1º E.S.O. Bilingüe

UNIDAD 1:

[Content and Language Integrated Learning]

The Solar System

0. Temática:

TRIMESTRE: 1st

The Solar System – El sistema solar

1. Áreas principales implicadas:
CCNN, Música, Matemáticas, E.F., Lengua Castellana, Francés e Inglés
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2. Objetivos Generales de la Unidad:
-

Describir los elementos del sistema solar en castellano, inglés y francés.
Aprender el nombre de los planetas y satélites, además de su localización.

3. Aportación de cada Materia:
ANL 1:

Ciencias Naturales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

-

Describir los elementos del sistema solar.
Describir la localización, tamaño, composición y apariencia de cada planeta.
Distinguir planetas de satélites.
Comparar los movimientos de rotación y traslación terrestres: duración y consecuencias.
Distinguir las fases de la luna y explicar sus cambios de apariencia.
CONCEPTOS

-

PROCEDIMIENTOS

El sistema solar.
Los movimientos de la Tierra
y sus consecuencias.
La Luna, el satélite terrestre.

-

-

ANL 2:

Construcción de un planisferio (actividad individual).
Viaje por el sistema solar: juego de mesa cuyo
objetivo es la memorización de las características
más llamativas de distintos elementos del sistema
solar (actividad en pequeños grupos)
Breve exposición oral sobre un elemento del sistema
solar (actividad individual)

Educación Física
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

-

Conocer la orientación por medio de los Astros. (El sol de la luna y las estrellas) y la Rosa de
los Vientos (poniente y levante).
Saber calcular rumbos utilizando estos astros.
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CONCEPTOS
-

PROCEDIMIENTOS

Cálculo de los puntos
cardinals con los elementos
del sistema solar.

ANL 3:

-

Uso de la situación astronómica para seguir rumbos
y calcular trayectorias buscando pistas.

Matemáticas
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
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-

Manejo de operaciones básicas en la resolución de problemas relacionados.
Conseguir dominar las escalas para la construcción de una maqueta del sistema solar.
CONCEPTOS

-

PROCEDIMIENTOS

El
universo
y
matemáticas.
Grandes números.
Potencias de 10.

ANL 4:

las

-

Resolución de problemas.

Música
OBJETIVOS

-

Conocer cómo se transmite el sonido en el espacio.
Escuchar y analizar auditivamente diferentes obras.
CONCEPTOS

-

-

AL 1:

PROCEDIMIENTOS

Música y su relación con el
universo.
Discriminación auditiva de
elementos
del lenguaje
musical.
Comprensión de textos.

-

Audiciones.
Realización de actividades.

Inglés
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

-

Aprender a usar los adjetivos en forma comparativa y superlativa.
Mejorar la comprensión lectora en inglés.
CONCEPTOS

-

Vocabulario relacionado con
el sistema solar.
El adjetivo en su forma

PROCEDIMIENTOS
-

Trabajaremos con dos textos, uno de Venus y otro
de Plutón, y compararemos dichos planetas con la
Tierra para aprender el comparativo y superlativo.
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comparativa y superlativa.
Lectura: The Little Prince (El
Principito).

-

-
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AL 2:

Repasaremos el vocabulario del sistema solar
mediante un wordsearch y un cloze test, pequeños
textos con huecos para completar con vocabulario
sobre el sistema solar.
Lectura en clase del libro The Little Prince (El
Principito), realización de resúmenes y preguntas de
comprensión lectora.

Francés
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

-

Expresar la situación de los planetas mediante preposiciones y adverbios de lugar.
Conocer los colores.
CONCEPTOS

-

-

AL 3:

PROCEDIMIENTOS

Actividades a realizar:
El sistema solar en francés.
- Escuchar la canción “M” de Mathieu Chédid.
Preposiciones y adverbios de
- Daus l’espace (pág. 90-91) “Le français, oui merci”.
lugar: près-loin-à gauche de,
á droite de, á côté de, autor
- L’aventure dans l’espace (pág. 92-93)
de.
- Les mots cachés. Nouvelles de l’espace (pág. 94-95)
Los colores en francés.
- Les planétes du systéme solaire (pag. 33) Je révise
en vacances avec le petit Nicolás.

Lengua Castellana
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

-

Leer y comprender textos literarios.
Identificar los textos descriptivos.
Reconocer los rasgos de los textos descriptivos.
Conocer los distintos tipos de descripción.
Crear textos literarios.
Valorar y respetar las creaciones de los compañeros.
Emplear conocimientos adquiridos en otras asignaturas.
CONCEPTOS

-

La descripción.
Rasgos de los textos
descriptivos.
La descripción de personas
(seres)
La descripción de lugares.

PROCEDIMIENTOS
-

-

Lectura de El Principito. Se realizará una lectura
comprensiva en clase a lo largo del trimestre. En
grupo de realizará un mural en el que se escenifique
los acontecimientos principales que vayamos
leyendo. De forma individual se contestará a un
cuestionario de la lectura.
Actividad: Planetario. Se creará un planetario
imaginario en el que cada uno aportará su propio
planeta y entre todos inventaremos a la estrella en
torno a la cual orbitan, así como el nombre del
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sistema planetario.

4. Evaluación:
PROYECTO FINAL
Área o áreas que evalúan

-4Ciencias Naturales

Descripción de la actividad
-

Examen escrito del tema.

-

Valoración de las actividades propuestas en el apartado
“procedimientos”.

Educación Física

-

Circuito de pistas siguiendo la orientación respecto al sol con
ayuda de un reloj de manecillas.

Otras actividades de evaluación:
-

INGLÉS: al término de la unidad correspondiente al temario de inglés, el alumnado realizará un
examen que incluirá actividades sobre el comparativo y superlativo, y actividades de
vocabulario. Asimismo, se evaluará la tarea realizada con el libro de lectura The Little Prince y
se realizará un examen de comprensión lectora.

-

MÚSICA: discriminación auditiva de ritmo, instrumentación, compás, etc. Resultados de las
actividades acerca de la transmisión del sonido en el espacio.

-

EDUCACIÓN FÍSICA: como actividad extraescolar, orientación nocturna con la orientación de la
luna y las estrellas.

-

FRANCÉS: evaluación continua a través de la realización de actividades orales y escritas. Medir
mediante una prueba la adquisición de conocimientos sobre el tema.

-

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: el alumno tiene que realizar las actividades relacionadas
con el libro y demostrar que lo ha comprendido. El planetario se evaluará con una nota
significativa para el primer trimestre.

-

MATEMÁTICAS: el alumnado encontrará en su examen problemas a resolver con enunciados
relacionados con esta temática.
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