
ESPECIFICACIONES PARA LA SECCIÓN 
BILINGÜE-INGLÉS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA SECCIÓN BILINGÜE 

 

Además de los objetivos generales de la enseñanza de las asignaturas de Biología y 

Geología, hemos de añadir, para el caso de los cursos de 1º,3º y 4º de ESO de la 

sección bilingüe en inglés, algunos otros relacionados con el idioma y que serían los 

siguientes:  

 Comprender mensajes orales y escritos en inglés con propiedad y eficacia 

comunicativa. 

 Exponer opiniones y preguntas oralmente de manera correcta y fluida, así 

como ser capaz de explicar conceptos sencillos. 

 Aprender a producir textos científicos sencillos con claridad y precisión en 

inglés escrito. 

 Adquirir la destreza en la organización del propio pensamiento en inglés, y 

consolidar el hábito de lectura y su disfrute en dicho idioma. 

 Conocer y valorar el uso del inglés como lengua internacional de comunicación 

en trabajos y publicaciones de desarrollo científico y tecnológico. 

 Obtener, seleccionar, tratar y transmitir información usando el inglés a partir 

de fuentes, metodologías e instrumentos tecnológicos apropiados, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, procediendo de forma 

organizada, autónoma y crítica. 

  



METODOLOGÍA, MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Se concretan los siguientes aspectos en relación con la metodología y los recursos 

didácticos:  

 Será lo más activa y participativa posible, con la utilización del inglés hablado y 

escrito por parte de los alumnos, siguiendo los criterios de la metodología CLIL 

(Content and language integrated learning), conocida en español como AICOLE. 

 Se fomentará el trabajo cooperativo en parejas y en pequeños grupos para 

facilitar la participación, la comunicación y ayuda entre iguales.   

 Las clases son impartidas íntegramente en inglés, pero se prestará especial 

atención a que los alumnos conozcan perfectamente en los dos idiomas el 

vocabulario básico de cada unidad. En relación con este punto se 

cumplimentará una tabla de vocabulario por cada tema, donde queden 

reflejados los términos en inglés y en español, así como su definición en inglés. 

 Se utilizarán medios audiovisuales (videos, audiciones, presentaciones con 

ordenador) para facilitar la comprensión de conceptos y ayudar a la adquisición 

de una correcta pronunciación. 

 Se promoverá la realización de trabajos y exposiciones orales, con el objetivo 

de mejorar la expresión oral en inglés 

 En relación con los recursos humanos hemos de destacar al profesor auxiliar de 

conversación nativo que estará presente en el aula alguna de las horas lectivas 

que tiene cada grupo.  

 


