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PROYECTO ESCUELA BILINGÜE. 

 

1.-CONTEXTO DEL CENTRO. 

 

1.1.-El centro. 

 

         El CEIP "NUESTRA  SEÑORA  DEL  ROSARIO" se encuentra formado por seis 

unidades del Segundo Ciclo de Educación Infantil, cuatro unidades de Primer Ciclo de 

Primaria, cuatro de Segundo Ciclo de Primaria, cuatro del Tercer Ciclo de Primaria y 

una unidad de Apoyo a la Integración. Se encuentra ubicado en la Calle Cruz de 

Marbella, s/n de LUQUE (Córdoba)  

          Está formado por dos edificios, uno de ellos dedicado a E. Primaria y otro a E. 

Infantil situado al otro lado de la calle. 

 Contamos con: 

-Aulas para cada una de las tutorías. 

-Aula de PT. 

-Tutorías por ciclos. 

-Aula de informática. 

-Aula de idiomas. 

-Salón de actos. 

-Pabellón cubierto. 

-Pistas para recreo. 

-Despachos de dirección. 

-Comedor escolar 

-Otros servicios: 

 Transporte escolar 

 Aula matinal 

La dotación en profesorado actualmente es: 

6 profesores de Ed. Infantil 

2 profesores de Ed. Física. 

1 Profesor de Música. 

1 profesor de PT 

2 profesores de Inglés 

10 profesores de primaria 

1 profesor de religión. 

 

1.2.-El alumnado: 

 

 Nuestro centro tiene un alumnado de lo más heterogéneo, ya que escolariza a 

todos los niños/as del pueblo, al ser el único centro de Infantil y Primaria existente en el 

mismo. Por lo tanto, tenemos alumnos/as de todos los niveles sociales, de todo tipo de 

procedencia socio-cultural y con todo tipo de expectativas. 

 Actualmente se está incrementando el número de alumnos/as inmigrantes, 

aunque nunca hemos tenido problemas de integración. 

 No existen problemas de convivencia significativos. 

 Todos los alumnos/as que finalizan Primaria en nuestro centro, pasan a 

secundaria al IES existente en el pueblo. 



C.E.I.P. “NTRA. SRA. DEL ROSARIO”  (LUQUE)            

 
PROYECTO ESCUELA BILINGÜE.    CURSO 07-08 

 

 

 

2 

 Si podemos afirmar que en su mayoría son alumnos/as que se suelen implicar en 

todas las actividades propuestas por el centro. 

 

1.3.-Padres: 

 

 Al igual que ocurre con los niños/as del centro, al ser el único centro de Primaria 

de Luque, proceden de todos los niveles socioculturales existentes en el mismo. 

 Existe un AMPA en el centro pero no abarca a la mayoría de padres/madres. 

 Suelen implicarse bastante en la educación de los niños/as así como colaborar en 

las actividades solicitadas por el centro. 

 

2.-INTRODUCCIÓN/ JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

En un mundo muy globalizado las escuelas han de adaptarse a nuevos retos y demandas 

de la sociedad, a nuevos conocimientos y necesidades. Una sociedad globalizada, en la 

que el dinamismo y los cambios, son uno de los principales motores: cambios sociales, 

tecnológicos, económicos, culturales,… influye de enorme manera en su sistema 

educativo. 

La Escuela Pública Andaluza (nuestro centro CEIP Ntra. Sra. Del Rosario) no puede 

quedar ajena a estos cambios. Uno de ellos, es la integración plena de Andalucía en la 

U.E. Una integración que exige que tanto el alumnado como el profesorado aumenten y 

mejoren sus destrezas para comunicarse en las diferentes lenguas europeas. De ahí que 

desde el Consejo Escolar del Centro hayamos decidido participar en la convocatoria de 

Proyectos Educativos Bilingües según la Orden 6-4-05, que desarróllale Plan de 

Fomento del Plurilingüismo en Andalucía. 

Pretendemos que nuestro alumnado alcance habilidades en hablar, entender, escribir y 

leer en la segunda lengua: inglés. 

La decisión de optar por el inglés de segunda lengua se basa en: 

-Es la lengua extranjera que conforma el Proyecto Curricular de Centro. 

-Importancia de este idioma como lengua internacional en sectores comerciales, 

turismo,… 

Además de las ventajas comentadas anteriormente, consideramos que también 

representa una serie de ventajas sociales como puede ser la facilidad para establecer 

relaciones más diversas y, en general, para aumentar y  mejorar la comprensión y el 

conocimiento entre los pueblos y las personas. 

Hay que tener en cuenta que, el desarrollo de la competencia comunicativa comprende 

otras dimensiones que no son estrictamente lingüísticas, por ejemplo, la conciencia 

sociocultural, la experiencia imaginativa, las relaciones afectivas, aprender a 

aprender,…. El alumno/a no adquiere dos formas de actuar y de comunicarse distintas y 

que no se relacionan, sino que se convierte en plurilingüe y desarrolla una 

interculturalidad. 

Debemos tener presente que la enseñanza de una lengua se basa en la necesidad de 

comunicación y comprensión, en este sentido radica la función docente y la función de 

la segunda lengua pues garantiza que los valores, la integración de la diversidad, el 

reconocimiento y la adaptación de las diferencias sean materia usual en el aula y, por 

tanto, en el uso de la segunda lengua. 
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3.-OBJETIVOS. 

 

  

   

           

  

4.-CONTENIDOS. 

 

4.1.-CONTENIDOS DE EDUCACIÓN INFANTIL: 

 

4.1.1.-Secuenciación de contenidos: 

 

*Identidad y autonomía personal: 

 

-Nociones básicas de orientación en el espacio y en el tiempo. 

-Posturas del cuerpo y movimientos. 

-Sensaciones y percepciones. 

-Propiedades sonoras del propio cuerpo. 

-Lateralidad. 

-Relajación y respiración 

-Normas generales de relación y convivencia. 

-El cuidado del entorno y el bienestar  personal. 

-Higiene, cuidado y limpieza de las dependencias del centro. 

-Actividades lúdicas, domésticas, de cumplimiento de rutinas, de resolución de tareas. 

-Alimentos y hábitos de alimentación. Acciones que propician la salud. 

 

*Medio físico y social: 

 

-La escuela. 

-Las estaciones. Prendas de vestir. 

-Días de la semana. 

-Fenómenos atmosféricos. 

-La vivienda. Dependencias. 

-La familia. 

-Normas de convivencia. 

-El medio natural. Elementos y funciones. 

-La calle. Seguridad vial. 

-Profesiones y lugares de trabajo. 

-Medios de comunicación social. 

-Medios de transporte. 

-Animales domésticos y salvajes. 

-Tradiciones y fiestas. 

 

*Comunicación y representación: 

 

-Diferentes necesidades de comunicación oral. Vocabulario correspondiente. Cuentos, 

poesías y canciones. 

-Vocales y consonantes. Conciencia fonética, silábica y sintáctica. 
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-La lengua escrita, instrumentos: imágenes y su secuencia temporal. 

-Situaciones comunicativas para desarrollar la creatividad. 

-Colores. Contrastes. 

-Materiales y técnicas para la expresión plástica. 

-Propiedades sonoras del cuerpo, los objetos y los instrumentos musicales. Audiciones y 

canciones. 

-Dramatizaciones. Títeres. Relajación corporal. 

-Cuantificadores básicos. 

-Formas planas y cuerpos en el espacio. 

-Propiedades y relaciones de los objetos: Series, clasificaciones, simetría, tamaños. 

-Numeración hasta 9. 

-Composición y descomposición. Cardinal y ordinal. Primero y último. 

-La adición y la sustración. 

-La medida: comparación de magnitudes. 

-Nociones: volumen, grosor, peso, equilibrio, forma, topología, líneas,… 

-Nociones sobre la situación en el espacio. 

 

4.1.2.-Adaptación para el programa bilingüe: 

 

*Identidad y autonomía personal: 

 

-Nociones básicas de orientación en el espacio. El movimiento. 

-La expresión de los sentimientos y las emociones. 

-Vista: Los colores. 

-Gusto: dulce y salado. 

-Tacto: húmedo-seco, frío-caliente, áspero-suave, duro-blando. 

-Olfato: agradable-desagradable. 

-Posturas: de pie, tumbado, de frente, de espaldas. 

-Imagen corporal. 

-Actividades usuales de la jornada escolar. Consignas habituales y órdenes. 

 

*Medio físico y social: 

 

-La escuela: personas que trabajan en ella. 

-Las estaciones. 

-La casa. 

-Miembros de la familia. 

-Los animales. 

-Las plantas. 

-Las profesiones. 

-Tradiciones y fiestas en el Reino Unido. 

 

*Comunicación y representación: 

 

-Textos orales de tradición cultural propia británica. Cuentos, poesías, adivinanzas, 

canciones. 

-Técnicas varias de trabajos manuales. 

-Intensidad del sonido. Entonación. Sonido-silencio. 
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-Guiñol y títeres. 

-Oraciones afirmativas, negativas, interrogativas y exclamativas. 

-Formas básicas. 

-Propiedades de los objetos: tamaño (alto-bajo, grande-pequeño,…). Color. Textura. 

-Los números hasta 9. 

-Representación en el espacio: dentro-fuera, delante-detrás,… 

 

4.1.3.-Objetivos comunicativos y lingüísticos: 

 

*Identidad y autonomía personal. 

 

A través de la lengua inglesa los alumnos/as mediante diversos juegos, canciones y 

órdenes podrán: 

-Explorar e identificar cualidades y características de su propio cuerpo. 

-Controlar el movimiento de su cuerpo. 

-Realizar movimientos y desplazamientos. 

-Identificar y manifestar sensaciones, emociones y percepciones. 

 

*Medio Físico y social: 

 

Mediante diversos cuentos, juegos y canciones los alumnos/as, a través de la lengua 

inglesa podrán: 

-Observar y clasificar los objetos de la escuela. 

-Conocer el nombre de las estaciones. 

-Observar diariamente el tiempo atmosférico. 

-Conocer el nombre de los miembros de su familia. 

-Describir a los animales. 

-Diferenciar plantas. 

-Conocer el nombre de las profesiones. 

-Disfrutar con las costumbres británicas. 

 

*Comunicación y representación: 

 

Con el uso de la lengua inglesa a través de diversos juegos, canciones y órdenes los 

alumnos/as podrán: 

-Comprender y producir pequeños mensajes orales en diferentes contextos. 

-Observar y describir láminas, imágenes y cuentos sencillos. 

-Dramatizar situaciones contadas o inventadas. 

-Interpretar canciones a través de una participación activa en danzas. 

-Inventar el final de cuentos e historias. 

-Interpretar algún personaje con títeres,… 

-Ordenar imágenes secuenciadas. 

-Ordenar cronológicamente viñetas. 

-Experimentar con materiales. 

-Utilizar el cuerpo con un fin comunicativo: mímica. 

-Discriminar e imitar sonidos, gestos y posturas. 

-Discriminar los principales fonemas. 

-Crear sencillos diálogos para dramatizar. 
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-Discriminar y formar oraciones simples. 

-Clasificar las formas geométricas. 

-Diferenciar objetos por su tamaño. 

-Asociar imágenes y objetos por su similitud. 

-Identificar números y formas en dibujos. 

-Discriminar un mismo objeto con diferente color. 

 

 

 

 

 

5.-METODOLOGÍA: 

 

EDUCACIÓN  INFANTIL: 

 

Teniendo presente el principio globalizador en Ed. Infantil, el inglés ha de tratarse como 

otro elemento incorporado en el conjunto de la experiencia de aprendizaje del niño/a. 

Ha de presentarse de forma interrelacionada con las otras áreas curriculares, 

compartiendo objetivos, contenidos, tipos de actividades un enfoque metodológico 

concurrente y en proceso de evaluación. 

El uso de recursos específicos didácticos como son los cuentos, canciones, rimas y 

juegos diseñados desde una visión socio-constructivista del aprendizaje, favorece el que 

los alumnos/as puedan ser capaces de producir Inglés desde el principio, 

transmitiéndoles un sentimiento de logro desde el inicio del aprendizaje, al mismo 

tiempo que se propicia el trabajo sobre aspectos fonéticos. 

Pretendemos, por medio del apoyo gráfico y del tono de voz y los gestos del preofesor, 

que alumnos/as sigan una trama totalmente en inglés, haciendo uso de todo tipo de 

estrategias para poder entender dichos mensajes orales. 

La utilización de cuentos, el uso de canciones y de rimas favorece la integración de 

elementos como la predicción, la sorpresa y el repaso de elementos ya utilizados durante 

el curso dentro de un contexto motivador. 

Trabajaremos también a través de juegos; estos están basados en el uso de la memoria, 

de la predicción y en la buena o mala suerte que se tenga. Estos juegos sirven tanto para 

trabajar con toda la clase como por equipos. Estas actividades favorecen que el 

alumnado se exprese en inglés aunque sólo sea por palabras sueltas. Y es que, como se 

ha mencionado en otros apartados, uno de los principales objetivos de nuestro proyecto 

es que los alumnos/as desarrollen la habilidad de escuchar y entender en Inglés, 

consiguiendo, al tiempo, desarrollar las habilidades sociales que pavimentarán el 

camino hacia la expresión oral 

Las canciones proporcionan a los niños/as una práctica oral y además les ayudará a 

asimilar vocabulario de una manera divertida, gracias al mimo y la acción.  

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 

Desde el principio la actuación docente debe tener presente que el inglés no sea otra 

asignatura que haya que estudiar, sino una lengua que hay que utilizar para conocerla, 
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siendo de gran importancia conocer otros aspectos relacionados con el inglés, como son 

la cultura, los paises y gentes de habla inglesa,… 

Se hará hincapié en la importancia de que los alumnos/as aprendan a escuchar en Inglés. 

El profesorado se dirigirá al alumnado preferentemente en inglés. Esta lengua será la 

lengua de comunicación. A los alumnos/as se les pedirá que se expresen en inglés en la 

medida de sus posibilidades, a través de cuentos, canciones, rimas,… 

Bien es sabido que la utilización de cuentos favorece la integración de elementos como 

la predicción, la sorpresa y el repaso de elementos utilizados. El uso de canciones y de 

rimas favorece, el que los alumnos/as puedan ser capaces de producir inglés desde el 

principio, al mismo tiempo que se propicia el trabajo sobre aspectos fonéticos. Se 

trabaja también a través de juegos. 

El profesorado utilizará el método natural de baño de lengua, basado en la 

comunicación, la interacción priorizando los aspectos orales de la lengua. La 

metodología estará basada en la consecución de los siguientes principios 

metodológicos: 

-Conocer el buen desarrollo psicológico de nuestros alumnos/as. 

-Favorecer la creación de procesos da aprendizaje significativos. 

-Promover el desarrollo de la actividad mental en nuestros alumnos/as. 

-Desarrollar la capacidad de aprender a aprender. 

-El punto de partida del aprendizaje de los alumnos/as son sus propios conocimientos 

previos. 

-Las situaciones comunicativas incluyen el humor y el juego. 

-Se aprende  a través de formas y ritmos diferentes con canciones e historias. 

-Se aprende a través de la acción física y la elaboración de materiales. 

-Cambio de actividad con frecuencia. 

-Uso de la lengua de forma oral o con recursos expresivos no lingüísticos. 

Estos principios se alcanzarán a través de la adquisición de las cuatro destrezas básicas: 

*Comprensión oral (listening): comprensión global de textos orales y a la comprensión 

específica de datos en situaciones contextualizadas y cercanas a las vivencias e intereses 

del alumnado con respuestas lingüísticas y respuestas no lingüísticas como son dibujar, 

colorear, realizar ciertos movimientos y gestos, etc. Además de actividades que pongan 

en contacto al niño/a con la pronunciación, el ritmo y la entonación inglesa. 

*Expresión oral (speaking): Los alumnos empezarán repitiendo una serie de frases 

hechas y repetitivas que serán muy útiles para establecer una primera comunicación. 

*Comprensión escrita (reading): La lectura de palabras y frases ya trabajadas y 

conocidas por el niño/a a nivel oral. Trabajaremos también la comprensión global y 

específica de los textos escritos con actividades de mayor grado de dificultad 

progresiva. Ayudaremos a la comprensión con apoyo visual y gestual. En este sentido se 

hace necesario potenciar la biblioteca con libros en inglés. 

*Expresión escrita (writing): estará basada en la familiarización del alumno/a con la 

forma escrita de palabras y frases ya trabajadas a nivel oral, incidiendo en la relación 

sonido-grafía, los alumnos/as empezarán a escribir completando palabras, ordenando 

frases, copiando según modelos,…. El desarrollo de las habilidades escritas sirve de 

apoyo al desarrollo de las habilidades orales (escuchar y hablar). De esta forma se 

conseguirá que el alumnado desarrolle hábitos de aprendizaje y autocrítica que le 

ayudarán siempre, y no sólo en el área de lengua extranjera. 

El alumnado tomará contacto con la lengua extranjera de la siguiente forma: 
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+En el primer ciclo, los textos deben ser orales (rimas, canciones,…) y relacionadas con 

los intereses del alumnado presentados con gran apoyo visual y gestual. 

+En el segundo ciclo, se irán introduciendo poco a poco los textos escritos, con 

estructuras simples y vocabulario referente a los temas conocidos. 

+En el tercer ciclo, los textos orales y escritos partirán de informaciones sencillas y 

concretas para la comprensión global o específica por parte del alumnado. 

NO hay que olvidar la falta de alumnado homogéneo, por lo que, es fundamental que la 

metodología atienda a la diversidad del alumnado en el aula, a la elaboración de 

actividades de refuerzo, recuperación y ampliación y a la diversificación de los 

ejercicios. 

 

 

6.-EVALUACIÓN 

 

La evaluación es una parte integral del proceso     

 

 

 

 

 

 

 

    


