
PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO                      CURSO 20/21 

SECCIONES PLURILINGÜES Y BILINGÜES 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO PLURILINGÜE Y CURRÍCULO INTEGRADO DE LAS LENGUAS 

 

Este curso, para las secciones bilingües planteamos actividades interdisciplinares integradas (idiomas, 

ANL y CIL) preceptivas “Covid” para la salud, higiene y bienestar emocional, recogidas en las 

programaciones didácticas. Usaremos herramientas TIC para el desarrollo de la competencia digital. 

El objetivo es plasmar nuestro testimonio del momento histórico que vivimos. Hacer un retrato 

humano y social de la capacidad de adaptación y superación en nuestro ámbito: la enseñanza.  

Haremos una selección de las actividades creadas a lo largo del curso y entre las que se hicieron 

durante el confinamiento (material de archivo).  

Una selección de trabajos se expondrá en la II EXPO PLURILINGÜE a partir del 9 de Mayo, Día de Europa. 

Esta exposición virtual será alojada en las Classroom, web Plurilingüe con enlace a diferentes 
plataformas (padlet, youtube, you publish, calaméo, etc.) según el formato de la actividad. 

 

A continuación se enumeran las actividades que se plasmarán en las programaciones de aula, 

concretando así el nivel y las materias implicadas: 

 Materias:  

*Música para el alma: colaboraciones, conciertos espontáneos en balcones, 
música para el bienestar. 

*Deporte en casa: tutoriales yoga, pilates, la carrera solidaria por etapas, desafíos, 

mindfullness. Deportes en familia. 

 - Vídeo promocional del deporte (se puede utilizar alguno de los que hicieron 
en el confinamiento por clases).  

- Vídeo o sketch sobre algún deportista (escogen a un deportista de habla 

francesa y explican en 1ª persona quién es, un poco de su vida, sus logros 

profesionales... Además, se pueden "disfrazar" un poco de ese personaje). 

 - Pasapalabra deportivo en francés: el alumnado prepara un programa 

relacionado con el deporte (3-4 pruebas + rosco final).  

- Clase de yoga (dirigida por Sole).  

- Todos los días el alumno que trae el calentamiento aporta también un dato 

curioso relacionado con la actividad física. Par exemple: Jusqu´à maintenaint, 

l´unique sport qui a été pratiqué à l´extérieur de la Terre est le golf, parce que 

en 1971 l´astronaute américain Alan Shepard a joué au golf dans la Lune. Se 

pueden hacer carteles y ponerlos por los pasillos o hacer un vídeo recogiendo 
todos los datos de cada clase. 



- Videoclip (bailando o contando una historia): escoger una canción francesa o 

inglesa  

- Grabar algún debate (en francés) cuando jugamos al "among us".  

- Vídeo de primeros auxilios. 

*CCNN/Biología y Geología: este bicho y otros bichos. En perspectiva. (Feria de las 
Ciencias, stand pluri, inglés 1º bach). La naturaleza “confinada”, cambios positivos. 

*Mates: porcentajes, estadísticas, manejo de datos, quesitos et histogramas. Tasas 

de contagios en Estepa y/o comarca, mortalidad, divorcios, desempleo, … o en 
positivo: curaciones. 

*Ética y Filosofía: cuando la crisis hace tambalearse a nuestro mundo. Cambios 

sociales, europeización de la cena y el consumo. Ocio y negocio. El yo en la era de 

la incertidumbre. La muerte. Priorización de valores. 

*CCSS: Historia comparada. Crisis en la Historia y sus consecuencias. Crisis 
sanitaria, crisis económica, crisis social, … 

*Idiomas y CIL:  

- testimonios reales o inventados (Speak out 2º bach). 

-  tutoriales y campañas de sensibilización sobre la salud y la higiene:   

hábitos saludables, cultura de la prevención. 

- mindfullness para la salud mental y emocional: recomendaciones    

para la paz interior, diario de gratitud. 

-sketch humor: mi nueva vida con el covid y la invasión de las TICs, 

nuevos modos de comunicación. 

- denuncia (j’accuse) o carta de reclamación de un adolescente.  

- Good news: las malas noticias en positivo. “Dale la vuelta”. 

- Glosario Covid Plurilingüe: terminología para nombrar la nueva 

realidad (ámbito de la guerra y de la salud, “toque de queda”, “presión 
hospitalaria”, “nueva ola”, …). 4º ESO. 

- Situación de comunicación: en el médico (léxico, nociones y 
funciones). 

- receta para superar el confinamiento, el curso: dosis de paciencia, 

resiliencia, etc. (Infografía). 

 

 


