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1.-Introducción 

 

El proyecto lingüístico del CEIP Ntra. Sra. de la Cabeza de María (Almería) es 

un documento que recoge los aspectos referentes a la enseñanza y práctica de 

las lenguas, dando coherencia al tratamiento integrado de las mismas dentro del 

centro escolar. Servirá para potenciar el desarrollo de la competencia lingüística 

y, a su vez, favorecerá la mejora del resto de las competencias. El tratamiento 

integrado de lenguas, permite un aprendizaje más efectivo por la confluencia y 

transferencia de las lenguas. Las lenguas no se aprenden como códigos 

lingüísticos aislados sino que se coordina su tratamiento para reforzar el 

aprendizaje del alumnado. El principio que sustenta es el de interdependencia 

de éstas, las lenguas se refuerzan y apoyan mutuamente, facilitando la 

comprensión del alumnado. Se imparten los idiomas de forma vehicular, el 

alumnado aprende de forma natural en contextos reales del aula, viviendo en las 

diferentes lenguas. 

Nuestro centro está situado en una zona rural y el alumnado ha disminuido en 

número durante los últimos años, lo que ha repercutido en grupos multiniveles 

en algunos de los casos. Esta característica nos impulsa aún más si cabe a 

integrar el aprendizaje de las lenguas y el fomento de la comunicación y la 

competencia lingüística. Por otro lado, se ha implantado el programa bilingüe a 

partir del curso 2014-15 lo que hace que la L2 (inglés) no solo sea un contenido 

curricular sino una lengua vehicular lo que implica un cambio metodológico 

importante y una exigencia todavía mayor en cuanto a la coordinación entre el 

profesorado. 
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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN EL 
CENTRO 

Curso 2014-15 Infantil y 1º curso de 
Educación Primaria 

Curso 2015-16 2º curso de Educación 
Primaria 

Curso 2016-17 3º curso de Educación 
Primaria 

Curso 2017-18 4º curso de Educación 
Primaria 

Curso 2018-19 5º curso de Educación 
Primaria 

Curso 2019-2020 6º curso de Educación 
Primaria 

En definitiva, el presente documento articula la enseñanza de las lenguas L1 

(lengua castellana), L2 (inglés) y L3 (francés)-en los grupos que corresponda-, 

con el fin de favorecer la competencia lingüística y de planificar la colaboración 

docente y la integración de contenidos. 

 

2- Diversidad lingüística del centro 

 

El CEIP Ntra. Sra. de la Cabeza es un centro presenta cierta diversidad 

lingüística con respecto al alumnado, aunque en un porcentaje inferior al de la 

mayoría de centros de la provincia. Por un lado, están matriculados varios 

alumnos procedentes de hispanoamérica que, ya sean nacidos en España o no, 

presentan variantes de la lengua castellana especialmente en la pronunciación 

debido al entorno familiar. Esta característica no deja de ser muy similar a las 

diferencias que pueden encontrarse en nuestra propia comunidad autónoma 

como el seseo o el ceceo. Además, presentan pequeñas diferencias en el uso 

de vocabulario. 

Por otro lado, también están matriculados en el centro varios alumnos 

procedentes de países cuya lengua materna no es el español o, aunque nacidos 

en España, uno o ambos progenitores son extranjeros. Cabe destacar que son 
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alumnos cuyo uso de la lengua castellana es bastante satisfactorio. En caso de 

presentar dificultades con respecto a la lengua castellana se tomarán medidas 

que serán tratadas en las reuniones de los equipos docentes y puestas en 

conocimiento del resto del claustro. 

En lo que respeta a la L2, no existe alumnado ni familiares cuya lengua materna 

sea el inglés, si bien la competencia lingüística en L2 estos últimos es 

heterogénea, aunque en general se puede decir que es baja. 

 

3- Presencia horaria de las lenguas 

 

La Orden de 17 de marzo de 2015 establece los módulos horarios de las distintas 

áreas. El centro por su parte procurará ampliar el horario de lengua castellana y 

lengua inglesa según disponibilidad horaria del profesorado y necesidades de 

cada grupo. 

 

-Educación Infantil 

 

El área de Lenguas: comunicación y representación es esencial en el segundo 

ciclo de Educación Infantil pues sienta las bases de futuros aprendizajes. La 

lengua materna, L1, se trata diariamente siendo además objeto de refuerzo de 

los aprendizajes por parte del profesorado que, según su disponibilidad horaria, 

atienda al grupo. 

Por otro lado, el inglés, encuadrado en la misma área anteriormente citada, será 

impartido por profesorado especialista o habilitado. Se procurará, siempre y 

cuando sea posible, la flexibilización del grupo debido a la dificultad que entraña 

impartir idiomas a grupos multiniveles. De esta forma se facilita también la 

atención individualizada y el refuerzo de los aprendizajes. En cumplimiento de 

las instrucciones de centros bilingües se imparte al menos hora y media de inglés 

en el grupo/grupos de educación infantil, horario que será objeto de ampliación 

siempre y cuando sea posible tal y como refleja la siguiente tabla. 
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Curso: 2019/20 

Infantil 3-5 años Dos módulos semanales de 60 
minutos. 

 

 

 

-Educación Primaria 

 

El fomento de la Competencia Lingüística es una prioridad para nuestro centro y 

lo es, especialmente, la Lengua Extranjera o L2 (inglés). No es solamente formar 

parte de la red de centro bilingües de Andalucía lo que nos lleva a dar ese 

importancia al idioma inglés, también entendemos que es una herramienta que 

facilitará la comunicación a nuestros alumnos y alumnas en un futuro que se 

presenta abierto a la cooperación y a la movilidad internacional, siendo el inglés 

la lengua franca que permitirá comunicarnos en ese ámbito. 

Por los motivos anteriormente descritos, la presencia horaria de las lenguas en 

la Educación primaria responde tanto a la normativa vigente como a las 

necesidades concretas de los centros y grupos. El diseño del horario y la 

asignación de sesiones se lleva a cabo en función de la Orden de 17de marzo 

de 2015. El anexo II de dicha orden establecen la mínima asignación horaria 

semanal para cada área en módulos de 45 minutos, pero la INSTRUCCIÓN 

12/2019, DE 27 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN 

Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE 

IMPARTEN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL CURSO 2019/2020 establece 

que las sesiones serán de 60 minutos, reservando un porcentaje de módulos 

variable en cada nivel o curso para que el centro los distribuya, ejerciendo así su 

autonomía. En este centro, se procurará la ampliación del horario asignado a las 

lenguas (L1 y L2) para atender a los objetivos lingüísticos y fomentar el 

bilingüismo, en función de las posibilidades del centro. En cuanto a la segunda 

lengua extranjera o L3 (francés), el centro dispone de profesorado especialista. 

Por otro lado, y dada la dificultad y la importancia que se le otorga a las lenguas 
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en el plan de mejora y el proyecto educativo, se procurará desdoblar aquellos 

grupos mixtos (multiniveles) en la medida de lo posible. 

Curso 2019/20: 

 

 

CURSO 

 

LENGUA 
CASTELLANA 

 

 

INGLÉS(L2) 
 

FRANCÉS(L3) 

 

Normativa Centro Normativa Centro  

1º primaria 5 sesiones 3 sesiones - 

2º primaria 5 sesiones 3 sesiones - 

3º primaria 5 sesiones 3 sesiones 1 sesión 

4º primaria 5 sesiones 3 sesiones 1 sesión 

5º primaria 4 sesiones 3 sesiones 1 sesión 

6º primaria 4 sesiones 3 sesiones 1 sesión 

*Para años académicos posteriores véase la sección de ANEXOS. 

 

Educación Secundaria 

En la Educación Secundaria obligatoria la presencia horaria de las lenguas 

responderá a la normativa vigente. 

Curso 2019/20: 

Curso Lengua Castellana Inglés (L2) Francés (L3)-
optativa 

1º ESO 4 h. 3 h. 2 h. 

2º ESO 4 h. 3 h. 2 h. 

  

4- Objetivos del proyecto lingüístico 

El objetivo último del tratamiento integrado de las lenguas es que las 

diferentes lenguas se impartan en el centro partiendo de objetivos y 

metodologías comunes, criterios de evaluación compartidos y contenidos de 
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aprendizaje repartidos entre las lenguas, de manera que el alumnado rentabilice 

sus aprendizajes lingüísticos y desarrollen al máximo su competencia 

comunicativa plurilingüe. El currículum que establecido en Reales Decretos y 

Ordenes de las administraciones ponen de manifiesto la importancia de la 

competencia lingüística y establece las bases para elaborar las programaciones. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta la realidad del centro y del entorno para 

establecer unas prioridades de aprendizaje de cada una de las lenguas que 

contribuyan a fomentar dicha competencia haciendo hincapié en las necesidades 

del alumnado del centro. 

 

 

Objetivos lingüísticos en la Educación Infantil 

 

Lengua Castellana 

 

1. Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de 

comunicación y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la 

lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación de la 

convivencia. 

2. Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de 

otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación. 

3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y niñas así como de 

las personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia las lenguas. 

4. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes 

de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 

funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información 

y disfrute. 

6. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos 

lenguajes y realizar actividades de representación y expresión artística mediante 

el empleo de diversas técnicas. 
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Inglés 

 

1. Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de 

comunicación y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la 

lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación de la 

convivencia. 

2. Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de 

otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación. 

3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y niñas así como 

de las personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia las lenguas. 

 

Objetivos lingüísticos en la Educación Primaria 

 

Lengua Castellana 

1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los 

diferentes contextos de las actividades social y cultural. 

2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para 

comprender textos orales y escritos. 

3. Utilizar la lengua oral de manera espontánea y adecuada en temas cotidianos 

de interés personal o perteneciente a la vida diaria adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación. 

4. Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas 

clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas o privadas. 

5. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información 

para obtener, interpretar y valorar informaciones generales sobre temas 

cotidianos y expresar opiniones acerca de ellos. 
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6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, 

recoger y procesar información, como para escribir textos propios del ámbito 

académico. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y 

aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos 

de lectura. 

8. Comprender y producir textos literarios de géneros diversos adecuados en 

cuanto a temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las 

convenciones específicas del lenguaje literario. 

9. Valorar la realidad plurilingüe como muestra de riqueza cultural. 

10. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 

racistas o sexistas. 

 

Inglés 

 

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, en 

lengua estándar utilizando las informaciones transmitidas por dichos textos para 

la realización de tareas concretas y diversas relacionadas con su experiencia. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que 

tengan un contenido y desarrollo conocido, utilizando procedimientos verbales y 

no verbales y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación: expresar 

gustos, deseos, opiniones, sentimientos o informaciones simples sobre un tema. 

3. Leer de forma comprensiva textos diversos y adecuados, extrayendo 

información general y específica de acuerdo con una finalidad previa. Valorar la 

lectura como fuente de entretenimiento e información. 

4. Escribir diversos tipos de texto con finalidades variadas sobre temas 

previamente tratados en el aula y con la ayuda de modelos. 

5. Adquirir el vocabulario preciso para conseguir una expresión adecuada. 
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6. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo. Acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como 

elementos básicos de la comunicación. 

7. Conocer y trabajar la dimensión sociocultural. 

8. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse 

en la lengua extranjera. 

9. Valorar las lenguas como un medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias y cultura diversas. 

10. Usar progresivamente esta lengua como medio de aprendizaje de contenidos 

de otras áreas. 

 

Francés (3º-6º) 

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, 

utilizando las informaciones transmitidas para llevar a cabo tareas 

concretas diversas relacionadas con su experiencia. 

2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando 

procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias 

del intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y 

de forma adecuada, respetuosa y de cooperación en situaciones de la 

vida cotidiana. 

3.  Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el 

aula y con ayuda de modelos. 

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer información general y específica 

con una finalidad previa. 

5.  Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su 

alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y 

para comunicarse en la lengua extranjera. 
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6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de 

comunicación adquiridos en otras lenguas para una adquisición más 

rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de 

comunicación entre personas de distintas procedencias y culturas 

desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 

pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 

8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la 

propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así 

como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, 

usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

 

Objetivos lingüísticos en la Educación Secundaria Obligatoria 

 

Lengua Castellana 

 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los 

diversos contextos de la actividad 

social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para 

controlar la propia 

conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y 

valorar esta diversidad como 

una riqueza cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en 

todas sus variedades, como 
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forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 

cultural y académico andaluz que 

sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible 

con otros más amplios. 

5.Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 

distintas situaciones y 

funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones 

públicas, privadas y de la vida laboral. 

7.Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar 

y procesar información y para 

redactar textos propios del ámbito académico. 

8.Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 

social y las tecnologías de la 

información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 

opiniones diferentes. 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo; que les 

permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los 

temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario 

y valorarlo como un modo de 

simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-

culturales. 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas 

del uso lingüístico para 
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comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y 

corrección. 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen 

juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

Inglés 

 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, 

adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación 

de forma comprensible y 

apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente 

los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado, con 

el fin de extraer información general y específica, complementando esta 

información con otras fuentes para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 

utilizando recursos adecuados de 

cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-

discursivos y funcionales básicos de la 

lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
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7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo, la reflexión sobre el 

propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos 

y estrategias de comunicación 

adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de 

las personas por razón de 

sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 

fortaleciendo habilidades sociales y 

capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y 

rechazando estereotipos y 

prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluidas las 

tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, 

seleccionar y presentar 

información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, 

cooperación y entendimiento entre 

personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 

respeto a los derechos 

humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 

herramienta de aprendizaje 

de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo 

de la capacidad de aprender a 

aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad 

de aprendizaje y uso de la 
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lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido 

crítico en situaciones de 

comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para 

que sea valorada y respetada 

por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el 

espíritu emprendedor 

conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e 

historia propias, así como el 

patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

 

Francés 

 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, 

mostrando una actitud 

tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, 

adecuada y con cierta autonomía. 

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a 

los intereses del alumnado 

para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal. 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las 

pautas de cohesión formal y 

coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua 

extranjera en actos de 

comunicación reales. 
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7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión 

sobre los propios procesos de 

aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación 

adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo 

uso de las distintas 

estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 

dispone, incluyendo medios 

tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a 

una nueva cultura y al 

aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del 

otro y el aprender a 

aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 

discriminación por razón de sexo o 

condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar 

conflictos o resolverlos 

pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de 

la lengua extranjera 

participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. 

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, 

al ser transmitidos, puedan 

ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos 

sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la 

lengua extranjera como medio 
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de divulgación. 

 

5- Proyectos, planes y programas. 

 

El CEIP Ntra. Sra. de la Cabeza está implementado en la actualidad diversos 

proyectos, planes y programas que, en su mayoría, contribuyen en mayor o 

menor parte al desarrollo de la competencia lingüística en L1 y L2. A continuación 

se describen aquellos que, dada su naturaleza, tienen mayor incidencia sobre 

dicha competencia. 

 

Plan de lectura y biblioteca 

 

El centro dispone de un plan de lectura aprobado cuyo objetivo es fomentar la 

lectura tanto en fluidez como en comprensión. En él se describe la metodología 

a seguir en todos los grupo para mejorar tanto la velocidad lectora como la 

comprensión. Con respecto a esta última, se indica que se debe trabajar tanto la 

comprensión literal, como inferencial y valorativa. Además se establece un 

calendario aproximado para la evaluación de la lectura, con una ficha de recogida 

de datos e indicaciones para llevarla a cabo. Los datos recibirán un tratamiento 

estadístico que se analizará en las reuniones de equipos docentes y de 

coordinación. El plan está a disposición de la comunidad educativa en la 

secretaría del centro. 

 

Programa bilingüe 

 

El programa bilingüe inicia su implantación durante el curso 2014/15. A lo largo 

del curso, el equipo de coordinación de bilingüismo se reúne periódicamente una 

vez al mes. Los temas tratados, acuerdos y propuestas se reflejarán en las actas 

respectivas, cuya redacción será tarea del coordinador o coordinadora de 

bilingüismo. 

Por otro lado, el coordinador o coordinadora se encargará de recoger en un 

documento aquellas actuaciones realizadas a lo largo de cada trimestre en 
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relación con el fomento del bilingüismo reflejando a qué objetivos responde, qué 

actuaciones se han realizado, cuándo se han llevado a cabo y qué evidencias 

existen. Este documento servirá informe y seré entregado a la dirección del 

centro. 

 

 

Plan de mejora 

El plan de mejora del centro trata, entre otros, aspectos relacionados con la 

competencia lingüística . Entre sus objetivos incluye actualizar el proyecto 

educativo, utilizar la metodología por tareas integradas en la práctica diaria y 

potenciar el bilingüismo. Para ello, se proponen medidas como la redacción e 

implementación de tareas integradas que incluyan varias áreas y la elaboración 

de un registro y/o portfolio de producciones orales y escritas llevadas a cabo a lo 

largo del curso. 

 

El tutor o tutora de cada grupo de alumnos será responsable de llevar un 

seguimiento de dichas medidas que además se pondrán en común en las 

reuniones de equipos docente y en las sesiones de claustro si procede. 

 

Formación del profesorado 

La coordinadora o coordinador de bilingüismo se encargará de informar sobre 

las acciones formativas relacionadas con el fomento de la competencia 

lingüística ofertadas por las administraciones y recogerá aquellas actividades de 

formación que los miembros del claustro lleven a cabo en un documento que 

será entregado a la dirección del centro de forma trimestral y que incluirá este 

entre otros aspectos. 
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6- Aspectos metodológicos para el tratamiento 

coordinado integrado de la Competencia Lingüística. 

 

Los aspectos metodológicos para el tratamiento coordinado e integrado de las 

lenguas, se enumeran a continuación: 

 

Vehicular: Una de las posibilidades más naturales de aprendizaje de cualquier 

lengua es su utilización como lengua de aprendizaje, al mismo tiempo que es 

objeto de aprendizaje. 

Comunicativo: Partiendo de las necesidades del alumnado las lenguas deberán 

cubrir un objetivo comunicativo. Cualquier situación cotidiana, a lo largo de la 

jornada escolar, puede dar pie y debe ser aprovechada para fomentar la 

comunicación de una forma natural. 

Funcional: La lengua se utiliza como medio de aprendizaje y comunicación, se 

aprende y mejora por su utilización, siempre dentro de un contexto con 

contenido. La lengua en sí, en sus aspectos de uso y comunicación tiene un 

papel principal en todas las áreas curriculares, se utiliza el idioma al mismo 

tiempo que se aprenden contenidos. 

Significativo: El aprendizaje significativo parte de los intereses del alumnado, 

atendiendo a sus experiencias, capacidades y conocimientos previos, para 

construir nuevos aprendizajes a partir de lo que ya sabe. 

Globalizador: La finalidad de la educación es la de contribuir al desarrollo físico, 

afectivo, social e intelectual del alumnado, a través de un currículo que tiene en 

cuenta dichos aspectos, por medio del enfoque globalizado. El alumnado 

percibe globalmente la realidad y se implica poniendo en acción todas sus 

capacidades. Por ello, hay que proponer situaciones de aprendizaje globales, 

con un sentido concreto, en conexión con su realidad inmediata, sus intereses y 

necesidades, trabajando simultáneamente contenidos de las diferentes áreas, 

en las 3 lenguas. 
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Rutinas: El trabajo de las rutinas desde primer curso de Educación Infantil es 

uno de los pilares más importantes de la metodología a seguir. Las rutinas sirven 

para interiorizar contenidos a la vez que se afianza el lenguaje para que el 

alumnado se sienta seguro a la hora de producir oralmente. En estas rutinas se 

trabajan también de manera globalizada diversos aspectos (lectura y escritura, 

ciencias, lenguaje matemático, actividades de carácter más lúdico como 

canciones…). Es importante que algunas rutinas se vayan modificando según el 

grado de aprendizaje. El alumnado de Educación Infantil necesita un desarrollo 

de las actividades de forma muy organizada y repetitiva, que le sirva tanto de 

ayuda en su construcción de las coordenadas espacio y tiempo, como para 

predecir los acontecimientos y favorecer los aprendizajes, darle seguridad o 

fomentar su autoestima. 

Lúdico: Los rincones de juego ofrecen al alumnado la posibilidad de satisfacer 

sus necesidades de juego simbólico, de observar y experimentar por ensayo y 

error, interactuar con sus iguales y desenvolverse con progresiva autonomía. Los 

rincones son un recurso excelente para el profesorado puesto que se puede 

atender individualmente o en grupos más reducidos al alumnado, fomentando 

así diferentes situaciones comunicativas. 

Metodología AICLE: El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras o método CLIL (Content and Languaje Integrated Learning) es una 

metodología enfocada al uso de la lengua extranjera como lengua vehicular de 

aprendizaje y será básica especialmente en áreas no lingúísticas como Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales o Educación Artística. La programación de tareas 

integradas se presenta como arma esencial para poder poner en práctica este 

método de aprendizaje. Es importante plantear el vocabulario y las expresiones 

a tratar en la unidad en la lengua extranjera desde dos perspectivas: 

BICS (Basic Interpersonal Communication Skills), que incluye las 

expresiones básicas del día a día, rutinas y el vocabulario más habitual común a 

cualquier área o tema a tratar. Es importante que el profesorado que imparte 

docencia en los grupos bilingües acuerde las expresiones y palabras a usar para 

facilitar la comunicación y la expresión, especialmente oral. 
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-CALP (Cognitive Academic Languaje Proficiency), que hace referencia al 

lenguaje necesario para cada área y contenido necesario para el éxito 

académico. 

7- El currículum integrado de las lenguas 

El currículo de los grupos bilingües debe plantearse desde una perspectiva 

integradora de aprendizaje de las lenguas lo que implica que todas las áreas 

deben contribuyen a los objetivos lingüísticos, ya sea de la L1, de la L2 o de 

ambas. El currículum integrado de las lenguas (CIL) debe incluir todos los 

elementos, es decir, objetivos, contenidos, competencias, evaluación, tareas y 

actividades. Deberá responder a la legislación, la concreción curricular y a la 

metodología planteada en este documento. 

8- Actividades complementarias y extraescolares 

destinadas al refuerzo de las lenguas 

 

A lo largo de cada curso académico se tendrá en cuenta como criterio a la hora 

de seleccionar y programar actividades complementarias y extraescolares la 

contribución que éstas hacen al desarrollo de la competencia lingüística. En este 

sentido se consideran fechas clave la celebración del Día Europero de las 

Lenguas (26 septiembre), el festival de Navidad, el Día del Libro, y cualquiera 

que se considere conveniente. Las actuaciones realizadas serán recogidas en 

un documento por parte del coordinador o coordinadora de bilingüismo una vez 

por trimestre, que será entregada al equipo directivo. 
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9- Evaluación 

 

Toda evaluación en el ámbito de la educación debe ir encaminada a la mejora de 

la enseñanza y hacia el aprovechamiento de de recursos. De nada sirve valorar 

la adecuación de los resultados conforme a los objetivos, criterios e indicadores 

de evaluación si no sirve para la propuesta de actuaciones y mejoras 

encaminadas a mejorar los resultados cuantitativa y cualitativamente. Es, por 

ello, de vital importancia proponer una evaluación que proporcione datos 

relativos al rendimiento académico de las alumnas y alumnos y que, además, 

nos permita reflexionar sobre la propia práctica docente, la adecuación de los 

objetivos lingüísticos y valorar el propio proyecto lingüístico. Partiendo de toda la 

información cualitativa y cuantitativa recogida por diferentes métodos se podrán 

elaborar propuestas con la intención de mejorar el propio proyecto, introducir 

metodologías novedosas y más atractivas, adecuar los objetivos a nuevas 

realidades, introducir nuevas lenguas y cuantas propuestas ayuden a mejorar 

nuestra realidad educativa. 

 

La evaluación tiene consideración de continua, global y formativa. Sin embargo, 

es necesario concretar ciertas actuaciones y momentos donde esta quedará 

reflejada y recogida, tanto desde el punto de vista de la competencia lingüística 

de las alumnas y alumnos como aquello relacionado con el propio proyecto. 

 

-Evaluación de la competencia lingüística del alumnado 

 

La competencia lingüística de los estudiantes de cada grupo se evaluará 

conforme a las programaciones de cada área y nivel y al proyecto educativo del 

centro. Tendrán especial relevancia los datos obtenidos de la evaluación de las 

tareas integradas por ser una metodología que favorece la comunicación y la 

integración de contenidos. Se tratará el tema en las reuniones del equipo docente 

y los resultados se introducirán en la aplicación SENECA junto con el resto de 

datos de la evaluación de cada alumna o alumno en la forma y fechas que se 

habiliten para ello. 
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Por otro lado, las pruebas externas de evaluación (ESCALA)propuestas por 

las administraciones educativas, servirán como fuente de información para poder 

evaluar la competencia lingüística y para poder tomar decisiones como 

propuestas de mejora y modificaciones en la metodología. Se seguirán las 

instrucciones en cuanto a la aplicación, corrección y difusión de los resultados a 

las familias. Los resultados, además, se valorarán Las evaluaciones 

contempladas en la actual legislación para 3º y 6º incluyen siempre la 

competencias lingüística. Se realizarán en el modo que la administraciones 

determinen y los resultados recibirán igual tratamiento en lo que a valoración y 

difusión se refiere, pues contendrán información valiosa para el análisis de la 

competencia en cuestión. 

 

-Evaluación del proyecto 

 

Este proyecto será objeto de evaluación de carácter cualitativo de forma anual. 

Para ello, se tendrán en cuenta todas aquellas aportaciones que puedan 

realizarse tanto por parte de los miembros del claustro, como por el resto de 

participantes de la comunidad educativa. Se valorarán de forma específica el 

programa bilingüe y todas aquellas actuaciones relacionadas con su 

implementación, así como el plan de lectura y bibliotecas. Se comentarán las 

tareas realizadas en relación con la expresión oral y escrita-talleres de cuentos, 

exposiciones-tanto en L1 como en L2 y L3 si es el caso. El análisis de los datos, 

las propuestas y las experiencias servirán de guía para las propuestas de mejora 

que serán recogidas en un documento junto a las conclusiones de la evaluación 

del proyecto. 


