
Primer trimestre Coordina: Biología.  
Fecha de realización: octubre, noviembre. 

 
1º ESO  

 
PROJECT   

El sistema solar 
Reading and writing the numbers  

Drawing the Solar System and   “introducing” the Planets. 
 
 

 
 
Objetivos: 
- Mejor conocimiento de los componentes del sistema solar.  
- Buscar o interpretar información acerca de los distintos planetas. 
-Fomentar el trabajo en grupo. 
- Trabajar las escalas de medida. 
- Desarrollo de la visión espacial. 
- Mejorar la expresión oral.  
- Reforzar el vocabulario de la unidad en inglés. 
 
 
Procedimiento:  
DOS PARTES. 
1ª  
- Elaboración en grupos de cinco personas de una maqueta del sistema solar 
utilizando materiales de uso común en los domicilios.  
- presentación del trabajo al resto de la clase. 
2ª.   
- Elaboración de una pequeña redacción individual en inglés sobre alguno de 
los apartados de la unidad y exposición al resto de la clase en inglés. 
 
 

La integración de todas las materias involucradas el proyecto se hará de la 
siguiente manera: 

 
Áreas lingüísticas: El alumno sólo empleará frases muy breves en  presente. El 
orden de la frase siempre será: sujeto, verbo, complementos.  Usará lo 
aprendido en el primer tema de todas las áreas en una actividad comunicativa. 
Se hará  una presentación  con  interacciones orales breves. Trabajo del 
vocabulario específico del proyecto. Supervisión y corrección de las redacciones 
individuales.  
 
Matemáticas: Incluirá en su proyecto algunos números bien para enumerar los 
planetas, sus medidas, distancias, husos horarios... 
 
Dibujo: Plasmará gráficamente el sistema solar. 
 
Ciencias Sociales: Usará el vocabulario relacionado con los planetas 
correctamente, prestando especial atención a la pronunciación. 
 



Puntuación del Project:   Se puntuará en las diferentes asignaturas el 
contenido del trabajo dependiendo de su implicación en el mismo.  El buen uso 
del idioma será considerado un valor añadido pero el alumno nunca podrá 
suspender por ello. 
Exposición del Project:  Se hará en grupos de cuatro o cinco personas aunque 
la exposición ha de ser individual durante unos 2 ó 3 minutos. La  presentación 
del proyecto se hará en Ciencias Naturales aunque la  exposición oral podrá ser 
puntuada por el profesor de inglés. 
 
Coordinación del Project. Se coordinará desde la asignatura de Biología 
 
 
Cada  profesor en su asignatura adaptará y modifica rá aquellos aspectos 
del “Project” que considere necesarios dependiendo del nivel, 
intereses…de sus alumnos. 

 
 


