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MATERIA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

ENSEÑANZA ESO CURSO 1º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

●  Presentarse, saludar, identificar a las personas, hablar de la familia, de los animales 
domésticos, expresar sus gustos, dar información personal, decir la fecha y la hora, 
aceptar o rechazar una invitación, hablar de las actividades cotidianas, decir lo que 
quieres, a dónde vas y de dónde vienes, describir el físico y el carácter. 

ACTIVIDADES 

● Participación en las actividades del centro. ( Santo Tomás, semana cultural etc…) 
       Día de la  Candelaria. (Crêpes). 
       Día  de Europa. 
       Asistir a una obra de teatro en francés. 
       Actividad en la naturaleza. ( Inmersión lingüística). 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Planteamos un proceso constructivo en el 
que la actitud que mantienen profesores y 
alumnos permite el aprendizaje significa- 
tivo, adecuado, motivador y funcional. 

● La evaluación se produce en 
distintos momentos: inicial, 
continuada y final. Su función será 
formativa y progresiva. 

FOTO 1 FOTO 2 

 
 

 
 
 
 



Consejería de Educación  IES VILLA DE ABARÁN 
y Cultura      Jefatura de estudios 

ENLACES CON INFORMACIÓN EXTRA 

https://eurolenguas.com/hablar-varios-idiomas/8-ventajas-de-hablar-frances/ 

OBSERVACIONES 

https://www.youtube.com/watch?v=sp3JfcQkUHE      https://www.delf-dalf.es/ 

 

https://eurolenguas.com/hablar-varios-idiomas/8-ventajas-de-hablar-frances/
https://www.youtube.com/watch?v=sp3JfcQkUHE
https://www.delf-dalf.es/
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MATERIA INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

ENSEÑANZA ESO CURSO 1º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

-  Conocer y aplicar procedimientos propios del método científico en la resolución de 
problemas 

-  Usar las tecnologías de la información y comunicación para el tratamiento y 
elaboración de la información. 

- Planificar las tareas propias de la labor de investigación mostrando rigor científico 
- Aprender a seleccionar y contrastar diferentes fuentes de información. 
- Presentar y defender las memorias elaboradas utilizando la expresión escrita y 

oral con rigor y claridad.  

ACTIVIDADES 

● Exposiciones de los trabajos individuales y/o en grupo. 
● Prácticas de laboratorio 
● Trabajos en aulas informáticas 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Será exclusivamente práctica y se 
trabajará  básicamente en el aula o en el 
laboratorio. 

●  Utilización de las tecnologías de la 
información para la elaboración de los 
trabajos 

● Prácticas de laboratorio 
● Exposiciones orales y escritas. 

 

● No hay exámenes. 
● Realización de las prácticas  
● Observación del profesor. 
● Entrega y realización de los trabajos 

y proyectos establecidos 
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ENLACES CON INFORMACIÓN EXTRA 

 

OBSERVACIONES 

No se lleva libro de texto. El material para el desarrollo de la asignatura será elaborado 
por el profesor. 
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MATERIA CREACIÓN Y EXPRESIÓN INSTRUMENTAL 

DEPARTAMENTO MÚSICA 

ENSEÑANZA ESO CURSO PRIMERO 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● EXPRESIÓN INSTRUMENTAL 
● EXPRESIÓN VOCAL 
● INFORMÁTICA MUSICAL 
● LENGUAJE MUSICAL 

ACTIVIDADES 

● Interpretar canciones con diversos instrumentos del aula. ( Flauta, láminas, 
guitarra…) 

● Interpretar canciones vocales a dos voces 
● Edición musical. Realizar partituras con programa FINALE 
● Realización de dictados rítmicos y melódicos 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Utilización de ordenadores en el aula 
plumier para realizar ejercicios de 
edición musical 

● Montaje de piezas musicales 

● Se evaluará atendiendo la 
participación y actividades en 
clase 

● Atendiendo a la interpretación de 
los temas propuestos 

 

FOTO 1 FOTO 2 

 

 



Consejería de Educación  IES VILLA DE ABARÁN 
y Cultura      Jefatura de estudios 

ENLACES CON INFORMACIÓN EXTRA 
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