
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
                 1º PROYECTO DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO: 

               “HAGAMOS LA REVOLUCIÓN” 
 
ESO 
Nivel 4º                                                
                                                                                                 Córdoba, 2 de noviembre de 2022 
 
Estimadas familias: 

 
Os informamos del primer proyecto de este curso perteneciente al Ámbito Socio-Lingüístico y     en 
el que están implicadas las áreas de Geografía e Historia, Lengua Española, Filosofía y Francés. 
Partiendo de “La lucha por la libertad” como eje    vertebrador, estos son los hilos conductores 
que van a guiar nuestro proyecto: 
 

• ¿Cómo hemos conseguido la libertad? 
• ¿Qué hemos dejado en la lucha por la libertad? 
• ¿Cómo ayuda el lenguaje a la conquista de la libertad? 
• ¿Qué sería de la sociedad sin la comunicación? 

Los contenidos que vamos a abordar en este primer proyecto son los siguientes: 
  
Lengua:  
La literatura en el Siglo XVIII (Prosa, Poesía y Teatro) 
El Romanticismo 
El Realismo- Naturalismo  
 
Historia 
La independencia de Estados Unidos. 
La Revolución Francesa. 
El éxito de la Revolución: Napoleón. 
El fracaso de la Revolución: la Restauración y el congreso de Viena. 
Las revoluciones burguesas del siglo XIX 
Resurge la Revolución: Nacionalismo 
La Revolución Industrial. 
El movimiento obrero 
El arte de las revoluciones 
 
Francés:  
Bloque 1: comprensión oral 
Bloque 2: expresión oral  
Bloque 3: comprensión escrita 
Bloque 4: producción escrita 
 
 
 



 

 

Filosofía 
Algunos de los conceptos de LIBERTAD más importantes de la Historia 
Quiénes han sido los protagonistas más sobresalientes en la consecución de Derechos y 
Libertades 
Cómo mejorar la expresión oral y escrita  

Durante la consecución de este proyecto se combinan el aprendizaje individual y cooperativo. 
Las actividades de cada tarea semanal siempre comienzan a realizarse en el aula,  pero deben ser 
continuadas en casa. Además, son importantes los siguientes aspectos: 

• El cuaderno de proyecto ha de estar organizado y completo. 
• Entrega de actividades a través de Classroom o de forma presencial. 
• Preparación de los contenidos teóricos y prácticos de las pruebas escritas o 

exámenes. 

¿Cómo lo vamos a evaluar? A continuación, detallamos los criterios de evaluación:  
• Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y 

social (Bloque 1).  
• Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 

de información impresa en papel o digital integrándose en un proceso de aprendizaje 
continuo. (Bloque 2) 

• Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adaptando un 
punto de vista crítico y personal, utilizando las tecnologías de la información. (Bloque 4) 

• Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia 
y España e Iberoamérica. 

• Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. 
• Reconoce la importancia de Napoleón y la Restauración 
• Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. 
• Valorar objetivamente, de acuerdo con la edad y nivel formativo del alumnado, el alcance y 

las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX. 
• Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios e identificar los 

principales hechos de la Restauración. 
• Comprobar el alcance y las limitaciones de los nacionalismos. 
• C.O. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la 

lengua e identificar sus significados e intenciones comunicativas. 
• P.O. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes, frases cortas, 

estructuras léxicas y mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 
• P.E. Identificar y extraer la información principal que aparece en textos breves y bien 

estructurados. 
• P.E. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar información breve y clara 

sobre distintas situaciones habituales y cotidianas. 
• Conocer los significados del concepto de libertad. 
• Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora. 
• Comprender qué es el libre albedrío o la libertad interior. 
• Reflexionar y argumentar sobre la relación entre libertad interior y libertad social. 



 

 

• Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos en torno a la 
libertad 

• Argumentar, razonar y exponer textos relativos a la libertad. 
 

Esperamos que vuestros hijos disfruten mucho de lo aprendido en este proyecto.  

Recibid un cordial saludo. 

 

VºBº Jefatura Ámbito Socio-Lingüístico EL EQUIPO DOCENTE 
Dª. Mª Ángeles González Luna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso legal. Protección de datos: Colegio Virgen del Carmen le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos personales 
serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos 
permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener 
acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. 
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada 
nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá 
realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Colegio Virgen del Carmen con dirección en Calle Alonso El Sabio 
nº14, 14001, Córdoba. En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española 
de Protección de   Datos (www.agpd.es). Confidencialidad: El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es 
confidencial y va dirigida al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su 
contenido a terceros, procediendo a su destrucción. Exención de responsabilidad: El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte 
del remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al destinatario 
disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como la detección y eliminación 
de programas informáticos dañinos. Colegio Virgen del Carmen no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales programas informáticos puedan causar al 
destinatario. 


