
IES PROFESOR TIERNO GALVÁN  -   Equipo bilingüe

RECOMENDACIONES ÁREAS  BILINGÜES en 1º ESO

 Es  las  áreas  bilingües  se  promueve  el  uso  del  inglés,  tanto  oral  como  escrito,  como
vehículo para el aprendizaje de los contenidos propios de dichas áreas

 Se  trabajan  en  clase  las  cuatro  destrezas:  comprensión  oral,  comprensión  escrita,
expresión oral y expresión escrita.

 Aconsejablemente  el  profesorado  bilingüe  imparte  aproximadamente  el  50%  de  la
materia en inglés, siendo recomendable que dicho porcentaje vaya subiendo de manera gradual.

  Es importante que los padres muestren interés y busquen oportunidades para activar el
uso de la lengua a lo largo de todo el curso escolar. 

 Se recomienda el uso de diccionarios y de wordreference en vez de traductores y de una
continua traducción literal de las frases.

 Sí podrán usar la lengua materna los niños/as para explicar algún concepto nuevo que
han aprendido en clase, siempre y cuando no sean capaces de hacerlo en la lengua extranjera
por su nivel lingüístico.

 En Educación Física:   en todos los cursos dispondrán de los libros en ambas lenguas

En  esta materia la parte bilingüe será evaluada a través de trabajos y proyectos

 En Biología:   l  a parte de evaluación suele contener algunas preguntas de la batería de
actividades bilingües de cada tema, así que son preguntas ya tratadas en clase.

En lo referente al material utilizado en clase no se usa apenas el libro de texto sino que se utiliza
material propio y otros recursos.

 En Música:    se utilizará el libro de texto y también apuntes en español como apoyo.

Se recomienda la realización de glosarios con el vocabulario clave de cada tema 

 A  través  de  reuniones  periódicas  establecidas  entre  la  coordinación  bilingüe  y  el
profesorado bilingüe,  se llevarán  a  cabo actividades  integradas  trimestrales:  Halloween,  San
Valentín, Día de Europa, Navidad, etc. Dichas actividades serán también evaluadas.

 Puede ser útil para los/as alumnos/as elaborar un dossier propio de vocabulario al igual
que su pronunciación de la unidad que les ayude a enfocarse en las palabras clave. 

 Recordar que los  exámenes son un instrumento de evaluación más, NO supone la nota
final de la asignatura.

 Es recomendable asegurar a los niños/as horarios de trabajo,  constancia  y  rutinas  de
estudio, además de la supervisión de tareas. 



IES PROFESOR TIERNO GALVÁN  -   Equipo bilingüe

 A la hora de abordar el estudio de la unidad se les puede ayudar a estudiar con técnicas de
estudio intelectual como esquemas, resúmenes y mapas conceptuales. 

 Se  puede  animar  a  los  hijos/as  a  la  lectura  en  el  idioma  extranjero  como  fuente  de
aprendizaje y placer, exponerlos a la lengua extranjera con películas y música adecuada a su
edad.


