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1.FUNDAMENTACIÓN.

El desarrollo de las estructuras económicas del estado español y en concreto de 
la provincia de Huelva, donde ha habido un incremento considerable de la actividad 
agraria  industrial,  con  la  consiguiente  necesidad  de  mano  de  obra  abundante  ha 
propiciado una  gran afluencia de inmigrantes, procedentes sobre todo de Europa del 
este y del norte de África.

En la zona de la costa la afluencia de inmigrantes ha sido y es muy importante. 
Ello ha ocasionado la llegada de niños/as en edad escolar, incrementándose el número 
de alumnos de otros países con culturas diferentes. 

La respuesta educativa dada a esta situación se basa en ofrecer estrategias que 
permitan  el  desarrollo  personal  y  la  integración  socioeducativa  de  los  alumnos 
inmigrantes en la sociedad de acogida. En la zona de la costa somos 8 maestras/os que 
atendemos  a  dicha  población  escolar  en  las  distintas  localidades  atendiendo  a  su 
diversidad y centrándonos en el aprendizaje de la lengua castellana como instrumento 
mediador para conseguir la integración plena en la escuela y en el entorno social. Con el 
objeto  de  facilitar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  estos  alumnos  y  con  la 
finalidad de asesorar y ayudar en la labor docente se presenta la siguiente programación 
anual.

2 ANALISIS DEL CONTEXTO 

El Centro donde vamos a aplicar esta programación se encuentra en Ayamonte, 
aproximadamente  este  municipio  cuenta  con  unos  19000  habitantes,  ubicado  en  la 
comarca  de  la  costa.  El  principal  núcleo  de  población  se  encuentra  inmerso  en  un 
paisaje agrícola, existiendo otros dos núcleos  más pequeños, de carácter marinero y 
turístico,  desarrollándose  en  los  alrededores  varias  urbanizaciones  frecuentadas  por 
personas  extranjeras.  La  población  está  desarrollando  un  fuerte  crecimiento  por  su 
juventud y por la elevada tasa de inmigración, todo ello debido al despliegue económico 
de la zona.

El Aula de español es una realidad en el Centro, a ella asiste el alumnado con 
falta de competencia lingüística estableciendo criterios que están reflejados en el plan de 
acogida. En la mayoría de los casos no entienden ni hablan el castellano, o presentan un 
escaso vocabulario.

El Aula de español necesita su propia programación en función de su alumnado, 
para paliar las incertidumbres creadas por los docentes ante la llegada de estos niños a 
principios de curso o ya iniciado el mismo.

El proceso de enseñanza aprendizaje debe ser coherente, flexible, significativo y 
funcional.

El  IES  Guadiana,  viene  desarrollando  actividades  a  través  de  los  diferentes 
departamentos, configurando así su Proyecto educativo, atención a la diversidad figura 
como uno de sus objetivos. Conscientes de que la cultura es un elemento enriquecedor, 
el hecho del número de alumnos tan elevado en el centro nos propicia reflexionar.
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La atención a principios de iniciar el curso, es de diez alumnos/as. Su nivel de 
conocimiento de español, se encuentra en nivel A1 y A2.

3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS

* OBJETIVOS GENERALES:

1. Facilitar  la  atención  específica  tanto  directa  como  indirectamente  al  mayor 
número  de  alumnado  inmigrante  con  desconocimiento  del  español  con  un 
programa  singular  que  apoye  la  adquisición  de  competencias  lingüísticas  y 
comunicativas.

2. Permitir  la integración de este alumnado en el entorno escolar y social  en el 
menor tiempo posible y con garantías de progreso en el aula ordinaria.

* OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Con respecto al centro:
- Colaborar con las Jefaturas de Estudios y Departamento de Orientación de los centros 
atendidos en la necesaria coordinación con el resto del profesorado.
-  Facilitar  al  profesorado  de  los  centros  atendidos  orientaciones  metodológicas  y 
materiales sobre la enseñanza del español como segunda lengua.
-  Elaborar  las  respectivas  Programaciones  de  las  Aulas  Temporales  de  Adaptación 
Lingüística,  adecuándolas  a  las  características  específicas  del  alumnado  y  a  las 
necesidades de cada uno de los centros atendidos. Dicha programación deberá formar 
parte del Plan de Orientación y Acción Tutorial de los centros.
- Elaborar una Memoria al finalizar el curso, que será incluida en la Memoria Final del 
Centro, en la que se recogerá el alumnado atendido, la valoración del cumplimiento de 
los objetivos previstos, la evaluación de las actuaciones desarrolladas y propuestas de 
mejora para cursos venideros.
- Colaborar con el centro en el desarrollo de actividades que favorezcan el conocimiento 
de las diferentes culturas y costumbres.

• Con respecto a la familia:
-  Colaborar  con el  profesorado encargado de las tutorías  en el  mantenimiento  de la 
comunicación  con  las  familias  del  alumnado  atendido  en  el  Aula  Temporal  de 
Adaptación Lingüística.

• Con respecto al alumnado:

A continuación  se  desarrollan  los  objetivos  y  contenidos  a  trabajar  según el  marco 
europeo de referencia, teniendo en cuenta los niveles de competencia lingüística:
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Comprender Hablar Escribir
OBJETIVOS CONTENIDOS OBJETIVOS CONTENIDOS OBJETIVOS CONTENIDOS OBJETIVOS CONTENIDOS

NIVELES Comprensión auditiva Comprensión de lectura Expresión oral Expresión escrita
NIVEL1 
A1

Reconocer
palabras y 
expresiones 
muy básicas  y 
pequeñas 
frases de 
saludo y 
despedidas y 
cortesía que se 
usan 
habitualmente

Vocabulario 
básico 
referido a los 
bloques 
temáticos: la 
escuela, el 
aula, los 
alimentos, la 
ropa, la 
calle,..

Comprender 
palabras y 
nombres 
conocidos y 
frases muy 
sencillas

Lectura del 
vocabulario
(sílabas directas, 
inversas, 
sinfones). 
Frases sencillas.

Participar en una 
conversación de 
forma sencilla y 
lenta. 
Utilizar 
expresiones y 
frases sencillas 
para describir el 
lugar donde vivo 
y las personas 
que conoce.

Expresiones: 
saludo, 
despedida, 
expresiones de 
cortesía, 
presentaciones. 
Frases.

Rellenar 
formularios 
con datos 
personales, 
por ejemplo  
nombre,  
nacionalidad 
y  dirección.

Escritura del 
abecedario en 
minúsculas y en 
mayúsculas.
Escritura de palabras 
con sílabas directas, 
mixtas e inversas.
Composición de 
frases sencillas, de 2 o 
3 palabras.
Dictado del 
vocabulario trabajado.

NIVEL2 
A2

Comprender 
frases y el 
vocabulario 
más habitual 
sobre temas de 
interés 
personal 
(información 
personal y 
familiar muy 
básica, 
compras, lugar 
de residencia, 

Vocabulario 
básico. La 
frase sencilla 
como mensaje 
de temas 
básicos 
Respuesta a  
estímulos , 
órdenes dadas

Ser capaz de 
leer textos muy 
breves y 
sencillos. 
Comprender 
cartas 
personales 
breves y 
sencillas.

Lectura de 
textos sencillos 
y breves 
relativos al 
vocabulario 
trabajado. 
Descripciones, 
diálogos

Comunicarse en 
tareas sencillas y 
habituales 
Utilizar una serie 
de expresiones y 
frases para 
describir con 
términos 
sencillos a mi 
familia y otras 
personas, mis 
condiciones de 
vida, les.

Descripción de 
personas, 
lugares, 
enumeración de 
elementos o 
imágenes de 
una lámina

Ser capaz de 
escribir 
notas y 
mensajes 
breves y 
sencillos 
relativos a 
las 
necesidades 
inmediatas. 
por ejemplo 
agradeciendo 
algo a 
alguien.

Escritura de frases 
con varias acciones.
Responde por escrito 
a preguntas sencillas.
Composición de 
textos breves en 
forma de diálogos, 
narrativos, poéticos…
Dictado de frases y 
composiciones 
sencillas.

NIVEL3 
B1

Comprender 
las ideas 
principales 
cuando el 
discurso es 
claro y trata de 
asuntos 
cotidianos que 
tienen lugar en 
el trabajo, en 
la escuela, 
durante el 
tiempo de 
ocio, etc. 

Estructuración 
del mensaje. 
Idea principal.

Comprender 
textos 
redactados en 
una lengua de 
uso habitual y 
cotidiano.

Lectura 
comprensiva de 
textos sencillos.

Participar 
espontáneamente 
en una 
conversación 
que trate temas 
cotidianos de 
interés (por 
ejemplo, familia, 
aficiones, 
trabajo, viajes y 
acontecimientos 
actuales).

Conversaciones, 
coloquios, 
diálogos sobre 
temas 
cotidianos.

Escribir 
textos 
sencillos y 
bien 
enlazados 
sobre temas 
conocidos o 
de interés 
personal.

B1. Escritura de 
textos sencillos y bien 
enlazados sobre temas 
que son conocidos o 
de interés personal.



3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran mprescindibles, 
desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que 
debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía 
activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tan-
to los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los estu-
diantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten nece-
sarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evalua-
ción que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Como nuestra labor docente se centra en la adquisición y desarrollo de la lengua española, a continuación relacionamos las 
distintas competencias básicas con la lengua castellana:

COMPETENCIA
S

Aspectos a desarrollar en LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 Competen-
cia  en  co-
munica-
ción  lin-
güística

 Escuchar y comprender diversos mensajes hablados para hablar de forma clara y concisa. en di-
versas situaciones comunicativas.

 Leer y comprender diferentes textos, adoptando estrategias apropiadas dependiendo del objetivo 
de la lectura (lectura informativa, por razones de estudio o de placer) para utilizar como herra-
mienta básica del aprendizaje. 

 Escribir diferentes tipos de textos con corrección adecuada para comunicar ideas pensamientos y 
trabajos propuestos.

 Buscar, recoger y procesar información escrita, datos y conceptos con el fin de usarlos en los es-
tudios y para organizar los conocimientos de forma sistemática.

 Conseguir una buena comunicación en lengua inglesa para poder ser utilizada en diferentes con-
textos cercanos.
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COMPETENCIA
S

Aspectos a desarrollar en LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 Competen-
cia  mate-
mática

  Comprender y analizar información con contenido matemático proveniente de cualquier campo, 
para argumentar y resolver problemas de la vida cotidiana.

 Utilizar el lenguaje matemático adecuadamente para adoptar conclusiones y toma de decisiones.

 Competen-
cia  en  el 
conoci-
miento  y 
la  interac-
ción con el 
mundo  fí-
sico

 Comprender y resolver problemas sobre el mundo natural y tecnológico valorando su incidencia 
en el espacio cercano para plantear hipótesis con el objetivo de conocer mejor los fenómenos na-
turales.

 Obtener información, cualitativa y cuantitativa, sobre el espacio físico y sobre los fenómenos que 
se producen en él. valorando su incidencia para proponer respuestas adecuadas a la realidad exis-
tente.

 Tratamien-
to de la in-
formación 
y  compe-
tencia  di-
gital 

 Conocer procesadores de textos con una actitud positiva con el fin de utilizarlos en diversidad de 
tareas 

 Organizar, analizar y comprender la información con actitud crítica y reflexiva par utilizar ade-
cuadamente procesadores de textos.

 Competen-
cia  social 
y  ciudada-
na

 Conocer y comprender los derechos civiles y de la constitución, valorarlos con el fin de partici-
par correcta en situaciones que se planteen.

 Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a 
otras realidades respetando sus valores para lograr una actitud democrática en múltiples situacio-
nes.

 Competen-
cia cultural 
y artística

 Interpretar y valorar obras literarias pertenecientes a un patrimonio cercano con actitud abierta 
para  comunicar.

 Conocer la pluralidad lingüística en nuestro país y Europa con actitud abierta a la diversidad para 
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COMPETENCIA
S

Aspectos a desarrollar en LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

respetarla y apreciarla.
 Relacionar los puntos de vista y manifestaciones expresivas y creativas propias con las de otros 

de forma positiva para presentar y comunicarlas en trabajos y proyectos concretos..

 Competen-
cia  para 
aprender  a 
aprender.

  Desarrollar capacidades de : atención, concentración, memoria, comprensión y expresión lin-
güística con el fin de utilizar distintos textos en múltiples contextos.

 Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y cumplirlas, elevando los objetivos de 
aprendizaje de forma progresiva y realista para administrar el esfuerzo personal.

 Aceptar los errores y aprender de y con los demás con una actitud autoevaluadota para realizar 
las correcciones oportunas en diferentes contextos.

 Autono-
mía  e  ini-
ciativa 
personal.

 Analizar posibilidades y limitaciones lingüísticas con actitud positiva para actuar con decisión y 
responder de forma positiva ante los cambios. 

 Tomar conciencia de las capacidades propias: intelectuales, emocionales y físicas para trabajar 
de forma cooperativa y flexible como parte de un equipo.

 +Compe-
tencia 
emocional

 Identificar y controlar estados emocionales con actitud positiva para desarrollar habilidades so-
ciales entre los demás en la realización de trabajos de equipo y presentación de tareas.

 Regular las emociones de forma reflexiva con el fin de adoptar una actitud positiva ante la vida.
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3.2 UNIDADES DIDÁCTICAS

Los anteriores objetivos y contenidos descritos se llevan a la práctica a través de los 
siguientes centros de interés:

1.- Saludos e  identificación personal.

2.- El colegio.

3.- El cuerpo.

4.- Las ropas.

5.- Mi casa, la familia y los  amigos.

6.- Los alimentos.

7.- El entorno.

8.- Las profesiones.

9.- Medios de transportes.

10.- Los servicios.

11.- Los animales y las plantas.

12.- Deportes y entretenimientos.

13.- Los números y algunas figuras geométricas.

14.- Las estaciones. Meses del año. Días de la semana.

15.- Las horas.

16.- Los colores.

17.- Nacionalidades.

4.METODOLOGÍA

Ayudaremos a dominar las destrezas básicas del lenguaje: escuchar, hablar, leer 
y escribir, y reflexionar sobre el propio lenguaje para mejorarlo y enriquecerlo.

La intervención educativa se dirige a aspectos comprensivos como expresivos y 
facilitarle las claves para poder entender los mensajes que recibe conforme a una actitud 
activa y crítica.

A partir  de experiencias  cercanas  y utilizando el  vocabulario de cada unidad 
didáctica comenzará el proceso de enseñanza aprendizaje. La expresión debe transmitir 
sus  sentimientos,  ideas,  vivencias  y  construir  nuevas  ideas,  a  darles  forma,  a 
organizarlas con una estructura coherente, etc.
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Este proceso será significativo, fomentado la iniciativa personal y la capacidad 
del alumnado.

A través de la individualización nos adaptaremos a cada nivel y ritmo de trabajo. 
Estas diferencias individuales deberán ser contempladas en un ambiente de respeto y 
atención  a  la  diversidad,  que  favorezca  el  deseo  de  comunicarse  y  de  mejorar  su 
competencia lingüística. Para ello, habrá que facilitar la autonomía en el aprendizaje, 
dando al alumnado los medios para que pueda resolver con éxito los problemas que 
surgen en el uso del lenguaje.

La creatividad se llevará a cabo para realizar actividades utilizando el lenguaje 
de forma creativa.

La forma de transmitir los contenidos será de forma globalizada.

La biblioteca de aula y la selección de textos debe ser muy cuidada, y más si 
tenemos presente cómo el texto puede transmitir  una tradición cultural,  abrir nuevos 
horizontes, presentar realidades que el alumnado deba enjuiciar críticamente, ser fuente 
de diversión y juego, etc.

4.1 Mi horario  
Este  centro  será  atendido  por  la  maestra  ATAL,  cuatro  horas  semanales, 

repartidas en el horario lectivo de la siguiente forma:

LUNES MARTES MIERCOL JUEVES VIERNES 

  
.

12:00-13:00 IES 
Guadiana

 IES
Guadiana

13:00-14:00 IES
Guadiana

IES
Guadiana

En estos tramos horarios se organizarán los grupos de alumnos, teniendo como 
criterios:

- Respetar  las  asignaturas  más  integradoras,  como educación  plástica, 
educación física, tecnología, entre otras.

- Los alumnos acudirán al aula ATAL, principalmente, cuando en su aula 
ordinaria se esté impartiendo Lengua. (siempre que sea posible).

- Se intentará agrupar a los alumnos por nivel lingüístico para así facilitar 
la realización de actividades.

5.EVALUACIÓN
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Tendremos en cuenta las características del entorno y la del alumnado.
La  evaluación  es  muy  variada,  realizaremos  un  diagnóstico  inicial,  desde  el 

punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal, así comprobaremos desde donde 
partir.

Evaluaremos el esfuerzo realizado por los alumnos-as individualmente.
 El seguimiento del alumno será diario de una forma sistematizada.
El alumno-a realizará su propia autoevaluación.
Siempre será positiva  donde se vea claramente el esfuerzo y los contenidos que 

cada alumno haya asimilado.
Al final de cada trimestre recogeremos las impresiones tomadas a lo largo del 

mismo. Entregaremos estas impresiones al/a la tutor/a correspondiente. La relación con 
el/la tutor/a será frecuente.

Al final  del curso se valorará un informe final  del alumnado detallándose el 
proceso a lo largo del curso.

Un/a alumno/a puede ser dado de alta antes de terminar el curso siempre que 
haya un cumplimiento de los objetivos propuestos y de mutuo acuerdo con su tutor/a. 
La  coordinación  entre  tutor@s,  orientador@s  y  docentes  de  interculturalidad  debe 
prevalecer y manifestarse en todo momento.

En cualquier caso la evaluación debe ajustarse, al margen de su aplicación, a los 
criterios  de  validez,  fiabilidad,  objetividad  y  posibilidad  que  en  todo  momento 
tendremos presentes, así como la observación continuada y el registro de asistencia.

6.ACTIVIDADES TIPO

Responder a preguntas después de observar láminas, dibujos...

Lectura de textos pequeños.

Lectura de  palabras.

Identificar sonidos.

Discriminar fonemas.

Ordenar  frases.

Inventar  frases.

Separar  las palabras al formar frases.

Unir las sílabas en la escritura.

Escribir al dictado.

Escribir frases de tres palabras.

Escribir fonemas.

Escribir y realizar el trazado de todos los sonidos.
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Componer descripciones sencillas.

Escribir pequeños diálogos.

Producir textos sencillos usando el vocabulario

Usar  el diccionario.

Identificar  valores socioculturales y normas más significativas.

Reconocer  lo aspectos sociolingüísticos de las diferentes culturas.

Participar en todas las actividades donde se requiera nuestra presencia.

7.TEMPORALIZACION

Esta programación se llevará a cabo durante todo el curso 2014– 2015 
 

8. RECURSOS

• LÓPEZ GARZÓN, G. (1999). “Enséñame a hablar”. Granada. Ed. Grupo editorial 
universitario.

• LÓPEZ GARZÓN, G. “Cuaderno de lectoescritura para el alumno 1”. Granada. 
Ed. Grupo editorial universitario.

• LÓPEZ GARZÓN, G. “Cuaderno de lectoescritura para el alumno 2. Granada. Ed. 
Grupo editorial universitario.

• UDICOM. Unidades didácticas de compensación. CEIP Joaquín Carrión Valverde 
Murcia. www.educarm.net/udicom/

• Elikit. Aprender español jugando. (Los verbos, los adjetivos, preposiciones y ad-
verbios). Ed. Eli.

• Diccionario ilustrado español (Junior) Ed. Eli
• Diccionario ilustrado español (Junior) Libro de actividades Ed. Eli
• El español en crucigramas 2. Nivel intermedio Ed. Eli
• CANDELA, Pilar  y otros.  (2000) “Una rayuela” Madrid Ed. SGEL (Libro del 

alumno y cuaderno de actividades)
• HERVÁS LÓPREZ,   M.J. y otros (2002) “Español para ti. Iniciación en ambien-

tes educativos multiculturales” Almería. Junta de Andalucía. C.E. Delegación pro-
vincial de Almería.
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• Español  para inmigrantes.  Material  de apoyo. (1996) Delegación provincial  de 
educación de Almería.

• BORREGUERO BLANCO, R. y otros (1996) “Interculturalidad.  Materiales  de 
trabajo” MEC

• PASACALLE (1 Y 2) “Curso de español para niños” “Cuadernos de ejercicios” 
…        Ed. SGEL

• GATA AMATE,P. Y MARTÍNEZ CAMPAYO, J.  “El español para todos” Nivel 
medio

• AMIGOS. ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA. Ed Dylar
• Cuadernos de lectoescritura  para ciudadanos y ciudadanas del mundo. Junta de 

Andalucía, CE.
• PROYECTO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL.  ENTRE AMIGOS.   Ed. 

Santillana
• Lectogrup Cuadernos de eficacia lectora.  Ed La Galera.
• Taller de cuentos ( seis cuadernillos) Ed. Anaya
• MARTÍNEZ ROMERO, J.“Ya leo” Cuadernos de apoyo a la lectoescritura.    Ed. 

Aljibe (15 cuadernos)
• FERNÁNDEZ VILLARROEL, D.  “Refuerzo de lengua” Ed. Almadraba
• MARTÍNEZ ROMERO, J. “Lecturas comprensivas” Granada Ed. Grupo editorial 

universitario (15 libros)
• Ortografía Elemental. Primaria. Sm
• Crucigramas en español. ELI.
• Vocabulario activo. ELI.
• Crucigramas en español. ELI.
• Ortografía Ideovisual. Yalde.
• Mañana. Curso de español. Libro del alumno. Cuaderno de ejercicios. Anaya.
• Vale. Curso de español para niños y niñas. Libro de ejercicios. Guía didáctica.ELI.
• Diccionarios rumano-español, español-rumano. Ediciones LU.
• Diccionarios árabe-español, español-árabe. Herder.
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