
PROYECTO GLOBALIZADO CURSO 2011/2012  3º ESO 

CENTRO DE INTERÉS:  “LA CIUDAD” 

 

INGLÉS : MY TOWN 

Objetivos 

- Conocer los aspectos definitorios que caracterizan a nuestra 

ciudad. 

- Conocer, valorar y respetar sus instalaciones públicas como el 

hogar de todos, que tenemos que cuidar y mejorar. 

- Conocer personajes importantes de la historia de nuestra ciudad 

y sus hechos u obras más notables. 

- Conocer los lugares relevantes de la ciudad por su historia, su 

arquitectura, sus manifestaciones artísticas… 

- Ser conscientes y saber valorar el patrimonio histórico, cultural, 

social y humano de la ciudad 

- Desarrollar una actitud crítica y respetuosa ante las diferentes 

manifestaciones culturales y sociales de la ciudad. 

- Entender la importancia del deporte y de las actividades lúdicas 

para la salud física y mental del individuo. 

- Apreciar el inglés como medio de comunicación en los temas 

cercanos y de interés para el alumno 

- Aunar conocimientos previos de los alumnos con los nuevos 

adquiridos en el área. 

 

 

 

 

 



Actividades a realizar 

 

1- Postcards from the past 

Se suministraran pares de copias de documentos sobre Sevilla en el 

pasado y en la actualidad para hacer comparaciones. (there 

was/were, comparison). Se usarán postales, poemas, pinturas y/o 

canciones 

 

2- One life isn´t enough 

Los alumnos buscarán información sobre Sevilla en cuanto a cifras 

 ( how much/many, enough). Incluirán aspectos heterogeneos como  

lugares (museos, bibliotecas, hospitals, centros asistenciales etc.) 

personas (policías, bomberos, políticos) o hechos ( partidos de 

futbol, fiestas religiosas…) 

 

3- Good land, good fruits 

Los alumnos recabarán información sobre profesionales sevillanos 

ilustres en diferentes campos de la cultura o  de la vida política y 

social y realizarán dosieres biográficos sencillos en formato virtual 

describiendo los méritos por los que son reconocidos ( Present 

perfect) 

 

4- From Pilatos´House to VPO 

Se suministrarán enlaces sobre viviendas representativas de 

diferentes épocas de Sevilla, con esa información los alumnos 

realizarán por grupos viñetas de comics ambientadas en casas 

sevillanas de diferentes épocas. 

 

5- Red and Green Passion 

Se trabajará en dos grupos en la realización de sendos murales 

explicativos de los dos equipos locales: Sevilla y Betis. Cada mural 



incluirá una breve historia del club, descripción de la equipación, 

dibujo o foto del estadio y una reseña que reflejará diferentes datos 

sobre el historial de resultados e incidencias desde unas fechas 

concretas o períodos ( present perfect, for, since) 

 

6- Sevilla Films 

Se obtendrá información sobre películas rodadas en Sevilla y/o por 

directores, actores sevillanos o que tengan a Sevilla como temática. 

Cada alumno suministrará un A4 impreso con un trabajo sobre su 

película que incluya imágenes y frases descriptivas sobre aspectos 

tales como fecha de grabación, lugar de estreno, director, actores, 

emplazamientos y premios (passive) 

 

 

Final task: 

 Los alumnos realizarán un tríptico para un grupo de adolescentes 

que visiten Sevilla por un día, incluirán información interesante, 

consejos sobre cómo desplazarse, donde comer, lugares que 

visitar y donde descansar o divertirse. 

En la medida de lo posible reciclarán material de las actividades 

anteriores ( can, could, will be able). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRANCÉS :MI CIUDAD (MA VILLE). 
 
 

 
 

 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

DESCRIPCIÓN 

À pied, en bus, en métro? - Tracer le chemin de la línea de autobús 21. 
-Desde el barrio a la Feria en metro. 
-Paseo a Santa Justa. 
 

S'amuser à Séville 
 

Entrevista a un joven de entre 12 y 17 años 
sobre lugares de ocio en Sevilla. 

 La avenida Kansas City.....? 
 
 

Un touriste  de kansas city à ma ville:  
 dialogue avec un agent de police. 

Personajes ilustres sevillanos: 
Gustavo A Bécquer, Bartolomé Esteban Murillo, 
Mateo Alemán, Diego Velázquez, Salvador 
Távora, Juan Belmonte etc 
 

Presentar una breve biografía  en 
francés de : Joaquín Turina 

 

  
TÂCHE FINALE: Elaboración por grupos en francés de un tríptico : 
                                                     Ma ville idéale. 
 

 

 

 

 



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: 

4º- Conocimiento de la Ciudad: 

 

 Descubrir la ciudad en la que viven, se convierte e un objetivo, que les 

prepare para un descubrimiento más amplio, su pais y el mundo exterior. 

Esta dirigido a los alumnos de 3º de ESO. 

 Objetivos: 

 . conocer el mundo que les rodea. 

 . conocer la historia y sus vestigios. 

 . descubrir el arte que nos enriquece. 

 Metodología: 

. realización de un listado de los principales edificios histórico-

artísticos de la ciudad. 

  . realizar paneles informativos sobre determinados edificios. 

 . localización de los principales restos. 

 . búsqueda de información en la red. 



MATEMÁTICAS 

•Competencia básica: 
- Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de 

las tablas y gráficas empleadas, y analizar si los parámetros son más o menos 

significativos. 

 

Se trata de valorar la capacidad de organizar, en tablas de frecuencias y gráficas, 
información de naturaleza estadística, atendiendo a sus aspectos técnicos, funcionales y 
estéticos (elección de la tabla o gráfica que mejor presenta la información), y calcular, 
utilizando si es necesario la calculadora o la hoja de cálculo, los parámetros centrales 
(media, mediana y moda) y de dispersión (recorrido y desviación  típica) de una 
distribución. Asimismo, se valorará la capacidad de interpretar información estadística 
dada en forma de tablas y gráficas y de obtener conclusiones pertinentes de una 
población a partir del conocimiento de sus parámetros más representativos. 
 

•Tarea: Las elecciones 

- Estudiaremos los resultados de las anteriores elecciones del 2008 en nuestra ciudad, 
Sevilla, aplicando la ley D'Hont para ver la disttribución de escaños. 

- Tomando los valores de las encuestas para las elecciones del 2011 y la previsión de 
reparto de escaños que presentan, calcularemos, aproximadamente el número de votos 
de los principales partidos. 

•Procedimiento: 

- Le presentamos la tabla con los números de votos de cada partido, en las elecciones del 
2008 en Sevilla. 

- Les explicamos  la ley D'Hont, para que hagan los cálculos con la tabla dada. 

- Comprueban que sus resultados coinciden con los reales. 

- Realizan gráficos de número de votos y de reparto de escaños. 

- Buscan en la encuesta para las elecciones del 2011 los datos de Sevilla 

- Calculan, aproximadamente el número de votos de cada partido. 

- Esperan los resultados reales para ver los errores de la aproximación. 

●Tema elegido para el área: NUTRICIÓN Y SALUD.  

•Competencia básica: 
- Utilizar los números racionales, sus operaciones y propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria. 

Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los números y las 
operaciones siendo conscientes de su significado y propiedades, elegir la forma de 
cálculo apropiada: mental, escrita o con calculadora, y estimar la coherencia y 
precisión de los resultados obtenidos. 

Es relevante también la adecuación de la forma de expresar los números: decimal, 
fraccionaria o en notación científica, a la situación planteada. En los problemas 
que se han de plantear en este nivel adquiere especial relevancia el empleo de la 



notación científica así como el redondeo de los resultados, la precisión requerida 
y la valoración del error cometido al hacerlo. 

•Tarea: Proporciones y recetas 

 - Escribir una receta conocida para un cierto número de raciones. 

 - Expresar las cantidades de los ingredientes en distintos tipos de números.  

 - Pasar la receta para diferentes raciones.  

•Procedimiento  

            - Los alumnos se organizan en grupos de 2 a 4 

            - Las recetas la traerán de sus casas escritas y en clase las pasan a formato digital. 

•Competencia básica: 
- Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un 

enunciado y observar regularidades en secuencias numéricas obtenidas de situaciones 

reales mediante la obtención de la ley de formación y la fórmula correspondiente, en 

casos sencillos. 

 
A través de este criterio, se pretende comprobar la capacidad de extraer la 
información relevante de un fenómeno para transformarla en una expresión 
algebraica. En lo referente al tratamiento de pautas numéricas, se valora si se está 
capacitado para analizar regularidades y obtener expresiones simbólicas, 
incluyendo formas iterativas y recursivas. 
 

- Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. 

Este criterio va dirigido a comprobar la capacidad para aplicar las técnicas de 
manipulación de expresiones literales para resolver problemas que puedan ser 
traducidos previamente a ecuaciones y sistemas. La resolución algebraica no se 
plantea como el único método de resolución y se combina también con otros 
métodos numéricos y gráficos, mediante el uso adecuado de los recursos 
tecnológicos. 

•Volúmenes y Alimentos 

- Calcular el volumen de diferentes recipientes que usen en sus casas, latas, tetrabrik, 
etc. 

- Expresar el volumen como viene indicado en las etiquetas. 

- Cambiarlo de unidades. 

- Realizar el desarrollo plano del cuerpo. 

- Estudiar diferentes recipientes de un mismo producto para los distintos tamaños. 

- Estudiar el cambio de volumen dependiendo de las diferentes medidas, ancho, 
radio, etc. 

           •Procedimiento  

- Para trabajar los volúmenes, traerán los recipientes a clase para pasarlo a su 
desarrollo plano utilizando regla y compás. 

- Usando el programa GeoGebra manipularán distintas posibilidades recogiendo las 
imágenes y datos en un documento. 



CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 

 

Nutrición y salud (tema 1 de la programación) y la ciudad- “el valor nutritivo de 

algunos alimentos de nuestra dieta”-. 

 

- Leer las etiquetas con los nutrientes en los alimentos de consumo  generalizado 

 

- Anotar el precio de los alimentos consumidos 

 

- Analizar la presencia de sustancias no nutritivas como los  aditivos 

 

- Cuantificar estos datos en una tabla 

 

• Procedimiento 

- Los alumnos se organizan en grupos de 4 

 

- Durante el tiempo anterior al trabajo los alumnos recopilaran etiquetas de los 

productos elegidos  

 

- Cuando se decida comenzar el trabajo los grupos de alumnos pasaran los datos de 

las etiquetas a la tabla 

 

- Esta tabla servirá de referencia para diversos cálculos: Relación calidad/precio, 

valor nutritivo,  calorías aportadas, resaltar los aditivos potencialmente 

peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUTRICIÓN Y SALUD EN EL INSTITUTO 
Completar la siguiente tabla, utilizando las etiquetas de los alimentos indicados: 
 

Alimento Precio Marca Valor 
energétic

o 

Peso Grasas Proteína
s 

Hidratos de 
carbono 

Agu
a 

Sales 
minerale

s 

Batido 
         

Bollería 
         

Cereales 
         

Cola Cao 
         

Leche 
         

Pasta 
         

Salchicha
s 

         

Tomate 
frito 

         

Zumo 
         

Yogur  
         

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 
 
La ciudad  y la nutrición. 
 
   - Unidad 3 de la programación de Educación Física ( 2º trimestre): Actividad 

en nuestro entorno y el gasto calórico. 
 

•Sesión 1: Concepto de gasto calórico, análisis de las actividades físicas 
que realizan los alumnos y alumnas, así como de sus hábitos alimenticios.  
Estudiar las posibilidades que la ciudad ofrece para realizar actividad 
física. 
•Sesión 2: Salida en bicicleta hasta el río. Calcular el gasto calórico y la 
cantidad de calorías ingeridas. Realizar una crítica constructiva sobre el 
estado de salud del alumnado. 
•Sesión 3: Salida al parque Miraflores para realizar una sesión de 
condición física.  
•Sesión 4: Evaluación y entrega de una tabla que relacione la ingesta de 
calorías y la práctica de actividad física necesaria para encontrarnos 
dentro de un estado de salud. 

TECNOLOGÍA 
•OBJETIVOS: 
- Conocer los materiales usados en el centro de interés. 
 
- Relacionar los materiales usados con su proceso de reciclado. 
 
- Concienciar al alumnado de la necesidad de ahorro energético y evitar la 

contaminación 
 

•CONCEPTOS TRATADOS EN EL PROYECTO: 
- Materiales ( plásticos, materiales de construcción, otros … ) 
 
- Energía (unidades, tipos, ahorro energético… ) 
 
•ACTIVIDADES: 
- Realizar una tabla con  los tipos de materiales plásticos, poniendo al menos  

un ejemplo de cada uno que podamos identificar en el centro de interés. 
 
- Realizar una tabla con  los tipos de materiales de construcción, poniendo al 

menos  un ejemplo de cada uno que podamos identificar en el centro de 
interés. 

 
- Clasificar los tipos de transportes usados en el centro de interés según el 

combustible usado. 
 
- Analizar la procedencia de las energías usadas por los diferentes sistemas 

estudiados en la pregunta anterior, realizando un comentario sobre la 
contaminación de cada sistema y obteniendo conclusiones para un con sumo 
energético racionalizado y coherente en nuestra ciudad. 

 



FÍSICA Y QUÍMICA 

 
La nutrición y la ciudad 

•Objetivos: 

Buscar los espacios que pueden encontrar en la ciudad o en su casa que 

estén  relacionados con los alimentos y las bebidas, como son: las  industrias  

agroalimentarias y de bebidas, los centros de suministro de productos de 

alimentación y bebidas – tiendas, mercados, supermercados, grandes 

superficies, la cocina de casa, etc…En resumen, lugares de donde se 

obtienen alimentos y bebidas que consumimos o consumen en una de 

nuestras funciones vitales: la nutrición .  

Pretendemos que el alumnado conozcan los procesos físicos – químicos a 

los que se someten los alimentos y bebidas; así como, los elementos y/o 

compuestos  que los constituyen  y su proporción en ellos. ¿Por qué?, por lo 

importantes que son para nuestro organismo. Son  nuestras fuentes de 

obtención de materia y energía. 

•Contenidos: 

    Los contenidos que se impartirán se corresponden con las unidades 1 y 2, 

principalmente, de la programación de 3º de ESO. 

    Estos son: 

- Componentes químicos – elementos y compuestos- de los sistemas 

materiales en estudio: alimentos y  bebidas: los nutrientes. 

- Sus propiedades  y características desde el punto de vista nutricional y 

dietético.  

- Composición de los componentes y procesos físico - químicos de 

separación de los mismos. 

- Cambios físicos y químicos empleados en el análisis, manipulación, 

procesado, almacenamiento, cocción, etc…, de alimentos y bebidas. 

- Reacciones químicas que intervienen en la nutrición. 

•Actividades: 

     El alumnado de cada grupo de 3º de ESO se organizará en grupos de 

cuatro alumnas/os (si es posible este reparto) para realizar las actividades 

siguientes: 



- Realizar: un listado de empresas e industrias relacionadas con la nutrición 

en la ciudad de Sevilla buscando en distintos medio de información- 

Internet, guía telefónica, consultando a familiares y amigos,…-  y 

calculando la distancia a la que se encuentran del IES. 

     - Saber qué productos: recolectan, fabrican,  almacenan y venden. 

- Realizar un listado de sus alimentos y bebidas más consumidos, 

indicando si los consumen directamente, o los someten previamente a 

algún proceso – cocción, calentamiento, etc..- , así como los elementos 

químicos y compuestos que forman parten de su composición consultando 

su etiquetado y otros medios de información. 

- Calcular a partir de la composición de alimentos y bebidas las cantidades 

que deben tomar de ellas – medir masa y/o volumen- para conocer su 

aporte calórico y la cantidad de nutrientes que consumen- importante  en 

los controles dietéticos-. 

- Calcular  las cantidades que hay que medir de los distintos alimentos y 

bebidas, y el tiempo aproximado que necesitan para  preparar una comida 

familiar  a partir de una  receta  dos personas. 

   •Todas estas actividades estas previstas para organizar y realizar dentro 

del horario lectivo de clase  y como tareas y deberes del alumnado para  

las unidades de 3º ESO de Física y Química. 

En principio, no hay prevista ninguna actividad extraescolar puesto que 

ellos pueden realizar muchas actividades prácticas contando con la ayuda 

o ayudando a su familia en casa (pueden ir a comprar, cocinar, visitar 

establecimientos, etc…). 

•Evaluación: 

Esto contenidos al formar parte de la programación serán evaluados a lo 

largo del primero y segundo trimestre, según se vayan impartiendo en clase. 

 

 

 

 

 



 


