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5.3. LA LECTURA COMO ESTRATEGIA. LA EXPRESIÓN ORAL

La comprensión lectora y la expresión oral y escrita se trabajarán tácitamente en
las  distintas  materias  del  departamento.  Para  ello,  se  establecen  las  siguientes
estrategias:

− Se realizarán lecturas del libro de texto y de fichas que elaboramos a tal efecto, así
como libros de divulgación científica recomendados para nuestro alumnado.

− Además, cada hora lectiva le dedicamos  varios minutos a la lectura previa del
tema a tratar y a su posterior resumen oral y/o escrito por parte del alumnado. 

− A nivel de centro, dedicamos 10 minutos de dos horas distintas al día en el aula a
la lectura de sus libros de lectura.

− Se propondrá  la búsqueda de artículos y noticias relacionados con los temas a
tratar, que se leerán y comentarán en clase.

− Se usará la biblioteca para la búsqueda de información en algunas sesiones.
− Se propondrán libros de lectura voluntarios centrados en temas de divulgación

científica y  de  ciencia  ficción,  del  nivel  adecuado  a  la  edad  y  madurez  de  los
estudiantes.

− También se facilitará el  acceso a artículos de revistas y de webs de divulgación
científica para fomentar la curiosidad y la actualización de los conocimientos.

6. ESTRATEGIAS PARA LA PROFUNDIZACIÓN DE LA COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

6.1. ESTRATEGIAS RECOMENDADAS DESDE EL ÁREA

Para la  profundización de la  competencia lingüística,  se  programarán desde el
departamento actividades encaminadas al  desarrollo de la comprensión lectora y de la
expresión oral y escrita:

− Se realizarán  lecturas en  los  libros  de  texto  y  las  fichas  que  se  entreguen a  los
alumnos,  se  elaborarán  resúmenes  y  esquemas que  recojan  la  información  más
importante  y  se  propondrán  preguntas sobre  los  textos  leídos,  para  reforzar  la
comprensión lectora. 

− Se  recomendarán  libros  de  divulgación  científica a  nuestros  alumnos,  según  los
niveles de enseñanza. Los alumnos podrán voluntariamente realizar la lectura de los
libros recomendados teniéndose en cuenta en la evaluación (ver apartado siguiente). 

− En cada hora lectiva, le dedicaremos varios minutos a la  lectura previa del tema a
tratar y a su posterior resumen oral y/o escrito por parte del alumnado. 

− Se realizarán trabajos, exposiciones de los mismos, debates...
− Se propondrá la búsqueda de artículos y noticias relacionados con los temas a tratar,

que se leerán y comentarán en clase.  Se usará la  biblioteca para la  búsqueda de
información en algunas sesiones.

− La  ortografía tendrá  gran  importancia.  Se  descontará  0,1  puntos  por  cada  falta
ortográfica cometida,  hasta  un máximo de 2 puntos,  en 1º  ESO y 2º  ESO y 0,2
puntos por cada falta ortográfica cometida, hasta un máximo de 2 puntos, en 3º ESO
y 4º ESO.
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− Para trabajar  el vocabulario, el alumno realizará un glosario al final de cada tema,
donde se incluirán las definiciones de las palabras cuyo significado no conozca. Del
mismo modo, se colocarán pósters en las clases con las definiciones de términos
específicos que aparezcan.

− La presentación de pruebas escritas, trabajos, cuadernos… deberá ser clara, limpia y
ordenada.

− A nivel de centro,  dos horas al día dedicaremos  10 minutos cada una de ellas a la
lectura de libros de lectura propuestos a los alumnos.

6.2. LECTURAS RECOMENDADAS

Desde  el  departamento  se  ha  elaborado  una  lista  de  lecturas  recomendadas
adecuadas a cada nivel. En la medida de lo posible, se ha elegido un texto de ficción
relacionado  con  la  ciencia  y  un  texto  de  divulgación  científica.  Estas  lecturas
recomendadas se solicitarán al encargado de la biblioteca para que disponga de unos 4 o
5 ejemplares que puedan ser prestados a los alumnos. Se está trabajando en una lista
común de lecturas recomendadas desde el área científico-tecnológica para que se pueda
ir creando una sección en la biblioteca con libros de temas relacionados.

Del mismo modo, se animará a los alumnos a leer libros que no se encuentran en
esta  lista  principal,  sino  que  son comentados  o  recomendados  por  los  profesores  o
descubiertos por ellos mismos, previa consulta con el profesor.

Estas lecturas se ofrecerán de forma voluntaria a los estudiantes, como máximo
un libro por trimestre, y serán evaluados de alguna forma (ficha, test, exposición…) por
el profesorado, que añadirá esta calificación a las otras del estudiante para elaborar la
nota media.

1º ESO:
− Mi familia y otros animales. Autor: Gerald Durrell
− El juego de Ender. Autor: Orson Scott Card

2º ESO:
− Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros. Autor: Konrad Lorenz
− Viaje al centro de la Tierra. Autor: Julio Verne
− Dune. Autor: Frank Herbert

3º ESO:
− Libros de Robin Cook: Vector, Cromosoma 6, Cerebro, etc.
− Viaje alucinante. Autor: Isaac Asimov

4º ESO:
− Parque jurásico. Autor: Michael Crichton
− Una breve historia de casi todo. Autor: Bill Bryson
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6.3. OTRAS LECTURAS SUGERIDAS

General:
− Colección AKAL: Las Manzanas del Saber
− Selección de textos de divulgación, Ricardo Gómez, Editorial ANAYA
− Maravillosa Ciencia, Nick Arnold, Editorial Molino
− Artículos de la revista National Geographic, disponible en el departamento.
− Blogs de divulgación científica
− Blogs de textos de ciencia ficción
− Recopilaciones de lecturas comprensivas de diferentes editoriales para cada nivel.

1º y 2º ESO:
− El verano de los animales. (Christamaría Fiedler. Alfaguara. )
− Aventura en la selva. Alfredo Gómez Cerdá. Edelvives, Ala Delta. 
− El viento en los sauces. (Kenneth Grahame. Alianza Editorial, Biblioteca juvenil.)
− El Ganso (Rosa Cintas, Editorial Siete olas).
− La clave secreta del universo. Lucy y Stephen Hawkin. Ed. Debolsillo.
− Mara y el enigma del litoral.(Rosa Cintas, Editorial Siete olas)
− La célula, el origen de la vida (Nuria Roca y Marta Serrano, Ed. Parramón
− Fisiología animal. Adapatación y medio ambiente. (Nielsen Schmid. Ed. Omega)
− Secretos del mundo animal. (Tim Birkhead y Otros. Ed. Reader´s Digest.)
− Invitación a la ecología. (Robert Ricklefs. Ed. Panamericana.)
− La ciencia de las plantas (Rick Parker, Ed. Paraninfo SA)

3º y 4º ESO:
− El viaje alucinante, (Isaac Asimov, Ed. Debolsillo). 
− No me baciles
− Libros de Robin Cook: Vector, Cromosoma 6, Cerebro, etc.
− Genoma  (Matt  Ridley,  Ed.  Taurus).  Narra  la  historia  de  nuestra  especie  y  sus

antepasados tomando el genoma como punto de vista.
− La doble hélice. (James D Watson, Ed Alianza. colección: ct-ciencia técnica)
− El planeta vivo (David Attemborough y otros. Ed .Plaza y Janes)
− Biografía  de  la  Tierra  (Francisco  Anguita  ,  Ed.  Aguilar).   Crónica  de  los

descubrimientos, los éxitos y los fracasos de los científicos que investigan la Tierra.
− Tectónica de placas (F.F. Jorda. Ciencia de Hoy, Ed.Santillana)
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6.4. EVALUACIÓN DE LAS LECTURAS

El  profesor  correspondiente evaluará,  de forma separada o integradas  en otras
actividades evaluables, todas las actividades de lectura que se realicen. También serán
evaluadas, y servirá para mejorar la nota de los alumnos, las lecturas que se propongan
de forma voluntaria.

8.3. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS QUE DESCONOZCAN EL IDIOMA

Se trabajará de forma coordinada con el profesorado de ATAL, para que en la hora
que  el  alumnado  con  problemas  de  idioma  esté  presente  en  las  clases  de  nuestras
materias trabaje el vocabulario correspondiente y los conocimientos básicos.

13. PROGRAMA DE BILINGÜISMO

13.1. PROYECTO DE BILINGÜISMO. ANTECEDENTES Y DESARROLLO

El 2 de marzo de 2005 el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía alcanzó un
acuerdo  para  el  fomento  del  plurilingüismo  en  Andalucía.  El  desarrollo  cultural  y
tecnológico de las naciones europeas con respecto España y especialmente a nuestra
comunidad se basa en el uso de diversas lenguas, además de las nuevas tecnologías.
Todo ello hace necesario la puesta en marcha de proyectos como el bilingüismo y las
TIC a los que el IES Torre Almenara pertenece, constituyendo actualmente una red de
centros que cada curso se incrementa notoriamente.

Según las  últimas instrucciones para la  aplicación de este  programa se deberá
impartir el 50% de las horas con el programa bilingüe y hablar el máximo posible en el
idioma correspondiente.

13.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. En el plano lingüístico, el uso de varias lenguas potencia las destrezas de la propia
lengua madre ofreciendo un gran número de fuentes de información que dependen
directamente del número de lenguas utilizadas.

2. Desde el punto de vista cultural el uso de diversas lenguas potencia en el alumnado el
respeto y conocimiento de las  nuevas culturas.

3. Desde el punto de vista cognitivo, el dominio de distintos códigos de comunicación
mejora sustancialmente el aprendizaje de los alumnos.
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13.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS

Los bloques de contenidos bilingües se incorporarán a la programación del curso
correspondiente en la secuenciación y temporalización indicada en ella,  siempre que
esto sea posible. En el  programa bilingüe desarrollaremos los  siguientes bloques  de
contenidos en lengua inglesa:

CONTENIDOS   BIOLOGÍA  Y GEOLOGÍA   1º ESO. BILINGÜISMO

BLOQUE 1: EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR
− El sistema Solar y los planetas.
− Movimientos de la Tierra: estaciones.
− Movimientos de la Tierra: el día y la noche.

BLOQUE 3: LA ATMÓSFERA Y LA HIDROSFERA
− La atmósfera. Composición del aire atmosférico.
− Estructura de la atmósfera.
− La atmósfera y la salud.
− El agua en la atmósfera.
− El tiempo atmosférico.
− Importancia del agua para los seres vivos.
− El ciclo del agua.
− Reservas de agua dulce y consumo en la Tierra.
− Contaminación.

BLOQUE 4: LOS ANIMALES, LAS PLANTAS
− Principales características de los invertebrados. Tipos de invertebrados.
− Principales características de los cordados. Tipos de cordados.
− Descripción de animales.
− Partes de la planta.
− Funciones de la planta.
− Reproducción de las plantas con semillas.

BLOQUE 5 LA MATERIA
− Propiedades de la materia.
− La masa, volumen y densidad.
− Cambios de estado.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
− Uso de la lengua inglesa tanto oral como escrita en un alto porcentaje del currículo.
− Valoración positiva de la lengua inglesa como herramienta para acceder a contenidos

diversificados e integrados en las Biología y Geología.
− El resto de competencias son las mismas que para el resto de los grupos de 1º ESO.
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CONTENIDOS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3°ESO. BILINGÜISMO

BLOQUE 1: ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO
− La célula eucariota animal.
− Órganos, tejidos y aparatos.

BLOQUE 2: FUNCIÓN DE NUTRICIÓN
− Alimentación y dieta.
− Sistema digestivo: anatomía y función.

BLOQUE 3: APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR
− Anatomía y función del aparato respiratorio.
− Anatomía del circulatorio y excretor. 

BLQOUE 6: FUNCIÓN DE RELACIÓN
− Anatomía del nervioso.
− Músculos, huesos y articulaciones.
− Receptores y efectores.

BLOQOUE 7: FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN
− Anatomía y función del reproductor.
− ETS.

BLOQUE 8: ACTIVIDAD GEOLÓGICA DE LA TIERRA
− Procesos geológicos externos y su acción. 
− Tipos de rocas y su formación.
− El ser humano y el medio ambiente.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
− Uso de la lengua inglesa tanto oral como escrita en un alto porcentaje del currículo.
− Valoración positiva de la lengua inglesa como herramienta para acceder a contenidos

diversificados e integrados en la Biología y Geología.
− El resto de competencias son las mismas que para el resto de los grupos de 3º ESO.
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13.4. ESPECIFICACIONES PARA LOS GRUPOS DE 1º Y 3º ESO BILINGÜES

Para  la  materia  de  Biología  y  geología  se  sigue  el  currículo  oficial  y  las
programaciones  de  los  cursos  recogidas  en  los  documentos  del  departamento,  pero
existen ciertas características específicas que se detallan a continuación:

 En 1º ESO el 50% del tiempo de clase  se desarrollará en inglés, haciendo hincapié
en  el  léxico  específico  de  las  unidades  y  en  el  aspecto  comunicativo:  hablar  y
escuchar,  leer  y  escribir,  trabajando  en  inglés  con  los  contenidos  curriculares
establecidos en las materias.

 En 3º ESO el 50 % del tiempo de clase (1 de cada 2 sesiones semanales de la materia
de Biología y Geología) se desarrollará en inglés. 

 En las  clases  desarrolladas  en  inglés  se  contará  con  la  ayuda  de  un  auxiliar  de
conversación nativo, que se encargará principalmente de los aspectos comunicativos
orales del idioma.

 Además del tiempo de clase en inglés, se realizarán otras actividades y tareas que
impliquen la lectura o expresión escrita en inglés.

 Las pruebas escritas constarán de 8 preguntas en español y 2 en lengua extranjera.
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