
PROYECTO GLOBALIZADO CURSO 2011/2012  1º ESO 

CENTRO DE INTERÉS:  “EL INSTITUTO” 

 

INGLÉS : MY HIGH SCHOOL 

Objetivos 

• Conocer los hechos más relevantes de la historia de nuestro centro: 

IES San pablo desde su creación hasta nuestros días. 

• Conocer las instalaciones del centro 

• Aprender la importancia del orden y la limpieza en todas las 

instalaciones del centro, así como de su cuidado y mantenimiento. 

• Comprender la importancia de la biblioteca como centro de lectura, 

consulta y trabajo. 

• Entender la lectura como base del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• Aprender el vocabulario relativo a la escuela en español y en inglés. 

• Conocer, en líneas generales, el sistema educativo inglés y español. 

• Aceptar y respetar las normas de convivencia en la clase y en el 

centro. 

• L a importancia de una dieta y un descanso apropiados. 

• Aprender a respetar y aceptar a todos los miembros de la 

comunidad escolar: sus distintas formas de ser, sus opiniones y sus 

formas de manifestarlas. 

• Comprender y respetar las distintas formas de entender la 

educación en otros sistemas y países. 

• Desarrollar una actitud crítica ante cualquier manifestación 

humana, en este caso la escuela y la enseñanza. 

• Mejorar las relaciones personales entre todos los miembros de la 

comunidad escolar. 



Actividades a realizar 

 

1- The  story of my high school 

- Elaboración de una ficha con datos del centro: name, origin, the 

first building, the first headmaster… 

2-  What is my high school like? 

- Plan of the high school: first and second floor 

- The different rooms and classrooms: library, laboratories, 

meeting-room, departments… 

3- My teachers and classmates, 

- Description of your favourite teacher 

- Who is your best friend? Describe him/ her 

4- Reading is wonderful 

- Making a library card 

- Draw a logo 

- My favourite book, types of books…. 

5- Break-time 

- Healthy breakfast 

- Sports 

- Games and free time activities 

6- My Classroom 

- Rules to keep the classroom tidy and clean 

- Draw posters to decorate the classroom. 

 

 

Final Task:  The way to improve my high school: ideas and 

opinions 



         FRANCÉS:MI CENTRO (MON LYCÉE). 
 

 

 

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin  

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS.  
           Título de la actividad. 

 

DESCRIPCIÓN 

Histoire de mon centre -Elaboración  de una ficha con datos del centro: 
nom, année de création,les premières 
installations,  le premier directeur etc 
 

Mon lycée c'est comme ça -Plano del centro , 1era y segunda planta. 
 

-Vocabulaire des différentes salles; la 
 bibliothèque, les labo, les départements, l a salle 
de conférence etc 
 

Qui sont-ils? Mes profs 
 

-Descripción : mon prof préféré. 

Lire c'est un plaisir: Ma Bibliothèque -Elaborar un carnet de biblioteca en francés. 
 

-Diseñar un logo o mascota. 
 

-Mi libro preferido. 
 

On s'amuse à la récré -Tema de redaction: mon meilleur ami. 
 

- Elaborar un desayuno saludable 
 

- Actividades deportivas en el centro 

Ma salle de classe. Elaboración de un decálogo de normas 
actitudinales en el aula. 

Mon emploi du temps (les matières scolaires) 
 

-Elaboración de un mural para la clase. 

 

 TÂCHE FINALE: Sujet de rédaction: comment améliorer mon lycée. 
                              (Debate y exposición oral grupal). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LENGUA ESPAÑOLA  
 

OBJETIVOS : 

• Mejorar las relaciones con el uso adecuado del lenguaje en 

los distintos tipos de comunicación. 

• Respetar a los demás dialogando adecuadamente y 

escuchando sin interrumpir las diferentes opiniones. 

• Ayudar a los alumnos que no conocen el castellano, por no 

ser su lengua materna, a hablar con corrección detectando 

con respeto sus incorrecciones involuntarias. 

• Mejorar su ortografía y expresión trabajando las diferencias 

dialectales del andaluz respecto al castellano. 

• Usar y aficionarse a crear con la palabra, como un 

instrumento de entretenimiento. 

• Mejorar su lectura comprensiva 

• Respetar a los demás en los errores que puedan incurrir en 

el uso del lenguaje propio. 

CONTENIDOS : 

• La comunicación y sus elementos. 

• Lengua oral y lengua escrita 

• El dialecto andaluz y la lengua castellana 



• Tipos de textos: 

o Narrativos. 

o Periodísticos  

o Descriptivos  

o Prescriptivos 

o Literarios  

ACTIVIDADES: 

• Transcribir sus conversaciones personales a textos escritos 

trabajando la expresión, el vocabulario y la ortografía. 

• Situaciones comunicativas en los que los elementos varíen: 

o Entre ellos. 

o Profesor – alumno 

o Relaciones familiares 

o Con personas mayores desconocidas 

o Con el personal no docente de del instituto. 

• Trabajar su dialecto andaluz escribiendo sus producciones 

en castellano correcto tanto oral como escrito. 

• Entrevistas con el equipo directivo, y con algún miembro 

del Ampa y de personal no docente. 

• Narraciones de sucesos familiares orales y escritos. 



• Textos prescriptivos: escribir sus propias normas de 

convivencia en clase y en casa  y debatirlas. 

• Lenguaje literario:  

o Letras de canciones antiguas y modernas 

o Memorizar poemas populares para recitar a los 

demás 

o Producciones sencillas para jugar entre ellos y en 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

1º- Conocimiento del Centro donde cursan los estudios: 

      

 Dirigido a los alumnos de 1º de ESO. 

 

      Objetivos: 

 

. conocer la fundación del Centro, como parte de la historia de un 

barrio y de una ciudad. 

. aprender a investigar, y buscar los origenes del Centro escolar. 

. trabajar en equipo. 

     Metodología:  

 

 . análisis de los fondos del centro. 

 . saber utilizar gráficas. 

 . utilización de encuestas. 



 . empleo de métodos audiovisuales (fotografía).  

 

2º- Conocimiento de los alumnos del Centro:  

Ya que un centro escolar está compuesto por un colectivo de individuos, 

se procederá a conocer la procedencia de origen de dichos individuos, 

teniendo en cuenta que existe una parte de escolares, que proceden de 

otros países y continentes.  

 Objetivos: 

 

. conocer la procedencia de los compañeros que nos permita 

descubrir el concepto de “globalización”. 

. conocer la historia de cada uno de los países de procedencia. 

. difundir la cultura y rasgos esenciales de los países antes referidos, 

para desarrollar y profundizar en el respeto e integración. 

 

Metodología:   

 

. análisis de los fondos del centro (fichas alumnos). 

. realización de encuestas personales. 

. divulgación mediante paneles de información de los resultados 

obtenidos. 

 



MATEMÁTICAS 

“ESTUDIO ESTADÍSTICO SOBRE UNA MUESTRA DE ALUMNOS D EL IES SAN PABLO A 
CERCA LOS CONOCIMIENTOS QUE POSEEN SOBRE EL UNIVERS O”. 
 
OBJETIVOS 

1. Realización de una encuesta para recabar información sobre lo que piensan y hacen los 
alumnos del IES San Pablo relacionado con el instituto. 

2. Obtener el recuento de una serie de datos para formar una tabla y estudiar sus propiedades. 

3. Representar gráficamente un conjunto de datos. 

4. Interpretar gráficos estadísticos y obtener conclusiones 

. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

� Elementos de la encuesta. Variables estadísticas. 

� Recuento de datos y construcción de tablas. 

� Representaciones gráficas: Diagrama de barras y diagrama de sectores. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

� Realización del recuento de una serie de datos para formar una tabla. 

� Cálculo de las frecuencias absolutas y relativas de un conjunto de datos. 

� Representación gráfica de un conjunto de datos. 

Actitudes 

� Reconocimiento y valoración de la utilidad de los lenguajes gráfico y estadístico para 
representar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

� Gusto por la precisión, el orden y la claridad en el tratamiento y representación de datos. 

ACTIVIDADES 
 
 1.- Realización de una encuesta sobre una muestra de 250 alumnos del IES San Pablo. 
 2.- Puesta en común  de los datos recogidos. 

3.- Elaboración de tablas de distribución estadística con : recuento, frecuencia absoluta, 
frecuencia relativa, porcentajes, moda, mediana y media. 

 4.- Representación gráfica: diagrama de barras y diagrama de sectores. 
 5.- Conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 
“Estudio de la variación de las horas de luz durante un periodo determinado y 
su influencia en los seres vivos”. 
 

-Tratamiento del tema. 
 

1. Anotar la hora a la que el sol sale y a la que se pone. 
2.  Calcular las horas de luz. 

 
3. Anotar  la temperatura de esos días 

 
4. Medir la longitud de la sombra de algún árbol 

 
5. Describir el cambio en aspecto que presentan algunos árboles haciendo 

fotos a partes concretas 
 
- Procedimiento 
 
Las medidas se realizaran 2 días a la semana  y se pasarán a una tabla  en 
la que se contemplen todos estos puntos 
 
Posteriormente a partir de los datos se pueden hacer gráficas sencillas  
 
La presentación del trabajo llevaría una parte gráfica  con las fotos de los 
cambios que presentan los árboles a lo largo del  tiempo del estudio. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
          

- UD de la 3  programación de Educación Física (2º Trimestre): Actividades 
en el Medio Natural:   

“Nos orientamos” 
 
•Sesión 1: Conceptos teóricos sobre las actividades en el medio natural. 
Evolución histórica    desde la utilización de los elementos naturales 
hasta el GPS. 

 •Sesión 2: El sol y la luna y las estrellas cómo brújula.  
 •Sesión 3: La sombra y el tiempo. 
 •Sesión 4: Evaluación. 

 

 

 

 



TECNOLOGÍA 
      

●1º ESO: Conocer el instituto 
  

•OBJETIVOS: 
- Conocer los materiales presentes en un aula. 
- Distinguir diferentes fuentes de energía. 
- Manejar con solturas instrumentos de medida. 
- Utilizar adecuadamente las escalas. 
- Concienciar de la importancia del reciclado de los materiales. 
 
•CONTENIDOS: 

- Materiales (papel, cartón, madera….) 
- Energía. 
- Escalas. 
- Instrumentos de medidas. 

•ACTIVIDADES: 
- Dibujar a escala un aula. 

Construcción a escala de un aula y de los elementos de esta 

 

DIBUJO  
 
Realización de carteles  

• Tema 1 “La Percusión en las fiestas de Primavera de Sevilla”  
Tema 2 “Concierto de Percusión en IES San Pablo”  

• 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 entrega acabará el 15 de Marzo.  
• 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 sobre Tema 1 serán expuestos la semana anterior a la Semana 
Santa (del 2 al 8 de Abril). Los del Tema 2, diez días antes del concierto de 
percusión que se llevará a cabo en el Centro.  

 

 

 



MÚSICA 
 

Partiendo del conocimiento y clasificación general de los 
Instrumentos Musicales que forman parte de los contenidos cirriculares de 
este nivel, se extraerá concretamente “Los Instrumentos de Percusión”, y su 
importancia en las dos grandes fiestas de nuestra ciudad - Semana Santa y 
Feria - :  
Clasificación, Características, Agrupaciones (Tipos, Cronología y 
Evolución), Función Musical y Principales Esquemas Rítmicos.  
 
ACTIVIDADES Y PERIODIZACIÓN:  
 
1ª. Elaboración por parte de los alumnos de una lista de todos los 
instrumentos utilizados en la Semana Santa , por un lado, y en la Feria , por 
otro y su posterior clasificación por familias instrumentales. Puesta en 
común, corrección y elaboración de una lista general.  

Duración de la actividad : Una hora de clase en el aula.  
2ª. Diferentes tipos de agrupaciones en ambas fiestas,buscando información 
referente a los distintos tipos , su cronología y evolución. Puesta en común 
y corrección.  

Duración de la actividad : Una hora de clase en el aula.  
3ª. Determinación y Análisis de la función musical de estos instrumentos 
dentro del conjunto instrumental y principales esquemas rítmicos 
empleados, con la participación ilustrativa de aquellos alumnos, integrantes 
de bandas que quieran colaborar. Puesta en común y corrección.  

Duración de la actividad : Dos horas de clase en el aula.  
Fecha y periodización total : Cuatro horas distribuidas en cuatro clases en 
el aula, a realizar durante la primera quincena de Febrero.  
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