
eTWINNING PROJECT “EUROPEAN NATURE INSIDE OUT” 

INTEGRACIÓN CURRICULAR: INGLÉS 1º BACHILLERATO    

  
 

INGLÉS     

TAREA CONTENIDOS OBJETIVOS ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN 

-LET’S 

INTRODUCE 

OURSELVES 

 

- NATURE INSIDE – 

LITERATURE AND 

ART 

 

-NATURE OUTSIDE 

 

-TIME FOR 

ACTION! 

Planificación: 

 

Competencias generales y comunicativas 

utilizadas con el fin de realizar eficazmente la 

tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.)  

 

-Recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.)  

 

Ejecución:  

 

- Expresión de mensajes con claridad ajustándose 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso.  

 

 

 

 

 

Escribir, en cualquier soporte, textos de estructura 

clara sobre una serie de temas específicos. 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar textos escritos de 

estructura clara y de cierta longitud. 

 

-Adecuar la producción del texto escrito a las 

funciones comunicativas requeridas. 

 

- Utilizar con razonable corrección las estructuras 

morfosintácticas, los patrones discursivos y los 

elementos de conexión y de cohesión de uso 

común. 

 

-Construir textos coherentes y bien estructurados 

sobre temas de interés personal, o asuntos 

cotidianos o menos habituales, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 

los recursos de cohesión más comunes, y 

mostrando un control razonable de expresiones, 

estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más específico.  

-Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información relevante y 

opiniones sobre aspectos personales, 

académicos u ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta.  

 

- Escribe correspondencia personal y participa 

en foros y blogs en los que transmite 

información e ideas sobre temas abstractos y 

concretos, comprueba información y pregunta 

sobre problemas y los explica con razonable 

precisión, y describe, de manera detallada, 

experiencias, sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y una serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses o su 

especialidad.  

 

-Hace presentaciones bien estructuradas y de 

cierta duración sobre un tema académico. 

- Participa con eficacia en conversaciones 



 

 

  

-Adecuar la producción del texto oral a las funciones 

comunicativas requerida. 

- Utilizar con razonable corrección las estructuras 

morfosintácticas, los patrones discursivos y los 

elementos de conexión y de cohesión de uso común 

- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral 

común y más especializado. 

-Reproducir, con la suficiente corrección para ser 

bien comprendido la mayoría de las veces, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

carácter general 

- Mostrar la fluidez necesaria para mantener la 

comunicación y garantizar el objetivo comunicativo 

principal del mensaje 

 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LITERATURA 

UNIVERSAL 

   

TAREA CONTENIDOS OBJETIVOS ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN 

 

- NATURE INSIDE – 

LITERATURE AND 

ART 

 

 

Bloque I: Procesos y estrategias 

 

-Lectura y comentario de fragmentos, antologías y 

obras completas significativas de la literatura 

universal. 

 

-Relaciones entre obras literarias y el resto de las 

artes. 

 

-Observación, reconocimiento y valoración de la 

evolución de temas y formas creados por la 

literatura en las diversas formas artísticas de la 

cultura universal. 

-Selección y análisis de ejemplos representativos. 

 

-Leer, comprender, analizar y comentar obras 

breves, fragmentos u obras completas significativas 

de distintas épocas, interpretando su contenido de 

acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre 

temas y formas literarias, así como sobre períodos y 

autores significativos. 

 

-Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de 
la literatura universal especialmente significativas 
relacionando su forma y su contenido con las ideas 

estéticas dominantes del momento en que se 

escribieron y las transformaciones artísticas e 

históricas producidas en el resto de las artes 

 

-Observar, reconocer y valorar la evolución de 

algunos temas y formas creados por la literatura y 

su valor permanente en diversas manifestaciones 

artísticas de la cultura universal 

-Lee fragmentos significativos o textos 
completos de distintas obras de la literatura 
universal, identificando algunos elementos, 
mitos o arquetipos creados por la literatura y 
que han llegado a convertirse en puntos de 
referencia de la cultura universal. 
 
-Interpreta obras o fragmentos representativos 

de distintas épocas, situándolas en su 

contexto histórico, social y cultural, 

identificando la presencia de determinados 

temas y motivos, reconociendo las 

características del género y del movimiento en 

el que se inscriben así como los rasgos más 

destacados del estilo literario. 

 

 

 

 

 

 



TIC    

TAREA CONTENIDOS OBJETIVOS ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN 

-LET’S 

INTRODUCE 

OURSELVES 

 

- NATURE INSIDE – 

LITERATURE AND 

ART 

 

-NATURE OUTSIDE 

 

-TIME FOR 

ACTION! 

-Ofimática y documentación electrónica 

 

-Imagen digital: mapa de bits, imagen vectorial. 
Programas de edición gráfica y visores GIMP. 
 
-El sonido. Digitalización.  Programas de 
reproducción, conversión y edición de audio 
Formatos de audio. Edición de audio. Audacity  
 
-El respeto a la propiedad intelectual 
 
-Edición de vídeo.  
Programas de edición de vídeo 
Reproductores de vídeo y canales de distribución 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
j) Comprender los elementos y procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así 
como el criterio estético, como fuentes de formación 
y enriquecimiento cultural. 

 

- 

-Elabora presentaciones que integren texto, 
imágenes y elementos multimedia, adecuando 
el mensaje al 
público objetivo al que está destinado. 

 
-Utiliza aplicaciones informáticas de escritorio 
o web, como instrumentos de resolución de 
problemas 
específicos. 

 

-Realiza pequeñas películas integrando 
sonido, vídeo e imágenes, utilizando 
programas de edición de 
archivos multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN 

FÍSICA 

   

TAREA CONTENIDOS OBJETIVOS ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN 

 

-NATURE OUTSIDE 

 

 

Senderismo 

 

-Aspectos básicos de la señalización 

-Preparación de la 

salida  

-Respeto al 

medioambiente 

 

Orientación 

 
      -Posibilidades del medio natural para actividades 

deportivas-recreativas.  
-Recorridos a partir de la identificación de señales 
de rastreo.  

-Aceptación y respeto de 

as normas para la 

conservación del medio 

urbano y natural 

 

 

      -Mejorar o mantener los factores de la condición 
física y motriz, y las habilidades motrices con un 
enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel 
y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia 
posteriores estudios y ocupaciones. 
 

-Mostrar un comportamiento personal y social 
responsable respetándose a sí mismo y a sí misma, 
a las demás personas y al entorno en el marco de la 
actividad física. 
 
-Controlar los riesgos que puede generar la 
utilización de los materiales y equipamientos, el 
entorno y las propias actuaciones en la realización 
de las actividades físicas y artístico-expresivas, 
actuando de forma responsable, en el desarrollo de 
las mismas, tanto individualmente como en grupo 
 
-Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para mejorar su proceso de 
aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y 
eficacia en la utilización de fuentes de información y 
participando en entornos colaborativos con 
intereses comunes 
 
-Planificar, organizar y participar en actividades 
físicas en la naturaleza, estableciendo un plan de 
seguridad y emergencias. 
 
  

- Colabora con los participantes en las 
actividades físico-deportivas en las que se 
produce colaboración o colaboración-oposición 
y explica la aportación de cada uno. 

 

- Alcanza los objetivos conceptuales referidos 
al senderismo y la orientación. 

 

- Alcanza sus objetivos de nivel de condición 
física dentro de los márgenes saludables, 
asumiendo la responsabilidad de la puesta en 
práctica de su programa de actividades. 

 

-Facilita la integración de otras personas en 
las actividades de grupo, animando su 
participación y respetando las diferencias. 
Aplica criterios de búsqueda de información 
que garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la materia. 
Comunica y comparte la información con la 
herramienta tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión. 

 

- Respeta las reglas sociales y el entorno en 
que se realizan las actividades físico-
deportivas 

 


