
 
 

 
PROYECTO MULTIDISCIPLINAR DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR 

 

 
 

Titulo  del proyecto: 

                                            Mil soles espléndidos. Khaled Hosseini 
 

Profesorado implicado 
 

                                     Álvaro Nevado. Blanca Gómez 
Asignatura o asignaturas 
 

                                 Ética.  Lengua castellana y Literatura 
Nivel  (grupo o grupos) 

                                                4º ESO 
 

Descripción del proyecto (Objetivos generales): 

Fomento de la lectura. Estudio de la obra (análisis de la temática, personajes, estructura, 

técnica narrativa…) Conocimiento y profundización en el conflicto afgano ( historia, cultura,  

religión, valores morales, literatura, arte...) 
 

Contenidos: 

 Básicos:  

               Expresión y comprensión oral y escrita 

               Aprender a aprender 

              Textos expositivo-argumentativos 

               Elementos de la novela 

               Comentario literario                           

               Construcción social de los valores morales 

               El relativismo cultural y el etnocentrismo 

               Resolución de conflictos: distintas actitudes 

 
         

 Enriquecimiento: 

                      Reflexión sobre la interculturalidad 

                     Aproximación a la realidad socio-política-linguística española a través 

de una obra literaria 

                    Coinicidencias y diferencias de la realidad social afgana con la de 

España. 

                    Reflexión sobre el sentido del sujeto en la historia 

                    Concepción tribal frente a concepción estatal de la política y de la 

sociedad 

                    Papel de la mujer 

                    Educación por la paz 

                    Desarrollo de la empatía 

                    Reconocimiento de la realidad de Afgnistán utilizando las TIC 
  
 



Temporalización (Duración del proyecto y fases de realización): 
  

                           Fase 1.- 1º y 2º trimestre 

                         Fase 2.- Curso 2011-2012 
 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura y conexión): 
   

        Ética. Lengua castellana 

        Implicación futura.-  Departamentos de Historia, Plástica, Matemáticas,  Naturales, 

Arte... 
 

Recursos utilizados: 

Libros  ( de lectura, de consulta...) 

Artículos de periódicos y revistas 

Reportajes de televisión 

Película  Cometas en el cielo 
 
Incorporación de las TIC (Competència digital) 
 

Profesorado 
 

Correo electrónico x Documentos de texto x Presentaciones PPT  Información de Internet x 

Páginas interactivas x Programas informáticos x Plataforma Moodle x Web o Blog del Instituto x 

Ordenador portátil  Cañón de proyección  Aula de ordenadores  Uso de pizarra digital  

 

Alumnado 
 

Correo electrónico x Documentos de texto x Presentaciones PPT x Información de Internet x 

Páginas interactivas x Programas informáticos  Plataforma Moodle x Web o Blog del Instituto  

Ordenador portátil  Cañón de proyección x Aula de ordenadores x Uso de pizarra digital  

 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico x Expresión verbal x Cálculo matemático  

Memoria/Atención  Percepción visual-espacial  La creatividad x 

Habilidades sociales x Inteligencia emocional   

 
 
 

Otras competencias potenciadas: 
 

 
 



Espíritu crítico x Trabajo autónomo  Espíritu emprendedor  Confianza en sí mismo  

Hábitos de trabajo  Motivación/interés  Uso de nuevos recursos 
x 

Aplicabilidad concreta  

Argumentación y debate x Exposición/comunicación x  

 
 
 

Evaluación: 

 Contenidos conceptuales: 

                              Elementos de la novela 

                              Textos expositivo-argumentativos 

                               Las distintas lenguas de Afganistán 

                               Elementos de la Historia de Afgsnistán 

                               El comunismo soviético 

                               Composición tribal de Afganistán 

                           
                             

 Contenidos procedimentales: 

                          Búsqueda de información a través de las TIC 

                          Elaboración de textos 

                          Construcción de textos argumentativos 

                          Exposición de trabajos 

                          Desarrollo de debates 
 

 Contenidos actitudinales: 

                                       Trabajo en equipo 

                                     Respeto 

                                     Cambio de actitudes frente al “OTRO” 

                                     Valoración y respeto de las distintas culturas 
 

 
Grado de satisfacción del profesorado y del alumnado 
 

                  Grado elevado de satisfacción  

                  Deseo de continuación y ampliación durante el curso 2011-2012 

 

Materiales de trabajo (iniciales o elaborados): 
 

       Ver pàgina web del Instituto- Moodle. Fomento de lla lectura 
 

 


