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1. INTRODUCCIÓN 
 

El interés suscitado por el aprendizaje de las lenguas no cesa de aumentar en los últimos años, 
dejando de ser un concepto elitista para pasar a ser un valor necesario para todos/as los/as 
ciudadanos/as en nuestro creciente espacio europeo. Son muchos los factores que contribuyen a este 
hecho: la popularización de los viajes internacionales, la globalización de las relaciones comerciales, 
profesionales y culturales, la era en que los ciudadanos de diferentes países se comunican a través de 
Internet, etc.  

La diversidad de lenguas y culturas es sin duda una realidad interesante y beneficiosa en sí 
misma ya que cada lengua comporta su propia manera de ver el mundo y es el producto de su propia 
historia particular. El conocimiento de más de una lengua enriquece la visión que la persona tiene del 
mundo y contribuye a fomentar la tolerancia y la comprensión entre ciudadanos de distintos ámbitos 
lingüísticos y culturales.   

Por otra parte, en el actual marco de la Comunidad Europea, se favorece la movilidad de los 
ciudadanos. Se considera, además, necesario respetar, preservar y promover la diversidad lingüística 
de la Comunidad Europea porque forma parte de su patrimonio común y de su identidad. La diversidad 
lingüística es un factor de integración en la construcción de la Europa del futuro. Sin embargo, se hace 
necesario un importante esfuerzo educativo con el fin de que esa diversidad deje de ser un obstáculo 
para la comunicación y se convierta en una fuente de enriquecimiento y comprensión mutuos.   

Con formar parte de las escuelas bilingües de nuestra comunidad, pretendemos integrarnos en 
un sistema educativo dinámico, que adapta la enseñanza a la demanda de la vida real, en la que se 
precisa una conexión entre educación y sociedad. Asumimos que resulta prioritario compaginar el 
incremento en las competencias comunicativas del alumnado en lengua inglesa con el mantenimiento 
de un alto nivel en la calidad educativa del centro y un óptimo aprendizaje, sin que ello perjudique la 
adquisición de los contenidos básicos de la Educación Primaria en nuestro idioma. Este hecho se 
convierte en nuestro principal objetivo. 

Desde nuestra perspectiva docente, apostar por el Bilingüismo supone:   

• Aplicar una metodología adecuada para que el alumnado utilice los contenidos del área 
curricular para el desarrollo de las destrezas lingüísticas y al mismo tiempo utilice el segundo 
idioma para el aprendizaje de contenidos curriculares, y todo ello en un contexto significativo 
y motivador para el alumnado.  

• Desplegar las capacidades generales para aprender y desarrollar un refuerzo de la educación 
lingüística. De esta forma, la enseñanza bilingüe permite desarrollar las competencias generales 
del aprendizaje, favoreciendo en el alumnado una “flexibilidad cognitiva” al estar sometido a 
dos códigos lingüísticos, manteniéndose en estado de “alerta intelectual”.   

• Un refuerzo de las competencias comunicativas de la lengua inglesa. Todos los análisis y 
observaciones concluyen que se adquiere mejor una lengua cuando se utiliza para aprender.   

• Desarrollar una apertura cultural, reforzando la suya propia. La utilización regular de otras 
lenguas, permite también poner en relación distintas maneras de percibir y de describir la 
realidad, favoreciendo el interés por otras culturas y por otras formas de pensar el mundo. 
Conlleva tolerancia y crea un sentido de pertenencia a Europa, lo cual incide en la formación de 
los ciudadanos del siglo XXI.  Se trata de imprimir un espíritu de respeto a otras culturas y a la 
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suya propia, ya que junto a la lengua se transmiten modelos de vida (cultura, gastronomía, 
hábitos, fiestas, etc.) y formas de pensamiento. 

La enseñanza bilingüe se implementó en el curso 2016/17 de forma gradual cumpliendo con el 
concepto de “sensibilización de las lenguas extranjeras”, en Educación Infantil, hasta el día de hoy, en 
el que el centro ya tiene toda la totalidad de las líneas bilingües.  

La introducción de la experiencia en las edades más tempranas de la educación responde al 
principio ya contrastado de la conveniencia de anticipar todo lo posible el inicio de los aprendizajes de 
idiomas, dado que el aprendizaje precoz es en este ámbito la respuesta más idónea para afianzar 
buenos resultados en las enseñanzas de edades más avanzadas.  

El objetivo, pues, es que el alumnado adquiera las destrezas y capacidades comunicativas, de 
forma paralela, en su lengua materna y en inglés desde el comienzo de la escolarización obligatoria, 
facilitando además el aprendizaje de un tercer idioma, el francés.  Se trata de favorecer la adquisición 
de una segunda lengua, sin mermar el desarrollo de la competencia lingüística en castellano.   

La adquisición de las destrezas y capacidades comunicativas de las que estamos hablando se 
centrarán primeramente en las destrezas orales, y gradualmente se irá haciendo mayor hincapié en 
las competencias escritas de acuerdo a los contenidos de aquellas áreas que se imparten en lengua 
inglesa.   

Tendremos en cuenta las capacidades individuales y la atención a la diversidad, estableciendo 
propuestas que puedan ser revisables a lo largo del proceso, entendiendo que algunos alumnos/as 
necesitarán apoyos para conseguir los objetivos.  

En el ámbito del profesorado, se asume como una nueva forma de trabajo: no se trata de 
enseñar las mismas áreas cambiando simplemente la lengua en la que esta se transmite, sino más bien, 
un cambio más radical de la manera en la que se trabaja. Es imprescindible dedicar tiempo a la 
elaboración de materiales específicos que ayuden al entendimiento y a la investigación conjunta y a la 
coordinación del profesorado implicado, lo cual incluye al Equipo Directivo, la Coordinadora del 
Proyecto y el profesorado implicado en la enseñanza de la L1, L2 y L3, esto es, Lengua Castellana, 
Lengua Inglesa y Lengua Francesa, ya que se trata de armonizar la enseñanza de las lenguas, siguiendo 
por tanto la metodología AICLE, a la cual le dedicaremos un apartado más específico más adelante.  

Además del trabajo en equipo, se requiere de un grupo humano con confianza en sí mismo para 
compartir la planificación de un proyecto, colaborar en el análisis del contexto en el que va tener lugar 
nuestra acción educativa y valorar los recursos con que contamos.  

En el proceso de desarrollo de la acción educativa, trabajar en equipo supone estar en una 
actitud de analizar la acción, valorar y estudiar con sentido profesional las propuestas de los demás: 
se reflejará en la mejora de la calidad educativa del centro y fomentará un clima positivo y funcional.   

El equipo directivo lidera el impulso de implementar el proyecto poniendo al alcance de la 
coordinadora y los equipos de ciclo todos los recursos con los que cuenta el centro y el compromiso de 
adecuar espacios y tiempos, y adquirir los recursos materiales que sean necesarios.  

Se asume un ajuste de la metodología a las necesidades, seguimiento y evaluación del 
proyecto. Las nuevas estrategias metodológicas y nuevos criterios de evaluación, siempre 
contextualizados a la diversidad del alumnado, reclamarán una mayor coordinación entre el Equipo 
Directivo, la Coordinadora del Proyecto y el profesorado del Ciclo educativo, desarrollando un trabajo 
laborioso, especialmente al comienzo del Proyecto.   
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A continuación, se presenta el Proyecto bilingüe en inglés de Educación Primaria, para impartir 
en dicho idioma parte de los contenidos de las áreas no lingüísticas de Ciencias Sociales y de Ciencias 
Naturales.   

Durante el proceso conseguiremos que nuestro alumnado se familiarice con el idioma y la 
cultura anglófona. Irán progresando y aumentando sus destrezas comunicativas, a lo largo de esta 
etapa educativa, de manera que, al finalizar su escolarización en este Centro, tengan la opción de 
continuar en el Centro de Educación Secundaria Bilingüe de la localidad. 

2. OBJETIVOS 
De acuerdo a la normativa actual, debemos tener en cuenta los objetivos generales establecidos 

en el Real Decreto 126/2014 de 28 de Febrero, para la Educación Primaria, que son: 

2.1.- Objetivos Generales de la Etapa de Educación Primaria (R.D. 
126/2014 de 28 de febrero): 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 
ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 
como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas 
con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial 
de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos 
y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 
Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales y audiovisuales. 
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k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias 
y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de 
tráfico. 

Teniendo en cuenta estos objetivos, nos planteamos una serie de objetivos generales a alcanzar 
mediante este Proyecto Bilingüe.  

 

2.2.- Objetivos Generales del Proyecto Bilingüe.   
 

Para este apartado distinguimos entre objetivos lingüísticos, culturales y cognitivos.  

Objetivos lingüísticos 

• Utilizar el inglés no sólo como fin, sino como vehículo de aprendizaje y de conocimiento de 
otras áreas curriculares.   

• Desarrollar en el alumnado, desde los primeros cursos de Educación Primaria, el conocimiento 
y uso adecuado, tanto de la lengua castellana como de la lengua inglesa, de manera oral y 
escrita, permitiéndoles adquirir la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en 
situaciones cotidianas.   

• Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de ambas lenguas, lo que 
ayudará en el aprendizaje de las mismas, desarrollando una estructura mental comparativa 
entre ambas. 

• Mejorar las competencias lingüísticas del ACNEE (alumnado con necesidades educativas 
especiales) y del ACNEAE (alumnado con necesidades educativas de apoyo educativo) en el área 
de inglés, proporcionándoles vocabulario y fluidez lingüística desde edades tempranas (cuando 
los déficits no son tan notables), y apropiadas para tal aprendizaje. 

• Desarrollar estrategias que ayuden a la contextualización de la lengua, así como otras 
estrategias comunicativas que se usen en los países anglosajones. 

Objetivos culturales 

• Permitir que el alumnado conozca a una edad temprana otras culturas, costumbres e 
instituciones, que le ayudarán a formarse en un ambiente de tolerancia y solidaridad propias 
de una sociedad pluricultural, desarrollando un espíritu crítico.   



Proyecto Bilingüe CEIP MANUEL DE FALLA (Brenes) 

8 
 

• Involucrar al Centro en una idea social plurilingüe y pluricultural, en la que se integran los 
procesos de comunicación e intercambio de experiencias a través de las TIC, y así favorecer el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento del siglo XXI.    

• Involucrar, como parte esencial del aprendizaje, la participación del alumnado en Proyectos 
Europeos, como viajes, intercambio de información a través de Internet o físicamente, etc., 
integrando a aquellos en situaciones desfavorecidas por sus condiciones sociales o personales.   

 

Objetivos cognitivos 

• Interpretar el sentido global de mensajes orales y escritos, que sean capaces de “pensar” en 
otro idioma. 

• Planear y organizar la producción de textos escritos sobre temas familiares para alumnas y 
alumnos. 

• Desarrollar una flexibilidad cognitiva que favorezca el análisis y la observación de las 
operaciones utilizadas en los propios procesos de aprendizaje. 

• Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de las lenguas, para regular su 
aprendizaje y mejorar sus producciones lingüísticas en ambos idiomas. 

Sin embargo, para la etapa de Educación Infantil nos proponemos alcanzar a largo plazo la 
consecución de unos objetivos más específicos para la etapa. 

• Familiarizar al niño/a de esta etapa con el idioma extranjero, de manera que lo vea de una 
forma natural.  

• Comprender de forma global mensajes orales sencillos referidos a situaciones próximas a ellos.  

• Expresar sentimientos y deseos mediante el lenguaje oral utilizando el idioma extranjero.  

• Utilizar diversas formas de comunicación (verbal y no verbal) a situaciones cotidianas y 
referidas a los centros de interés. 

• Familiarizar al alumnado con un vocabulario sencillo. 

• Mostrar una actitud receptiva en el aprendizaje del idioma extranjero. 

• Aprovechar la enseñanza del inglés para desarrollar los valores recogidos en los temas 
transversales. 

 

2.3.- Objetivos de las materias a impartir en lengua inglesa.   

2.3.1.- Objetivos del Área de Ciencias Sociales (Orden de 15 de enero de 
2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 
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del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas). 
 

1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el 
trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando 
una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en la construcción del conocimiento y 
espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con 
la vida cotidiana. 

2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la 
información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información 
para la puesta en práctica de las competencias implícitas en el desempeño de tareas 
cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 

3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que 
otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica 
habilidades y estrategias para la prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos 
en el ámbito familiar y social en los que vive y se desarrolla como persona. 

4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así 
como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado 
conocimiento y aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad 
geográfica propia de la comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, donde el 
alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique resultados usando 
herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 

5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y 
contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano 
responsable y cívico, colaborando en la disminución de las causas que generan la 
contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, 
mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos. 

6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de 
entidades territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el 
funcionamiento y la organización social, política y territorial de Andalucía, España y Unión 
Europea, respetando los derechos, deberes, libertades y valores que se recogen en la 
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y 
lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, 
reconociendo y respetando las diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la 
diversidad de factores geográficos, sociales económicos o culturales que definen los rasgos 
propios de cada población y sus variables demográficas; para ello será de gran ayuda el 
estudio de la realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas. 

8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de 
producción de Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el 
estudio de empresas de su entorno, tomando una actitud responsable hacia el consumo, el 
ahorro, la salud laboral y la educación vial.  
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9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de 
hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas 
históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial 
y del mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se han producido y 
describiendo las principales características de cada época. 

10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del 
pasado valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes 
y espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, adoptando 
responsabilidades de conservación de su herencia cultural a nivel de localidad, de 
comunidad Autónoma, de España y de Europa. 

2.3.2.- Objetivos del Área de Ciencias de la Naturaleza (Orden de 15 
de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas). 

 

1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y 
aparatos sencillos, mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la investigación 
práctica, con el fin de elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la reflexión sobre 
su propio proceso de aprendizaje. 

2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de 
algunos materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para 
establecer diversas hipótesis, comprobando su evolución a través de la planificación y la 
realización de proyectos, experimentos y experiencias cotidianas. 

3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo 
humano, estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud individual y 
colectiva, valorando los beneficios que aporta adquirir hábitos saludables diarios como el 
ejercicio físico, la higiene personal y la alimentación equilibrada para una mejora en la calidad 
de vida, mostrando una actitud de aceptación y respeto a las diferencias individuales. 

4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, 
especialmente de nuestra comunidad autónoma, analizando su organización, sus 
características y sus relaciones de interdependencia, buscando explicaciones, proponiendo 
soluciones y adquiriendo comportamientos en la vida cotidiana de defensa, protección, 
recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de las fuentes de energía, mediante la 
promoción de valores de compromiso, respeto y solidaridad con la sostenibilidad del entorno. 

5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su 
conservación y mejora. 

6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias 
del pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia 
sensibilidad y responsabilidad ante las experiencias individuales y colectivas. 
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7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su 
incidencia y transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en el 
progreso de la sociedad como conjunto. 

8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información, como instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos y valorar 
su contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir 
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización. 

 

3. ÁREAS QUE SE IMPARTIRÁN EN LENGUA INGLESA 
 

Nuestro centro dispuso desde el curso 2016/2017 impartir en bilingüe inglés-español los 
conocimientos correspondientes en las dos áreas no lingüísticas de Ciencias Sociales y Ciencias de la 
Naturaleza.  

Esta implantación se hizo desde el primer nivel de Educación Primaria, estableciéndose, por 
tanto, que el centro al completo fuese completamente bilingüe en el curso 2021/2022, cuando los 
alumnos que comenzaron el primer curso, logren llegar a 6º de Educación Primaria.  

De esta forma, y respetando la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 
distintas etapas educativas, el número de sesiones para cada una de estas áreas será:  

 

1er ciclo 2º ciclo 3er ciclo 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Ciencias 
Sociales 

3 3 3 3 3 3 

Ciencias de la 
Naturaleza 

3 3 3 3 3 3 

 

El motivo por el que se plantean estas dos áreas no lingüísticas como idóneas para ser 
impartidas en bilingüe es que, a pesar de tener una carga significativa de contenidos, tienen gran 
riqueza de vocabulario concreto que puede ser representado de manera real o mediante imágenes 
(“flashcards”), lo que posibilita un aprendizaje bilingüe de numerosos vocablos del entorno más 
cercano y vivencial, reforzando la asociación significado-grafía-sonido. En estas áreas consideramos 
conveniente la práctica del bilingüismo inglés/español al cincuenta por ciento debido a la necesidad de 
aprender en su lengua materna los contenidos propios del currículo, siempre y cuando sea fructífero.    

En los niveles de 1º y 2º de Educación Primaria el lenguaje ha de ser fundamentalmente oral, 
con gran cantidad de ayuda visual y lenguaje no verbal, introduciendo gradualmente el lenguaje 
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escrito, comenzando con actividades de asociación sencillas, siguiendo una secuenciación de la palabra 
a la frase.  

En cursos superiores, desde el curso 2019/2020 se estableció que además de las 
consideraciones previas se comenzaran las unidades con la presentación de contenidos en diferentes 
soportes que sirvan como métodos o técnicas de estudio, utilizando un tipo en cada unidad. De esta 
forma, se consigue que el alumnado se inicie en el diseño y realización de estos instrumentos a la vez 
que se pueden indagar los conocimientos previos que se tienen de los contenidos presentados. Así, en 
una primera sesión el alumnado observa y copia el esquema (por ejemplo), para después diseñar el 
que le parezca más apropiado cuando tenga que estudiar o repasar. Una vez se comienza la unidad, la 
complejidad de las tareas incrementa con el nivel pasando a tener actividades en las que tengan que 
escribir, expresarse, leer, etc. en lengua inglesa. 

Todos estos aspectos se ven reforzados con las orientaciones metodológicas de la enseñanza 
AICLE.  

3.2. Secuenciación de contenidos de las Áreas a impartir en lengua 
inglesa. 

3.1.1. Contenidos del Área de Ciencias Sociales. (Orden de 15 de enero de 2021, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas). 
 

Bloque 1. Contenidos comunes. Técnicas de trabajo con las que abordar el área. El progreso 
tecnológico y modelos de desarrollo. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Será especialmente relevante aprender a hacer trabajo de campo, en contacto directo con el 
objeto de estudio. En ese sentido, las actividades que se proponen desde distintos programas 
educativos promovidos por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, entidades locales, y otras 
instituciones, ayudan y facilitan un contacto directo con los distintos aspectos del patrimonio que son 
objeto de estudio. 

Bloque 2. El mundo en que vivimos. El Universo, la representación de la Tierra y la orientación 
en el espacio. De la geografía del entorno, a la de Andalucía y España. Los espacios naturales y su 
conservación. El agua y el consumo responsable. El clima y el cambio climático. El paisaje y la 
intervención humana en el medio. Los paisajes andaluces. Desde el análisis de la realidad cercana, 
descubrir la riqueza de la diversidad geográfica y cultural para aprender a valorarla y cuidarla. 

Se desarrollarán las habilidades necesarias para interpretar diferentes tipos de textos, cuadros, 
gráficos, esquemas, representaciones cartográficas, fotografías e imágenes sintéticas para identificar 
y localizar objetos y hechos geográficos explicando su distribución a distintas escalas.  Se identificarán 
los elementos del paisaje (relieve, clima, hidrografía…) y se describirán y caracterizarán los principales 
medios naturales y su localización. Por último, se analizará la influencia humana en el medio y sus 
consecuencias ambientales.   

Bloque 3. Vivir en sociedad. Características de los distintos grupos sociales, respetando y 
valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se distribuyen en el espacio físico, de qué 
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manera se distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los bienes de 
consumo, la vida económica de los ciudadanos. La capacidad emprendedora de los miembros de la 
sociedad y el estudio de la empresa, que comprenderá la función dinamizadora de la actividad 
empresarial en la sociedad. La organización social, política y territorial y el conocimiento de las 
instituciones europeas. La población, los sectores de producción, así como la educación financiera 
elemental. El uso responsable de los recursos. 

El análisis del agua, uno de los recursos más relevantes en nuestra Comunidad Autónoma y más 
significativos para esta etapa, puede ser eje para abordar el análisis del uso de otros recursos que nos 
afectan especialmente, tales como el consumo energético y las fuentes de energía renovables. La visita 
a zonas protegidas, monumentos, museos, fábricas o empresas, y los muchos recursos audiovisuales 
que existen, pueden facilitar dicho contacto y permitir el planteamiento de problemas 
contextualizados. 

Bloque 4. Las huellas del tiempo. Comprensión de conceptos como el tiempo histórico y su 
medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes 
utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. Grandes etapas 
históricas de la Humanidad, cinco edades de la Historia, asociadas a los hechos que marcan sus inicios 
y sus finales.  Condiciones históricas, eventos y figuras de los diferentes periodos. La construcción 
histórica, social y cultural de Andalucía. 

 

3.1.2. Contenidos del Área de Ciencias de la Naturaleza. (Orden de 15 de enero 
de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas). 

 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. Dado su carácter transversal, deben desarrollarse 
de una manera integrada. Se propone que el alumnado se inicie en el conocimiento y utilización de 
algunas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad científica, tal como: la observación, la 
identificación y análisis de problemas, la recogida, organización y tratamiento de datos, la emisión de 
hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, y la utilización de 
fuentes de información. También deberá ir adquiriendo autonomía en la planificación y ejecución de 
acciones y tareas y desarrollará iniciativas en la toma de decisiones en cada uno de los proyectos que 
vaya desarrollando a lo largo de la etapa de la Educación Primaria. Asimismo, desarrollará estrategias 
para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades para la resolución 
pacífica de conflictos. Deberá conocer y respetar las normas de uso y de seguridad de los instrumentos 
y de los materiales de trabajo. 

Bloque 2. El Ser humano y la Salud. Integra conocimientos, habilidades y destrezas para, desde 
el conocimiento del propio cuerpo, prevenir conductas de riesgo y tomar iniciativas para desarrollar y 
fortalecer comportamientos responsables y estilos de vida saludables. 

Bloque 3. Los Seres Vivos. Se orienta al conocimiento de las múltiples formas de vida del 
entorno y al estudio y valoración de los principales ecosistemas en los que se desarrollan con objeto 
de promover la adquisición de comportamientos en la vida cotidiana de defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico, desarrollando valores de responsabilidad y respeto hacia el medio. 
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Bloque 4. Materia y Energía. Integra contenidos relativos a los fenómenos físicos, las 
sustancias y los cambios químicos que pondrán los cimientos a aprendizajes posteriores y al uso 
racional de recursos. 

Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas. Incluye como novedad los contenidos que se 
refieren a la alfabetización en las tecnologías de la información y la comunicación, así como otros 
relacionados con la construcción de aparatos con una finalidad previamente establecida, a partir del 
conocimiento de las propiedades elementales de sus componentes. 

Teniendo en cuenta los contenidos a trabajar en cada área, habrá que articular una metodología 
que permita el aprendizaje significativo y global de todos ellos mediante numerosas premisas a tener 
en cuenta y que se desarrollan en el siguiente apartado.  

 

4.METODOLOGÍA 
  

La metodología de nuestro Proyecto Bilingüe, como no puede ser de otra forma, se fundamenta 
en los Principios Metodológicos que se establecen en el Proyecto Educativo de Centro y en las 
orientaciones de toda la normativa bilingüe actual.  

Partimos de la premisa de que los diferentes niveles y etapas educativas forman un continuo y 
deben relacionarse estrechamente para garantizar el proceso de formación del alumnado, la 
construcción de su personalidad y el desarrollo de sus capacidades cognitivas y afectivas. Los aspectos 
metodológicos adquieren una gran relevancia como un conjunto articulado de actuaciones que, 
coordinadas en el ámbito de los niveles Educativos, se desarrollan en el aula desde un planteamiento 
global y sistemático orientado a la adquisición de las competencias.   

  En ese sentido, y sin perjuicio de las pautas específicas que al efecto se determinen en cada 
nivel, la línea metodológica general del Centro se fundamentará en los siguientes principios básicos:   

• Fomento de actividades que favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una 
educación común al diseñar propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad 
y el acceso al currículum de todo el alumnado.  

• Consideración de los diferentes ritmos de aprendizaje y el trabajo en equipo que contribuyan 
al desarrollo social y equitativo de la sociedad desarrollando además valores como la 
convivencia pacífica, la empatía, el diálogo, etc.  

• Desarrollo del currículo como un programa de actividades en el que se integran objetivos y 
contenidos orientados a la adquisición de las competencias clave.   

• Utilización de metodologías que permitan una individualización de la enseñanza que posibilite 
en el alumnado un aprendizaje reflexivo.   

• Búsqueda de una adecuada gestión del aula que desarrolle las competencias para contribuir a 
la creación de un clima de aprendizaje.   

• Condicionamiento de la metodología a las características evolutivas del alumnado y los 
contenidos propios de cada área, adaptándose a los ritmos de trabajo y caracteres individuales.   
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• Iniciación a partir de aprendizajes significativos y de aspectos relevantes dirigiéndonos hacia 
contenidos cada vez más abstractos y complejos, lo que lleva a un aprendizaje por 
descubrimiento. 

• Potenciación del interés, la responsabilidad y el esfuerzo del alumnado en la adquisición de los 
aprendizajes que le sirvan para evolucionar y enfrentarse a la resolución de problemas y 
situaciones experimentales que le permitan ampliar y perfeccionar sus ideas y esquemas 
previos.  

• Valoración de la implicación y participación de las familias en el trabajo escolar de sus hijos e 
hijas.   

• Se debe procurar una dimensión interdisciplinar y un enfoque globalizador que permita 
abordar los aprendizajes en su contexto desde lo más sencillo hacia lo más complejo. 

• Desarrollo de actuaciones que permitan una metodología activa, participativa, investigadora 
y flexible, haciendo realidad el principio general de atender a la diversidad del alumnado, 
facilitando el aprendizaje individual y fomentando las estrategias de cooperación y la 
participación responsable del alumnado en los aprendizajes.   

• Se destaca el papel fundamental de la lectura y la escritura como factor básico en los 
aprendizajes. Lograr un hábito lector eficaz deberá es impulsado desde todas las áreas.  

• Fomento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso 
metodológico de refuerzo de los aprendizajes instrumentales   

A estos principios generales, añadimos las siguientes especificaciones para nuestro Proyecto 
Bilingüe:   

• Se pretende desarrollar las competencias lingüísticas (dominio del idioma), culturales (conocer 
las tradiciones, leyes, fiestas, usos, costumbres de los países anglosajones), sociolingüísticas (el 
lenguaje a usar depende del contexto social en el que se encuentren) y pragmáticas (llevar a la 
práctica el idioma), para que nuestro alumnado sea capaz de ser autónomo dentro y fuera de 
nuestras fronteras.   

• Se dará a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje un enfoque globalizado entre las 
diferentes lenguas: L1 (lengua castellana), L2 (Inglés) y L3 (francés); y, a su vez, entre las áreas 
no lingüísticas (ANL)que se impartan en inglés (Ciencias Sociales y Ciencias Naturales).   

• Se fomenta un aprendizaje basado en gran medida en procesos y tareas a través de tareas que 
conjuguen el aprendizaje autónomo, cooperativo e interactivo a través del uso de múltiples 
recursos y materiales.  

• La “literacy” (esto es, la lectoescritura) se irá desarrollando a lo largo de la etapa de Primaria, 
aumentando su priorización conforme el alumnado se hace más maduro e independiente para 
formar a futuros lectores competentes en lengua inglesa.   

 

4.1. Metodología AICLE 
 

AICLE corresponde al acrónimo de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras, 
definida por Marsh como “aquella que hace referencia a las situaciones en las que las materias o parte 



Proyecto Bilingüe CEIP MANUEL DE FALLA (Brenes) 

16 
 

de las materias se enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble, el aprendizaje de 
contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera”. Por tanto, nuestro centro 
corresponde a esta definición, centro plurilingüe que cursa dos asignaturas en un idioma extranjero.  
 

Esta metodología insiste en la importancia del carácter comunicativo y sociocultural de la 
competencia lingüística, así como en la necesidad de que el alumnado sea el centro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la consideración de la lengua como un instrumento y no como objeto de 
estudio inerte, así como en la aparición de nuevos registros lingüísticos diferenciados que debían ser 
tenidos en cuenta. 
 

De esta forma, nuestro centro elabora un currículo integrado de las lenguas, así como de los 
materiales para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. Esto propicia el 
incremento e importancia de tareas comunicativas, el uso del Portfolio, establecer vínculos entre las 
lenguas y conocer diferentes culturas de manera contextualizada.  

 
Esto conlleva que los docentes incorporemos en nuestra praxis pedagógica una serie de ideas 

fundamentales como son tener en cuenta que los contenidos que vertebran el aprendizaje del idioma 
se convierten a su vez en un instrumento que vehicula el currículo para el aprendizaje de la lengua. 
Por tanto, será necesario seleccionar los contenidos que desde el área permitan también integrar 
destrezas lingüísticas.  
 

Este enfoque, también implica el fomento del trabajo colaborativo de tareas y/o proyectos 
dando lugar a un aprendizaje más autónomo, desarrollar estrategias de comprensión y seguimiento 
para lograr que la información académica sea vehiculada al mismo tiempo que se crea un proceso de 
inmersión lingüística gracias al uso de la lengua inglesa. Para ello, cada docente o un equipo docente 
se puede plantear seguir las recomendaciones el Anexo I. Cuadro de análisis de materiales. 
 

Además, será necesario establecer un nuevo marco de evaluación basado en los principios 
comunicativos, con lo cual se impone una adaptación lingüística de las pruebas escritas que implica la 
graduación de la dificultad de los test, la integración de los objetivos lingüísticos del MCER recogidos 
en el PEL para evaluar las 5 destrezas o el uso de técnicas cooperativas como medio de evaluación. 
 

Para todo este proceso podremos utilizar la terminología usada desde la Consejería que nos 
facilitará referirnos a cada una de ellas, pasando a denominar cada área de la forma siguiente:  
 

• Lengua Castellana: L1 
• Lengua Extranjera ingles: L2 
• Lengua Extranjera francés: L3 

• Ciencias Naturales: ANL CCNN 
• Ciencias Sociales: ANL CCSS 

 

4.2. De la teoría a la Práctica 
 

Una vez hemos establecido los principios metodológicos, necesitamos concretarlos en 
diferentes estrategias que nos permitan abordarlos en la práctica diaria del aula, para ello debemos 
realizar una serie de actuaciones:  

• Priorización paulatina de la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura (“literacy”). Como ya 
mencionamos anteriormente, en los primeros cursos se debe priorizar en el desarrollo de las 
habilidades orales, en disminución de las habilidades escritas. Sin embargo, estas habilidades 
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escritas serán potenciadas conforme el/la alumno/a va avanzando en la etapa de primaria, 
buscando una armonía de todas las habilidades a la finalización de dicha etapa. Se trata de 
formar a futuros lectores y creadores de lenguaje, no meros repetidores de frases y palabras. 
Una manera de fomentar la lectura en la lengua inglesa es a través del uso de “la mochila 
viajera” en la que se incluye un libro en inglés con un nivel de contenidos adaptado a las 
diferentes edades del alumnado al que va dirigido (actualmente en desuso por la pandemia), 
pero aún así, se promueve con la lectura de webs o libros físicos extraídos de la biblioteca.  

• Adecuación a los ritmos psicoevolutivos del alumnado. Debemos ser conscientes de que, en 
los comienzos, que en nuestro centro se da al inicio de la educación infantil, la palabra hablada 
será más escasa, y el fruto de la actividad en clase serán gestos y respuestas físicas a través de 
las cuales podremos evaluar sus logros. El alumnado no será obligado al uso de la palabra desde 
los primeros momentos, ya que, al igual que cuando aprendemos nuestra lengua materna, 
necesitamos ir superando distintos estadios que en cada caso alcanzan un nivel de rapidez y 
corrección. Esto es lo que conocemos como “período de silencio”.  

• Respeto hacia el error. El tratamiento del error será efectuado con sumo cuidado, no 
penalizando en exceso los errores en las manifestaciones escritas u orales del alumnado, para 
no provocar actitudes negativas hacia el idioma. El profesorado sondeará los errores más 
comunes del alumnado y de manera periódica intentará corregir de manera práctica los errores 
más repetidos en las clases utilizando recursos y materiales extras.   

• Establecimiento de rutinas. El lenguaje de aula ha de estar dominado por frases cortas con 
vocabulario repetitivo (rutinas), predominando las órdenes y con escasa utilización de tiempos 
verbales que se irán introduciendo progresivamente. El profesorado ha de procurar que el 
lenguaje oral vaya acompañado de un lenguaje corporal suficientemente expresivo para que al 
alumnado se le haga más fácil su comprensión y aprendizaje. Por otra parte, los docentes 
implicados trabajaremos en la elaboración de material gráfico (mapas, palabras, murales, 
esquemas, dibujos, fotografías, …) que debe estar a la vista del alumnado en las diferentes 
dependencias del colegio (aula de inglés, pasillos, puertas, aulas, etc.).  

• Uso de la Biblioteca. En la Biblioteca del centro, existe una sección de libros en inglés de 
diferente temática clasificada por niveles con la que el alumnado podrá enriquecerse. Nuestro 
fondo bibliográfico irá aumentando con nuevas adquisiciones.   

• El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es un eje vertebrador de nuestro 
Proyecto, ya que consideramos que constituye un valioso recurso para el trabajo en todas las 
áreas en general, y en las que se impartan en inglés en particular, ya que:   

- Las actividades que se presentan a través de la Pizarra Digital, adquieren un carácter 
más variado y vistoso, lo cual se traduce en una mayor motivación, interés y atención 
por parte del alumnado. 

- Posibilita el acceso a actividades online, vídeos, páginas web… en lengua inglesa, que 
podemos ver y trabajar con nuestro alumnado.  

- Proporciona un complemento adicional a los conceptos trabajados en clase:    

- La Pizarra Digital proporciona la referencia inmediata a la realidad, y el grafismo 
que requiere su desarrollo evolutivo (el ejemplo gráfico de una simulación, el 
colorido de una fotografía, el realismo y los efectos sonoros de un video, la magia 
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del movimiento de las animaciones en un programa de lectura, etc…). Los 
aprendizajes son más significativos.  

- La relativa novedad que supone en nuestro país impartir en inglés asignaturas 
como Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza, conlleva cierta dificultad a la 
hora de acceder a materiales impresos apropiados, debido a su reducida oferta en 
el mercado. En este sentido, la conexión a Internet de nuestro ordenador de aula 
nos soluciona este asunto, pues el idioma no es barrera en la red y tenemos la 
posibilidad de conectarnos a páginas con contenidos de ciencias en lengua inglesa 
y proyectarlos a gran tamaño sobre la pantalla de clase.     

- Uso de la plataforma virtual del centro, Classroom, como método de consulta a los 
materiales publicados, o realizar cualquier tarea en línea que se le haya propuesto al 
alumnado.  

Por todo esto, se ha creado rincón TIC con ordenadores en todas las aulas para el alumnado y 
para el/la maestro/a, además de los medios que ya se contaba anteriormente. Lo que posibilita una 
ventana más al exterior, y usar estas herramientas como instrumentos de estudio, búsqueda, y 
diversión.  Su uso irá en función de las necesidades diarias tanto del alumnado como de la 
programación.  

Se trata de dar al centro la oportunidad de fomentar, más aún, la competencia digital y de 
buscar el beneficio recíproco: el uso de multitud de juegos, actividades, vídeos, canciones, etc. a través 
de Internet y/o de los ordenadores es un elemento motivador para aprender cualquier aprendizaje.  

 

4.2.- La Coordinación.   
 

Esta metodología de trabajo exigirá que exista una estrecha coordinación entre el profesorado 
que intervenga en el aula, por lo tanto, debemos tener en cuenta que se lleve a cabo un trabajo en 
equipo para establecer los objetivos comunes, las técnicas y metodologías a emplear, los núcleos de 
interés fundamentales y la programación de los Proyectos a realizar.    

De esta necesidad surge que exista la figura del coordinador bilingüe para que se organice la 
formación, el asesoramiento, la investigación, la elaboración o adaptación de materiales y el 
establecimiento de relaciones necesarias para que este proceso se desarrolle correctamente. Para ello 
disfruta de una reducción horaria que le permite tanto la coordinación de enseñanzas, creación de 
materiales, coordinación con el Equipo Directivo, con el CEP, con el responsable de Plurilingüismo…, 
así como la constante renovación en todos los ámbitos: legislativo, metodológico, etc. además de 
contar con unas competencias que permitan desarrollar sus funciones con cierta facilidad (Julián, 
2007):  

• Liderazgo y habilidades sociales 

• Competencia organizativa y de gestión 

• Competencia técnica relacionada con las metodologías de las diferentes áreas 

Para conseguirlo, es fundamental la implicación de todo el Claustro, ya que el Proyecto Bilingüe 
en ningún caso es un Proyecto de unas determinadas personas, sino que es un Proyecto de Centro que 
implica a todo el profesorado.   
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  El Equipo Directivo debe tiene en cuenta la carga de trabajo que supone el desarrollo de este 
Proyecto, y en la medida de lo posible, libera de carga horaria al profesorado más directamente 
implicado, con el fin de poder preparar y planificar clases y materiales.   

Dentro de las funciones del coordinador y de todo el profesorado es establecer metas a largo y 
corto plazo para el desarrollo del programa siguiendo unos determinados pasos. Las que seguimos en 
nuestro centro están basadas en las aportaciones de Basals (1996) que se pueden resumir en:  

• Detección de una necesidad (con un alumno/contenido/dificultad…) 

• Valoración de la necesidad: situación de partida y recursos disponibles. 

• Programación de la acción: miembros que participan, espacio, tiempo, objetivos, metodología 
y evaluación.  

• Realización de la acción, observación, reflexión y revisión de planificación.  

Para llevar a cabo dichas funciones será la encargada de:  

• Coordinar las tareas de planificación del proyecto, de la realización de la evaluación de 
seguimiento y de la elaboración de la memoria final.   

• Orientar el desarrollo y la secuenciación de los contenidos de las áreas no lingüísticas 
implicadas.   

• Preparar y convocar las sesiones de coordinación que periódicamente se programen para 
realizar el seguimiento del desarrollo del proyecto.   

• Coordinar la elaboración de materiales curriculares específicos y orientar la toma de decisiones.   

• Garantizar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.   

• Coordinar con el equipo directivo el programa de formación que se establezca a efectos de 
proporcionar al profesorado implicado en el proyecto los recursos formativos que se estimen 
necesarios.   

Para llevar a cabo estas funciones, además de las que precisen atención urgente, el trabajo de la/el 
coordinador/a puede seguir la ruta que se especifica en el Anexo II. Modelo de Plan de tareas para 
la coordinación AICLE en el que se especifican y temporalizan algunas de las tareas más importantes 
del coordinador a principio de curso  

4.3.- La atención a la diversidad.   
 

Tal como reflejamos en nuestro Proyecto Educativo, debemos dar respuesta a las necesidades 
individuales del alumnado, teniendo en cuenta sus características evolutivas, ritmos de aprendizaje y 
caracteres individuales. Por ello consideramos fundamental contar con mecanismos y recursos 
adecuados para dar respuesta a la diversidad que encontramos en nuestras aulas.  

Dentro del Plan de Atención a la Diversidad del centro se contemplan una serie de medidas 
educativas (tanto generales como específicas)  que dan respuesta a las necesidades de los alumnos 
que presenten Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) o Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) que puedan surgir en cualquier aspecto de su proceso educativo, tal y como recoge la 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
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Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.  

De esta forma, el centro adopta medidas y estrategias metodológicas, prescritas 
normativamente y que se recogen en este documento quedando también integradas en el Proyecto 
Educativo. Estas medidas quedan divididas en Medidas de Carácter General y Medidas de Carácter 
Específico.  

4.3.1. Medidas de carácter general  
 

La citada Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; contempla las medidas 
de carácter general, como las diferentes actuaciones de carácter ordinario que orientan a la 
promoción del aprendizaje y éxito escolar de todo el alumnado. Además, añade que tienen como 
finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estilos y 
ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas. Dichas medidas son: 

a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento. 
b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes en casos del alumnado que presente desfase 
en su nivel curricular. 

c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental. 
d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, 

que tendrá un carácter temporal o abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo 
ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. 

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría 
entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección 
temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de medidas educativas. 

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del 
abandono escolar temprano. 

i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 
 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, que serán divididos en: 

• Programa de Refuerzo del aprendizaje: que tiene como objetivo asegurar los aprendizajes 
de las áreas y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la Educación Primaria. Está 
dirigido al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones: 

- Alumnado que no haya promocionado de curso. 
- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere algunas de las áreas del 

curso anterior. 
- Alumnado que a juicio del tutor/a, el EOE y/o el equipo docente presente 

dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.  
- Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con 
aprovechamiento su proceso de aprendizaje. 
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El seguimiento de dicho programa será realizado por el profesorado responsable en 
coordinación con el tutor/a del grupo y el resto del equipo docente. 

Se desarrollará en horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de refuerzo. 

En el caso del alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística y tras haber agotado todas las medidas generales 
de atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un programa de refuerzo del 
área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua Extranjera. 

• Programas de Profundización: que tiene como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje 
que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente 
motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades 
intelectuales. 
 
Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin la 
modificación de los criterios de evaluación establecidos mediante la realización de 
actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación 
que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.  

El seguimiento de dicho programa será realizado por el profesorado responsable en 
coordinación con el tutor/a del grupo y el resto del equipo docente. 

 

4.3.2. Medidas de carácter específico  
 

La citada Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; contempla las 
siguientes medidas de carácter específico: 

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica o Audición y 
Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el 
apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención 
no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada. 

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con NEE. 
c) Las adaptaciones curriculares significativas para el alumnado NEE. 
d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con NEAE. 
e) Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria. 
 

Podrá darse una adaptación de los materiales didácticos necesarios para el acceso a la información 
objeto de evaluación. Esta adaptación puede suponer una reducción de la información a través de la 
elaboración de esquemas, resúmenes y mapas conceptuales que incluirán los criterios y objetivos 
propuestos para el/la alumno/a en su programación individual. Las adaptaciones del material deben 
tener un componente visual importante para conseguir que la información llegue a través de más de 
una vía sensorial, favoreciendo a los procesos de abstracción y de razonamiento. De tal forma que 
imágenes y diagramas explicativos de procesos serán el eje fundamental del material elaborado para 
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los alumnos con NEAE que así lo requieran. (Para ver un ejemplo de pautas para la adaptación de 
materiales para el alumnado NEAE, ver Anexo III) 

Siempre y cuando esto sea posible, la metodología usada impulsará la manipulación y fomentará 
el aspecto lúdico, motivador y activo, siendo aspectos básicos en el aprendizaje de todo el alumnado 
y, más aún, de algunos/as alumnos/as con necesidades educativas de apoyo educativo.  Una manera 
de conseguirlo es a través del uso de las nuevas tecnologías (ordenadores, pantallas táctiles, acceso a 
Internet, televisores, etc.) que permiten trabajar simultáneamente diversos niveles.   

Si surgiesen nuevas situaciones o dificultades que no estén recogidas en las actuaciones 
anteriormente señaladas, se comenzará un proceso de análisis, reflexión y actuación a través de la 
coordinación de todos los responsables (tutoras, EOE, especialistas, PT, AL, etc.).  

Los encargados de llevar a cabo estas medidas serán los propios docentes que impartan clases 
con el alumnado, sopesando cuál es la mejor opción dependiendo del propio alumno y de la materia. 
Esto quiere decir, que el mismo docente tendrá la responsabilidad de indagar cuál es el mejor recurso 
o metodología para con un alumno o alumnos en concreto, ya que la medida que le funciona a uno, 
puede que no sirva en otra materia.  

  5. LA FIGURA DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN  
 

Ser un centro bilingüe implica buscar y ofrecer al alumnado oportunidades reales de 
comunicación y contacto con la lengua extranjera. Es por ello que la figura del auxiliar de conversación 
se hace imprescindible para este aprendizaje real. Se constituye como un factor clave para las 
actividades de índole comunicativa, ya que esta figura se constituye como un ejemplo y corrector de 
modelos en lenguaje oral. De esta forma, el alumnado necesita interactuar con él en un idioma que 
no domina por lo que supone un esfuerzo y un aprendizaje adaptándose a las necesidades con un 
objetivo primordial: la comunicación.  

Otro factor importante es la motivación que aporta para el aprendizaje de la lengua extranjera 
ya que, aunque para el alumnado parezca una realidad lejana el poder usar esta lengua, con esta figura, 
el aprendizaje y la práctica se hace patente en el presente y en su contexto cotidiano aumentando la 
autenticidad comunicativa.  

El trabajo con el/la auxiliar de conversación necesita de una coordinación previa para poder 
sacar el máximo partido. De esta forma, se necesita de momentos en el que el especialista de ANL 
pueda tener contacto con él/ella para poder planificar las sesiones en cuanto a contenido y actividades 
a trabajar.  

Así, el auxiliar, en coordinación con el especialista, puede desarrollar diferentes ámbitos en el 
alumnado.  

• Lingüístico y sociolingüístico: Al servir como modelo de corrección en L2 a nivel fonético, 
gramatical, léxico, semántico, de interacción o de registro, poniendo énfasis en el trabajo de la 
lengua a nivel textual y oral.  

• Didáctico: al coordinarse con el profesorado y así participar o elaborar actividades, materiales 
o recursos.  

• Intercultural: ya que acercan la cultura y la sociedad de su país, o países donde se habla L2, a 
través de diferentes recursos, experiencias, vídeos, presentaciones… 

• Lúdico: al suponer una gran motivación para el alumnado por la juventud, novedad, exotismos, 
etc. para así contribuir en un aprendizaje más significativo.  
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Todos estos factores aluden a su figura como auxiliar, y no como un docente más ya que, tal y como 
recoge la normativa “en ningún caso realizarán funciones propias del profesorado, por quien estarán 
siempre acompañados”. Este hecho es importante, ya que su figura es un apoyo tanto para el alumnado 
como para el profesorado, no siendo un docente más otorgándole las responsabilidades que ello 
conlleva.  

Teniendo en cuenta todo ello, una vez que llegan al centro necesitamos realizar unas tareas previas 
para que su incorporación sea lo más satisfactoria posible. Es por ello necesario una acogida efectiva, 
en la que el auxiliar se encuentre cómodo, y el cambio radical que realiza en su vida sea fácil 
permitiéndole desarrollar su trabajo de forma efectiva. (Documento de acogida en construcción) 

Es por ello que desde que es nombrado al centro, nos ponemos en contacto con él/ella para poder 
servirle de ayuda y enlace en sus primeros trámites en el país, como, por ejemplo, informarle de 
cualquier documentación o aspecto necesario para su instalación.  

De esta forma se le facilita información sobre los documentos que debe aportar al poco tiempo de 
llegar a España, dónde puede residir, medios de transporte, NIE, cuentas bancarias, etc. para que los 
primeros trámites le resulten fáciles y no supongan un inconveniente para instalarse. Además, se le 
informa de actividades de ocio como pueden ser actividades culturales, musicales, gastronómicas… 

Una vez llega al centro, el coordinador se presenta y es el encargado de presentarle al equipo 
directivo y todo el personal docente con el que se coordinará (especialistas bilingües) para más 
adelante presentarle al resto del claustro. También se le hace una guía por el centro para que lo 
conozca y pueda desenvolverse con facilidad y se le ofrece material básico para su labor.  

Al asegurarnos que todos los trámites están correctos y se ha instalado en el país, comenzamos a 
instalarlo en la vida del centro presentándole al resto de la comunidad educativa, enseñándole rutinas, 
material, etc. que le sirvan de inspiración y base para su posterior actuación. Es en este momento 
cuando se le propone un horario de atención directa al alumnado, se le facilita material, asiste a clases 
observando el trabajo de cada especialista, se conocen sus intereses, sus necesidades, y poco a poco, 
el auxiliar va conociendo la realidad, y el centro, sus actitudes y aptitudes. A partir de ahí, el auxiliar se 
siente más cómodo porque ha tenido un periodo de adaptación y puede, poco a poco, poder ir 
participando y empapándose de la realidad del centro para poder actuar de la manera más idónea.  

Todas las actuaciones llevadas hasta el momento serán muy importantes ya que van a depender 
en gran medida del posterior éxito o fracaso del auxiliar ya que, si se producen problemas, o encuentra 
dificultades para adaptarse, pueden suponer un hecho de renuncia en sus labores, o pueden ser un 
inconveniente a la hora de asistir al centro o estar centrado en su trabajo por ser un motivo de 
preocupación o incertidumbre personal. Es por ello que los primeros pasos son fundamentales para la 
felicidad y adaptación en el país del auxiliar, por lo que el centro al completo y, el/la coordinadora, 
deberán tener empatía durante todo el tiempo en el que auxiliar se encuentre en el centro.  

Una vez el auxiliar conoce la realidad del centro y ha podido observar el trabajo de cada 
especialista, puede comenzar a colaborar con ellos según el nivel del alumnado, el contenido, las 
características del grupo-clase, etc. en pleno contacto y coordinación con el responsable directo del 
grupo, el docente que imparte la ANL. De esta relación surgirán materiales, actividades o experiencias 
en el que el alumnado necesite y practique la L2 para aprender algún aspecto determinado. Estas 
actividades por lo general son más lúdicas, más interactivas y más motivadoras que el resto, ya que se 
intenta que el trabajo de auxiliar sea dinámico, oral e interactivo, para facilidad de él mismo, del grupo, 
y para poder desarrollar las destrezas orales.  
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Durante todo el proceso, todas las tareas que realice, tanto en formato físico como digital, se 
recogerán y custodiarán para poder tener un banco de recursos que sirva en el futuro y así poder tener 
material siempre disponible.  

Al finalizar su labor, el auxiliar se despedirá de todo el alumnado para lo que se destinarán algunas 
sesiones, para beneficio suyo y del alumnado, y realizará una autoevaluación de su labor. Por su parte, 
la dirección del centro junto con el/la coordinador/a realizará otra evaluación del auxiliar que se remite 
a la Delegación de Plurilingüismo, y otra más específica que detallará el/ coordinador/a en su memoria 
anual.  

 

6. PARTICIPACIÓN EN OTROS PROYECTOS 
 

El Proyecto Bilingüe debido a su enfoque globalizador e interdisciplinar también participa 
activamente en otros planes y programas del centro para contextualizar los aprendizajes, éstos son: 

• Plan de Apertura de Centros Docentes 

• Plan de Transformación Digital 

• Plan de Autoprotección 

• Plan de Coeducación  

• Plan de Espacio de Paz 

• Plan de Lectura y Biblioteca 

• Programa Aldea 

• Programa Creciendo en salud 

• Prácticum Grado Maestro 

• Plan de Salud Laboral y PRL 

• Plan de Convivencia Escolar 

• Plan de Igualdad de Género en 
Educación  

• Plan de Atención a la Diversidad 

• Proyecto STEAM

 

La participación en estos proyectos se realiza de forma activa e integrada. Todos los programas 
persiguen que se incardinen de forma natural e integradora en las programaciones de aula de forma 
que el aprendizaje del alumno se beneficie de las aportaciones de cada uno de ellos.  

Sin embargo, es importante mencionar la gran implicación que tiene el Proyecto Bilingüe con el 
programa de Lectura y Biblioteca ya que ambos vertebran la idiosincrasia de nuestro centro. Esta 
relación es tan estrecha y tan importante porque para llevar a cabo la metodología AICLE se parte 
desde la secuenciación de textos para cada nivel educativo, y a raíz del texto que el alumnado aprenda 
en cada nivel, se secuencian los contenidos de todas las áreas conectándolas entre sí y realizando la 
globalización necesaria para llevar a cabo el significado de AICLE. (Ver anexos IV y V) 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.   
 

Es imprescindible evaluar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto no sólo hace 
referencia a la evaluación del aprendizaje del alumnado, dentro del cual tenemos que incluir la 
autoevaluación, sino que también a la práctica docente incluyendo en este apartado la evaluación del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, de los materiales y de la acción del profesorado. Además, también 
se evaluará el proyecto bilingüe. Toda esta información nos guiará para acordar posibles cambios en 
futuras actuaciones.    

En relación a la autoevaluación del alumnado, podemos mencionar el “Portfolio de las 
lenguas”, una adaptación del Portfolio Europeo de las Lenguas acordado en el curso 2019/2020, más 
adaptado a la idiosincrasia y casuísiticas del centro. Este Portfolio adquiere casi por completo la 
metodología del oficial, sin embargo, prescinde de la autoevaluación del nivel del inglés, pero sí 
incluyendo el dossier y la metodología AICLE. 

Debido al Proyecto Lector del centro, interesa que el alumnado sea consciente de la relación 
que tiene el lenguaje, tanto escrito como oral en su vida cotidiana, haciéndole ver con este Portfolio, 
que la lengua es el vehículo que le permite comunicarse en cualquier idioma, siendo patente la 
necesidad, por tanto, de aprender el máximo número de ellas. De esta forma, el alumno podrá guardar 
todas las producciones que realice en cada una de las áreas lingüísticas o no en este portfolio 
observando la relación que tienen entre ellas, fruto de la coordinación previa de las materias.  

Todos los documentos que guarde en este Portfolio le servirán al alumnado como un 
recopilatorio de experiencias culturales que le permita observar y evaluar su progreso, probar o 
demostrar sus competencias lingüísticas, motivándolo y haciéndolo reflexionar sobre su propio 
aprendizaje.  

Respecto a la evaluación del alumnado, esta debe ser: diferenciada (se centra en la evaluación 
de cada alumno/a desde su situación inicial), objetiva (evaluando a cada alumno/a a través de su 
dedicación , esfuerzo y rendimiento bajo un enfoque objetivo), integradora (contempla los diferentes 
grupos con flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación y por estar integrada por todos 
los elementos del currículo), cualitativa (se evalúan los diversos niveles de desarrollo y no sólo los de 
carácter cognitivo), orientadora (guía al alumno/a en su proceso de aprendizaje), continua (tiene en 
cuenta la fase inicial, formativa y sumativa), formativa (que permite la mejora constante) y global ( por 
permitir actuar ante cualquier dificultad una vez se ha detectado y diseñado la actuación más adecuada 
para asegurar la adquisición de las competencias y poder continuar con el proceso de aprendizaje).   

Para llevar a cabo esta evaluación, se realizará de forma criterial, lo que significa que se tomarán 
los criterios de evaluación como los referentes de evaluación, así como el desarrollo de los estándares 
de aprendizaje evaluables, que se traducen en la orientación sobre el grado de aprendizaje alcanzado 
en cada uno de los niveles de su educación.  

Este tipo de evaluación nos proporcionará también la comprobación del grado de adquisición 
de las competencias clave, así como, de los objetivos de área en cada una de las evaluaciones que se 
lleven a cabo, lo que nos proporcionará información relevante para compartir tanto con el alumno 
como con la familia tomándose como información relevante para los procedimientos de evaluación y 
promoción. 

En el caso de las áreas no lingüísticas, se evaluará siguiendo estos indicadores, pero, además, 
debemos también extraer información sobre cómo se ha desarrollado el aprendizaje de los contenidos 
en el idioma extranjero. De esta forma, el alumno observa la importancia de la docencia en dicha 
lengua, porque no solo le sirve para aprender de las explicaciones y la práctica diaria, si no que es 
consciente de que en las pruebas de evaluación también se le evaluará en dicha lengua. Para ello, se 
incluirán en los instrumentos de evaluación, actividades o ejercicios en esa lengua. 
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Como instrumentos de evaluación del alumnado usados, podemos mencionar: la observación 
sistemática (escalas de observación, registro personal, diario anecdótico, rúbricas…), el análisis de la 
producción (textos escritos, cuaderno de clase, presentaciones, role-plays, juegos de destreza, puestas 
en común, exposiciones, …) y pruebas específicas de contenido (cuestionarios, formularios, 
exposiciones orales, pruebas…). 

La meta que pretende lograr el centro es evaluar todas las áreas que participan en este proyecto 
en la lengua específica de cada una de ellas, sin embargo, este tipo de evaluación solo se hace posible 
en las especialidades de inglés y francés, en las áreas no lingüísticas, aunque se intentó realizar en los 
primeros cursos del proyecto, se observó que al dedicar mucho tiempo al aprendizaje de todas las 
unidades en el idioma extranjero, se perdía calidad y aprendizaje del contenido específico del área. Por 
tanto, en el curso 2019/2020 se estableció que se evaluasen de cada una de las áreas (Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales) unos contenidos específicos, de esta forma, se aprendía tanto el 
contenido como la lengua contextualizada sin restar competencias.  

Para conseguirlo, en las pruebas de lenguas no lingüísticas se incluyen en el idioma extranjero 
sólo las preguntas que incluyen el contenido que en clase se ha explicado o trabajado en dicha lengua. 
Así, la carga en lengua inglesa en estas áreas va a depender del nivel, de la unidad o contenido de cada 
uno de los grupos, pero siempre intentando conseguir el 50% de la evaluación como máximo, 
respetando siempre un 10% como mínimo.  

Es importante recordar que, en las pruebas específicas de contenido, si algún alumno/a no 
entiende el contenido del enunciado de alguna prueba (expresada en cualquier lengua), se apoyará la 
comprensión de las mismas a través de lenguaje no verbal. En el caso, que el alumno no entienda o no 
sepa el contenido en la lengua extranjera, no se le podrá evaluar si lo hace en la lengua materna, 
respetando así las orientaciones metodológicas de la Consejería de Educación desde el ámbito bilingüe, 
ya que ese contenido, se ha avisado con anterioridad de que sería evaluado de esa forma, y se ha 
trabajado en clase de la misma forma. Por tanto, es responsabilidad del alumno, aprenderla así para 
que la enseñanza bilingüe pueda dar así sus frutos.  

El valor concedido a cada habilidad y las actividades tipo que se van a usar en dichas pruebas 
específicas de contenido son:  

• Para primero, habrá pruebas de “listening”, “speaking” y “Reading”, otorgando más 
valor a los ejercicios que buscan evaluar las habilidades orales que a aquellos que 
evalúan las escritas. Así, si por ejemplo la prueba constase de diez actividades, cinco 
serían en español y las otras cinco en inglés, y estas últimas estarían divididas en dos 
pruebas de “listening”, dos de “speaking” y una de “Reading”. Las actividades tipo serán: 
“listen and colour”, “read and colour”, “match words and pictures”, “say the words”, 
“listen and draw”, “read and draw”, etc. 

• Para segundo, habrá pruebas que busquen la evaluación de las cuatro habilidades, 
“listening”, “speaking”, “Reading” y “writing”, pero se le conferirá un valor diferente a 
cada una de ellas. Los ejercicios que busquen la evaluación de las habilidades orales 
tendrán más peso que los que evalúen las escritas. Así si, por ejemplo, la prueba 
constase de cinco ejercicios en inglés (además de otros cinco ejercicios en español), 
estos estarían divididos en tres actividades destinadas a la valoración de las habilidades 
de “listening/speaking”, una para “reading” y otra para “writing”, la cual será muy 
sencilla.  Las actividades tipo usadas  serán: “listen and colour”, “read and colour”, “read 
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and match”, “say the words”, “listen and draw”, “read and draw”, “complete the missing 
letters”, “write about the picture”, etc. 

• En segundo ciclo, el trabajo se realizará como se ha especificado en segundo, pero 
subiendo de complejidad además de introducir diferentes técnicas e instrumentos de 
estudio. De esta forma, el aprendizaje bilingüe se irá graduando al igual que se realiza 
con los contenidos de las áreas o la adquisición de competencias. Así, se irá graduando 
tanto el aprendizaje como la evaluación de los conocimientos.   

• Y en tercer ciclo, además de lo que se trabaja en curso anteriores, se podrá utilizar la 
creación de material en ámbitos colaborativos, webs, online, etc. que tengan una 
dificultad superior para así ir incrementando tanto los espacios como las aptitudes 
personales.  

Para favorecer el aprendizaje cíclico y en espiral, usaremos juegos elaborados por el equipo 
bilingüe como son:  

• Para primero, usaremos “bingo game”, “memory game”, “match game” y pósters. Los posters 
se usarán para introducir el vocabulario al principio de la unidad y para repasarlo a lo largo del 
curso ya que serán expuestos en el aula. Los juegos mencionados serán usados a final de 
trimestre y de curso para repasar los temas. 

• Para segundo, emplearemos el juego de la oca, los pósters y “domino games”. Igual que en el 
curso anterior, los pósteres se pueden usar para introducir el vocabulario de la unidad y para 
repasarlo a lo largo del curso. Los juegos señalados serán usados al final del trimestre y de curso 
para repasar. 

• Y a partir de tercero, además de los juegos manipulativos mencionados anteriormente se 
incluirán juegos y contenidos virtuales para el uso autónomo del alumnado creando un banco 
de recursos interactivos.  

Otro aspecto a considerar es la creación de materiales del auxiliar bilingüe los cuales, a raíz de 
la colaboración con el especialista bilingüe, cree materiales para trabajar o presentar cualquier 
contenido, custodiándose en cada nivel para que quede de recurso para el curso siguiente.  

Por otro lado, se requiere de una evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje y de la 
propia docencia. Dicha autoevaluación no es más que el replanteamiento constante por parte del 
profesorado de su propio trabajo.  Es vital evaluar al inicio, durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje y al final los aspectos incluidos en la enseñanza, los materiales usados, los grupos de 
trabajo formados, la temporalización prevista, la contextualización dada, las tareas hechas, etc. Todo 
se hará a través de la observación y toma de notas diaria, y de la coordinación del profesorado 
implicado más directamente en el proyecto. El objetivo de ello es decidir si las decisiones tomadas a 
principio han sido eficientes o si requieren de cambios. 

 

7.1.- Criterios de Evaluación de la etapa del área de Ciencias Sociales. 
(Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
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evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 
tránsito entre distintas etapas educativas): 

 

CE.1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, 
utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 

CE.2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información aprender y 
expresar contenidos sobre Ciencias Sociales. 

CE.3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo la constancia en el estudio. 

CE.4. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las capacidades para 
aprovechar la información, las ideas y presentar conclusiones innovadoras. 

CE.5. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la búsqueda, selección 
y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar 
tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo. 

CE.6. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación responsable, 
aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos 
y debates. 

CE.7. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre la base de los valores democráticos y los 
derechos humanos universalmente compartidos. 

CE.8. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social creando estrategias para resolver 
conflictos. 

CE.9. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos, fomentando los 
valores democráticos. 

CE.10. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de asumir nuevos 
roles en una sociedad en continuo cambio 

CE.11. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes. 

C.E.12. Describir las características principales del Sistema Solar e identificar diferentes tipos de astros 
y sus características ubicando al planeta Tierra en el Sistema Solar. 

CE.13. Localizar al planeta Tierra y a la Luna en el Sistema Solar, explicando sus características, 
movimientos y consecuencias 

CE.14. Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, ya sea interna o externa, 
explicando sus características básicas. 

CE.15. Conocer, usar y explicar las diferentes formas de representar la Tierra con el manejo de planos, 
mapas, planisferios y globos terráqueos.  

CE.16. Describir correctamente planos y mapas interpretando su escala y signos convencionales, 
situando correctamente los elementos geográficos. 
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CE.17. Identificar y manejar los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas geográficas 

CE.18. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, explicando la 
importancia de su cuidado. 

CE.19. Explicar la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo 

CE.20. Identificar los elementos que influyen en el clima, explicando cómo actúan en él y adquiriendo 
una idea básica de clima y de los factores que influyen en él.  

CE.21. Reconocer las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España.  

CE.22 Explicar la hidrosfera, identificar y nombrar masas y cursos de agua, diferenciando aguas 
superficiales y aguas subterráneas, cuencas y vertientes hidrográficas, describiendo el ciclo del agua. 

CE.23. Adquirir el concepto de litosfera, conocer algunos tipos de rocas y su composición identificando 
distintos minerales y algunas de sus propiedades. 

CE 24. Explicar que es un paisaje e identificar los principales elementos que lo componen. 

CE.25. Describir las características del relieve de España y su red hidrográfica, localizándolos en un 
mapa. 

CE.26 Identificar las principales unidades del relieve de Europa sus climas y su red hidrográfica, 
localizándolos en un mapa. 

CE.27 Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, identificando el uso 
sostenible de los recursos naturales proponiendo una serie de medidas necesarias para el desarrollo 
sostenible de la humanidad, especificando sus efectos positivos.  

CE.28 Explicar las consecuencias que tienen nuestras acciones sobre el clima y el cambio climático.  

CE.29. Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español, así 
como los derechos, deberes y libertades recogidos en la misma. 

CE.30. Identificar las instituciones Políticas que se derivan de la Constitución. 

CE.31. Describir la organización territorial del Estado español. 

CE.32. Valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística del Estado español, respetando las 
diferencias. 

CE.33. Identificar la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas 
del hecho de formar parte de la Unión Europea. 

CE.34. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores geográficos, 
sociales, económicos o culturales. 

CE.35. Distinguir los principales rasgos de la población española y europea, explicando su evolución y 
su distribución demográfica, representándola gráficamente 

CE.36. Describir los movimientos migratorios de la población en España. 

CE.37. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, identificando las 
actividades que se realizan para obtenerlos. 
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CE.38. Identificar las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, describir las 
características de estos, reconociendo las principales actividades económicas de España y Europa. 

CE.39. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad educativa y 
publicidad consumista. 

CE.40. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el sentido 
del ahorro. 

CE.41. Comprender los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor. 

CE.42. Explicar las características esenciales de una empresa, especificando las diferentes actividades y 
formas de organización que pueden desarrollar distinguiendo entre los distintos tipos de empresas. 

CE.43. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos. 

CE.45. Utilizar las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad para ordenar temporalmente 
algunos hechos históricos y otros hechos relevantes. 

CE.46. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más 
relevantes de la historia de España para adquirir una perspectiva global de su evolución.  

CE.47. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, valorando la 
importancia que tiene los restos para el conocimiento y estudio de la historia y como patrimonio cultural 
que hay que cuidar y legar. 

CE.48. Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como espacios donde se 
enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y cultura, apreciando la herencia 
cultural. 

7.2.- Criterios de Evaluación de etapa del área de Ciencias de la Naturaleza.  (Orden 
de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas): 
 

C.E.1. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos naturales, integrando datos de observación directa e indirecta a partir de la 
consulta de fuentes directa e indirectas y comunicando los resultados. 

C.E.2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocurren de una forma natural como sobre 
los que ocurren cuando se provocan, a través de un experimento o una experiencia. 

C.E.3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de diversas 
experiencias, presentándolos con apoyos gráficos. 

C.E.4. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado por la seguridad propia y de sus 
compañeros, cuidando las herramientas y haciendo uso adecuado de los materiales. 

C.E.5. Realizar proyectos y presentar informes. 
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C.E.6. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales 
del cuerpo humano, estableciendo algunas relaciones fundamentales entre ellas y determinados 
hábitos de salud. 

C.E.7. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas: su 
localización, forma, estructura, funciones, cuidados, etc. 

C.E.8. Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado funcionamiento del cuerpo, 
adoptando estilos de vida saludables, sabiendo las repercusiones para la salud de su modo de vida. 

C.E.9. Conocer la estructura de los seres vivos: células, tejidos, tipos, órganos, aparatos y sistemas: 
identificando las principales características y funciones. 

C.E.10. Conocer diferentes niveles de clasificación de los seres vivos, atendiendo a sus características y 
tipos. 

C.E.11. Conocer las características y componentes de un ecosistema. 

C.E.12. Usar medios tecnológicos, respetando las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de 
los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo, mostrando interés por la observación y 
el estudio riguroso de todos los seres vivos y hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

C.E.13. Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades. 

C.E.14. Conocer los procedimientos para la medida de la masa, el volumen, la densidad de un cuerpo. 

C.E.15. Conocer las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la 
corriente eléctrica, o el cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la 
fermentación.  

C.E.16. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos 
ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido.  

C.E.17. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia. 

C.E.18. Conocer los principios básicos que rigen máquinas y aparatos. 

C.E.19. Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes 
energéticas, operadores y materiales apropiados, realizando el trabajo individual y en equipo, y 
proporcionando información sobre que estrategias se han empleado. 

C.E.20. Conocer las leyes básicas que rigen los fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de 
la corriente eléctrica.  

C.E.21. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre diferentes fenómenos físicos de 
la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, 
montando realizando, extrayendo conclusiones, comunicando resultados, aplicando conocimientos 
básicos de las leyes básicas que rigen estos fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la 
corriente eléctrica.  

Estos criterios de evaluación se programan y temporalizan en Unidades Didácticas 
(próximamente unidades AICLE. Ver apartado 14) y al finalizar cada una de ellas, o durante su 
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transcurso, cada docente, evalúa a cada alumno otorgándole un valor concreto a cada criterio. En dicho 
criterio irá implícito la evaluación del mismo sin diferenciación de la lengua en la que se ha adquirido. 
De esta forma, la consecución de un criterio puede conseguirse completamente en la lengua materna, 
en lengua materna y lengua extranjera, o completamente por el trabajo desarrollado en lengua 
extranjera.  

 

8. RECURSOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO 
 

Respecto a los recursos humanos del que dispone el centro, contamos, con maestros de 
Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Especial, una PTI, especialistas para áreas 
específicas, como son: de Educación Física, los especialistas de lengua extranjera inglés, el especialista 
de lengua extranjera francés, y los maestros que ocupan puestos bilingües para impartir las áreas no 
lingüísticas: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, uno en cada ciclo bilingüe. Ocupando uno de estos 
docentes el puesto de coordinador/a bilingüe (cuyas funciones se han especificado en el punto 4.2. de 
este documento). Además del personal docente, el centro cuenta con un conserje y una secretaria.  

En función de los recursos físicos que favorece al programa bilingüe, mencionar que las 
instalaciones son amplias y ventiladas, bien dotadas de mobiliario y de materiales complementarios 
para los procesos de enseñanza. Todas las aulas constan de pupitres para uso individual de cada 
alumno, una mesa para el profesorado, varios armarios para uso organizativo, una pizarra verde, una 
pizarra digital y una mesa grande donde se ubican los portátiles del rincón digital. Además de las aulas 
para cada nivel existe la biblioteca, las dos aulas para las especialistas en PT, una para la AL, el aula de 
material, el cuarto de material de Religión, el SUM, el cuarto de material deportivo, y el resto de 
estancias para el profesorado, secretaría y equipo directivo.  

En referencia a los recursos materiales específicos con los que cuenta el Centro para el 
desarrollo de actividades relacionadas con el aprendizaje “de” y “en” inglés, susceptibles de utilizar en 
edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, destacar: materiales curriculares (libros de texto, de 
lectura y cuentos de diferentes niveles, pósters, flashcards,…), recursos multimedia interactivos, vídeos 
de cuentos infantiles, diccionarios en inglés-español, libros y cuadernos de actividades, 
encuadernadora, plastificadora y un banco de imágenes. Así como todos los materiales interactivos 
que se pueden usar y practicar a través de internet propuestas en por Classroom.  

 

9. FORMACIÓN: DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES Y 
PRIORIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DEMANDADAS POR 
EL CENTRO.   
 

Es preciso desarrollar estrategias metodológicas y de planificación que harán posible el 
proceso y tratamiento del proyecto en el día a día.  En este sentido y, partiendo de estas valoraciones 
previas, sería recomendable la formación del equipo docente implicado más directamente en el 
bilingüismo que oriente en la creación de materiales curriculares, recursos didácticos y experiencias 
similares. 
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En este sentido, el centro cuenta con una amplia participación en diversos cursos de formación. 
Los relacionados con la metodología bilingüe son todos los que contienen actividades o están 
diseñados bajo un enfoque AICLE, así como todos los que proponen actividades de innovación 
educativa, de atención a la diversidad, o las que usan otros escenarios de aprendizaje, de forma que 
contribuyan al pleno desarrollo pedagógico del docente que repercute positivamente en el proceso de 
enseñanza del alumnado.  

Por otra parte, además de los cursos propuestos a través de los CEP es importante la renovación 
pedagógica de todos los docentes, tanto en su propio ámbito, como puede ser el perfeccionamiento 
del idioma, o metodológicas, como es la formación virtual, en diferentes técnicas de estudio, de 
metodologías, etc.                                                                                            

 

10. GRADO DE IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.   
 

La comunidad educativa al completo: familias, alumnado y profesorado, están implicados en 
mayor o menor medida en el proyecto del que hablamos a través de diferentes vías: 

o Muchas familias muestran la preocupación por cómo poder ayudar a sus hijos/as al no dominar 
la lengua inglesa. Se puede informar y animar a que participen en actividades formativas 
relacionadas con la lengua inglesa (“That´s English”, etc) y que creen sus propios diccionarios o 
libros de imágenes en casa.  Así como motivar a las familias a que se impliquen en la realización 
de tareas con sus hijos/as desde el principio de su escolarización para que también aprendan y 
sirvan de apoyo en el aprendizaje.  

o Con el fin de ir preparando al alumnado para abordar la carga lectiva en inglés que tendrán en 
primer nivel de Primaria, se ha aumentado el número de horas para el área de Inglés en 
Educación Infantil, con la posibilidad de aumentarlo en un futuro si dispusiéramos de los 
recursos humanos necesarios.   

o La biblioteca del centro dispone de una sección de libros en inglés. Si el docente lo estima 
oportuno puede orientar y motivar al alumnado para que tomen prestados de la biblioteca de 
aula o del centro. cuentos para leer en casa, con la supervisión de sus padres/madres, los cuales 
podrán ir acompañados del correspondiente apoyo sonoros en CD o a través de vídeos en 
Youtube. 

o El alumnado dispondrá dentro de su “mochila viajera” de un libro o cuento en inglés de 
diferente temática adaptado a su nivel e interés. Este libro debe ser leído junto con alguno de 
sus familiares. Esta es una manera de involucrar a las familias en el disfrute y el aprendizaje a 
través de la lectura.  

o El grupo docente implicado más directamente en el proyecto bilingüe creó, crea y creará un 
banco de imágenes y de recursos común clasificados por asignaturas para agilizar el trabajo de 
otros/as compañeros/as durante el presente curso y los próximos. Además, de recoger también 
una serie de enlaces de páginas webs, vídeos, etc.  junto a un breve comentario explicativo de 
dicho enlace. Esto servirá de apoyo en el desarrollo de las clases y de enriquecimiento mutuo 
de la práctica docente. 
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o Elaboración de un Portfolio como herramienta de trabajo en clase y de autoevaluación. 

o El profesorado bilingüe (especialistas y coordinadora) del proyecto como principales 
responsables de que el proyecto se lleve a cabo y el alumnado se beneficie de todas sus 
ventajas.  

 

11. PREVISIÓN DE ACTUACIONES FUTURAS. 
 

Existen una serie de actuaciones de cara al futuro que nos hemos planteado al redactar este 
proyecto: 

• Explicar a los padres y madres más detenidamente al inicio de la etapa bilingüe de sus hijos e 
hijas en qué consiste el Proyecto y cómo va a afectar a la práctica docente y a la enseñanza que 
van a recibir. Existe cierto recelo entre los padres y madres al fracaso escolar de sus hijos/as 
debido al aumento de dificultad por usar el inglés como vía de comunicación. Esta 
intranquilidad debe ser calmada para no crear una falsa alerta en las familias. 

• Realizar un Documento de Acogida tanto para el nuevo profesorado que se incorpora a la 
plantilla del centro y otro para los auxiliares de conversación para que desde el primer 
momento en el que son nombrados facilitar su llegada a España, búsqueda de alojamiento, 
datos del municipio, sobre el centro, sobre su labor, etc. que le sirvan tanto de información 
como de motivación para el trabajo que va a desempeñar.  

• En el curso 2019/2020 se comenzó a diseñar UDIS AICLE (Ver plantilla en Anexo V) en las que 
se secuenciaron gran parte de los contenidos de todas las áreas. Para ello, se partió desde la 
secuenciación de textos para cada nivel educativo, y a partir de ahí, poder coordinar el resto de 
aprendizajes del resto de áreas. Durante todo este proceso también se intentó incardinar la 
metodología más adecuada en cada caso, como las posibles medidas de atención a la diversidad 
más significativas que se podrían diseñar dependiendo del contenido, las efemérides que se 
celebraban en el transcurso de la UDI y el resto de elementos del currículum. Sin embargo, 
debido al continuo cambio de normativa, a la situación sanitaria por la que estamos pasando 
en los últimos años y la inestabilidad de la plantilla, se hace muy difícil continuar con el 
proyecto. Sin embargo, los primeros pasos se han realizado y se pretende terminar con dicho 
proyecto para que el siguiente curso, estas UDIS AICLES sirvan de base para los próximos 
docentes y el grueso de las programaciones esté hilado y puedan centrarse más en propuestas 
más directas con el alumnado como pueden ser creación de material, búsqueda de recursos, 
etc.  

 

Como se ha venido manifestando a lo largo de este proyecto las conclusiones derivadas de su 
seguimiento periódico se utilizarán para reconducir, en su caso, planteamientos y actuaciones.   

Al finalizar cada curso escolar se realizará una valoración del proyecto pudiendo introducir 
modificaciones, en función de los logros alcanzados, así como de las propuestas de mejora.    
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12. EVALUACIÓN DEL PROYECTO.   
 

Se realizará un informe final, que tomando como referente el presente proyecto, analizará los 
siguientes apartados:   

• Recursos y aspectos organizativos: horario semanal y número de sesiones, profesorado y 
alumnado implicado, medidas de coordinación docente, …   

• Grado de consecución de los objetivos y contenidos programados en cada una de las áreas que 
conforman la sección bilingüe.   

• Recursos metodológicos y materiales utilizados.   
• Atención al alumnado con necesidades educativas especiales. 
• Grado de satisfacción de los usuarios.   
• Resultados en cuanto al rendimiento escolar en las materias incorporadas a la sección bilingüe.   
• Incidencia en la mejora de las competencias lingüísticas del alumnado.   
• Plan de trabajo desarrollado por el equipo pedagógico responsable de la sección bilingüe.   
• Grado de utilización de los recursos y medios tecnológicos asignados.   
• Valoración de las actividades de formación llevadas a cabo.  

13. CONCLUSIONES 
 

En definitiva, el Proyecto bilingüe se constituye como un programa primordial para el pleno 
desarrollo del alumnado ya que le permite un aprendizaje competencial observable en su grado de 
aprendizaje de contenidos, en el desarrollo de actitudes, aptitudes e implicación del aprendizaje, 
superación, etc.  

De esta forma, el alumnado se sirve de ciertas ventajas en comparación a centros no bilingües 
palpables en ciertos aspectos:  

Incrementa su formación a raíz de la superación de retos cognitivos que hasta el momento no 
se había enfrentado, ya que desde que se le presentan ciertos aprendizajes en una lengua 
“desconocida” el alumno debe poner más atención y esfuerzo en su comprensión, aprendizaje y 
práctica. 

Favorece su educación intercultural a largo plazo incrementando su interés por conocer lo 
desconocido, por viajar, indagar, y explorar. De esta forma, se desarrollan como personas 
exploradoras, sin cierto miedo a lo desconocido, por enfrentarse a nuevas realidades y experiencias, 
con el aprendizaje que ello conlleva.  

Desarrollan mayor capacidad metalingüística al enfrentarse al aprendizaje de varias lenguas y 
culturas al reflexionar sobre la lengua para poder analizar sus componentes y estructuras y así 
comprender y aprender.  

Incrementa su competencia actitudinal hacia las lenguas y hacia los retos en general ganando 
en capacidad de esfuerzo, superación y tolerancia hacia el fracaso.  
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Se benefician de ambientes académicos más naturales y significativos al estar en contacto con 
el auxiliar y/o con una persona que se comunica en otro idioma se desenvuelven en ambientes 
multiculturales y presentes en el día a día.  

La metodología AICLE supone un contexto integrado que hace que el alumno aprenda de forma 
global diferentes aprendizajes conectados adquiriendo aprendizaje en diferentes contextos, con 
material variado, con tareas integradas y ganando en práctica y competencias.  

Prepara al alumnado para una internacionalización para desarrollar su competencia 
intercultural, así como mejorar sus intereses y actitudes plurilingües.  

En definitiva, el Proyecto Bilingüe no es solo un proyecto, sino una forma de enseñar que hace 
que el alumno/a sea un ciudadano/a de hoy en día proporcionándole, no solo contenidos, sino una 
educación activa, participativa, eficaz y cargada de valores que le permiten una autonomía y unas 
actitudes que le servirán para enfrentarse a cualquier reto o situación gracias, en gran medida, a los 
recursos proporcionados a lo largo de su educación primaria sirviendo de base para los posteriores 
aprendizajes y situaciones en etapas superiores.  
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14. ANEXOS 
Anexo I. Cuadro análisis de materiales y tareas AICLE  

 

Cómo trabajar en centros bilingües con la metodología AICLE         Concha Julián de Vega
Módulo 4: Cómo elegimos materiales y recursos
Cursos de Formación del Profesorado. Consejería de Educación, Cultura y Deporte

4.1 ANÁLISIS DE MATERIALES Y TAREAS (Adaptado de Coyle, Hood y Marsh, 2010: 78)

1. ¿Qué materiales/unidades didácticas están ya disponibles a nivel local, regional, nacional o internacional?

2. ¿Qué recursos son accesibles vía internet y cuáles no? 

3. ¿Se puede adaptar algún material del libro de texto o materiales ya elaborados de otros cursos escolares?

4. ¿Podemos encontrar materiales en repositorios compartidos entre centros o institucionales locales, regionales o nacionales?

5. ¿Qué recursos necesitan ser adaptados y cómo? ¿Cuáles necesitan crearse?

6. ¿Existe una cohesión entre lo que debemos enseñar y los resultados de aprendizaje con esos materiales?

7. ¿Tienen en cuenta los materiales las 4 Cs?

A nivel de contenidos A nivel de lenguas:
a. La lengua del aprendizaje
b. La lengua para el aprendizaje
c. La lengua a través del aprendizaje

A nivel de procesos cognitivos

DEMANDAS 
COGNITIVAS

ALTAS 2 3

BAJAS 1 4

BAJAS ALTAS

DEMANDAS 
LINGÜÍSTICAS

(Adaptado de Coyle, Hood y Marsh, 2010:43)
                                             

A nivel de cultura
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Anexo II. Modelo de Plan de tareas para la coordinación AICLE.  

 

Curso on line: Organización y funcionamiento de un centro bilingüe/plurilingüe: Importancia de la coordinación  

Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía 

MODELO DE PLAN DE TAREAS 

OBJETIVOS ACCIONES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN

Con respecto al profesorado de 
ANL:

Incorporar al profesorado nuevo de 

ANL al equipo bilingüe

1. Intercambio de información sobre 

el material a utilizar durante el curso:

material del centro y material que 

aporta el profesor

2ª semana de septiembre

1. Se eligieron los materiales más adecuados y se 

acordó una secuenciación del uso de los mismos

2. Establecimiento del horario de la 

reunión de coordinación

2. La reunión sirvió para establecer los tiempos de 

coordinación con dicho profesor dentro de los 

horarios establecidos por Jefatura de Estudios

Con respecto al auxiliar de 
conversación:

Elaborar el horario del auxiliar de 

conversación

1. Reunión con Jefatura de Estudios 

para consultar horarios de 

profesorado de ANL y AL

3ª semana de septiembre 1. Se elaboró un posible borrador del horario del 

auxiliar teniendo en cuenta los horarios del 

profesorado ANL y AL

2. Reunión con profesorado de ANL 

y AL para acordar horarios de 

auxiliar de conversación

4ª semana de septiembre 2. Se acordó el horario definitivo del auxiliar 

teniendo en cuenta la normativa sobre auxiliares de

conversación, los horarios del profesorado ANL y 

AL y las prioridades de los mismos

Con respecto al profesorado de 
AL:

Celebración del día de las lenguas 

(26 de septiembre) con el 

profesorado de AL

1. Reunión para estudiar la propuesta

y selección de actividades para dicho

día

3ª semana de septiembre 1. Se seleccionó una actividad por nivel de 

enseñanzas 

2. Reunión con Jefatura de Estudios 

para establecer el horario, espacios y 

recursos necesarios para las 

actividades durante dicho día

3ª semana de septiembre 2. Se acordaron horarios, espacios y recursos 

disponibles
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Anexo III. Adaptación de pruebas o exámenes para el alumnado con NEAE 

 

          ADAPTACIÓN de pruebas o exámenes para el alumnado con NEAE  

“Todos los estudiantes pueden aprender, pero no todos el mismo día, ni de la misma manera” –George Evans-   

 

x Darles más tiempo  

 

 

x Secuenciar exámenes (Dar nuevos 

ejercicios conforme vaya acabando los 

anteriores) 

 

x Asegurar que ha entendido lo que debe 

hacer 

 

Adaptaciones comunes:: 
 

x Reducir el número de preguntas  

(menos es más) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Calcula: 
a) 203-12 
b) 123-95 
c) 23,89+16,4 
d) 1234,8-2,4 

1. Calcula: 
a) 203-12 
b) 23,89+16,4 

 

 

x Destacar lo importante 

Ej: Subraya las palabras agudas 

 

 

x Evaluación oral 

 

x Permitir descansos 

 

x Refuerzos positivos  

         “¡Qué bien!”, “Sigue así”, “Estupendo” 
  

       TDAH 
x Llamadas de atención y  

autoinstrucciones 

  

 

 

 

 

 

 

x Dividir las tareas en subtareas (no 

acumular varias preguntas) 

 

 

1º Leer el enunciado 

2º Buscar datos  

3º Dibujar el problema 

4º Pensar la operación 

5º Resolver el problema 

1. 1. Separa en sílabas la palabra “instituto” y  

2. señala si es aguda, llana o esdrújula.  

3. Luego pon la tilde si es necesario.   

1. Separa en sílabas la palabra “instituto”. 
2. Señala si es aguda, llana o esdrújula. 

3. Pon la tilde si es necesario. 

        TEA 
x Llamadas de atención y  

autoinstrucciones 

 

x Explicaciones claras y breves 

 

x Apoyos visuales (web de Arasaac) 

 

   Piensa      Subraya        Calcula     Escucha 

     

 

x Dividir las tareas en subtareas (no 

acumular varias preguntas dentro de  

una misma actividad)  

       DIA 
x Llamadas de atención 

 

     

 

x Lector de textos  

 

 

 

x Permitir uso del ordenador 
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Anexo IV. Itinerario de Expresión escrita 

 

 

 
 

 
C.E.I.P Manuel de Falla, C/ Velázquez s/n  41310.  Tlf y fax: 955622712/14. Brenes, Sevilla. 

 
ITINERARIO DE EXPRESIÓN ESCRITA (Revisado curso 2017-2018) 
 
1º Ciclo 
 
1º: Enumeraciones y seriaciones, descripción de retratos y poesías. 
2º: Descripción de personas, cuentos, carta, receta, poesías, tablas y gráficas. 
 
2º Ciclo 
 
3º: Descripciones de animales, biografías y autobiografías, textos argumentativos (justifica tu 
respuesta), noticia, poesías, tablas y gráficos. 
4º: Entrevistas, cuentos, instrucciones, descripciones de objetos, textos argumentativos (justifica 
tu respuesta), poesías, tablas y gráficos.  
 
3º Ciclo 
 
5º: Cómic, descripción de lugar, textos argumentativos, anuncio, noticia, índice, poesías, tablas 
y gráficos. 
6º: E-mail, textos expositivos-informe, cuentos dialogados, artículos de opinión, poesías, tablas 
y gráficos. 
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Anexo V. Plantilla de UDI AICLE  

TABLA EN BLANCO PARA COMPLETAR 

UNIDAD: ____________ 1º TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN: _______________  
ÁREAS CONTENIDO INDICADOR SUGERENCIAS, MEJORAS… ANOTACIONES VARIAS 

LENGUA 
   

MATEMÁTICAS 
   

C.NATURALES 
   

C.SOCIALES 
   

INGLÉS 
   

FRANCÉS 
   

MÚSICA 
   

PLÁSTICA 
   

EDUCACIÓN FÍSICA 
   

RELIGIÓN 
   

VALORES 
   

EFEMÉRIDES 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

 


