
 

IDEOTUR SLL 
C/ ALCALÁ, 104  2-A 28009 MADRID 

TELF  91 431 16 35 / FAX: 91 277 90 49 
www.ideotur.com  e-mail: ideotur@ideotur.com 

 

 

 
PROYECTO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

- 2 ESO 

 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
 El Objetivo prioritario de la actividad es el desarrollo de la competencia 

comunicativa en lengua inglesa para adquirir nuevos conocimientos, consolidar y 
practicar lo ya conocido y desarrollar capacidades de escritura, lectura y 
conversación, a través de temas y actividades pedagógicas atractivas para los 
participantes. 

 
 Despertar el interés por el idioma inglés, aprendiendo en contacto directo con sus 

profesores de un modo agradable y lúdico. 
 
 Acercarse al Medioambiente en el mismo entorno en el que tiene lugar la actividad. 

 
 Desarrollar aptitudes de tolerancia hacia lo ajeno para fomentar la comprensión 

hacia lo que nos es extraño o desconocido. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Valorar los comportamientos sociolingüísticos que facilitan las relaciones de 

convivencia en las situaciones estudiadas. 
 
 Recopilar y utilizar materiales auténticos cercanos a los intereses de los niños y 

jóvenes. 
 
 Valorar la interacción en las actividades de clase como instrumento importante para 

mejorar la comprensión y la expresión de la lengua extranjera. 
 
 Garantizar la generación y apropiación de una serie de hábitos de creatividad, 

trabajo, respeto, curiosidad, aprendizaje del idioma, respeto ecológico e interés y 
práctica del deporte como medios de maduración humana. 

 
 Participar en juegos y actividades, estableciendo relaciones equilibradas y 

constructivas con los demás, evitando la discriminación por características 
personales, sexuales y sociales, así como los comportamientos y las actitudes de 
rivalidad en las actividades competitivas. 
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METODOLOGÍA 
 
 
 Las actividades se plantean de una forma motivadora para lograr la máxima 

participación. 
 

 Actividades lúdicas, dinámicas y divertidas. 
 

 Las actividades se harán fomentando el trabajo en equipo, mediante la 
cooperación. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
 Sesión de cuatro horas (10:00 – 14:00) para desarrollar los proyectos que se 

describen a continuación: Excursiones y recogida de material para la sesión de 
la tarde. 

 
Proyecto 1: Desarrollo sostenible  
Proyecto 2: Reducir, Reutilizar y Reciclar 
Proyecto 3: Energías Renovables                
Proyecto 4: Entorno Natural y Cultural 
Proyecto 5: La aldea global. Diversidad Cultural:  
 

 
 
 
 
OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS 
 
 Concienciar al grupo de la sensibilidad adecuada del medioambiente. 
 Capacitar al grupo con las mínimas bases de la educación medioambiental. 
 Potenciar el contacto entre participantes y naturaleza, ampliando 

conocimientos sobre ella. 
 Desarrollar la capacidad de observación del medio y el trabajo en equipo. 
 Fomentar la conciencia social del individuo sobre el medioambiente. 
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TEMA: “THE WORLD AROUND US SPEAKS ENGLISH” 
 

1. DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las 
necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 
generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede 
mantener 
 

 
IMPACTO AMBIENTAL 
 
La mayor parte de los materiales que utilizamos son minerales, y rocas más o menos 
transformados. Esto hace que la sociedad moderna necesite, aun más que en la 
Antigüedad, extraer rocas y minerales. La limitación del consumo y el reciclado son dos 
medidas que ayudan a evitar el rápido agotamiento. La extracción de estos materiales 
terrestres, que en la actualidad resulta imprescindible, supone una modificación del 
medio natural conocida como Impacto Ambiental. Las leyes de la Unión Europea 
obligan a que se realice un estudio de impacto ambiental antes de acometer grandes 
obras. 
 
El impacto ambiental se valora sobre los distintos elementos naturales: 
 

 Aguas: superficiales o subterráneas, incluso la alteración del curso de las 
mismas, no solo la contaminación. 

 Suelo: destrucción o alteración del suelo fértil 
 Vegetación: eliminación o alteración del medio. 
 Fauna: eliminación o alteración del medio. 
 Impacto visual por la modificación del paisaje y de su belleza. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO:  
 
9.30-14:00 / Visita Al Museo del Agua / Berrueco. Mancomunidad Valle del Lozoya. 
 

La Mancomunidad de El Embalse del Atazar, creada en abril de 2000, está formada por 
los municipios de El Atazar, El Berrueco, Cervera de Buitrago, Patones, Puentes 
Viejas(con sus cuatro núcleos de población: Cinco Villas,Mangirón, Paredes de 
Buitrago y Serrada de la Fuente) y Robledillo de la Jara.  
 
Localizada en el Valle Bajo del Lozoya, la Mancomunidad del Embalse del Atazar 
representa una de las subcomarcas más diferenciadas dentro de la Sierra Norte 
de Madrid,donde el río Lozoya y sus aguas se convierten en un recurso de gran 
importancia. 

  

16:00- 17:00 Talleres y Actividades 

Carteles-murales: diseñar carteles de ahorro de agua, luz, uso de las papeleras, a modo 
de campañas publicitarias, pudiendo incluso hacer un spot televisivo. 

Mostrar fotografías de impacto ambiental y que los alumnos muestren los impactos 
que observan. Aprovechar para hablar sobre los impactos que ven desde su colegio. 

 
17:00-17:30: merienda 
17:30-18:30: Actividad de ocio / Animación sociocultural 
18:30-20:00: Actividad Profesorado 
20:00-21:00: Ducha / aseo personal 
21:00: Cena 
22:00 Actividad nocturna. 
23:00/23:15: Silencio 
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2. EL ENTORNO NATURAL  

 
El entorno natural: El medio natural comprende todos los seres vivientes y no 

vivientes que existen de forma natural en la Tierra. En el sentido más purista, es un 

ambiente o entorno que no es el resultado de la actividad o la intervención humana. El 

ambiente natural puede ser contrapuesto al “ambiente construido”. 

 

 

Consumo energético y desarrollo social. El consumo de energía por habitante es uno de los 

indicadores más fiables del grado de desarrollo económico y de bienestar de una sociedad 

determinada. Este consumo energético que tanta incidencia tiene en el desarrollo social está 

desigualmente repartido en nuestro mundo, pues no todas las regiones tienen acceso a las 

fuentes de energía.  

DESARROLLO DEL PROYECTO:  
9.30-14:00 / Visita MUSEO GEOLOGICO: PATONES 
 

Situado en una antigua casilla del Canal de Isabel II rehabilitada en un paraje de 
extraordinario valor geológico. En el exterior del Museo, podemos observar una 
colección de rocas representativas de la Sierra Norte. En el interior del Museo, se 
dispone una serie de paneles explicativos con información sobre diferentes aspectos de 
la Geología: la creación de los Planetas, el Ciclo del Agua, los Fósiles, la Formación del 
Valle Bajo del Lozoya o la Cueva del Reguerillo. 
 
Estos paneles están apoyados por diversas reproducciones a gran escala: la Cueva 

del Reguerillo, Fallas y tipos, Corte Estratigráfico, los Fósiles, etc. 

16:00- 17:00 Talleres y Actividades / EJEMPLO 
 

 La tierra como soporte de vida / mantiene el ciclo vital 
 Erosión / composición del suelo 
 Compost 

 
17:00-17:30: merienda 
17:30-18:30: Actividad de ocio / Animación sociocultural 
18:30-20:00: Actividad Profesorado 
20:00-21:00: Ducha / aseo personal 
21:00: Cena 
22:00 Actividad nocturna. 
23:00/23:15: Silencio 
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3. REDUCIR REUTILIZAR Y RECICLAR 

 
La denominada Ley de las 3R, propuesta que popularizó la organización ecologista 
Greenpeace, propugna la reducción, la reutilización y el reciclaje de los productos que 
consumimos.  
 
Ley de las tres erres 3R  
Reducir:  
Hay que procurar reducir el volumen de productos que consumimos. Así pues, reduce...  
Reutilizar:  
Se trata de reutilizar el mayor número posible de objetos con el fin de producir menos 
basura y gastar la menor cantidad posible de recursos en fabricar otros nuevos.  
Reciclar:  
Consiste en fabricar nuevos productos utilizando materiales obtenidos de otros viejos. Si 
no es posible reducir el consumo de algo ni reutilizarlo intenta que al menos sea reciclable.  
 
DESARROLLO DEL PROYECTO:  
 
9.30-14:00 / VISITA PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN Y COMPOSTAJE EN PINTO  

 

Plantas de Biometanización y Compostaje 
 
Son aquellas instalaciones en las que se realiza la biodegradación de la fracción orgánica del 
contenedor de resto para obtener gas metano y compost. A partir del metano obtenido en el 
proceso de biometanización y el que se extrae del vertedero mediante procesos de 
desgasificación se genera energía eléctrica. También se fabrica compost procedente de la 
degradación de la materia orgánica y son recuperados para su reciclaje diversos materiales, 
tales como metales, plásticos o papel y cartón 
 
16:00-17:00 / ACTIVIDADES A REALIZAR EJEMPLO. 

 Reducir: ¿Cómo y qué podemos reducir? 
 Reutilizar: ¿Qué podemos reutilizar? 
 Reciclar: Elaboración de material reciclado. 

 
Talleres a realizar: Muestreo. 

 Hacer talleres con rollos de papel higiénico y hueveras de cartón. 

 Juguetes con material reciclado. 
 
17:00-17:30: merienda 
17:30-18:30: Actividad de ocio / Animación sociocultural 
18:30-20:00: Actividad Profesorado 
20:00-21:00: Ducha / aseo personal 
21:00: Cena 
22:00 Actividad nocturna. 
23:00/23:15: Silencio 
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4. ENERGIAS RENOVABLES 

 
Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales 
virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que contienen, y 
otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales. 

 

Energías renovables: 

 

    * Energía eólica      * Energía geotérmica      * Energía hidráulica 

    * Energía mareomotriz     * Energía solar       * Energía cinética 

    * Biomasa       * Gradiente térmico oceánico     * Energía azul 

    * Energía termoeléctrica generada por termopares 

    * Energía nuclear de fusión 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
9.30-14:00 /  VISITA FABRICA DE BIOMASA DE LOZOYUELA 
 
Aplicación a la biomasa forestal 
Los criterios de las Directivas de Energías Renovables se desarrollaron para los 
biocarburantes en el sector transporte, teniendo en mente sobre todo las producciones 
en regiones tropicales, fuera de la UE 

Origen de la biomasa 
La mayoría de la biomasa utilizada con fines energéticos a día de hoy proviene de 
residuos de diferentes tipos, serrín, corteza, madera reciclada, residuos madereros, etc. 
Pero cada vez más, la biomasa se recoge directamente de los bosques, por ejemplo 
residuos forestales de los aprovechamientos (ramas, tocones, copas).  

16:00-17:00 / ACTIVIDADES A REALIZAR ejemplo 
 

 Ventajas e inconvenientes sobre la energía renovable 
 Energía Eólica frente a la eléctrica 
 Biomasa 
  

17:00-17:30: merienda 
17:30-18:30: Actividad de ocio / Animación sociocultural 
18:30-20:00: Actividad Profesorado 
20:00-21:00: Ducha / aseo personal 
21:00: Cena 
22:00 Actividad nocturna. 
23:00/23:15: Silencio 
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5. LA ALDEA GLOBAL. DIVERSIDAD CULTURAL 

 

La globalización a traído muchos efectos con ella como el poder 
conocer las culturas del mundo así como sus tradiciones e historia 
al solo oprimir un botón gracias al Internet además de 
contactarnos con personas de diferentes países e intercambiar 
mutuamente la manera de pensar de nuestra región o de uno 
mismo. 

Entonces ¿La globalización en realidad promueve la diversidad 
cultural?  

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y 
cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia 
entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a 
través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 
carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico 
producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo 
democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución 
informática, plegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en 
su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus 
relaciones internacionales. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
9.30-14:00 / VISITA A BUITRAGO DE LOZOYA – MUSEO PICASSO 

Buitrago está situado en el km. 75 de la autovía de Burgos (N-1), en el corazón de la 
Sierra Norte y a 975 m. de altitud. Se halla rodeado por el río Lozoya, que abraza su 
recinto amurallado, y por un entorno natural que conserva muchas características de 
los ecosistemas tradicionales del Guadarrama y Somosierra. 

Orígenes. Es difícil determinar el momento del primer asentamiento humano en 
Buitrago. Según Menéndez Pidal y Gerhard Röhlfs el topónimo Buitrago es de origen 
céltico. 
           
16:00-17:00 / PREPARACION DEL PROYECTO 
17:00-17:30: merienda 
17:30-18:30: Actividad de ocio / Animación sociocultural 
18:30-20:00: Exposición del proyecto 
20:00-21:00: Ducha / aseo personal 
21:00: Cena 
22:00 Actividad nocturna / Fiesta de despedida. 
00:00: Silencio 


