
Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia bilingüe 

3ºESO 

 

Durante el año académico 2017-2018 se va a impartir la materia de Biología-Geología en inglés en el 

curso de 3º de ESO. Debido a que los alumnos no han dado nunca esta materia en lengua inglesa, se 

plantean las siguientes medidas complementarias que les facilite  la comprensión de los contenidos  y la 

sólida adquisición de éstos, con ayuda  de una metodología activa y motivadora. 

Para ello nos planteamos las siguientes directrices: 

- A comienzo de curso se hará una prueba inicial para ver el nivel de inglés del grupo. 

- En líneas generales, se potenciará que el alumno adquiera confianza en cuanto a la expresión 

de los conceptos de biología y geología en inglés. Por ello es importante que el alumno se 

encuentre “cómodo” estudiando la materia en este idioma. 

- Durante todo el año se mantendrá una comunicación directa con el departamento de inglés para 

desde las dos materias reforzar mutuamente la adquisición de los conceptos de biología-

geología  y las habilidades en dicha lengua. 

- Los contenidos coinciden plenamente con los impartidos en castellano, pero en este 

caso en lengua inglesa, que será la que vehiculará tanto las clases teóricas como las 

prácticas de laboratorio que se realicen. Es importante seguir esta norma para potenciar 

sus habilidades lingüísticas en lengua inglesa, lo cual redundará en un incremento de sus 

habilidades para estudiar en dicho idioma y un mejor resultado en las pruebas escritas que se 

realizarán en cada evaluación. 

- Se utilizara como libro de texto el de la editorial Mc. Graw-Hill con  “Smartbook” que facilita al 

profesor el seguimiento individual del alumno en cuanto a la adquisición de los conceptos. 

- Debido a que el alumno tiene que afrontar gran cantidad de términos nuevos, estos mantendrán 

un apartado en su cuaderno de trabajo dedicado a vocabulario de la materia. 

- El hecho de que la materia se imparta en lengua inglesa no significa que términos esenciales in 

biología y necesarios para el estudio de la materia en cursos posteriores no aprendan su nombre 

en la lengua propia; se les facilitara estos términos también en castellano. 

- La metodología de las clases será activa con participación permanente de los alumnos, 

potenciando sus intervenciones orales.  

- Si en alguna ocasión algún alumno  para algún contenido de especial dificultad  presenta 

dificultades  de compresión derivado del idioma, se hará una excepción y se le explicará una 

segunda vez en castellano. 

- Se realizarán a lo largo del curso diferentes proyectos en los que los alumnos expondrán los 

contenidos, potenciando de esta forma su expresión oral en inglés. 

- Se potenciará cada trimestre la familiarización con el vocabulario nuevo mediante lecturas de 

divulgación relacionadas con los contenidos tratados. 



- En cada unidad y para una mejor comprensión de los conceptos, será habitual la utilización de 

videos en inglés que refuercen los contenidos impartidos. 

- La metodología en clase será variada tanto tradicional como  con trabajo en grupo que potencie 

sus destrezas  orales y escritas,  como   metodología “whole  brain teaching.” 

- Tras cada evaluación se valorará los resultados del grupo, y los posibles problemas detectados 

para mejorar la consecución de los objetivos. 

 


