOS VERBOS: ESTAR,
MEDIR Y FALTAR.
CONOCER Y USAR LOAS ADVERBIOS DE CANTIDAD: DEMASIADO, MUY,
BASTANTE.

6

Proyecto de innovación: “Estrategias de mejora en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y segundas
lenguas: Mi Portfolio”

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: ESPAÑOL

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1
2
3
4
5

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIDAD 6: Adelante A1-A2

EXPRESAR ESTADOS FÍSICOS Y ANÍMICOS.
HABLAR DE SÍNTOMAS Y ENFERMEDADES.
DAR CONSEJOS.
HACER UNA AFIRMACIÓN SEÑALANDO CIERTO GRADO DE DUDA.
EXPLICAR LA CAUSA.
PREGUNTAR POR LA FRECUENCIA.

6
CONOCER EL VOCABULARIO DE LOS ALIMENTOS.

7
8
9
10
11
12

CONOCER EL VOCABULARIO DEL BOTIQUÍN.
CONOCER Y USAR LAS FRACCIONES.
CONOCER Y USAR LAS MEDIDAS DE CAPACIDAD.
.CONOCER EL PRESENTE DE INDICATIVO DE LOS VERBOS: DOLER,
ENCONTRARSE, DORMIR.
CONOCER Y USAR LOS ADVERBIOS DE MODO: BIEN , MAL, REGULAR

7

Proyecto de innovación: “Estrategias de mejora en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y segundas
lenguas: Mi Portfolio”

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: ESPAÑOL

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1
2
3
4
5

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIDAD 7: Adelante A1-A2

HABLAR DE ACCIONES EN DESARROLLO.
PROPONER UNA ACTIVIDAD, ACEPTARLA, RECHAZARLA O PROPONER
OTRA.
LLAMAR POR TELÉFONO Y RESPONDER A UNA LLAMADA.
QUEDAR.
HABLAR DE PLANES E INTENCIONES
. HABLAR DEL TIEMPO ATMOSFÉRICO

6
HABLAR DE ACTIVIDADES DE OCIO

7
8
9
10
11
12

HABLAR DE GUSTOS Y PREFERENCIAS.
CONOCER LOS NOMBRES DE HUESOS Y MÚSCULOS DEL ESQUELETO.
CONOCER LOS NOMBRES DE LAS FIGURAS PLANAS
CONOCER EL PRESENTE DE INDICATIVO DE LOS VERBOS: APETECER,
PREFERIR Y ENCANTAR.
CONOCER Y USAR LOS ADVERBIOS DE CANTIDAD: MUCHO Y NADA
CONOCER Y USAR LAS CONJUNCIONES ADVERSATIVAS: PERO

13

8

Proyecto de innovación: “Estrategias de mejora en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y segundas
lenguas: Mi Portfolio”

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: ESPAÑOL

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1
2
3
4
5

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIDAD 8: Adelante A1-A2

PROPONER ALGO, ACEPTARLO, RECHAZARLO O PROPONER UNA
ALTERNARTIVA.
DESCRIBIR Y VALORAR UN REGALO.
EXPRESAR OPINIÓN SOBRE ALGO.
DISTRIBUIR TAREAS.
HABLAR DE PLANES E INTENCIONES.
HABLAR DE ACCIONES QUE CONTINUAN.

6
HABLAR DE TRADICIONES Y COSTUMBRES.

7
8
9
10
11
12
13

PREGUNTAR POR LA UTILIDAD DE UN OBJETO.
HABLAR DE TRADICIONES Y COSTUMBRES.
CONOCER EL PRESENTE DE INDICATIVO DEL VERBO TRAER.
CONOCER VOCABULARIO DE LOS CUMPLEAÑOS Y DE LAS FIESTAS
TRADICIONALES
CONOCER VOCABULARIO DE LOS ESTILOS MUSICALES.
CONOCER LOS NOMBRES DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS: PRISMA,
PIRÁMIDE,...

9

Proyecto de innovación: “Estrategias de mejora en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y segundas
lenguas: Mi Portfolio”

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: ESPAÑOL

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1
2
3
4
5

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIDAD 9: Adelante A1-A2

PREGUNTAR Y RESPONDER SOBRE EXPERIENCIAS PASADAS.
VALORAR EXPERIENCIAS PASADAS.
EXPRESAR EMOCIONES.
ESCRIBIR UN MENSAJE ELECTRÓNICO.
ESCRIBIR UN DIARIO.
HACER UN RESUMEN.

6
7
8
9

CONOCER EL PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE LOS VERBOS:
DORMIR, ESTUDIAR, TRABAJAR, EMPEZAR, HACER, CAMBIAR, CONTAR,
VENIR...
CONOCER EL PARTICIPIO REGULAR DE LOS VERBOS.
CONOCER LOS MARCADORES QUE SUELEN ACOMPAÑAR AL PRETÉRITO
PERFECTO COMPUESTO

10

Proyecto de innovación: “Estrategias de mejora en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y segundas
lenguas: Mi Portfolio”

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: ESPAÑOL

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1

PREGUNTAR Y RESPONDER SOBRE HECHOS CONCRETOS
BIOGRÁFICOS E HISTÓRICOS DEL PASADO.

2

PREGUNTAR Y RESPONDER POR EL MOMENTO DEL COMIENZO Y DEL
FINAL DE UNA ACCIÓN.

3
4
5

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIDAD 10: Adelante A1-A2

HACER UNA AFIRMACIÓN SEÑALANDO CIERTO GRADO DE DUDA.
REDACTAR UNA BIOGRAFÍA.
CONOCER LOS NOMBRES DE LOS ÁNGULOS, TRIÁNGULOS,
CUADRILÁTEROS Y CIRCUNFERENCIAS.
CONOCER LOS NOMBRES DE LAS ETAPAS DE LA VIDA.

6
7

CONOCER LOS NOMBRES DE LOS PERIODOS, ACONTECIMIENTOS Y
PERSONAJES DE LA HISTORIA UNIVERSAL.

8

CONOCER LOS VERBOS EN PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE: IR,
ESCRIBIR, APRENDER, HACER, ESTAR, SER, PONER,...

9

CONOCER Y USAR LOS MARCADORES QUE ACOMPAÑAN AL PRETÉRITO
PERFECTO SIMPLE.

11

Proyecto de innovación: “Estrategias de mejora en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y segundas
lenguas: Mi Portfolio”

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: ESPAÑOL

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1
2
3
4
5
6

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIDAD 11: Adelante A1-A2

DESCRIBIR HÁBITOS Y COSTUMBRES EN EL PASADO.
DESCRIBIR PERSONAS, OBJETOS Y SITUACIONES EN EL PASADO.
COMPARAR EL PRESENTE Y EL PASADO.
HABLAR DEL PASADO.
HABLAR DE LOS MATERIALES DE LOS QUE ESTÁN HECHAS LAS COSAS.
CONOCER Y USAR LOA MARCADORES Y ADVERBIOS DE TIEMPO: ANTES,
AHORA, A LOS QUINCE AÑOS,...

12

Proyecto de innovación: “Estrategias de mejora en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y segundas
lenguas: Mi Portfolio”

Plan de trabajo personalizado. OBJETIVOS.
Nombre: ______________________________________ Grupo: ______
Área / asignatura: ESPAÑOL

Escala de valoración:
0 = No lo sé
1 = Lo sé un poco
2 = Lo sé bastante bien
3 = Lo sé muy bien

1
2
3
4
5

AL INICIO DEL TEMA
Fecha:
DURANTE EL TEMA
Fecha:
AL FINAL DEL TEMA
Fecha:
VALORACIÓN FINAL
DEL PROFESOR

UNIDAD DIDÁCTICA: UNIDAD 12: Adelante A1-A2

DAR INSTRUCCIONES.
OFRECER Y PEDIR AYUDA.
PEDIR PERMISO Y CONCEDERLO.
PEDIR OBJETOS.
HACER UNA SUGERENCIA.
PREGUNTAR E INFORMAR SOBRE LA PERTENENCIA DE UN OBJETO.

6
ELABORAR UN ESQUEMA.

7
8
9
10

CONOCER VOCABULARIO DE LOS TRABAJOS MANUALES.
CONOCER VOCABULARIO DE LAS PLANTAS.
CONOCER Y USAR LOS PRONOMBRES Y DETERMINANTES POSESIVOS.
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Where is Australia???

About Australia…

•Population: 22 million people
•Language spoken: English
•Government: Constitutional Monarchy

National emblem

Currency: Australian
Dollar (AUD)

Capital: Canberra

Australian Flag

Head of
State:
HRH
Queen
Elizabeth
II

Biggest city: Sydney
Prime Minister: Julia Gillard

AUSTRALIA

•26th January 1788 – Australia is
claimed as a British colony
•Britain begin sending convicts
(criminals) from England and Ireland to
Australia for punishment
•1st January 1901 – all the colonies
(states) are united, and modern
Australia is created. (Before this each
state was independent)
•BUT!!!!
Australian Aborigines had been living
in Australia for at least 40,000 years
before the British arrived.
•Australian Aboriginal culture is one of
the oldest in the world

Start your year in Sydney. Every year
Australia’s biggest New Years Eve
celebrations are held in Sydney, and
are shown on TV all across the world.

January 26 – Australia Day
Australia’s national day.
How do we usually
celebrate Australia Day?
Most people spend
Australia day at the beach,
or have a barbeque with
family and friends. Or both!

In Australia the school year begins late January – early
February and finishes in December.

Is school life different in Australia than in Spain?
School starts at 9:00am
and finishes at 3:30pm.

Students call teachers
by their surnames. E.g.
Miss Griffin, not
Rebecca!
Most students in Australia
must wear a uniform to
school

Students do not go home
for lunch. There is a one
hour break for lunch and
students eat at school.

Blue Mountains

Autumn in Australia is a good
time to explore the scenery.
Head down towards
Tasmania, explore country
Victoria, or climb the Blue
Mountains near Sydney.

Tasmania

Country Victoria

Many people
go to Church
on Good
Friday and
Easter
Sunday
We eat Hot Cross Buns
at Easter, a type of
sweet bread with
sultanas (pasas).

On Easter
Sunday people
visit their
families and
we give each
other
chocolate
Easter eggs.

25th April – ANZAC Day
One of the most important
holidays of the year and is
celebrated in both Australia and
New Zealand.
It is a day to remember the
Australians and New Zealanders
killed at war, most importantly
World War I and II.

The most important
celebrations are
held in Canberra,
Australia’s capital.

Winter in Australia is very
different to Spain, and is
different depending on
WHERE in Australia you
are.

It almost NEVER snows in
the cities, only in the
mountains.
The north is usually warm
and sunny in winter.
But the south is
usually very cold and
wet in winter.

Mount Buller, Victoria

Melbourne, Victoria

Or go diving in the Great
Barrier Reef and find
Nemo!

Maroochydore, QLD
Cairns, QLD
Go relax on
the beautiful
beaches in
Queensland

Or if you like adventure,
winter is the best time to
explore central Australia, or
the ‘outback.’

The
‘Outback’

Uluru (Ayers Rock),
NT

Kakadu, NT
The Kimberleys, WA
Ancient Aboriginal
rock paintings

September is the most
important month of the
year in Melbourne.
Why?
FOOTBALL FINALS!!

Australian Football was
invented in Melbourne.
There are 16 teams
around Australia, 9 of
them are from
Melbourne!

Australian
football is very
different to
football in
Spain.
Fútbol in
Australia is
called “soccer.”

6 points

There are 4 goal
posts. A goal is
worth 6 points,
the smaller goal
posts are worth
1 point.

18 players per team

Australian football is
played on an oval field

1 point

Football
Australian football is
a winter sport

http://www.youtube.com/watch?v=yXQews
HQkOY AFL highlights

In Australia we
celebrate Christmas in
summer, on the 25th of
December.

On Christmas
morning we open
our presents with
our family, and
some people go to
church.
At lunchtime we eat
a big meal with our
father’s family, and
then we eat a big
dinner with our
mother’s family (or
vice-versa).

December in Australia is
usually very hot. It is not
unusual to celebrate
Christmas Day in 30°C
degrees or more.
In the afternoon we
relax, play outside, go
for a walk, go to the
park, or some people
go to the beach.
Because the
weather is hot we
usually eat outside

Platypus

Crocodile
Kangaroo

Dingo
Echidna

Possum

Wombat

Koala
Bilby

Emu

Some typical Australian foods:

Vegemite: almost 95%
of Australians have
Vegemite in their
kitchens!

Lamingtons

Meat Pie
Pavlova

Kangaroo
ANZAC Biscuits

Australian English!
Some Australian vocabulary:
Aussie = Australian
G’day = Hello
ta = thanks

How is Australian English different to
British or American English?
The biggest difference is that in
Australia we like to shorten words
(we are lazy!). E.g:

daks = pants/trousers

university » uni

lollies = sweets

journalist » journo

dag = silly person

breakfast » breakky

tea = dinner

biscuit

cuppa = cup of tea/coffee

chocolate » chocky

ace! = excellent!

afternoon » arvo

VERBS:

football

to whinge = to complain

sunglasses » sunnies

to reckon = to think

» bikkie

» footy

aUSTRALIA

Sydney

Sydney
•Biggest city in
Australia
•4,5 million people
live in Sydney
•The oldest capital
city in Australia

Canberra

Canberra
•Capital of Australia

•345.000 people live
in Canberra
•The temperature in
Canberra is
extreme: winter is
always very cold, but
summer is always
very very hot!

HOBART

HOBART
•Hobart is 207
years old, the 2nd
oldest capital city
in Australia
•215.000 people
live in Hobart

Adelaide

Adelaide
•Adelaide is the
5th largest city
in Australia

•1,2 million
people live in
Adelaide

Perth

Perth
•Perth is the 4th biggest
city in Australia

•1,7 million people live in
Perth

•It is famous for its
beautiful beaches and
warm weather

Darwin

Darwin
•Darwin is the smallest
capital city in Australia

•About 125.000 people live
in Darwin
•Because Darwin is in the
north, the weather is
always very hot
•Darwin is also famous for
having many crocodiles!

Brisbane

Brisbane
•Brisbane is the 3rd
largest city in Australia

•About 2 million people
live in Brisbane
•The temperature in
Brisbane is always nice
and warm, even in winter
•Brisbane is very famous
for music

Melbourne! ☺

Melbourne ☺

Melbourne ☺
•Melbourne is the 2nd largest
city in Australia. 4 million
people live in Melbourne.
•Melbourne is famous for crazy
weather: cold, windy, rain, and
sunshine, all in the SAME DAY!
•Melbourne is very multicultural
and has a lot of immigrants.
Almost 35% of people in
Melbourne were born in another
country
•Everybody in Melbourne
LOVES sport, but the most
popular is Australian Football

Melbourne ☺

LARA (my town)

(Geelong)

Christmas in
Australia

• In Australia we celebrate Christmas in
summer, on the 25th of December.
• December in Australia is often very hot,
and it is not unusual to celebrate Christmas
Day in temperatures above 30ºC degrees.
• Because of the hot weather, the way we
celebrate Christmas is very different to the
rest of the world.
• Christmas in Australia is the beginning of
the summer holidays, so it is very popular
for families to go on holidays to the beach
for Christmas and New Year’s.

Lead up to Christmas
•

In the month before
Christmas, people send
Christmas cards to
their friends and
relatives, and in all the
big cities and shops
there are many
beautiful decorations.

• People put up
Christmas trees in
their lounge rooms
and decorate it with
colourful lights and
bright decorations.
• On top of the
Christmas tree we
always put an angel
or a star.
• Decorating the
Christmas tree is
usually something
that we do together
with our family.
• But because of the
warm weather, our
Christmas trees are
usually made of
plastic.

Lead up to Christmas…

• At night time people go for a walk or a
drive with their children to look at the
decorated houses.
• In Australia it is also
very popular for people to
decorate the outside of
their homes with colourful
lights and decorations, and
every year the most
impressive appear on the
television or in newspapers.

Christmas Eve –

th
24

December

• The concert is held to raise money for
•

On Christmas Eve it
is a tradition,
especially in
Melbourne to have

charity, and is shown on TV all across
Australia. It has become a tradition all over
Australia to watch the concert on television
together with family and friends.

Carols by Candlelight,
a very big and famous
concert where many
famous Australian
singers and
celebrities sing
traditional Christmas
carols and other
Christmas songs.

• At night time before we go to bed we
leave milk and biscuits out for Santa to
eat. During the night when we are asleep
Santa comes and leaves presents for us
under the Christmas tree.

Christmas Day – 25th December
•

On Christmas morning we wake up very early and open the presents that
Santa has left under the Christmas tree. We spend the morning at
home with our family, or many families go to church.
• At lunchtime we eat a big Christmas
lunch with our father’s family, and then
in the evening we eat dinner with our
mother’s family (or vice-versa).
•In the afternoon we exchange presents
with our cousins, grandparents, aunts
and uncles, and then we relax.
•Because the weather is
very warm many families
will go to the beach on
Christmas afternoon, go to
the park, play outdoor
games, or go for a walk.

Typical Christmas meal
•

A typical Christmas meal in Australia will include roast turkey, chicken, ham
and vegetables. Because the weather is hot, these meats are often eaten
cold.

•

Seafood is also very popular, such as prawns and crayfish, or it is also very
popular to have a barbeque for Christmas lunch.

•

Because of the hot weather we often eat our Christmas meal outside in the
sunshine with our families, and drink lots of beer, wine and champagne.

•

For dessert it is traditional to have plum pudding, a type of cake made with
fruit and rum, and served with custard.

•

For dessert we also eat things like fruit salad, chocolates, ice-cream, or many
families eat “pavlova” – which is a type of Australian cake. It is similar to
meringue, is very sweet and almost always decorated with fruit such as
strawberries, passionfruit or kiwi-fruit.

☺ Christmas Food! ☺

Roast Turkey

Pavlova

Seafood

Barbeque

Ham

Plum Pudding

•

•
•
•

New Year’s Eve December 31st
New Year’s Eve in Australia is usually spent with friends and family.
Many people have parties at home, have a barbeque outside and drink
lots of beer, wine and champagne.
Young people go to the clubs (discotecas) or go to parties with their
friends.
At midnight we all drink champagne and wish each other a “Happy New
Year!”
In all the big cities there are always big firework displays at midnight,
but the biggest and most spectacular is in Sydney. It lasts for about 15
minutes, and is shown on TV all across Australia and around the world.

Videos
• http://www.youtube.com/watch?v=G3DIsy6a
ZI0 Hallelujah Chorus CBC 2009
• http://www.youtube.com/watch?v=p7NqIJZ4
7mg&feature=fvw Sydney NYE 2010

Questions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Do you like Christmas?
How do you celebrate Christmas here in Spain?
When do you celebrate Christmas?
Do you go to Church at Christmas?
Are there any special traditions at Christmas?
Do you decorate your house with a Christmas tree?
Do you buy Christmas presents? When do you give/receive presents?
What are some typical Christmas foods here in Spain?
What is the weather like at Christmas? Does it snow?
What do you usually do on New Year’s Eve? Who do you celebrate with?
•What will you do for the holidays? What do you
usually do?
•Would you like to spend Christmas in Australia?
Why, why not?

Nom officiel : République française
Hymne national : La Marseillaise
Devise : Liberté, Egalité, Fraternité
Drapeau : bleu, blanc, rouge
Monnaie : Euro, monnaie unique mise en place
depuis janvier 2002
Capitale : Paris
Habitants: 66 millions de français
Langue: le français

- En bleu foncé, les
pays où la langue
française est utilisée
comme langue
maternelle;

- En bleu clair, les
pays où la langue
française est utilisée
comme langue de
culture.

- En bleu, les pays où
la langue française
est utilisée comme
langue administrative;

LES CHAMPS ELYSEES
ET L’ARC DE TRIOMPHE

LA TOUR EIFFEL

LE SACRE
COEUR

VERSAILLES

LA BASILIQUE
DE
FOURVIERE

TOUR DE
LA PART DIEU
« LE CRAYON »

CATHEDRALE ST
JEAN

LES CALANQUES

LE PORT

LA BASILIQUE NOTRE
DAME DE LA GARDE

LE
PALAIS
RIHOURS

LE PALAIS DES BEAUXARTS

LA VIEILLE
BOURSE

LA PORTE DE
PARIS

LA PLACE
WILSON

LA GARONNE

LE CAPITOLE

CATHEDRALE ST
ANDRE

PORTE CAILHAU

PLACE DES
QUINCONCES

LA
CATHEDRAL
E
ORTHODOX
E RUSSE ST
NICOLAS

MONUMENT DU
CENTENAIRE

LA
LOIRE

CHÂTEAU ROI
DE
BRETAGNE
MAISONS TYPIQUES

PARLEMENT
EUROPEEN

PONT DE
L’UNION

LE VIEUX
STRASBOURG

Les français font traditionnellement trois repas par jour.
Le petit-déjeuner se prend environ entre 7h et 9h du matin. Il
se compose d'une boisson chaude (café, thé ou chocolat), de
croissants et/ou de pain, de beurre et de confiture.
Le déjeuner a lieu entre 12h et 13h. Il dure en général
environ 1h et est constitué d'une entrée, d'un plat et/ou d'un
dessert et enfin d'un café expresso.
Le dîner est souvent aux alentours de 20h et dure également
1h. Il se compose d'un hors-d'œuvre, d'un plat chaud et d'un
dessert.

TOAST DE
FOIS-GRAS

OMELETTE

CHARCUTERIE

MOULES
FRITES

BOUILLABESSE

COQUILLE
ST JACQUES

QUENELLE DE BROCHET

BLANQUETTE DE
VEAU

HACHIS
PARMENTIER

COQ AU VIN

STEAK- FRITES

CAMEMBERT

BRIE

MAROUELLE

ROQUEFORT

CREPES

ILE
FLOTTANTE

MOELLEUX
AU
CHOCOLAT

CHARLOTTE AUX FRAISES

CROISSANTS

MACARONS

ECLAIR AU
CHOCOLAT

FLAN

CHAMPAGNE

VIN ROUGE
ET
VIN BLANC

BIERE

Les jours fériés en France correspondent à de grandes
fêtes nationales ou à des évènements marquants du calendrier
religieux chrétien.
L’année française commence et finit par une grande fête. Le 31
décembre est le jour de la Saint-Sylvestre. Le 31 décembre on fait le
réveillon : on sort, on va danser avec les amis, et on attend minuit pour
s’embrasser et boire du champagne, pour fêter la nouvelle année qui
commence. Chaque ville organise un feu d’artifice. Le 1er janvier s’appelle
aussi le Jour de l’An (premier jour de l’année).

Le 14 février, c’est la Saint-Valentin. C’est la fête des amoureux
En février, c’est le Mardi Gras. C’est une fête religieuse, mais c’est devenu
surtout une fête à spectacles : dans beaucoup de villes du monde, on
organise des défilés de Carnaval, avec des costumes, des masques et des
danses. Pour le Mardi Gras, on mange beaucoup de crêpes et de bugnes.
Pâques est aussi une fête religieuse, qui rappelle la résurrection de Jésus
Christ. A l’époque de Pâques, on vend partout des œufs et des lapins en chocolat.
Le 1er mai est la Fête du Travail. C’est un jour de vacances pour tous les
Français. C’est une fête d’origine socialiste et syndicale. Ce jour-là, il y a beaucoup
de défilés de travailleurs dans les rues, et on offre du muguet à tout le monde.
La Fête des Mères, c’est toujours le dernier dimanche du mois de mai. Les
enfants préparent des petits cadeaux à l’école, et les papas achètent des cadeaux
plus chers dans les magasins. Plus récemment, on a aussi inventé la Fête des
Pères, au mois de juin, où l’on fait des cadeaux aux papas.

Le 8 mai rappelle la fin de la 2ème Guerre Mondiale et la victoire française contre
les Allemands. On l’appelle donc la Fête de la Victoire.

Le 21 juin, c’est la Fête de la Musique. C’est une nouvelle fête qui existe depuis
1982, inventée par le Ministre de la Culture socialiste Jack Lang. Tout le monde sort
dans les rues pour jouer d’un instrument, pour danser, ou simplement pour écouter les
nombreux concerts dans la rue.
Le 14 juillet, qui est la Fête Nationale. Ce jour-là, il y a des défilés officiels,
organisés par l’Etat ou la mairie, avec la participation de l’Armée. Le plus spectaculaire
se déroule sur les Champs-Elysées, avec le Président de la République et les autres
personnages politiques. Pourquoi cette fête ? Pour commémorer la prise de la Bastille,
début (symbolique) de la Révolution Française de 1789.
Le 1er novembre, c’est la Toussaint (=tous les saints). C’est une autre fête
religieuse. Ce jour-là, les gens vont au cimetière pour apporter des fleurs sur la tombe
des parents et amis qui sont morts, et pour prier.

Le 11 novembre, c’est l’anniversaire de la fin de la 1ère Guerre Mondiale.
Le 8 mai et le 11 novembre sont des fêtes officielles. Ces deux jours sont
importants surtout pour les anciens combattants, les hommes qui ont fait la
guerre, justement. Dans chaque ville il y a des défilés officiels, comme pour le
14 juillet. Il y a des drapeaux français partout dans les rues.
Noël est la fête religieuse la plus importante. Le 24, les Français se réunissent en
famille et font la fête tard dans la nuit. On échange beaucoup de cadeaux. Les enfants
sont heureux, et les plus petits croient qu’un personnage imaginaire, le Père Noël, leur
apporte des cadeaux, qu’ils découvrent le 25 au matin. La veille de Noël (le 24), on fait
le réveillon, le grand repas de Noël. On y mange du foie gras, des huîtres, de la dinde et
une bûche (le gâteau de Noël). A l’époque de Noël, les rues et les maisons sont
décorées avec des sapins illuminés, et beaucoup de familles font une crèche, qui
représente la naissance de Jésus.

Voilà donc les fêtes françaises.
Vous les trouvez très différentes des fêtes espagnoles ?

ITALY is a
penisula. To
the North it
borders:
FRANCE
SWITZERLAND
AUSTRIA
SLOVENIA

The most important
moutain ranges are
THE ALPS in the
NORTH, and THE
APENNINES in the
center.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Piemonte
Liguria
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Emilia Romagna
Marche
Abruzzo
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Campania
Lazio
Umbria
Toscana

Population: 60.000.000
Language: ITALIAN
Religion:
CATHOLICISME
Capital: ROME
Coin: EURO

ITALIAN

FOOD

procession

