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Coordinación Bilingüe 2022-2023 

1er TRIMESTRE 

Se ha creado una página de Classroom con código rfq55rz para compartir el material con el profesorado bilingüe, así 

como el de L1, L2 y L3. Para evitar problemas, la propietaria de la página es Dña. Reyes Clavijo, quien aparece como 

profesora. Todos los profesores interesados en unirse pueden hacerlo solicitando acceso como ALUMNOS. 

- Cada mes se dedicará a un tema distinto que se tratará tanto en las materias bilingües como en L1, L2 y L3. 

La Coordinadora Bilingüe, Dña. Reyes Clavijo, propondrá el tema y colgará tanto proyectos de actividades 

conjuntas como material.  

- Se tiene prevista también la creación de un blog donde subir el resultado de las actividades ya realizadas. 

También se difundirán a través de las redes sociales del IES Santísima Trinidad. 

- A lo largo del curso, Dña. Reyes Clavijo subirá material de interés para el aprendizaje del inglés que puede 

ser utilizado tanto por el profesorado de L2 como de ANL en el tema L2 GRAMMAR + VOCABULARY. 

- Hay otro material de interés para el profesorado, además de los temas especificados abajo, como pueden 

ser los bancos de preguntas o rúbricas para evaluar el aprendizaje y domino de la L2. 

- Se insiste también en que el profesorado utilice el material AICLE y el propuesto por Plurilingüismo, que 

puede ser encontrado en las siguientes páginas web: 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegacionjaen/webs-centros-bilingues/ 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegacionjaen/materiales/ 

https://formacion.intef.es/pluginfile.php/52901/mod_imscp/content/2/materiales_y_recursos_especficos_

aicle.html 

Así, aunque pueden variar dependiendo de las sugerencias y/o necesidades de los profesores bilingües, los temas y 

actividades propuestos son los siguientes: 

1. SEPTIEMBRE. ALLÁ VAMOS (SEPTEMBER. HERE WE GO!) 

- Material en inglés para los primeros días de clase: normas de conducta, expectativas, cuestionarios. 

- Celebración del Día Europeo de las Lenguas: 

a. Desayuno para el alumnado y profesorado bilingüe en el Patio Blanco del IES Santísima Trinidad. Recreo 

del lunes 26 de octubre. 

b. Realización de concursos y juegos relacionados con los países y lenguas europeos. 

c. Preparación de trabalenguas lingüísticos que el alumnado debe grabar y subir a la página 

correspondiente de Classroom para su valoración. L1, L2, L3. 

 

2. OCTUBRE. EL MES MÁS TERRORÍFICO (OCTOBER. THE MOST TERRIFYING MONTH) 

- Comparación de las distintas tradiciones para el 31 de octubre y 1-2 de noviembre. Historia, L1, L2, L3. 

a. Día de los Santos en España. 

b. Día de los Muertos en México. 

c. Halloween en países de habla inglesa. 

d. La Touissant en países de habla francesa. 

- La literatura gótica y de terror en español, inglés y francés. L1, L2, L3. 

- Realización de un altar para el Día de los Muertos. Educación Plástica y Visual. 

- Cómo afecta el miedo al cerebro. Física y Química, Cultura Científica. 

- Inventos que dan miedo. Cultura Científica. 

- Por qué nos gusta tener miedo. Educación para la Ciudadanía, Educación Física. 

- No hay nada que dé más miedo que no cuidar de nuestro entorno. L2, Cultura 

Científica. 

 



 

2 
 

Coordinación Bilingüe 2022-2023 

 

 

3. NOVIEMBRE. CUENTOS (Y TRADICIONES) AL AMOR DE LA LUMBRE (NOVEMBER. TALES –AND TRADITIONS- 

AT THE WARMTH OF THE HEARTH) 

- Folklore y cuentos tradicionales. Historia, L1, L2, L3. 

- Personajes de los cuentos de hadas. L1, L2, L3. 

Se pretende que el alumnado realice vídeos cortos en español, inglés y francés describiendo a un personaje 

de un cuento de hadas para que quienes los visionen adivinen de quién se habla. 

- 5 de noviembre: Bonfire Night (Guy Fawkes’ Plot). Historia, L2. 

- Bonfire Night Maths. Matemáticas. 

- La leyenda del Rey Arturo y la literatura medieval. Historia, L1, L2. 

- Juegos tradicionales. Educación Física. 

- Aprender a través de los cuentos de hadas. Educación para la Ciudadanía. 

- Cómo ilustrar un cuento. Educación Plástica. 

- La creación del universo desde la perspectiva científica y religiosa. Física y Química, Cultura Científica. 

 

- PROYECTOS CONJUNTOS CON OTRAS COORDINACIONES: 

 

- Convivencia (D. Ginés García y Dña. Ana Montoro), Educación Plástica y Visual, L1, L2, L3: El Árbol de Acción 
de Gracias (The Thank You Tree). 
Elaboración de un árbol donde el alumnado escribirá buenos deseos y agradecerá cualquier aspecto que 
considere relevante –coincidiendo con la celebración de Acción de Gracias el 25 de noviembre). 
 

- Igualdad (Dña. Marianne Ruiz), Educación Plástica y Visual, L1, L2, L3 y Chino: La Puerta Violeta (The Purple 

Door). 

Coincidiendo con la celebración del Día contra la Violencia de Género el 25 de noviembre, el alumnado de 

1º y 2º de ESO forrará las puertas de sus aulas de referencia en color violeta y escribirán mensajes contra 

cualquier tipo de violencia en español, inglés, francés y chino. 

 

4. DICIEMBRE. SE ACERCA EL INVIERNO (DECEMBER. WINTER IS COMING) 

- Villancicos tradicionales. L1, L2, L3. 

Se pretende que el alumnado los represente en la fiesta de Navidad del final de trimestre Y se elaboren 

vídeos musicales que se difundirán en las redes sociales del IES Santísima Trinidad. 

- Celebración de la Navidad en diversas culturas. Historia, Educación para la Ciudadanía, L1, L2, L3. 

- Realización de tarjetas navideñas. Educación Plástica y Visual, L1, L2 y L3. 

- Elaboración de elementos decorativos. Educación Plástica y Visual. 

- Experimentos navideños. Física y Química, Cultura Científica. 

- La Constitución española vs. otras constituciones. Historia, Educación para la Ciudadanía, L1, L2, L3. 

- Juegos navideños. Educación Física, Matemáticas. 

 

- PROYECTOS CONJUNTOS CON OTRAS COORDINACIONES: 

 

- Extraescolares (Dña. Ginesa López). “Celebrando la Navidad en el insti”.  21 de diciembre de 2022. 


