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DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
Y  
COMPETENCIAS CLAVE 

La presente unidad didáctica forma parte del proyecto Erasmus+ “Vive la ciudad a través del 
arte urbano” que profundiza en los valores y las bases de la identidad europea, poniendo el 
foco en la ciudad como núcleo generador de cultura y de valores inclusivos a través de las 
manifestaciones del arte urbano en las ciudades de Madrid y París. 
Esta tarea implica a distintas áreas y contribuye a la adquisición de la mayoría de los objetivos 
propios de la etapa de Educación Secundaria, así como de las competencias clave. La de 
Comunicación Lingüística: el alumnado ha de trabajar tanto la expresión escrita como oral en 
español y francés; la Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y 
Tecnología porque se desarrollan  formas propias del pensamiento científico; la Competencia 
Digital en la búsqueda de información, presentación y  la elaboración de materiales;  las 
Competencias Sociales y Cívicas porque se fomenta la cultura como motor en la adquisición de 
valores inclusivos y del respeto mutuo; el Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 
estimulando la iniciativa y participación relacionando lo conceptual con lo afectivo; Conciencia 
y Expresiones Culturales contribuye a la formación en el alumnado de su sensibilidad estética y 
su conciencia del valor de las manifestaciones artísticas en toda su amplitud; la Competencia 
Aprender a Aprender, desarrollando la capacidad de análisis, de síntesis  y las estrategias de 
planificación  

 
JUSTIFICACIÓN DE LA TAREA 

Esta tarea está enmarcada en la enseñanza de las Disciplinas No Lingüísticas de la Sección 
Europea de Francés. 
Se trabajará de manera interdisciplinar desde las materias de Biología y Geología, Geografía e 
Historia y Filosofía; y también desde la materia de Francés.  
Las lenguas vehiculares de trabajo serán el francés y el español. 

 

 
2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 
OBJETIVOS  

SECUNDARIA               
CONTENIDOS de las 

MATERIAS 
CRITERIOS de EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

 
a)Asumir responsablemente sus deberes, 
conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b)Desarrollar y consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación 

Biología y Geología  
 
 

 Competencia 
Lingüística  

 
 

 Competencia 
Matemática y 
Competencias 
Básicas de Ciencia 
y Tecnología  
 
 

 Competencia 
Digital 
 
 

 Competencias 
Sociales y Cívicas  

Bloque 2. Ecología y 
medioambiente  
Bloque 4. Proyectos de 
investigación  

 Elaboración y 
presentación de 
pequeñas 
investigaciones. 

 Búsqueda de 
información en 
diferentes fuentes. 

 Utilización de las TIC.  

 Actitud de 
participación y 
respeto. 

 
1.Aplicar e integrar las destrezas y 
habilidades del trabajo científico en 
los bloques anteriores. 
3. Discriminar y decidir sobre las 
fuentes de información y los 
métodos empleados para su 
obtención.  
4. Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en grupo. 

Geografía e Historia 
Bloque 1. Contenido Común: 
Cómo se escribe la Historia, 
la Geografía y el Arte 

 La identificación de las 
fuentes históricas  

 El  trabajo con fuentes 
históricas: ordenar, 
analizar y relacionar la 
información.  

1. Conocer el concepto de fuente 
histórica,  diferenciar los tipos de 
fuentes, y valorar su utilidad y 
fiabilidad para el trabajo del 
historiador.  
2. Ordenar, analizar y relacionar 
información procedente de fuentes 
históricas de diversa procedencia  



básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la 
comunicación. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como 
un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 
 
 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
 
 
h) Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos , e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 
 
 
i)Comprender y expresarse en una o más 
lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 
básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 
 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender 
el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación. 
 

- Comentario de 
mapas, textos 
históricos y 
obras artísticas.  

 Elaboración y 
presentación de 
trabajos de 
investigación histórica, 
individualmente o en 
equipo. 

 
Bloque 9. El mundo reciente 
entre los siglos XX y XXI 

 Sociedad y cultura de 
finales del s.XX 

 

4. Manejar información procedente 
de diversas fuentes para crear un 
documento sobre un tema 
monográfico. 
5. Realizar un trabajo de 
investigación histórica, 
individualmente o en equipo,  y 
utilizar las TIC  para su elaboración y 
exposición. 
 
6. Interpretar los procesos de 
cambios  sociales, culturales y 
artísticos, desde finales del s. XX, a 
nivel mundial  

 
 
 

 Competencias del 
Sentido de 
Iniciativa y 
Emprendedor 
 
 
 

 Competencias de 
Conciencia y 
Expresiones 
Culturales 
 
 
 

 Competencia de 
Aprender a 
Aprender 

Filosofía 
 
Bloque 6. Transformación  

 La Estética, la 
experiencia estética y 
la belleza.  

 Creatividad e 
imaginación.  

 La libertad como 
fundamento de la 
creatividad.  

 Técnica del 
brainstorming 

6. Conocer la Estética como la parte 
de la filosofía que estudia el proceso 
creativo, la experiencia estética y la 
belleza.  
7. Identificar qué es la imaginación, 
en tanto que facultad específica del 
ser humano, explicando cómo 
funciona y cuáles son sus 
características  
8. Reconocer la capacidad humana 
de la creatividad, en tanto que 
potencialidad existente en todas las 
personas y que se consigue 
entrenando el cerebro.  
11. Utilizar la técnica del 
brainstorming para construir una 
historia literaria con trasfondo 
filosófico.. 
 

Francés 
 
Bloque 1. Compresión de 
textos orales y escritos 
 
Bloque 2. Producción de 
textos orales y escritos 

1.Identificar la información global y 
los datos más relevantes de 
mensajes orales emitidos en francés 
por el profesor, los compañeros o 
cualquier  otro medio, sobre temas 
relacionados con los conocimientos 
e intereses de los alumnos o con las 
situaciones de comunicación más 
próximas a ellos. 
2. Identificar la información global y 
específica contenida en documentos 
escritos relativos a temas 
relacionados con los conocimientos 
e intereses de los alumnos o a las 
situaciones de comunicación más 
próximas a ellos. 
3. Expresarse oralmente en francés, 
con corrección y coherencia 
(claridad de los contenidos; 
adecuación entre el sentido y la 
forma; complejidad de la 
argumentación...), para comunicar 
el pensamiento y la experiencia 
personal y poder desenvolverse en 
diferentes situaciones 
comunicativas. 
4.Expresarse  por  escrito  en   
francés, 
con corrección y coherencia, para 
comunicar el pensamiento y la 
experiencia personal, y poder 
desenvolverse en diferentes 
situaciones comunicativas 
6. Adoptar un método de trabajo 
adecuado para la asignatura, 
centrado en el esfuerzo, la 
constancia y la implicación en el 
trabajo 
7. Conocer y adoptar actitudes de 
respeto hacia los demás 
(compañeros, profesor) y hacia otras 
opiniones, culturas y formas de vida 
 
 

 
Inspirada en la unidad didáctica integrada de Javier Arias Prieto, publicada en PROCOMÚN (red de recursos educativos en abierto) 


