
PROYECTO GLOBALIZADO CURSO 2011/2012  2º ESO 

CENTRO DE INTERÉS:  “EL BARRIO” 

 

INGLÉS : MY NEIGHBOURHOOD 

 

Objetivos 

- Conocer el barrio, las calles, las plazas (de dónde provienen sus 

nombres) los establecimientos… 

- Conocer la historia del barrio: cuando se construyó, que 

circunstancias contribuyeron a su creación, sucesos relevantes 

ocurridos en  él, personajes importantes en su historia. 

- Comprender, aceptar y respetar las diferencias entre nuestro 

barrio y otros en algún país de lengua inglesa. 

-  Aprender a respetar a nuestros vecinos: sus distintas 

profesiones, sus formas de vida y opiniones… 

- Entender la importancia de la actividad física y el deporte así 

como de una alimentación sana y equilibrada. 

- Comprender y aceptar las normas de convivencia en una 

comunidad. 

- Apreciar la importancia de las instalaciones públicas y de los 

medios de transportes  como responsabilidad de todos. 

Actividades a realizar 

1- The history of my neighbourhood 

- The names of the streets 

- Its origins 

- Its  popular neighbours 

- Its situation in Seville 



2- Sports facilities 

- The sports buildings 

- What people do to improve their health 

- Physical activity 

3- Daily routine 

- Everyday activities: shopping, post office, doctors´… 

4- Means of transports 

- Buses 

- Trains 

- How to get to the centre of the city 

5- Your home 

- Its situation in your neighbourhood 

6- Your school 

- Its situation in your neighbourhood 

7- Weekends and free time 

- What you do at the weekends 

- What your neighbours do at the weekends and in their free time 

-  

Final task:  Interview  a  popular character in your neighbourhood        

 

 

 

 

 

 



FRANCÉS :MI BARRIO (MON QUARTIER). 
 
 
Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Albert 
Einstein 
 
 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

DESCRIPCIÓN 

Historia del Distrito San Pablo. -Personajes populares del barrio. 
(Escribir su profesión en francés9 

Où se trouve.....................? Listado vocabulario sobre establecimientos en la 
zona(ambulatorio, gasolinera, centros escolares, 
oficina de correos, centro deportivo, Hermandad 
de Jesús Cautivo 
 

-Elaborar un itineraio desde el Pabellón de 
deportes hasta nuestro domicilio (verbos de 
desplazamiento y localización espacial) 
 

On fait du sport, vive le basket, vive le 
cajasol!!! 

Fiche d'inscription de una actividad deportivas 
- Vocabulario de actividdaes físicas 
 

Où vas-tu pour............? -Actividaes cotidianas en el barrio: compras, 
ambulatorio, gestión en oficina de correos: 
Revisión de la phrase interrogativa. 
 

Comment je vais à …..? Los servicos públicos 
de transportes en el barrio (tussam línea 21, 
parada de taxis, ...) 

Trazar distintos itinerarios desde el barrio: 
-a Santa Justa 
-al centro de la ciudad. 
-al aeropuerto 
(Vocabulario.: el desplazamiento en las 
ciudades) 
 

Où habites-tu? Escribir en francés la dirección particular y la 
del centro escolar 
 

Mes voisins, mes amis Presentación de un vecino en francés. 
 

 
 

TÂCHE FINALE: Entrevista  a un empleado profesional del barrio. 
                             
 

 

 

 



CIENCIAS SOCIALES 

Para conocer el mundo, el alumnado debe conocer “su mundo” más próximo. Al 

explorar lo cercano, abriremos un proceso de investigación y conocimiento más 

universal y complejo. 

 Los distintos campos de trabajo, se estructurarán en función de la edad del 

alumno, y adaptado a su madurez cronológica, y serán los siguientes: 

3º-  Conocimiento del Barrio Polígono de San Pablo: 

 La vida e historia del barrio, es la vida e historia de la ciudad y de sus habitantes. Por 

eso, el descubrimiento de su entorno urbano será un objetivo a conseguir. Está dirigido 

a los alumnos de 2º de ESO. 

 Objetivos: 

  . conocer su entorno urbano. 

 . conocer la historia reciente de nuestro barrio. 

 . identificar los principales centros culturales, educativos, terciarios… 

 . identificar la flora y vegetación que aporte personalidad al conjunto. 

 . manejar cartografía básica. 

 Metodología: 

 . realización de encuestas personales. 

 . divulgación mediante paneles de información de los resultados obtenidos. 

 . utilización de cartografía y métodos audiovisuales. 

 . realización de trabajos de investigación, sobre la nomenclatura de las calles. 

 . realización de pequeños trabajos de investigación de dicha nomenclatura. 

 

 



MATEMÁTICAS 

¿CÓMO SE RELACIONA LA GENTE CON SU BARRIO EN EL POLÍGONO 
SAN PABLO? 
 
Tarea: Realizar una encuesta para obtener los siguientes datos: 

a) datos personales (nombre, edad, sexo,...) 
 
b) Realizar preguntas sobre: 
 
 - Si compran en el barrio. ¿qué?. 
 - Si tienen amigos en el barrio. ¿y fuera?. 
 - Si salen a menudo del barrio. 
 - Si tienen familiares en el barrio. 
 - Tiempo viviendo en el barrio. 
 - ¿Visita bares del barrio?. 
 - Si Conoce asociaciones del barrio. ¿Participa? 
 - ¿Tiene buena relación con los vecinos de su bloque?. ¿y del barrio en 
general? 
 

METODOLOGÍA: 

 Se agrupan los alumnos en grupos de 3 a 5 personas. Se elabora la 
encuesta en clase siguiendo los item anteriores, se ponen en comun y se 
elabora la encuesta con diez preguntas. Se reparten las encuesta. Cada 
alumno debe realizar diez, eligiendo al encuestado de las personas de su 
entorno fuera del instituto. 
Se ponen en común los resultado, y se construyen tablas y gráficas a mano y 
con el programa de ordenador.  
Se compara los resultados obtenidos por los diferentes grupos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 

Los ecosistemas y el barrio – “Estudio de ecosistemas  humanizados: parques, 
jardines y solares” 

 
•OBJETIVOS: 

- Conseguir que los alumnos realicen un trabajo que puedan presentar al 
resto de compañeros del instituto, con el que se sientan identificados y 
útiles desde un punto de vista académico. 
- Plantear una dinámica de trabajo en la que se produzca un 
acercamiento afectivo entre el profesorado y el alumnado para mejorar la 
convivencia del aula. 
- Utilizar los recursos que ofrece el medio (Polígono San Pablo de Sevilla) 
para realizar un trabajo globalizado, con la participación de todas las 
asignaturas , encaminado hacia un mismo fin. 
- Poner en práctica las competencias básicas adquiridas en un trabajo 
previo dentro del aula.  

• PROCEDIMIENTOS: 
- Situar en el plano del barrio los distintos ecosistemas humanizados que 

podamos encontrarnos. Previamente realizaremos un paseo por el 
mismo para localizarlos. 

- Elegir uno de ellos para su estudio más en profundidad, teniendo en 
cuenta que se sea representativo de la zona. 

- Estudio del ecosistema seleccionado. 
• ESQUEMA DE ESTUDIO: 

- Biocenosis: conjunto de seres vivos y relaciones que se establecen entre 
ellos. 
 + Listado de seres vivos del ecosistema. 

+ Porcentaje de la cantidad de la biocenosis que representa cada 
especie.      Elaboración de pirámides tróficas. 
+ Relaciones que hay entre todos los seres vivos. Esquema de Red 
Trófica. 

 
-Biotopo: parte inorgánica del ecosistema. 
 + Descripción del tipo de ecosistema. 
  + Parámetros físicos-químicos que lo caracterizan: suelo, luminosidad, 

agua, temperaturas. 
 

• ACTIVIDADES 
- Localizar en un plano del barrio los distintos ecosistemas humanizados 
que podamos encontrarnos. Marcar sus límites e indicar a que tipo se 
refiere. Elegir uno para su estudio. 
- Realizar en folio un dibujo del ecosistema elegido parecido al de las 
páginas 104 - 105 – 106 y 107 del libro de texto. 
- Realizar un plano a escala del solar que ocupa el ecosistema señalando 
las zonas más características como se hace en el ejemplo de la página 95 
del libro de texto. 
- Estudio del Biotopo. 
 * Extensión: 



 * Descripción: 
 * Factores abióticos: 
  - ¿ Cómo obtienen el agua los seres vivos del ecosistema?. 
  - ¿Cuál es la temperatura ambiente? 
  -  ¿Por dónde entra el sol en la zona? ¿llega la luz a todas las 
partes?. 
  - ¿Qué tipo de suelo nos encontramos?  
  - ¿Hay rocas en el terreno? ¿de qué tipos?. 
  - ¿Cómo influye el hombre en el medio? 
 * Relación que existe entre los factores abióticos y los seres vivos del 
ecosistema. 
- Realizar un listado de los seres vivos que podemos encontrarnos en el 
ecosistema completando el siguiente cuadro: 
 

Dibujo Nombre Tipo Cantidad % Características 
 

Tipos de relaciones.

       

       

       

       

Para completar el cuadro emplearemos la observación directa, un método 
de rastreo , guías de reconocimiento de seres vivos,  internet … 
 
- Representación gráfica de las relaciones tróficas mediante una pirámide 
y una red trófica. 
( según esquemas de las páginas 89,95 y 88, respectivamente  del libro 
de texto ) 
 

• MATERIALES 
+ Cuaderno de campo. 
+ Libro de texto.  Ciencias de la Naturaleza 2 ESO. Editorial Santillana. 
Proyecto Grazalema. 
+ Cámara de fotos. 
+ Bolsas de plástico para recogida de muestras. 
+ Cinta métrica. 
+ Reglas. 
+ Lápices de colores. 
+ Aros. 
+ Estuche. 
+ Guía de especies seres vivos. 
+ Ordenador con conexión a Internet. 
 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Ecosistemas y mi barrio 
 

 
 

- Temporización: 
 

-  Sesión 1º. Orientación y mapas. Preparación 1 
 
Sesión que se realizará en clase donde los alumnos estudiarán distintos 
tipos de orientación así como el aprendizaje de mapas. La preparación 
consiste en una serie de normas de conductas y ciudadanía. 
 
- Sesión 2º. Práctica en el centro. Preparación 2 
 
Sesión práctica en el centro. Los alumnos deberán traer un plano del 
instituto y realizaremos un simulacro para su preparación fuera del centro 
 
- Sesión 3º. Orientación en el barrio 
 
Nos dirigiremos al barrio seleccionado con la intención de poner en 
práctica todo lo estudiado en sesiones anteriores.   
 
- Sesión 4º. Toma de conciencia de la actividad realizada 
 
Sesión que se realizará en clase para realizar una puesta en común sobre 

la experiencia vivida. 
 

 



TECNOLOGÍA 

 
 

•ACTIVIDAD: Identificar estructuras 
- Investiga qué tipo de estructuras artificiales hay en el barrio (estructuras 
masivas y adinteladas, abovedadas, entramadas, trianguladas, colgantes, 
neumáticas, laminares, geodésicas....). 
- Realiza una tabla en tu cuaderno indicando la forma de cada elemento, 
el material de qué está  construido, la función que desempeña y el 
esfuerzo que soporta. 

    - Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 

 
Elemento Material Función Esfuerzo 

Arco    

Bóveda    

Vigas    

Viguetas    

Pilares    

Columnas    

Cimientos    

Tirantes    

Escuadras    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIBUJO  
  
Realización de carteles.  

• Tema “El Flamenco”  
• Técnica libre: lápices de grafito, lápices de colores, témperas, rotuladores, 

etc.  
• Formato DIN A4.  
• Podrán ser presentados individualmente o en grupos de dos personas.  
• Se realizarán en las clases de EPV y se dedicarán en principio 4 sesiones de 1 

hora.  
• El plazo de realización serán las dos semanas previas a las fiestas de la 

Autonomía de Andalucía.  
• En la primera sesión los profesores darán una sucinta explicación sobre la 

actividad, la manera de conseguir documentación y unas pautas técnicas 
para su mejor realización.  

• Los trabajos serán expuestos inmediatamente después de su recogida.  
OBJETIVOS  

1. Fomento del espíritu de participación de los alumnos en las 
actividades  
del Centro.  

2. Contribución al conocimiento del entorno del alumnado.  
 

MÚSICA 

 
El Flamenco y sus Formas. Principales manifestaciones y representantes 
(El Cante, el Toque y el Baile). Estos contenidos se enmarcarán dentro de 
la unidad didáctica “Las Raíces Flamencas de mi Barrio” .  

ACTIVIDADES Y PERIODIZACIÓN:  
1ª. Buscar en el callejero del Barrio los nombres de calles alusivas al 
Flamenco. Clasificación de la información obtenida en distintos tipos de 
palos, intérpretes etc., para su posterior investigación. Creación de los 
grupos de trabajo y distribución de tareas  

Duración de la actividad: Una hora de clase en el aula.  
2ª. Puesta en común y corrección de la información recogida por los 
alumnos referente a los distintos palos del Cante Flamenco, determinando 
sus características diferenciadoras e ilustrándolos con audiciones.  

Duración de la actividad: Dos horas de clase en el aula.  
3ª. Puesta en común y corrección de los distintos tipos de baile flamenco, 
determinando sus características e ilustrándolos con audiovisuales.  

Duración de la actividad: Dos horas de clase en el aula.  



4ª. Búsqueda de información sobre los principales representantes de este 
género así como elaboración y lectura , en el aula ,de breves biografías de 
representantes del Flamenco que hayan pertenecido o vivan actualmente en 
el Barrio.  

Duración de la actividad: Una hora de clase en el aula.  
Fecha y Periodización total: Seis horas distribuidas en seis clases en el aula 
a realizar desde el 30 de Enero al 17 de Febrero del 2012.  
 


