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0.

Solicitud, implantación y viabilidad del proyecto

1)

Como consecuencia de los cambio tecnológicos, sociales y económicos, las
expectativas de innovación que se viven actualmente en la educación han influido
en la organización de los sistemas educativos y de toda la comunidad, lo cual
implica una necesidad de incorporar la educación de nuestro centro a la sociedad
del conocimiento y garantizar a nuestros alumnos una educación de calidad
equiparable al resto de las sociedades europeas.

2)

La capacidad de comunicación de una lengua extranjera, constituye hoy día un
vehículo imprescindible por razones de tipo sociológico y educativo.

3)

El conocimiento de las lenguas ayudará a nuestros alumnos a suprimir los
obstáculos tradicionales en la comunicación y propiciará el entendimiento de
estructuras organizativas y marcos supranaturales que facilitan el intercambio
fluido de personas, bienes o ideas.

4)

Esta extensión de la capacidad de comunicación permitirá a nuestros alumnos
conocer formas de vida y organizaciones sociales e ideológicas ajenas a nuestra
cultura que contribuirán al desarrollo de la tolerancia social y cultural.

5)

El uso y conocimiento de otras lenguas permitirá a nuestros alumnos acceder a
mercados laborales y profesionales más amplios, preparando a la juventud para el
mundo con el que se tendrá que enfrentarse, mejorando sus canales de
información y entablando relaciones de amistad e intercambio con personas de
otros países.

Contexto
1)

El IES de Aguadulce es un centro polivalente, ya que engloba distintos tipos de
enseñanza como ESO, BACHILLERATO y CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO Y SUPERIOR, lo cual nos va a ayudar en la ampliación y
mejora del proyecto en cursos sucesivos, así como en la aplicación del mismo
durante todas las enseñanzas que realicen nuestros alumnos en el centro.

2)

Nuestro centro recoge la mitad de los alumnos de Educación Secundaria de la
zona:
a) En el caso del colegio público “Arco Iris” hemos llegado a un
compromiso de adscripción bilingüe español-inglés, para que sus
alumnos tengan continuidad en nuestro centro.
b) Con el colegio público “Blas Infante” hemos llegado a un compromiso de
adscripción bilingüe español-inglés, para que sus alumnos tengan
continuidad en nuestro centro.
c) En el caso del colegio público “Torrequebrada” que nace bilingüe por ser
de nueva creación, estamos dispuestos a realizar el mismo compromiso
en las secciones español-francés, español-inglés.

3)

Somos el único centro de enseñanza postobligatoria (Bachillerato y Ciclos
Formativos) de las localidades de Aguadulce y el Parador.
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4)

Otra circunstancia que hace posible la puesta en marcha del proyecto bilingüe en
el Centro es el aumento paulatino del alumnado de origen extranjero, que en el
presente curso supone un 13% de la totalidad del alumnado (Europa Oriental,
países de la Unión europea, países africanos y países de centro y Sudamérica).

5)

La relación del centro con las empresas del sector agrícola, turístico y de servicios
son muy estrechas ya que colaboran eficazmente con las prácticas de nuestros
alumnos de los ciclos formativos.

6)

Nuestros alumnos, a los que consideramos emprendedores, buscan ofertas de
empleo en porcentaje muy alto en todos estos sectores turísticos y de servicios
durante el periodo vacacional y el conocer otras lenguas extranjeras es de gran
importancia para conseguir esos empleos.

7)

También se han realizado en nuestro Centro jornadas interculturales durante los
cursos 2002 y 2004, ya que queremos fomentar el conocimiento de otras culturas.

8)

Por último, queremos resaltar la circunstancia de que el Claustro de profesores
está compuesto en sus dos terceras partes de docentes con destino definitivo, de
los cuales un 80% reside en la localidad, lo cual consideramos muy positivo para
desarrollar el proyecto a medio y largo plazo.

Calendario de aplicación
2005 / 06
2006 / 07
2007 / 08
2008 / 09
2009 / 10

2010 / 11

1.º ESO
1.º y 2.º ESO
1.º, 2.º y 3.º ESO
1.º, 2.º, 3.º y 4.º ESO
1.º, 2.º, 3.º y 4.º ESO
1.º Bachillerato
1.º C.F.G.M. y C.F.G.S.
1.º, 2.º, 3.º y 4.º ESO
1.º y 2.º Bachillerato
1.º y 2.º C.F.G.M. y C.F.G.S.

Previsión de actuaciones futuras
• Realizar intercambios con centros escolares de otros países, preferentemente
británicos y franceses.
• Participar en proyectos europeos tales como Comenius, Sócrates, Leonardo, Arión,
etc.
• Hermanamientos escolares a través de las tecnologías de la información y la
comunicación (e-Twinning) entre docentes, equipos de docentes, departamentos,
directores, padres y alumnos.
• Fomentar hermanamientos entre localidades francesas y británicas con el
Ayuntamiento del municipio.
• Desarrollar la dimensión europea de toda la plantilla del centro.
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• Hermanamiento entre equipos de asesoramiento y orientación que posibilita a
nuestros estudiantes una guía para que estudien o busquen trabajo en sus respectivos
países, así como temas de convivencia.
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ANEXO I

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE CENTROS BILINGÜES. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

IDIOMAS DE LA SECCIÓN

ÁREAS O ÁREAS DEL CONOCIMIENTO QUE SE IMPARTIRÁN
PARCIALMENTE EN EL IDIOMA DE LA SECCIÓN

INGLÉS

CIENCIAS SOCIALES Y MÚSICA

1.- DATOS DEL CENTRO
Código
04700260

Enseñanza: Infantil / Primaria / Secundaria
SECUNDARIA

Denominación
IES AGUADULCE

Dirección
C / Alhambra, 11
Código Postal
04720
Teléfono

Municipio
Aguadulce (Roquetas de Mar)
Fax

950345696
Coordinador o Coordinadora del proyecto

950345204

Provincia
ALMERÍA
Correo Electrónico
secretaria@iesAguadulce.org

ANTONIO PIEDRA FERNÁNDEZ

3.- SOLICITUD
Don/Doña _AMPARO GARCIA ESCARABAJAL__, como director / directora del
centro, ___IES AGUADULCE_________________
SOLICITA, de acuerdo con lo previsto en la Orden de _6_ de _____ABRIL___ de
2005, por la que se convocan proyectos educativos para la selección de Centros
Bilingües en la Comunidad de Andalucía, la participación de su centro en dicha
convocatoria.
El Director o Directora del centro (Firma y Sello)
En _AGUADULCE__a_20 de MAYO de 2005

Fdo.: __________________________

ILMO/A. SR./A DELEGADO O DELEGADA PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
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ANEXO II (1)

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE CENTROS BILINGÜES. PROYECTO EDUCATIVO BILINGÜE
(Utilizar el espacio necesario en cualquiera de los apartados)

IDIOMAS DE LA SECCIÓN

ÁREAS O ÁREAS DEL CONOCIMIENTO QUE SE IMPARTIRÁN
PARCIALMENTE EN EL IDIOMA DE LA SECCIÓN

INGLÉS

CIENCIAS SOCIALES Y MÚSICA

Código centro
04700260
Localidad

Enseñanza: Infantil / Primaria / Secundaria / Bachillerato Denominación del centro
SECUNDARIA
IES AGUADULCE
Provincia

AGUADULCE (ROQUETAS DE MAR)
Coordinador o Coordinadora del proyecto (Indicar el Departamento al que pertenece)

ALMERÍA

ANTONIO PIEDRA FERNÁNDEZ

1.- OBJETIVOS
Según se reflejan en el proyecto adjunto.

2.- CONTENIDOS
Según se reflejan en el proyecto adjunto.

3.- METODOLOGÍA
Según se reflejan en el proyecto adjunto.

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Según se reflejan en el proyecto adjunto.
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1.

Líneas de actuación generales

Idiomas de la sección: Inglés
Código del centro: 04700260
Enseñanza: ESO y Bachillerato
Denominación: IES Aguadulce
Provincia: Almería
Coordinador sección ingles
Prof. D. Antonio Piedra Fernández

ANEXO III - Extendido
Convocatoria de selección de centros bilingües.
Datos individualizados del profesorado
Consejería de Educación – Junta de Andalucía
DATOS PERSONALES Y PERFIL PROFESIONAL DEL COORDINADOR DEL
PROYECTO
CENTRO EDUCATIVO: IES AGUADULCE – 04700260 AGUADULCE –
ALMERÍA
PROFESOR COORDINADOR:
Prof. D. Antonio Piedra Fernández, con DNI 27514598C
Es funcionario de carrera con destino definitivo en el centro desde 1997. Accedió al
cuerpo docente en 1990. Es Licenciado en Filosofía y Letras en la especialidad de
Filología Anglo-Germánica por la Universidad de Granada desde 1988.
Su nivel de competencia lingüística, según anexo V, y según marcadores del Portfolio
Europeo es de C2.
Relación de cursos y seminarios vinculados a las lenguas
•

Asistencia y participación en las Primeras Jornadas de Didáctica sobre la enseñanza del
español como lengua extranjera en el Instituto de España en Londres. Octubre de 1988.

•

IV Jornadas Pedagógicas del Inglés (GRETA). Asistente. Granada 1990

•

Curso «Pro y contra el comentario de texto». Asociación de estudios Fontefrida. Jerez
de la Frontera.

•

Curso «Aprender a Pensar». Desarrollo de la capacidad cognitiva y lingüística en los
niños.

•

Curso «El video y sus aplicaciones didácticas»

•

Seminario Permanente «Criterios metodológicas para la enseñanza del Inglés». 1993.

•

Seminario Permanente «Criterios metodológicas para la enseñanza del inglés». 1994.

•

Grupo de trabajo: Edición de una revista escolar.

•

Seminario de Formación: «Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de los
Idiomas». Uso de los Laboratorios de Idiomas. Macael, octubre 1995.
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•

Coordinador del Grupo de trabajo: Posibilidades didácticas de la multimedia aplicada a
Idiomas. CEP Olula, mayo 1996

•

Proyecto de Formación en Centros: La evaluación en la ESO: Criterios, estrategias e
intrumentos de aplicación. Con publicación de conclusiones. CEP Olula, de 30 octubre
a 6 Junio 1996.

•

Curso: Plan de Formación del Profesorado que anticipa ESO (AREA: INGLES). CEP
Olula. Desde 26 junio de 1995 al 29 de marzo de 1996.

•

Coordinador- Ponente del curso: «Elaboración de un libro electrónico» en CD-ROM.
Evaluado por el Sr. Delegado de Educación. CEP Olula, mayo 1996.

•

I Congreso Internacional de Estudios Ingleses: Pasado, presente y futuro. Asistente.
Universidad de Almería. Octubre 1997

•

Grupo de trabajo: «El uso de soportes interactivos en al enseñanza de lenguas
extranjeras». CEP Almería 1999

•

Curso: Computers and english teaching and learning: Internet, word processor and
authoring programs, creation of teaching material. CEP Almería, abril 2002

•

Curso del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa: «Aplicaciones
educativas con Hot Potatoes». Sevilla, junio 2004

•

Curso organizado por la Dirección General de Innovación Educativa. Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía y el Centro Nacional de Información y
Comunicación Educativa: «Malted Iniciación». Marzo 2005

Experiencia en el extranjero
•

Ha sido profesor asociado en South Kilburn Community School, Stafford Road,
Londres. 1989

•

Trabajó como ayudante de español como lengua extranjera en Sladebrook High School.
Londres. 1990.

•

Profesor de español específico para Morgan Stanley Internacional. Wimpole Street.
Londres. 1991

•

Profesor de español para personal de corporate relations en Salomon Brothers
Internacional Limited, member of TSA. Buckingham Palace Road. London 1991

Otros méritos
•

Fue miembro electo del Consejo de Departamento de Filología Inglesa de la
Universidad de Granada, en representación de la sección delegada del CUA. Marzo
1985

•

Becario de colaboración en el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de
Granada. Curso 1988

•

Incluido en el «Listado de personas expertas en nuevas tecnologías aplicadas a los
idiomas», por la Dirección General de Evaluación y Formación del Profesorado, según
Instrucciones de 26 Julio de 1996. Ref. SOE/MF/MF.
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Actualización de datos de formación específica del coordinador del proyecto bilingüe en
Séneca

Cursos 2005-2020
•

Coordinador y Profesor con docencia directa en la sección bilingüe durante esos
cursos desde 2006.

•

Curso a distancia: Malted iniciación, organizado por el CNICE, del 15
noviembre de 2004 a 6 febrero de 2005

•

I Encuentro regional de formación para el plurilingüismo (asistente), en CEP de
Priego de Córdoba, del 20/10/2005 al 21/10/2005

•

Curso con seguimiento: proceso formativo sobre educación bilingüe en el IES
Aguadulce (asistente)- CEP de Almería- de 08/11/2005 al 03/06/2006

•

Grupo de trabajo (coordinador): enseñanza bilingüe, metodología y didáctica de
la lengua: currículo integrado- CEP de Almería- 6 de noviembre de 2006

•

Grupo de trabajo: diagnóstico del centro (IES Aguadulce) en el I Plan de
Igualdad (asistente) – CEP de Almería – del 22/12/2005 al 7 /06/2006

•

II Jornadas Provinciales de Plurilingüismo. CEP El Ejido. Días 10 y 11
noviembre 2006.

•

Curso con seguimiento: proceso formativo para coordinadores de centros
bilingües (asistente), en CEP de Almería- del 03/10/2006 al 16/05/2007

•

Grupo de trabajo: enseñanza bilingüe y currículo integrado en el IES Aguadulce
(asistente)- en IES Aguadulce- del 26/10/2006 al 30/06/2007

•

Grupo de trabajo: enseñanza bilingüe y currículo integrado en el IES Aguadulce
(coordinador)- en IES Aguadulce- del 26/10/2006 al 30/06/2007

•

Curso a distancia CEP indalo: fundamentos, metodología y recursos en
educación bilingüe- En Aula virtual CEP Indalo del 27/11/2008 al 06/02/2009

•

II Congreso Internacional sobre Educación Bilingüe: 15 al 18 de noviembre de
2016 en el Rectorado de la Universidad de Córdoba.

•

Online course. Teaching Your Subject in English.

•

Cambridge English Language Assessment. Enero 2017

•

III Congreso Internacional sobre Educación Bilingüe (asistente). 7-10 noviembre
2017. Universidad de Córdoba.

•

Curso de actualización para responsables de la coordinación de enseñanza
bilingüe. Junta de Andalucía (octubre-noviembre 2020)
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2.

Áreas impartidas en L2 y profesores de ANL integrantes
en el curso 2020-2021

Las áreas que se imparten actualmente de forma parcial en el idioma de la sección
bilingüe el curso 2020-2021 son:

ANL L2:
ESO: Geografía e Historia, Música, Física y química, Ciencias
Naturales, Biología, Tecnología, TIC
BACHILLERATO: Historia del mundo contemporáneo, Biología,
Cultura Científica, TIC, Genética, TIN
Profesores de ANL Participantes en el Proyecto en el Curso 2020-2021

•

1.º ESO
1.
2.

•

Geografía e Historia: Pepi Rabal
Música: Marta del Valle Calzón

2.º ESO
1. Fisica y Química: Rosario María Martínez del Aguila/ Miguel Angel Morales
Amate
2. Música: Marta del Valle Calzón
3. Tecnología:Ana Belén Muñoz Doblado /Carmen Lara/ Brígido Morales Gámiz
4. Ambito científico Pmar: Miguel Angel Morales

•

3.º ESO
1. Tecnología: Carmen Lara/ Ana Belén Muñoz/Brígido Morales
2. Biología: Yolanda Cortés
3. Ambito socio-lingüísitico Pmar: Elena Rodríguez Ten

•

4.ºESO
1. Geografia e Historia: Mª Josefa Gallardo Carrillo / Elena Rodríguez Ten
2. Informática: Pedro Fernández Bosch

•

10 Bachillerato
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1. Cultura Científica: Yolanda Cortés
2. Biología: Yolanda Cortés
3. TIC: Diana Sola García/Pedro Fernández
4. TIN: Carmen Lara
5. Historia Mundo Contemporáneo: Elena Rodríguez Ten

•

2.º Bachillerato
1. Genética: Susi Olvera
2. Biología y Geología: Susi Olvera
3. TIC: Diana Sola García/Pedro Fernández

2.1. Informe del coordinador sobre el programa bilingüe para claustro plan de
centro curso 2020-2021 IES Aguadulce
1. El programa bilingüe se enmarca dentro del Proyecto educativo del IES
Aguadulce, y la docencia impartida tiene unas características propias, con una
metodología AICLE y un perfil profesional también propio.
2. Todas las líneas son bilingües, excepto algunas agrupaciones de Bachillerato.
3. En este curso se iba a contar con la presencia de dos auxiliares de conversación:
Una auxiliar procedente de Reino Unido (que a pesar de contactar con ella el
coordinador, no se ha incorporado a su puesto), y Preeti Singh de India ( Que
renueva puesto en este centro).
4. Las líneas de actuación, así como la concreción anual de la normativa, se refleja
en la Instrucción 7/2020 de 8 de junio, de la dirección general de ordenación y
evaluación educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza
bilingüe en los centros docentes andaluces para el curso 2020/2021
5. El coordinador de Programa bilingüe, aunque no como miembro natural, ya que
no es jefe de departamento, seguirá este curso formando parte del área socio
lingüística, desde donde podrá aportar ideas propias del área competencial desde
la experiencia del currículo integrado de las ANL y su repercusión en la mejora
de la competencia en comunicación Lingüística y actualización del CIL
(Currículo Integrado de las lenguas)
6. El coordinador está llevando a cabo un curso de formación a través de AVFP
titulado :“Actualización para responsables de la coordinación de enseñanza
bilingüe” que sustituye a la jornada de trabajo que solía haber a principio de
curso en la Delegación de educación con el Coordinador provincial, la Inspección
y el Jefe/a de ordenación educativa.

Datos del Programa:
El Programa Bilingüe se enmarca dentro del Plan Estratégico de las Lenguas de
Andalucía (PEDLA: 2016-2020) que prevé que la red de centros bilingües,
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integrada actualmente por 1.455 (1.417 sostenidos con fondos públicos, con
460.975 estudiantes) llegue al menos hasta los 1.500 en los próximos dos cursos.
La puesta en marcha de este Plan, que se incluye como medida específica en el
Plan de Éxito Educativo, presenta como objetivos principales desarrollar la
competencia lingüística del alumnado; mejorar la metodología aplicada por el
profesorado; aumentar el número de docentes con la acreditación C1 e
incrementar el nivel adquirido por los alumnos-as en al menos un idioma
diferente al materno, para cumplir la directriz europea de que el 50% de los
estudiantes de 15 años alcance como mínimo el nivel B1 en una lengua diferente
a la suya.

2.2.

•
•
•
•

Estructura ANL y grupos del programa bilingüe curso 2020-2021
Tendrá la consideración de profesorado participante en la enseñanza bilingüe y
vendrá obligado a asumir dichas enseñanzas, además del profesorado de áreas
lingüísticas que imparta en los grupos bilingües L1, L2 o L3, el profesorado de
ANL cuya especialidad se encuentre entre las incluidas en el Anexo IV de la
Orden de 28 de junio de 2011, que esté ocupando puesto de carácter bilingüe e
impartiendo enseñanza bilingüe.
En nuestro centro el profesorado de ANL es:
Yolanda Cortes Galera: Biología
Olvera Rojas, Ascensión: Biología
Rodríguez Martínez, María Dolores: Biología
Mari Carmen Lara Almansa: Tecnología

• Ana Belén Muñoz Doblado: Tecnología
• Brígido Morales Gámiz: Tecnología
• Rosario María Martínez del Aguila: Física y Química
• Miguel Angel Morales Amate: Física y Química
• María Josefa Gallardo Carrillo: Geografía e Historia
• Rabal García, Josefa: Geografía e Historia
• Rodríguez Ten, Elena: Geografía e Historia
• Pedro Fernández Bosch: TIC
• Sola García, Diana: TIC
• Del Valle Calzón, Marta : Música
En cuanto a la estructura de los grupos, en la ESO todo el alumnado es bilingüe. Se
mantienen las mismas asignaturas de áreas no lingüísticas del curso pasado, que eran:
* 1.º ESO: Geografía e Historia y Música
* 2.º ESO: Música, Tecnología y Física y Química. También el Ambito Científico de
PMAR
* 3.º ESO: Biología y Tecnología (se intentó con Física y Química, pero en este curso
no fue posible por falta horaria). También el Ambito Socio-lingüístico de PMAR
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* 4.º ESO: Informática, Geografía e Historia y Tecnología (de Aplicadas). Se ofertó
también Música, pero no salió.

En 1.º de Bachillerato de Ciencias hay 44 de 53 alumnos/as bilingües. En 1.º de
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales hay 58 de 82. Como siempre el
porcentaje es más elevado en Ciencias, con casi el 90% de alumnado bilingüe, mientras
que en Humanidades hay más alumnado bilingüe que en otros cursos pero el porcentaje
sigue siendo más bajo, llegando a un 70%.
Las materias son: Biología (24 alumnos), Historia del Mundo Contemporánea (37),
TIC (3 grupos, con 78 alumnos/as), Cultura Científica (20) y Tecnología Industrial
(13).
En 2.º de Bachillerato el número de alumnado ha escogido asignaturas bilingües no es
relevante, ya que la mayoría de ellos ya han cursado en el curso pasado el mínimo de
asignaturas que se les exige. Las asignaturas ofertadas: Biología (13) y TIC (18) y
Genética.
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Fundamentación del proyecto
La presencia de un idioma extranjero en la etapa de ESO así como en las enseñanzas
postobligatorias, cubre unas necesidades reales de comunicación que se le van a plantear al
alumno/a en la sociedad actual.
Mediante el aprendizaje de lenguas, los alumnos/as pueden llegar a proteger y desarrollar el rico
patrimonio de las distintas lenguas y culturas de Europa 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 a nivel personal y en relación con los demás.
Se puede facilitar la interacción entre europeos con el fin de fomentar la movilidad en Europa,
la comprensión mutua, la colaboración y la superación de prejuicios y de discriminaciones en el
campo educativo, el cultural, el científico y el resto de los ámbitos de la sociedad.
Se puede adquirir el conocimiento de las lenguas de otros estados miembros así como las
destrezas para el uso de esos idiomas con el fin de que los alumnos tengan la posibilidad de
desarrollar una competencia plurilingüe que les permita satisfacer sus necesidades
comunicativas.
De estas necesidades nació la resolución de los ministros europeos de Educación, reunidos en
Cracovia, en octubre de 2000, donde consideraron en la sesión 20 de su Asamblea Permanente,
las conclusiones y recomendaciones de la sesión 19 de la asamblea; la Recomendación nº R (98)
6 del Comité de Ministros de Estados Miembros referida a Lenguas Modernas; la
recomendación 1383 (1989) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre
Diversificación Lingüística; y los resultados positivos de los Proyectos Piloto llevados a cabo en
15 estados miembros entre 1998 y 2000, con el fin de estudiar la viabilidad y los efectos
prácticos de un Portfolio europeo de Lengua, recomendando que: Los Gobiernos de los estados
miembros, en armonía con sus políticas educativas: 2.6. faciliten la colaboración entre las
instituciones educativas y otras entidades a todos los niveles, públicas o privadas, con vistas a
un desarrollo e implantación armonizados de los PEL.

De esta forma, y atendiendo al Common European Framework of Reference for Languages:
Learning, Teaching, Assessment. Strasbourg: Council of Europe, 2001. donde explicita:

El preámbulo a la R (98) 6 reafirma los objetivos políticos de sus acciones en el ámbito
de las lenguas modernas:
Preparar a todos los europeos para los desafíos de una movilidad internacional y una
cooperación más intensas, no sólo en la educación, la cultura y la ciencia, sino también en el
mercado y en la industria.
Propiciar el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuos respecto a las identidades y a la
diversidad cultural por medio de una comunicación internacional más eficaz.
Mantener y desarrollar la riqueza y la diversidad de la vida cultural europea mediante un mejor
conocimiento mutuo de las lenguas nacionales y regionales, incluidas las menos estudiadas.
Satisfacer las necesidades de una Europa multilingüe y multicultural desarrollando
considerablemente la habilidad de los europeos para comunicarse entre sí superando las barreras
lingüísticas y culturales. Para ello se requiere que se fomente el esfuerzo constante a lo largo de
toda la vida, que este esfuerzo tenga una base organizada y que las entidades competentes
financien los medios necesarios en todos los niveles educativos.
Evitar los peligros que pudiera ocasionar la marginación de aquellos que carezcan de las
destrezas necesarias para comunicarse en una Europa interactiva.
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3. Competencia comunicativa
Por tanto la adquisición de esta competencia comunicativa es el fin más claro que se persigue,
sin embargo son muchos otros los beneficios que se derivan del propio aprendizaje de otra
lengua, que por sí solos justificarían la presencia de esta materia en el currículum general, con
tendencia a un currículum integrado:
A. Proporciona al alumno/a condiciones para desarrollarse más allá de su propio grupo cultural
y lingüístico.
B. Fomenta una actitud de tolerancia hacia una diversidad cultural y lingüística.
C.Favorece la reflexión del alumno/a sobre su propia lengua materna y su realidad cultural
permitiendo al alumno/a salir de una categorización unilingüe de la realidad y ver el mundo
como un sistema de organizaciones lingüísticas diferentes.

D.Contribuye a preparar al estudiante para su incorporación al mundo laboral o para el acceso a
estudios superiores.
E.Abre al alumno/a nuevas puertas para un mejor disfrute de su ocio.
Así pues, los Objetivos que se persiguen en esta Etapa deberían contribuir a que los alumnos y
alumnas desarrollen las siguientes capacidades, que incardinan tres grandes ejes básicos, a
saber: lingüísticos, culturales y cognitivos
a) Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y la
incidencia que tienen los diversos actos y decisiones personales, tanto en la salud individual
como en la colectiva.
b) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades y actuar de
forma autónoma valorando el esfuerzo y la superación de dificultades.
c) Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en actividades de grupo
con actitudes solidarias y tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios.
d) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades,
especialmente los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos.
e) Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural,
valorar las repercusiones que sobre él tiene las actividades humanas y contribuir activamente a
la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento de la calidad de vida.
f) Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural, e histórico de Andalucía y analizar los
elementos y rasgos básicos del mismo, así como su inserción en la diversidad de comunidades
del Estado.
g) Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e incidencia en el
medio físico, natural y social.
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h) Conocer y valorar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y
mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos y los
individuos, y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.
j) Comprender y expresar mensajes orales y escritos contextualizados, en una lengua extranjera,
de área lingüística o no lingüística, ponderando la flexibilidad en estas últimas, al ser algo
novedoso en los primeros estadios del aprendizaje.
k) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos
artísticos, científicos y técnicos.
l) Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del
conocimiento y la experiencia, constatándolos y reflexionado sobre el proceso seguido.
m) Obtener y seleccionar información, tratarla de forma autónoma y crítica y transmitirla a los
demás de manera organizada e inteligible.

n) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural,
valorarlos críticamente y elegir aquellas que mejor favorezcan a su desarrollo integral como
persona.

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS:

1. El objetivo fundamental que tenemos como sección bilingüe es ante todo promocionar la
diversidad lingüística entre nuestro alumnado creando una conciencia plurilingüe que les ayude
en su futuro personal y profesional a la hora de establecer lazos y comunicación con otras
culturas y personas. Este objetivo general se concretiza en los siguientes objetivos que a su vez
serán desglosados por etapas y niveles en el currículo.

2. Desarrollar destrezas de comprensión de una variedad de textos orales y escritos en lengua
castellana y lengua inglesa.

3. Mejorar en el uso de la lengua materna y la lengua inglesa en una variedad de contextos
comunicativos orales para expresar ideas y opiniones, para la comunicación
interpersonal y para acceder a otros conocimientos. Para ello y atendiendo a los niveles
comunes de referencia presentes en el Marco de Referencia Común Europeo para las
lenguas, las tareas propuestas fomentarán el desarrollo de las cuatro destrezas recogidas
en esos niveles: la comprensión y expresión oral, expresión escrita y comprensión
lectora.

4. Los niveles que pretendemos alcanzar serían el nivel B1 para las destrezas
productivas y de comprensión oral en la ESO y el nivel B2 en Bachillerato.

Cuadro 1. Niveles comunes de referencia: escala global
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Usuario
competente

Usuario
independiente

Usuario
básico

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee.
Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua
C2 hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida.
Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar
pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad.
Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como
reconocer en ellos sentidos implícitos.
Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la
C1 expresión adecuada.
Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales.
Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando
un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como
abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización.
Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la
B2
comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores.
Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre
temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.
Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre
cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.
Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde
se utiliza la lengua.
B1
Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un
interés personal.
Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus
opiniones o explicar sus planes.
Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le
son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés,
ocupaciones, etc.)
A2 Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas
con sus necesidades inmediatas.
Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas
destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.
Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus
A1 pertenencias y las personas que conoce.
Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté
dispuesto a cooperar.

5. Sin embargo, para orientar con fines prácticos a los alumnos, a los profesores y a otros
usuarios que estén dentro del sistema educativo, es posible que sea necesaria una
perspectiva más detallada. Dicha perspectiva se puede presentar en forma de cuadro que
muestre categorías principales del uso de la lengua en cada uno de los seis niveles. El
ejemplo del Cuadro 2, a continuación, es un boceto de lo que puede ser una herramienta
de ayuda para la autoevaluación sobre la base de los seis niveles. Se pretende ayudar a
los alumnos a identificar sus destrezas principales para saber en qué nivel deben
consultar la lista de descriptores más detallados, con el fin de autoevaluar su nivel de
dominio de la lengua.
6. Con otros fines, puede ser deseable centrarse en una serie concreta de niveles y en un
conjunto concreto de categorías. Si se reduce la serie de niveles y categorías a los que
sean adecuados para un fin concreto, será posible profundizar más, con niveles y
categorías más detallados. Esta definición permitiría «trazar» un conjunto de módulos
relacionados entre sí y ubicados con respecto al Marco de referencia.
7. Como alternativa, más que perfilar categorías de actividades comunicativas, se puede
evaluar una actuación sobre la base de los aspectos de la competencia lingüística
comunicativa que se pueden deducir de ella. El Cuadro 3 fue diseñado para evaluar las
actuaciones de expresión oral y se centra en distintos aspectos cualitativos del uso de la
lengua.
- Objetivos relacionados con la comprensión oral:
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a) Comprender la información general y específica de mensajes orales sobre
temas variados y relacionados con las disciplinas no lingüísticas.
b) Extraer la idea principal de textos orales sobre temas variados y relacionados
con las disciplinas no lingüísticas.
- Objetivos relacionados con la comprensión lectora:
a) Comprender la información general y específica de mensajes escritos sobre
temas habituales de comunicación así como textos relativos a las disciplinas no
lingüísticas.
a)
Deducir el significado de palabras desconocidas a través del contexto.
b) Identificar diferentes tipos de textos, documentos e informes sobre temas de la
vida diaria y sobre las disciplinas no lingüísticas.
- Objetivos relacionados con la expresión oral:
a) Producir mensajes orales en diferentes situaciones de comunicación y con
finalidades diferentes.
b) Identificar el contexto comunicativo para tomar decisiones inmediatas sobre el
registro y el léxico necesarios.
c) Optimizar los conocimientos que se poseen de la lengua y de los contextos
comunicativos para un buen funcionamiento del entendimiento y la
comunicación mutuas.
- Objetivos relacionados con la expresión escrita:
a) Producir textos sobre diversos temas adecuados a diferentes contextos y
situaciones con suficiente corrección gramatical y léxica según el nivel de
competencia lingüística.
b) Mejorar la expresión escrita mediante el acercamiento a una gran variedad de
textos y documentos como fuentes de información escrita.
5. Promover la reflexión lingüística y la comparación con otros códigos lingüísticos.
6. Mejorar las competencias lingüísticas de nuestro alumnado en lengua inglesa y lengua
materna a la hora de procesar información así como de expresar conceptos, datos, opiniones o
reflexiones personales utilizando el léxico apropiado sobre temas relacionados con las diferentes
áreas del conocimiento.
OBJETIVOS CULTURALES
1. Nuestra sección bilingüe también promoverá por tanto el desarrollo de la comprensión
intercultural y la aceptación de las diferencias culturales y la comunicación intercultural como
algo que nos enriquece y en la que las lenguas extranjeras juegan un papel muy importante.
2. Reconocer y apreciar el papel de la lengua inglesa como medio de comunicación con
personas de otras culturas y como instrumento para facilitar las relaciones sociales e
interpersonales.
3. Facilitar el contacto de nuestro alumnado con otras realidades culturales con las que podrá
establecer comparaciones desde el respeto y la comprensión de las diferencias despertando así
su interés por conocer otras culturas, costumbres y creencias.
4. Fomentar la tolerancia, la solidaridad, el derecho a las diferentes libertades y el respeto hacia
el pluralismo como valores fundamentales de la educación y necesarios para desarrollar una
ciudadanía europea dentro de una sociedad democrática y plural.
5. Al promover la comprensión y respeto hacia otras culturas y lenguas estaremos también
formando a nuestro alumnado como ciudadanos y ciudadanas democráticos que persigan en el
futuro la igualdad con otros miembros de la comunidad europea.
6. Valorar e interpretar los rasgos socioculturales implícitos en las situaciones de comunicación.
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OBJETIVOS COGNITIVOS:
1. Favorecer el desarrollo de capacidades generales de aprendizaje ya que al estar en contacto
con varios códigos lingüísticos, nuestro alumnado tendrá mayores posibilidades de desarrollar
una maleabilidad y flexibilidad cognitivas superiores a las que poseen los unilingües según lo
demuestran numerosos estudios.
2. Mejorar las capacidades de aprendizaje, la flexibilidad intelectual, las competencias
acrecentadas en cuanto a la conceptualización y a la abstracción.
3. Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de las lenguas, facilitando el
aprendizaje y mejorando las producciones lingüísticas.
4. Aumentar la capacidad de valoración crítica al disponer de muchas fuentes de información
diferentes facilitando la adquisición de nuevos aprendizajes.
5. Desarrollar la conciencia de que la lengua extranjera es un instrumento igual de válido que la
lengua materna para el aprendizaje de los contenidos de todas las disciplinas incluidas las no
lingüísticas.
Estos objetivos se presentan como marco general y por tanto es preciso señalar que estos
objetivos se concretarán en objetivos específicos para cada nivel teniendo en cuenta por ejemplo
competencias lingüísticas parciales que se correspondan a un nivel determinado.

En suma aprender a comunicarse en lengua extranjera, en Inglés o francés, favoreciendo su uso
instrumental, lo que implica adoptar un enfoque basado en la comunicación y en el desarrollo
progresivo de la competencia comunicativa, la cual no ha de limitarse a los aspectos
lingüísticos, sino que ha de extenderse a todos los factores que conforman la comunicación; por
tanto esta competencia comunicativa como finalidad axial de esta Etapa (ESO) ha de
componerse a su vez de:
- Competencia lingüística, o capacidad de reconocer y formular mensajes correctos
poniendo en funcionamiento elementos fonéticos, semánticos y morfosintácticos.
- Competencia sociolingüística, o capacidades de producir enunciados adecuados de
un contexto o situación de comunicación.
- Competencia discursiva o pragmática, o capacidad de interpretar y producir
diferentes tipos de discursos, orales y escritos, organizados en función de la situación de
comunicación en la que son interpretados y producidos.
- Competencia estratégica, o capacidad de recurrir a estrategias de comunicación,
verbales o no.
- Competencia sociocultural, o capacidad de familiarizarse con el contexto social y
cultural en el que se habla la lengua extranjera.
Es de esta manera cómo debemos entender los objetivos, como las intenciones que sustentan el
diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades
educativas. Se conciben así como elementos que guían los procesos de enseñanza-aprendizaje,
ayudando al profesorado en la organización de su labor educativa.
Los objetivos específicos del área de Lenguas Extranjeras en la Educación Secundaria Obligatoria
deben entenderse como aportaciones que, desde el área, se hacen a la consecución de los objetivos
de la etapa.

22

La enseñanza de las Lenguas Extranjeras a través de un currículum integrado
debería tener como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes
capacidades:
1.- Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma eficaz en situaciones
habituales o futuras de comunicación o a través de tareas específicas.
Este objetivo orienta toda la actividad comunicativa del aula a la realización de una tarea final. El
objetivo último del aprendizaje de una lengua es que el alumnado aprenda a hacer con ella, dentro
de sus limitaciones, lo que ya sabe hacer con la propia. La realización de diversos tipos de tareas
tienen una importancia decisiva porque son el medio más adecuado en el aula para que dicho
alumnado periódicamente active sus recursos lingüísticos y no lingüísticos. La tarea es un conjunto
de actividades diferenciadas y secuenciadas que giran en torno a la resolución de un problema. La
suma de “pequeñas tareas intermedias” encaminadas a un fin lleva a la tarea final. El desarrollo de
Project Works será esencial para esta consecución.

2.- Comprender de forma global y específica textos orales y escritos en lengua extranjera, emitidos
por hablantes en situaciones habituales de comunicación o por los medios de comunicación.
Se pretende desarrollar la comprensión de mensajes y textos diversos de complejidad gradual,
emitidos en situaciones de comunicación nuevas para el alumnado, haciendo uso de estrategias que
permitan captarlos de forma global o concreta, ayudándose de los conocimientos previos en lengua
extranjera y de los datos suministrados por el contexto: auditivos, icónicos, gestuales.
El input suministrado al alumnado será suficientemente rico y variado para que le permita progresar
en su capacidad de comprensión.
3.- Producir mensajes orales y escritos en lengua extranjera en situaciones habituales de
comunicación, utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos para conseguir que ésta sea fluida y
satisfactoria. Esto implica desarrollar la capacidad para elaborar y expresar distintos tipos de
mensajes y textos con fluidez y corrección suficientes, según finalidades y contextos de
comunicación variados. Se estimulará el uso creativo de recursos lingüísticos y no lingüísticos, que
permitan adquirir la capacidad comunicativa.
Condición básica para la consecución de este objetivo es el uso de la lengua extranjera como
lengua vehicular en el aula.
4.- Leer de forma comprensiva y autónoma diversos tipos de textos con finalidades diversas,
valorando su importancia como fuente de información, disfrute y ocio y como medio de acceso a
culturas y formas de vida distintas de las propias.

Se pretende estimular el interés por la lectura, ampliando y diversificando los textos, ya
que constituye probablemente la destreza de mayor utilidad para todo el alumnado de
cara al futuro. A través de la misma se ofrece la oportunidad de progresar
autónomamente en la lengua e incrementar el vocabulario. Se trata de incidir en lo que
constituye un recurso esencial para acceder a informaciones culturales, de ocio o de
estudio.
5.- Transferir al conocimiento de la lengua extranjera las estrategias de comunicación adquiridas en
la lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas, con el fin de realizar tareas y como
instrumento para el desarrollo de la autonomía.
Las experiencias previas de aprendizaje de la lengua materna y de la lengua extranjera, en la
etapa anterior, permiten ampliar el campo de observación y reflexión de los aspectos
lingüísticos, cognitivos y metacognitivos .
En el acto de comunicación las estrategias adquiridas en el aprendizaje anterior de la lengua
materna o extranjeras se actualizan y contribuyen a acelerar la adquisición de la nueva lengua. Es
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en la realización de las tareas donde tiene lugar esta transferencia pues el trabajo por tareas
permite en el aula una interacción real y auténtica entre el alumnado. Conseguir una interacción
exitosa exige la utilización de todas las estrategias interiorizadas anteriormente
6.- Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de la lengua extranjera como
instrumento facilitador y regulador del aprendizaje de la misma y para mejorar las producciones
personales y contribuir a la adquisición autónoma del idioma.
Con este objetivo se pretende garantizar el dominio progresivo por parte de los alumnos y alumnas
de los elementos y mecanismos que configuran el código y que favorecen la eficacia en la
comunicación oral y escrita. Es la reflexión sobre la lengua necesaria para fijar la adquisición de
ésta. El alumnado va a comparar sus enunciados con otros modelos oídos en la clase, para acercarse
a los modelos correctos y reformular las hipótesis hechas. La interiorización de los nuevos
conceptos y modelos lingüísticos , aprendidos mediante la reflexión, favorece el progreso
autónomo en la lengua extranjera.
7.- Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de consulta,
materiales multimedia, etc) con el fin de buscar información y resolver situaciones de aprendizaje
de forma autónoma. El uso continuado de estrategias instrumentales personales, en paralelo con el
aprendizaje colectivo hecho en el aula, acelera y aumenta los conocimientos en lengua extranjera.
En un nivel avanzado de aprendizaje el aporte personal del alumnado al utilizar estos recursos es
básico para seguir progresando adecuadamente en la adquisición de léxico, estructuras lingüísticas
más complejas y modelos textuales y resolver con autonomía nuevas situaciones de aprendizaje.
8.- Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y desarrollar interés por incorporar
mejoras que lleven al éxito en la consecución de las tareas planteadas.
Del mismo modo que las estrategias instrumentales favorecen el aprendizaje autónomo del idioma,
la reflexión sistemática sobre el proceso de aprendizaje seguido, sobre las tareas realizadas y las
estrategias cognitivas movilizadas en cada una de ellas, contribuyen directamente al desarrollo de la
autonomía: aprender a aprender. El progreso en una lengua extranjera se produce por la confluencia
de la adquisición de algunos de sus aspectos de forma inconsciente y del aprendizaje de otros de
forma consciente y reflexiva.
9.- Apreciar y reaccionar ante los usos imaginativos y creativos de la lengua extranjera a partir de
narraciones, poemas, canciones, películas, etc. para estimular la propia creatividad.
Es fundamental contribuir en esta etapa a una mejor interpretación de los rasgos creativos e
imaginativos del lenguaje, transmitidos a través de la lengua extranjera, con el fin de favorecer
la incorporación de estos rasgos a las producciones propias. Los usos creativos en lengua extranjera
favorecerán la creatividad en la lengua materna y viceversa.
10.- Apreciar los significados sociales y culturales que transmiten las lenguas extranjeras, en
tanto que suponen otras formas de codificar la realidad, de establecer las relaciones sociales e
interpersonales, ayudan a eliminar prejuicios y estereotipos y a afirmar y relativizar la identidad
cultural propia.
Se pretende con este objetivo establecer contrastes entre los aspectos socioculturales implícitos en
otras lenguas extranjeras y los propios, con el fin de desarrollar actitudes personales de tolerancia y
respeto hacia formas socioculturales diferentes. Se trata de descartar ideas preconcebidas, prejuicios
y estereotipos existentes. Este contraste favorece el análisis de nuestra propia cultura y formas de
relación social, desde posturas de valoración y aprecio.
11.- Valorar la importancia del conocimiento de lenguas extranjeras como medio para acceder a
otras culturas, personas y países y llegar a un mejor entendimiento internacional.
Este objetivo reconoce el papel fundamental de las lenguas extranjeras como elemento clave en la
construcción europea con una identidad plurilingüe y pluricultural. Se intenta que el alumnado
mejore su capacidad de empatía, diversifique sus canales de información y entable relaciones
caracterizadas por la tolerancia social y cultural en un mundo en el que la comunicación
internacional está cada vez más presente.
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4.

Finalidades educativas en el proyecto de centro
Las Finalidades Educativas

que guían nuestro Proyecto de Centro se ven

plenamente reforzadas con el Proyecto para Centro Bilingüe, siendo su camino facilitado por la
consecución de los objetivos definidos:
1.

Fomentar las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, mediante la

conciencia plurilingüe, al aumentar los lazos de comunicación con otras personas (Objetivo
lingüístico)
2.

Favorecer el pleno desarrollo personal y la comprensión intercultural y la solidaridad,

haciendo ciudadanos más democráticos (objetivo cultural).
3.

Conseguir una educación de calidad mediante la adopción de criterios coordinados en el

proceso enseñanza aprendizaje (currículo integrado y formación permanente del
profesorado).
4.

Promover la construcción e información de conocimientos, actitudes y hábitos positivos

para una mejor calidad de vida, mediante el desarrollo de las capacidades generales de
aprendizaje (objetivo cognitivo)
5.

Desarrollar planes de actividades extraescolares u culturales utilizando los recursos

existentes y los medios necesarios, para un mayor rendimiento en el proceso madurativo e
integral del alumnado (objetivo culturales)
6.

Desarrollar una enseñanza que se encamine hacia la adquisición de los instrumentos

básicos del aprendizaje para que cada alumno y alumna sea capaz de aprender autónomamente
(objetivo cognitivo)

En relación más estrecha con los aspectos pedagógicos queremos reseñar la importancia
que un enfoque plurilingüe puede tener en la educación de los alumnos de Enseñanza
Secundaria y en los docentes que imparten esa etapa. Expandir la experiencia lingüística de un
individuo en los entornos culturales de una lengua, desde lenguaje familiar hasta el de la
sociedad en general, supone al individuo no almacenar estas lenguas en compartimentos
distintos, sino desarrollar una competencia comunicativa a la que contribuyen todos los
conocimientos y experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se relacionan entre sí e
interactúan. Desde un enfoque plurilingüe, la finalidad de una lengua queda profundamente
modificada. Ya no se contempla como el dominio de una, dos o tres lenguas, cada una de forma
aislada. Por el contrario, el objetivo es el desarrollo de un repertorio lingüístico en el que tengan
lugar todas las capacidades lingüísticas. Esto significa que las instituciones educativas deben
proporcionar la posibilidad de desarrollar una competencia plurilingüe. En definitiva, se trata de
ofrecer al alumno una educación más completa, en la cual tendrá la oportunidad de abordar el
estudio de diferentes lenguas desde una perspectiva diferente, enriquecedora, ya que los
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contenidos puramente lingüísticos serán complementados por aspectos y contenidos de otra
índole a través de las diferentes áreas y asignaturas que participan en el proyecto.

5.

Base Formal del Currículo integrado

Los Centros Bilingües elaborarán el currículo integrado de las lenguas y áreas no
lingüísticas conforme a los siguientes criterios:
a) Recoger el desarrollo de estrategias que el aprendizaje de contenidos en dos lenguas propicia.
A tal efecto, explicitará el uso de las dos lenguas, de manera que esta tarea no se lleve a cabo de
forma artificial y con recortes forzados. Por ello, la metodología que el profesorado de las áreas
no lingüísticas ha de emplear contemplará la alternancia de las dos lenguas.
b) Diseñar tareas comunicativas para contribuir a que el alumnado domine sin dificultad, tanto
oralmente como por escrito, las principales formas del discurso, sea capaz de argumentar con
los interlocutores, interprete texto se imágenes, participe en un debate, adapte su discurso a las
situaciones, a los interlocutores y a la finalidad perseguida.
c) Recoger el principio de que el alumnado no tiene competencias diferenciadas y separadas
para comunicarse dependiendo de las lenguas que conoce, sino que posee una competencia
plurilingüe y pluricultural.
d) Incluir el hecho de que la adquisición de una o varias lenguas extranjeras incide en la
reflexión sobre la propia lengua materna.
e) Recoger el singular estatus que las lenguas tienen ya que son sistemas de comunicación
mediante los que se expresan los individuos y todas las materias escolares se enseñan a través
de las lenguas.
f) Explicitar el tratamiento que se le otorgará a la lengua como herramienta que posibilita y
favorece la estructuración propia del conocimiento, a la vez que colabora al descubrimiento de
otra cultura, de otra forma de ver el mundo y de vivir.
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g) Exponer la capacidad que tienen las lenguas para hacer cosas, como enseñara aprender, a
descubrir, a ser. Para ello, el currículo incorporará actividades comunicativas en todas las
lenguas que creen en el alumnado la necesidad de emplear éstas para comunicarse y usarlas en
un contexto lo más realista posible, de manera que le permita tomar conciencia de que es un
instrumento válido para descubrir y para estructurar una visión del mundo.
h) Establecer puentes entre las distintas lenguas, unificar la terminología lingüística y los
planteamientos metodológicos basados en el enfoque comunicativo y la concepción
constructivista centrada en el alumnado.

En definitiva, y según recoge el Plan de Fomento de Plurilingüísmo en Andalucía

Con relación al alumnado andaluz, el objetivo es alcanzar la competencia plurilingüe y
pluricultural, secuenciando los contenidos de cada etapa educativa y adecuando los criterios de
evaluación a los establecidos en el citado Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. De hecho, en algunas de las secciones
bilingües existentes, ya se ha partido de los niveles descritos en el referido Marco para elaborar
las adaptaciones curriculares y para fijar los criterios de evaluación. Para ello, la escuela ha de
crear en el alumnado la necesidad de emplear la lengua para comunicarse y usarla en un
contexto lo más realista posible, de manera que le permita tomar conciencia de que es un
instrumento válido para descubrir y para estructurar una visión del mundo.

6. Base práctica del currículo integrado
Para facilitar a los alumnos el aprendizaje ciertos contenidos de las DNL en dos
lenguas, se empleará también el material no verbal desde el principio: dibujos, esquemas,
gráficos, etc. Para el caso del área de Matemáticas, la universalidad del lenguaje matemático
representa una ventaja de cara a la comprensión de los contenidos que se impartirán en inglés.
Todos los alumnos tendrán acceso en el aula al material de consulta necesario en las dos lenguas
(inglés y español), no sólo en las disciplinas lingüísticas sino también en las DNL: acceso a
Internet, diccionarios, mapas, murales, atlas, libros de consulta, etc. Se prestará una especial
atención al léxico, como elemento clave de la comprensión de los contenidos que contribuye a
un mejor conocimiento de la cultura de los países de habla inglesa, ya que el léxico de cada
lengua conlleva una forma diferente de ver el mundo. A través de diversas actividades de
vocabulario que podrán realizarse también en la clase de Inglés, se irán consolidando y
ampliando los campos léxicos que los alumnos vayan adquiriendo en la clase de las DNL. La
competencia comunicativa del alumnado en inglés se verá progresivamente reforzada con la
exposición directa a un uso auténtico de la lengua que proporcionará la presencia del asistente
y/o profesor nativo en la clase de las DNL, así como el visionado y escucha de documentos, etc.
La realización de actividades de intercambio con centros educativos de países de habla inglesa,
que giren en torno a un tema de alguna de las DNL, serán la ocasión ideal para el aprendizaje
integrado a través de las tareas y estrategias interdisciplinares yuxtapuestas que comportan. Por
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otro lado, los intercambios permitirán a los alumnos la participación en interacciones
comunicativas auténticas en inglés.
La participación de los asistentes nativos en las actividades extraescolares que se
organizarán por parte de los diferentes departamentos implicados (teatro, club de conversación,
etc.), así como en las complementarias (visitas culturales, que pueden hacerse conjuntamente
con otros centros,…) ayudará a consolidar la competencia comunicativa de los alumnos.
- El trabajo en coordinación del profesor de la DNL con los profesores de los departamentos
lingüísticos es esencial para el desarrollo del currículo integrado, así como uno de los pilares del
programa bilingüe. De este modo, se trabajará en coordinación en los siguientes aspectos:
- En la selección de los textos y documentos usados para la clase de las DNL, y en su
adaptación de forma que se ajusten lo más posible a las competencias lingüísticas del alumnado.
- El profesor de las DNL trabajará también conjuntamente con los profesores de los
departamentos lingüísticos en la producción de materiales, previendo qué elementos
gramaticales es necesario introducir anticipadamente en la clase de Inglés para facilitar la
comprensión. No obstante, no todos los elementos lingüísticos nuevos de un determinado
material necesitarán ser trabajados de forma sistemática en la clase de Inglés previamente, a
veces basta una primera familiarización con esos elementos, que en cualquier caso, facilitará
enormemente su asimilación y comprensión en el momento adecuado en el futuro.
- El profesor de Inglés se coordinará también con el de las DNL para reforzar en la clase de
Inglés aquellos aspectos lingüísticos (respecto a léxico, gramática, etc.) que hubieran causado
especial dificultad en alguna actividad de las DNL y cuya consolidación se estime necesaria.
- El profesor de Inglés contribuirá a la evaluación de la comprensión y expresión tanto orales
como escritas del Inglés en la clase de las DNL implicadas en el proyecto.
- La coordinación entre el profesor de las DNL y los de las lenguas permitirá integrar los temas
transversales de manera coherente y eficaz, a través de actividades interdisciplinares que
potenciarán la educación para la paz, educación medioambiental, educación para el patrimonio,
etc.
El trabajo basado en las tareas será esencial en nuestro enfoque metodológico. La
importancia de las tareas se desarrolla ampliamente en el Marco de Referencia Europeo para
las Lenguas (capítulo 7. Las tareas y su papel en la enseñanza de la lengua), así como en el
Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía. La realización de tareas por parte de los
alumnos supone la activación estratégica de competencias específicas, entre las que se
encuentran las comunicativas. Así, con ayuda de las tareas en las DNL, se acercan los
aprendizajes de las dos materias. Son los procedimientos o las operaciones que el alumno
realiza para llevar a cabo la tarea, los que sirven de nexo de unión entre las dos materias. Las
tareas pueden tener un carácter muy variado, pero en mayor o menor medida implican el uso de
la lengua y permiten la creación previa de contextos comunicativos: redacción de informes,
participación en debates, exposiciones orales, análisis y comentarios de documentos (en las
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áreas de Sociales y de Naturales), o resolución de problemas y ejercicios (en Matemáticas). Al
considerar la realización de la tarea, habrá que tener en cuenta tanto las competencias del
alumno como las condiciones específicas de la tarea, que se pueden manipular para modificar su
grado de dificultad. Para facilitar la realización de las tareas usando el inglés en las clases
de DNL, se seguirán las siguientes pautas:
-

Adaptación del contenido al nivel lingüístico de los alumnos.

-

Se resaltará el vocabulario clave del texto (subrayado, definiciones con notas a pie
de página,…) Se recurrirá a la traducción cuando sea necesario.

-

Explicación clara y precisa de la tarea por parte de los profesores, usando un
vocabulario inteligible para los alumnos y hablando a un ritmo adecuado para su
nivel.

-

Utilización de diversas técnicas para clarificar los conceptos clave del contenido
(gráficos, imágenes, gestos, mímica,…)

-

Agrupamiento adecuado de los alumnos para el tipo de tarea.

El trabajo con documentos para la realización de las tareas es un elemento esencial para
garantizar el aprendizaje integrado. Se usarán diferentes tipos de documentos en inglés en las
clases de las DNL, como gráficos, imágenes, visionado de documentos y, por supuesto, textos.
El Marco de Referencia Europeo para las Lenguas subraya la importancia del uso de los textos
en el aprendizaje y enseñanza de las lenguas (capítulo 6, apartado 6.4.3.). Los textos usados en
las DNL se adaptarán o crearán propiamente, con la ayuda del departamento de Inglés y del
asistente nativo, para poco a poco ir utilizando textos auténticos anotados de creciente
dificultad. El trabajo con los documentos partirá de actividades guiadas de comprensión escrita,
de identificación y comprensión de términos clave, para pasar a ejercicios de producción guiada,
de síntesis de los conceptos e ideas fundamentales, que puedan desembocar en la redacción de
pequeños resúmenes, comentarios e informes, algunos de los cuales podrán servir de base para
exposiciones orales. Las producciones finales escritas mencionadas (informes, resúmenes,…) y
las orales serán evaluadas tanto por el profesor de la DNL en cuestión en cuanto a contenido, y
por el de Inglés, en cuanto a corrección lingüística y expresión oral.
El grado de dificultad de las actividades propuestas a partir de los documentos irá variando
progresivamente a lo largo del curso, así como el grado de ayuda por parte de los profesores y
del asistente nativo, para ir alcanzando un estilo de aprendizaje cada vez más autónomo.

El tratamiento del error: Habrá una mayor permisividad en cuanto a los errores de
los alumnos tanto en el uso oral como escrito del Inglés en la clase de las DNL, según
recomienda el Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía, y en consonancia con las
teorías más aceptadas para la enseñanza de idiomas que consideran el error como parte
necesaria del proceso de aprendizaje de una lengua. Así se señala también en el Marco de
Referencia Europeo para las Lenguas (Capítulo 6, apartado 6.5. Errores y faltas). Este enfoque
cobra aún más sentido en la clase de las DNL, donde prima el uso instrumental de la lengua
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extranjera por parte del alumno para la adquisición de conocimientos del área en cuestión,
aunque lógicamente, ese uso redunde en la mejora de la competencia lingüística de los alumnos.
Así, no todos los errores deberán ser corregidos, y para los que sea necesario corregir, se
utilizarán las técnicas de corrección indirecta (ej.: reformulando la frase, etc) o no inmediata,
sobre todo si se trata de producción oral libre (expresión de opiniones en debates, …) para que
la corrección no tenga un efecto desmotivador en el alumno. En el caso de producción oral
guiada (ej.: lectura de documentos en voz alta, lectura de informes, puesta en común de
actividades,…), se podrá hacer una corrección en el mismo momento de aquellos errores que se
considere conveniente. En cualquier caso, los profesores de lenguas y los de las DNL
seleccionarán el tipo de error que se corregirá de acuerdo al tipo de actividad (oral o escrita,
guiada o expresión libre, etc.) y definirán los umbrales de tolerancia según las diferentes
circunstancias, tipos de actividades, etc.
El papel del profesor será el de “facilitador” del proceso de aprendizaje, ya que el
alumno tiene un papel activo y protagonista. El alumno irá “construyendo” y adquiriendo los
conocimientos de las DNL utilizando una metodología inductiva y deductiva (según los casos),
y usando las dos lenguas, inglés y español. Creemos que el papel del profesor como motivador
de los alumnos es especialmente importante en las DNL, donde algunos alumnos pueden
considerar que el uso del Inglés en la clase es un reto difícil, ya que es para la mayoría su
primera experiencia de este tipo. Así, el profesor les ayudará a sentir que no tiene por qué
representar una traba añadida el uso del Inglés, ya que contarán con la ayuda necesaria. El
progresivo dominio de la lengua extranjera, derivado de su propio uso en la clase de las DNL,
revertirá en una creciente autonomía en el aprendizaje, ya que los alumnos serán cada vez más
capaces de asimilar y organizar mejor y más rápido sus conocimientos, buscar información por
sí mismos en las dos lenguas, etc.
La estructuración del grupo-clase en el aula será flexible, según el tipo de actividad o
tarea que se realice. Así, se utilizarán los siguientes agrupamientos:

Pequeño grupo. Será el modelo básico para la mayoría de las tareas, por ejemplo:
-

Trabajos de campo (encuestas, entrevistas,…)

-

Trabajos de investigación que impliquen búsqueda de información, redacción de
informes,…

-

Resúmenes de texto.

-

Lluvia de ideas como paso previo a otras tareas.

-

Actividades de diverso tipo, como las mencionadas en el punto “Trabajo con
documentos”.
Posibilitaremos el trabajo cooperativo en grupo cuando sea posible, ya que es un
instrumento esencial para fomentar la cooperación entre alumnos de diversos
grados de capacidad, así como la tolerancia y el respeto al pluralismo como
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valores fundamentales de la educación de los futuros ciudadanos europeos, según
recomienda el Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía.

Grupo clase. Se empleará este tipo de agrupamiento para:
Puesta en común de actividades individuales o en pequeño grupo.
Lluvia de ideas para debates, coloquios y negociación de objetivos y contenidos.
Conclusiones de los trabajos donde se pongan en común diferentes puntos de
vista y experiencias.
Exposiciones orales de los trabajos cooperativos.
Exposiciones y explicaciones del profesor.
El trabajo con este tipo de agrupamiento favorece la confianza y autoestima de los
alumnos, por cuanto se les anima a perder el miedo a hablar y exponer sus
opiniones en público. Así mismo fomenta buenos hábitos a la hora de exponer
opiniones, como por ejemplo el respeto del turno de palabra, etc.

Trabajo individual. El trabajo individual será necesario para la asimilación personal,
síntesis y estudio de los contenidos trabajados.
El trabajo individual es esencial para fomentar la reflexión individual y un estilo de aprendizaje
cada vez más autónomo.
A continuación exponemos un ejemplo propuesta de trabajo cooperativo para la realización
de una tarea que implica organización en pequeño grupo y grupo-clase:
Se divide la clase en pequeños grupos y se le asigna a cada uno una pequeña tarea de
investigación y una fuente de información para realizar la tarea.
Al terminar la investigación, se forman nuevos pequeños grupos con alumnos que han utilizado
diferentes fuentes de información para compartir y comparar datos.
Cada nuevo grupo realiza un informe basado en el análisis de la información compartida.
Presentación del producto final a través de una exposición oral en el grupo-clase.

La atención a la diversidad del alumnado se garantizará a diferentes niveles, tal y como
recomienda el Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía. A continuación especificamos
las propuestas metodológicas y pautas de trabajo que a nuestro parecer son más importantes
para garantizar la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales y de altas
capacidades:
Plantear tareas con distintos niveles de dificultad y resolución. Por ejemplo, en el caso
de una actividad de comprensión a partir de un documento basada en un cuestionario,
éste llevará aparejada respuestas de opción múltiple, que se facilitarán sólo a aquellos
alumnos que lo precisen.
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Diseñar actividades de refuerzo para los alumnos que necesitan consolidar
conocimientos, y de ampliación para aquéllos que demandan y están preparados para
asimilar más información. Para este tipo de alumnos también se les dará la posibilidad
de iniciar trabajos de investigación autónoma sobre ciertos contenidos, cuyos resultados
luego pueden poner en común con el resto de la clase, lo que facilitará su integración
con el grupo.
Secuenciar flexiblemente las actividades, de forma que se permita una modificación
progresiva en el grado de ayuda del profesorado al alumnado y en el grado de
autonomía del alumno.
Diversificar los grados y tipos de ayuda al alumnado.
Crear un clima en el aula que favorezca la seguridad y confianza mutuas entre
profesores y alumnos y eleve la autoestima de los mismos. Esto es especialmente
importante en la materia de las DNL, por el reto que el uso del Inglés puede suponer
para algunos alumnos.
Emplear estructuras de trabajo y agrupamiento en el aula que favorezcan la cooperación
y ayuda entre los alumnos. Para ello, se intentará que la composición de los grupos sea
variada por lo que respecta a las capacidades de los alumnos.
Estructurar formas de trabajo que posibiliten la confluencia de distintas tareas y ritmos
de trabajo al mismo tiempo.
Estimamos que la presencia del asistente nativo o del profesor de Inglés en el aula de las
DNL en determinadas horas es un elemento fundamental para llevar a cabo más
eficazmente estas propuestas metodológicas de atención a la diversidad.

-

Las actividades promoverán una actividad mental que desarrollará sus competencias
metalingüísticas, viendo el alumnado incrementada su capacidad de aprendizaje, su flexibilidad
intelectual, sus competencias en cuanto a la conceptualización y a la abstracción. En efecto, no
se trata de “traducir” ejercicios propios del área que se imparte a la segunda lengua, sino de
reformular, de decir de otra manera, de ver la realidad desde otro prisma, de ir más allá del
primer contenido semántico que brinda la lengua materna. Asimismo, los contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales son el vehículo de una fuerte carga cultural que
irá percibiendo el alumnado que entra en contacto con una lengua no materna a través de otros
conocimientos. Descubrirá que existen otras realidades y otras formas de percibir el mundo tan
lícitas como aquellas a las que está acostumbrado. Se desarrollará en él/ella una capacidad de
relativizar sus propias creencias y un espíritu más tolerante y solidario.

Innovación en el aula – Elaboración de materiales:
Nuestro proyecto pretende ser innovador de diversas formas. Por un lado creemos que
será muy importante el aspecto de la elaboración de materiales didácticos que reflejen un
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currículum integrado. La elaboración de material didáctico en la clase bilingüe implicará por
parte del profesorado de:
- Recogida de información, adquisición de textos, lectura de textos, preparación y
formación del profesor especialista gracias al asesoramiento externo
- disponibilidad horaria
- recoger información y clasificarla, elaboración de fichas de trabajo, elaboración de
secuencias didácticas
- evaluación de resultados
- elaboración de proyectos pedagógicos o unidades didácticas coherentes, susceptibles
de ser utilizadas en otras situaciones de aprendizaje de la lengua y civilización
anglófonas y que incluyan: justificación de la unidad didáctica o del proyecto,
formulación de objetivos didácticos, contenidos expresados en términos de conceptos,
procedimientos y actitudes, formulación de las áreas transversales del proyecto de ciclo,
diferencias individuales, criterios metodológicos de la unidad didáctica, evaluación de
los resultados obtenidos. Cada unidad didáctica, es producto de una situación muy
concreta que ha de adaptarse a la situación específica del aula-profesor-alumno.
- Colaborar en la formación de un centro de recursos muy importante para el
profesorado implicado en la experiencia bilingüe.
A este respecto el Coordinador del proyecto solicitará al profesorado implicado las
unidades didácticas elaboradas para su supervisión de forma trimestral ,y con el
fin de crear unidades integradas en temas transversales, siempre que sea posible.
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7.

Integración de las TIC
La integración de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestro

proyecto bilingüe es sin duda muy importante. En lo que atañe a este proyecto consideramos
una ventaja considerable el que tengamos ya experiencia en el uso de estas tecnologías para el
desarrollo de las competencias lingüísticas en nuestro alumnado ya que son los departamentos
de lenguas los que en este curso académico han hecho un uso más extenso de estas nuevas
tecnologías y han desarrollado nuevas estrategias pedagógicas y metodológicas a raíz de esta
integración.

La integración de las nuevas tecnologías supone la apertura de una ventana inmensa de
posibilidades para explotar al máximo los recursos lingüísticos de Internet por ejemplo, donde
los alumnos/as tienen acceso a diversas fuentes de información en cualquier idioma y donde se
pueden realizar muchas actividades comunicativas, de comprensión y producción que resultan
muy motivadoras para nuestro alumnado, como ya hemos podido comprobar.

En las actividades de grupo es necesario propiciar el intercambio fluido de papeles entre
alumnos y alumnas, y potenciar la participación activa y desinhibida de éstas en las distintas
situaciones comunicativas como mecanismo corrector de situaciones de discriminación sexista.
Se contribuirá así, desde la propia actividad del áula, a establecer unas relaciones más justas y
equilibradas entre las personas.
Las tareas y actividades implican producciones concretas de los alumnos/as y por tanto
deben planificarse con grados de realización y dificultad diferentes para atender a la variedad de
niveles entro del áula.
Resumiendo, podríamos decir que nuestras pautas metodológicas irán encaminadas a lo
siguiente:
- Aumento del nivel de competencia comunicativa de los alumnos/as.
- Avance en el conocimiento de la lengua extranjera y desarrollo progresivo de la
capacidad de entender y utilizar significados.
- Propiciar el intercambio fluido de papeles entre alumnos y alumnas y potenciar la
participación activa.
- Autenticidad de tareas y actividades.
- Las destrezas orales y escritas se presentarán y trabajarán de forma integrada.
- La lengua extranjera se utilizará como vehículo de comunicación.
- Estimulación a alumnos/as a comunicar, arriesgándose a cometer errores: aunque se
hará un uso correctivo del error.
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8.

Las competencias comunicativas

8.1.

Las competencias lingüísticas

Partiendo del reconocimiento de la complejidad de una lengua si tenemos en cuenta la amplitud
de la sociedad que representa, su diversidad , su nivel tecnológico, cultural o económico, nos
resultará evidentemente complicado el establecer un sistema formal universal que permita
establecer una norma clara a seguir.
Pensamos pues, que no existen universales lingüísticos nítidos que puedan ser utilizados
directamente para facilitar el aprendizaje, la enseñanza o el aprendizaje de lenguas. El
planteamiento básico para determinar los componentes principales de la competencia lingüística
en la práctica sería el establecimiento de unos recursos unidos a las capacidades necesarias para
utilizarlos:
-

La competencia léxica.
La competencia gramatical.
La competencia semántica.
La competencia fonológica.
La competencia ortográfica.

8.1.1. La competencia léxica
Conocimiento del vocabulario.
Para la competencia léxica se tendrán en cuenta elementos léxicos,
-

Expresiones hechas: refranes, saludos, proverbios, estructuras fijas,
La polisemia.

O también con elementos gramaticales,
-

8.1.2.

artículos, pronombres, adverbios, preposiciones, conjunciones, ...

La competencia gramatical

A través de ella los alumnos conocerán los recursos gramaticales de una lengua extranjera. El
alumno obtendrá a través de esta competencia capacidad para comprender y expresar
significados a través de frases y oraciones bien formadas.
En la organización gramatical de una lengua estudiamos y confrontamos con la lengua materna
conceptos y categorías gramaticales tales como:
- Morfemas y alomorfos, raíces, palabras,...
- El número, el caso, el género, los tiempos verbales, el aspecto, ...
- Clases de palabras ( sustantivos, verbos, adjetivos, ...)
- La oración simple y compuesta.
- Los procesos de sustantivación, de afijación de transformación, ...
- Las relaciones de concordancia.

Recurriremos para la adquisición de esta competencia lingüística a la distinción entre
morfología ( organización interna de las palabras ) y sintaxis (organización de las palabras
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atendiendo a las categorías, los elementos, las clases, las estructuras, los procesos y todas las
relaciones posibles entre ellos.
El objetivo será el conseguir en nuestros alumnos la competencia capaz de ayudarles a
organizar oraciones con sentido. Tanto las formas como los significados deben ser adquiridos en
equilibrio por los usuarios de nuevas lenguas.

8.1.3.

La competencia semántica

Será el vehículo de los significados.
La semántica léxica trata asuntos relacionados con el significado de las palabras: referencias,
connotaciones, sinonimia, antonimia, equivalencias de traducción, ...
La semántica gramatical estudiará el significado de los elementos, las categorías, los procesos,
...
La semántica pragmática: vinculaciones, presuposiciones, ...

El conocimiento de las estructuras formales y la capacidad de manejarlas será el mayor de los
componentes de esta competencia. En estadios iniciales del aprendizaje de lenguas extranjeras
habría que sopesar otras competencias de nuestros alumnos de secundaria antes de decidir a qué
nivel comprometemos la participación del alumnado.

8.1.4.

La competencia fonológica

Importantísima esta destreza si pretendemos en el alumno garantías para la consecución de
habilidades de comprensión y expresión orales.
La producción, el cuidado de los rasgos fonéticos específicos de una lengua extranjera tales
como la sonoridad, la nasalidad, la oclusión, ... definen la base desde la que crecer con garantías
hacia otra producción más compleja relacionada con la entonación, el ritmo, en definitiva, con
la prosodia que en lengua materna ejecutamos de manera natural, fruto de la inmersión
continuada ( baño de lengua).

8.1.5.

La competencia ortográfica

Basada en las lenguas europeas que nos ocupan ( Inglés y Francés) en el principio alfabético. El
conocimiento de los símbolos de que se componen los textos escritos:
-

la correcta ortografía de las palabras.
los signos de puntuación y sus normas de uso.
Otros signos de uso común ( @, $, %, ...)
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8.2.

La competencia sociolingüística

Sin el conocimiento y las destrezas necesarias para abordar la dimensión social de una
lengua difícilmente podríamos proponer el bilingüismo en su sentido más amplio puesto que es
en la adquisición de marcas sociales, usos populares, normas de cortesía, el acento, o en las
diferencias de registro, donde realmente demostramos verdadero dominio de una lengua:

Esenciales pues:
-

La elección adecuada de un saludo,
Una presentación o una despedida acertadas,
Elección de la forma adecuada de tratamiento ( formal, familiar, ...)
Usar as expresiones de cortesía con propiedad.
Refranes, modismos, usos coloquiales, frases estereotipadas.
La diferenciación de los registros ( neutral, informal, íntimo,...)
/.../

Inicialmente es más apropiado un registro de lengua neutral. Es importante cuidar el uso de
un registro más corriente o informal puesto que puede dar lugar a algún problema de
interpretación o uso impertinente.
Las distintas comunidades europeas cuentan con peculiaridades lingüísticas, sociales y
culturales.
Nuestros alumnos necesitarán profundizar en todos los aspectos sociales del inglés o del
francés al entrar en contacto con hablantes de distintas procedencias. Deberán ser conscientes de
la necesidad de un discurso y una producción lingüística coherentes con el origen nacional,
étnico o profesional de sus interlocutores.

8.3.

La competencia pragmática

El alumno debe conocer bajo qué principios se organizan los mensajes.

8.4.

Competencia discursiva

Cómo se organizan, se estructuran o se ordenan los mensajes para producir fragmentos
coherentes de lengua. Es importante en este aspecto no olvidar la organización del tema, el
orden lógico, el estilo y el registro adecuados, etc.

Al aprender una lengua extranjera el alumno comenzará su producción con turnos de palabra
breves, de una sola oración. Al aumentar su competencia lingüística en todos los órdenes, el
discurso también desarrollará mayor fluidez y flexibilidad, cimentados en el aumento de la
autoestima y la confianza en la competencia general alcanzados.

8.5.

Competencia funcional

Es importante que tanto el discurso hablado como el discurso de los textos escritos alcancen
también un grado de madurez adecuado para fines funcionales concretos.
Así pues, el alumnos debe dominar el uso funcional de enunciados aislados, pero también sus
interacciones:
El alumno debe participar de la vida social y afectiva de su entorno a través de la lengua.
Debe saber:
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-

Preguntar, responder, corregir,

-

Expresar el acuerdo o el desacuerdo.

-

Expresar el conocimiento, la ignorancia, el recuerdo, el olvido, la
duda ...

-

Expresar la obligación, la necesidad, ...

-

Descubrir emociones: el placer, la esperanza, el miedo, la
sorpresa,...

-

Pedir disculpas, arrepentirse, ...

-

Sugerir, avisar, aconsejar, invitar, pedir ayuda, ...

-

Saludar, expresar presentaciones, despedidas,...

Finalmente,
nuestro objetivo último y primordial como enseñantes de una lengua extranjera será la
consecución de todas las habilidades juntas a nivel de expresión oral y escrita, y de comprensión
oral y escrita. Si a la competencia de las cuatro destrezas esenciales añadimos un nivel de
competencia sociolingüística importante, basado esencialmente en una inmersión lingüística y
cultural continuada, habremos conseguido el difícil, complejo y ansiado objetivo del
plurilingüismo, necesario y obligado para todas las comunidades europeas y especialmente para
aquellas zonas con presencia de ciudadanos procedentes de todos los países de nuestro entorno,
ya sea por motivos laborales, profesionales, familiares o, simplemente, por razones turísticas.
En el caso de Aguadulce y su àrea de influencia confluyen todas y cada una de las razones
expuestas.

9.

Metodología AICLE

El concepto de método es quizás de poca ayuda como se demuestra en la siguiente cita:
"The communicative approach may sommetimes mean drilling pronunciation, with
audio-lingual materials, sometimes explaining grammatical rules in much the same way as the
grammar-translation teacher, sometimes explaining idioms, sometimes taking students through
role-play, sometimes getting them to fill in forms or edit classrooms newspapers, give directions
or conduct interviews. To this extend, Method itself is not a contentious issue for most
"communicative teachers". (Roberts,J,T."Recent Developments in ELT" in Kinsella,V.(ed.):
Surveys 2, p.103.
Por esta razón no habrá un método estricto a seguir, pues como arriba queda
reflejado, en algunos casos será tan esencial una actividad tradicional como el método de

38

traducción directo o inverso, y en otras será la destreza hablada la que impere según la
estructura que en cada caso se esté utilizando.
El profesor tendrá muy en cuenta la realidad de donde parte el alumno, tendrá que ser
consciente de sus limitaciones, de las motivaciones que le han llevado a elegir este y no otro
idioma, de sus habilidades, de sus determinaciones familiares, su ambiente de estudio, sus
amistades, sus ambiciones y pretensiones de futuro, y en general todos aquellos datos de tipo
psicológico y social que lejos de ser accesorios dan una visión más realista de las posibilidades
del alumno, de sus éxitos y de sus fracasos.
En lo que se refiere a la comprensión de mensajes orales y escritos, nos proponemos
que el alumnado sea capaz de comprender gran parte de la información transmitida por su
interlocutor. Los temas de estas conversaciones cara a cara formarán parte de la realidad
cotidiana del alumno/a, sus estudios, tiempo de ocio, sus expectativas de futuro, relaciones
personales y sociales, sus problemas, temas de actualidad e interés sobre otras culturas, etc.

Se pretende que los/las alumnos/as se vayan familiarizando con el uso de la
lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula en funciones tales como
pedir aclaración, que se hable más despacio, repetición, etc. Este tipo de interacción oral se debe
producir de forma sistemática. Poco a poco los temas y situaciones de comunicación han de
ayudar al alumnado a tornar conciencia del valor de la lengua extranjera como vehículo de
comunicación internacional y a apreciar su importancia en la sociedad y el mercado laboral
actual.
En lo que se refiere a la producción oral, los interlocutores serán profesores/as,
compañeras/os y hablantes de la lengua inglesa o francesa .Por supuesto que atenderemos a la
corrección gramatical pero teniendo en cuenta que el objetivo prioritario será siempre una
comunicación fluida y natural entre los interlocutores.
En la producción escrita los textos tendrán un carácter paulatinamente más complejo,
siempre partiendo del desarrollo de este tipo de producción en etapas anteriores, Se favorecerán
los textos que pertenezcan a la realidad personal académica del alumnado, es decir, cartas
informales y formales, simulaciones de situaciones reales concretas, textos creativos breves,
informes objetivos, resúmenes de lecturas y opinión personal, etc.
Por otro lado, los alumnos y alumnas deberán progresar en el manejo de estructuras
gramaticales mostrando así un mayor grado de madurez sintáctica a medida que avancen de
nivel. Esta mayor madurez lleva aparejada el uso de algunas oraciones subordinadas, uso
correcto de marcadores del discurso, ampliación del léxico receptivo y productivo, así como la
autocorrección.
La lectura comprensiva y autónoma de textos relacionados con el mundo escolar y
extraescolar donde el alumnado utiliza técnicas de aprendizaje autónomo para finalizar en una
lectura comprensiva verdaderamente autónoma, donde el alumnado pondrá en práctica los
procedimientos adquiridos de manera sistemática. Los tipos de texto más usuales son cartas
informales, folletos informativos, artículos de periódico, diarios personales, enciclopedias,
artículos de revistas, cartas formales, guías turísticas. Los textos de lectura poco a poco serán
más especializados, a un nivel adecuado y de interés para el alumnado de esta edad, para
promover así la lectura y el aprecio de ésta como fuente de información, disfrute y ocio, además
de acceso a otras culturas y formas de vida distintas para poder tener una actitud receptiva y
respetuosa a la vez que crítica hacía la información que transmiten dichos textos.
Desarrollamos así en nuestro proyecto la capacidad de las alumnas y alumnos de
comprender ideas contenidas en textos auténticos con la precisión suficiente para poder
transferir esa información a producciones propias o emitir opiniones sobre su contenido.
Deberán además ser capaces de interpretar correctamente las ideas principales
(argumento, orden de las secuencias, tesis expuestas, etc.) así como la intención del autor,
teniendo en cuenta las características y funciones del texto.
Las estrategias de aprendizaje autónomo tales como la utilización correcta de
diccionarios (seleccionar el diccionario adecuado, detectar y buscar las palabras esenciales para
la comprensión, identificar la acepción apropiada, etc.), el uso de gramáticas y otros libros de
consulta (consultar índices, extraer la información básica, etc.), requieren de la práctica
sistemática para alcanzar la automatización en el desarrollo de la lectura comprensiva y
autónoma.
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También a través de la lectura desarrollamos la capacidad del alumnado para encontrar
contrastes comparativos en su propia cultura de las manifestaciones culturales que más destacan
de la cultura anglosajona.
La reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico será un elemento
imprescindible para la autocorreción. Así, proponemos el análisis y la reflexión sobre la función
de los componentes de la competencia comunicativa a través de textos orales y escritos.
La actitud del/a alumno/a hacia el aprendizaje de la lengua extranjera es esencial para
que reconozca su propia capacidad de aprender y progresar. La actitud positiva hacia el
aprendizaje y la superación de las dificultades personales, será promovida de forma explícita
mediante actividades de Self Evaluation
Se analizan aspectos de la cultura y sociedad de los países en los que se habla la lengua
extranjera así corno el medio en el que se vive en algunos de ellos, el mundo de los jóvenes, las
relaciones humanas (familiares, amistad, escolares), los relacionados con los medios de
comunicación (revistas para jóvenes, periódicos, noticias de televisión) y otros de interés
formativo (temas transversales). Queda realzada así la presencia internacional de la lengua
extranjera en los distintos ámbitos de la actividad humana.
Siguiedo en este sentido el marco de referencia común europeo de las lenguas, y que resume lo
anteriormente dicho, apartado 6.4 “El enfoque de la metodología del aprendizaje y de la
enseñanza tiene que ser integrador, presentando todas las opciones de forma explícita y
transparente y evitando las preferencias o el dogmatismo. Un principio metodológico
fundamental del Consejo de Europa ha sido que los métodos que se empleen en el aprendizaje,
la enseñanza y la investigación de la lengua sean aquellos que se consideren más eficaces para
alcanzar los objetivos acordados, en función de las necesidades de los alumnos como
individuos en su contexto social. La eficacia depende de la motivación y de las características
particulares de los alumnos así como de la naturaleza de los recursos, tanto humanos como
materiales, que pueden entrar en juego. Siguiendo este principio fundamental hasta sus últimas
consecuencias, necesariamente se consigue una gran diversidad de objetivos y una mayor
diversidad de métodos y materiales.
Las lenguas modernas se aprenden y se enseñan actualmente de muchas formas. Durante
muchos años, el Consejo de Europa ha fomentado un enfoque basado en las necesidades
comunicativas de los alumnos y en el uso de los materiales y métodos que les permitan
satisfacer esas necesidades y que resulten apropiados para sus características como alumnos.
Sin embargo, como se ha aclarado en la sección 2.3. y en otros lugares, no le corresponde al
Marco de referencia fomentar una metodología concreta para la enseñanza de idiomas,
sino presentar opciones. Un completo intercambio de información sobre estas opciones y de la
experiencia de su aplicación debe provenir del ámbito educativo en cuestión. En esta etapa sólo
es posible indicar algunas de las opciones derivadas de la práctica existente y pedir a los
usuarios del Marco de referencia que suplan sus lagunas con sus propios conocimientos y
experiencias. En este sentido, existe una serie de guías a disposición del usuario.
El aprendizaje no se produce mediante la simple acumulación de nuevos elementos a la
estructura cognitiva del alumno/a. Para que se produzca el aprendizaje es preciso que la nueva
información sea significativa, es decir, susceptible de ser relacionada de alguna forma con los
esquemas que el alumno/a ya posee.
Es importante resaltar la necesidad de que exista un proceso de comunicación real en el
áula (alumno/profesor) que permita establecer conexiones entre la trama curricular y la trama
oculta (objetivos no explicitados, intereses concretos del alumno/a, etc) que facilite y oriente la
intervención del profesor. es por ello importante que el alumno/a tome conciencia del papel que
juega en el aprendizaje. Potenciar esta conciencia del alumno/a en su propio aprendizaje es un
objetivo fundamental de la educación. En este contexto la ayuda que el profesor aporta consiste
fundamentalmente en proporcionar las condiciones adecuadas para que se produzca en el
alumno/a esta dinámica interna, y orientar el proceso de aprendizaje en la dirección que indican
las intenciones educativas.
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Es también muy importante no olvidar el papel de la metodología como instrumento que
nos permite interpretar lo que ocurre en el áula, erigiéndose así como elemento regulador del
aprendizaje. Las hipótesis formuladas acerca de las necesidades de los alumnos, experimentadas
a través de acciones metodológicas concretas, nos darán unos resultados susceptibles de ser
evaluados para confirmar o modificar los puntos de partida.
Aunque el enfoque que inspira las orientaciones didácticas para esta etapa es claramente
de carácter comunicativo debe señalarse que no se opta por métodos únicos y exclusivos (vic.
programa de Bachillerato, apart. Metodología), sino que la labor de clase se ajustará a los
diversos elementos que inciden en la práctica educativa.
En las actividades de grupo es necesario propiciar el intercambio fluido de papeles entre
alumnos y alumnas, y potenciar la participación activa y desinhibida de éstas en las distintas
situaciones comunicativas como mecanismo corrector de situaciones de discriminación sexista.
Se contribuirá así, desde la propia actividad del áula, a establecer unas relaciones más justas y
equilibradas entre las personas.
Las tareas y actividades implican producciones concretas de los alumnos/as y por tanto
deben planificarse con grados de realización y dificultad diferentes para atender a la variedad de
niveles entro del áula.
Resumiendo, podríamos decir que nuestras pautas metodológicas irán encaminadas a lo
siguiente:
- Aumento del nivel de competencia comunicativa de los alumnos/as.
- Avance en el conocimiento de la lengua extranjera y desarrollo progresivo de la
capacidad de entender y utilizar significados.
- Propiciar el intercambio fluido de papeles entre alumnos y alumnas y potenciar la
participación activa.
- Autenticidad de tareas y actividades.
- Las destrezas orales y escritas se presentarán y trabajarán de forma integrada.
- La lengua extranjera se utilizará como vehículo de comunicación.
- Estimulación a alumnos/as a comunicar, arriesgándose a cometer errores:
aunque se hará un uso correctivo del error.

10. Finalidades del bilingüismo
Al amparo de la orden de 28 de junio, "la finalidad general de la educación
bilingüe pasa a ser el fomento del plurilingüismo y de la diversidad lingüística,
utilizando para ello el método natural de inmersión lingüística basado en la
comunicación, la interacción y la priorización del código oral"
Según la ley 17/2007 de 10 de diciembre "entre las competencias básicas que debe
alcanzar el alumnado en la enseñanza obligatoria, la competencia en comunicación
lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera"
Estas finalidades tienen su reflejo en algunas de las finalidades educativas de
nuestro Proyecto de Centro:
A)Educar al alumnado no sólo en el campo académico y de contenidos, sino también en
el ámbito humano y social, dentro de un clima de convivencia respetuosa con las
normas:
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a. Favorecer el pleno desarrollo de la identidad personal de los alumnos y
las alumnas
b. Prestar especial atención a la adquisición por parte de los alumnos y
alumnas de conocimientos científicos y humanistas con objeto de
completar su formación en todas sus dimensiones.
c. Ayudar a entender la dimensión práctica de los conocimientos teóricos y
adquirir una formación básica en el campo de la tecnología.
d. Desarrollar la progresiva autonomía en el aprendizaje del alumno
propiciando hábitos de lectura, procedimientos de trabajo intelectual y
actitud creativa.
e. Mejorar la capacidad de comprensión y expresión de los alumnos.
f. Acostumbrar al alumnado a adaptarse a los enunciados correctos del
lenguaje, a la tonalidad normal, y a erradicar todas aquellas actitudes o
usos incorrectos que imposibilitan la transmisión de mensajes.
g. Favorecer entre el alumnado su participación en todos aquellos aspectos
que reviertan en un incremento de la calidad de la enseñanza y en una
mejora de su formación integral.
h. Enseñar a los alumnos y alumnas a valorar y respetar la diversidad de
condiciones personales: culturales, socio-económicas, de raza, sexo,
capacidad intelectual y discapacidad psíquica, física o sensorial.
i. Procurar la integración total y participativa de todos los alumnos y
alumnas en la vida del Centro.
j. Enseñar a conocer, valorar y respetar los bienes artísticos y culturales, así
como nuestra traición y costumbres.
k. Educar para conocer el medio social, natural y cultural que constituye su
entorno y fomentar las campañas de concienciación para su
conservación.
l. Fomentar y valorar el esfuerzo personal, y la capacidad de superación de
dificultades, ayudándoles a planificar y organizar el tiempo.
m. Potenciar actitudes no violentas en la vida del Centro, promoviendo
actividades socioculturales entre los alumnos y alumnas que favorezcan
la formación por la paz, la cooperación y la solidaridad.
n. Informar sobre temas relacionados con al Educación para la Salud,
impulsando hábitos que favorezcan una vida sana.
o. Preparar al alumnado para su futura integración en la sociedad a todos los
niveles.

B) Favorecer el diálogo y la comunicación entre los diferentes sectores que forman la
comunidad escolar y otras instituciones no estrictamente educativas del entorno.
a. Potenciar las relaciones interdisciplinares y de coordinación entre los
distintos Departamentos, fomentando en el profesorado el trabajo en
equipo y la distinción racional de responsabilidades.
b. Poner a los padres en contacto con la realidad educativa y favorecer su
participación.
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c. Mantener un diálogo constante con los miembros de los diversos
estamentos, puesto que sus sugerencias pueden revertir en un mejor
funcionamiento del Centro. Esto supone aceptar las críticas siempre que
éstas sean constructivas y estén fundamentadas.
d. Mantener la colaboración en la realización de actividades y otras
propuestas tanto de Departamentos como de asociaciones de padres de
alumnos.
e. Integrar al Centro en la comunidad a la que pertenece, colaborando con
instituciones como el Ayuntamiento, los Servicios Sociales, el Centro de
Salud y otros.
f. Posibilitar las reuniones de los órganos colegiados del Centro, celebrando
el número por ley establecido y favoreciéndolas siempre que así sea
requerido por sus miembros.

10.1.
Objetivos generales del proyecto bilingüe
Según la orden citada anteriormente, entre los requisitos de los centros bilingües,
se encuentra, además de que el profesorado esté acreditado con un B2 en lengua
extranjera (nivel mínimo de competencia lingüística requerido), el modificar su
proyecto educativo y su modelo de organización y funcionamiento adaptándolo a las
especificaciones recogidas en la misma. Estas especificaciones son:
1. Dotar al centro de un modelo metodológico, curricular y organizativo que
contenga los principios del aprendizaje integrado de contenidos y lengua
extranjera
2. Atender a las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas
3. Promover el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas
4. Elaborar un currículo integrado de las lenguas, así como materiales para el
aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, que contemplará
al menos:
a. Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua
extranjera, según el marco general del proyecto educativo
b. Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje con objeto de hacer al
alumnado dominar las destrezas básicas lingüísticas
c. Incluir el principio de competencia lingüística del alumnado para el
desarrollo de las competencias básicas.
d. Incorporar actividades comunicativas en todas las lenguas
e. Establecer vínculos entre las distintas lenguas, unificar la terminología
lingüística y los planteamientos metodológicos basados en un enfoque
comunicativo.
10.2.

Objetivos concretos del proyecto bilingüe
Para el alumnado

1. Ámbito Lingüístico
● Mejorar su competencia tanto en la primera lengua (castellano) como en la
segunda (Inglés), y posteriormente en la tercera lengua (francés), lo que
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conllevará una toma de conciencia sobre el propio lenguaje y una reflexión sobre
el uso y utilidad de las lenguas (todas, incluidas las clásicas), pero también por
la intervención del profesorado de las áreas que imparten su materia
parcialmente en lengua extranjera.
● Propiciar la comparación entre distintas lenguas, lo que incrementará las
capacidades metalingüísticas del alumnado.
● Proporcionar al alumnado una gran variedad de experiencias escritas y sonoras
que abarquen múltiples campos semánticos, con lo cual su comprensión y su
producción lingüísticas se verán incrementadas. Su valoración crítica aumentará
al disponer de muchas fuentes de información diferentes.
● Fomentar el desarrollo de nuevas habilidades comunicativas mediante el empleo
de la lengua extranjera para el aprendizaje de contenidos curriculares no
lingüísticos. Este conocimiento de otra lengua, al mismo tiempo que se afianza
el dominio del castellano, deberá permitir a los alumnos, al finalizar la
enseñanza secundaria, expresarse con la necesaria corrección en ambas lenguas.

2.Ámbitos cognitivo y científico
● Reflexionar sobre el funcionamiento de su lengua materna, de la primera y de la
segunda lengua extranjera (inglés y francés) que aprende.
● Desarrollar cierta flexibilidad cognitiva que favorezca el análisis y la
observación de las operaciones utilizadas en los propios procesos de aprendizaje.
● Mejorar la capacidad de aprendizaje y la competencia en la conceptualización y
la abstracción.
● Fomentar el intercambio de experiencias didácticas, de alumnos y de métodos de
trabajo entre países.

3.Ámbito cultural:
● Poner al alumnado en contacto con otras realidades para que pueda establecer
comparaciones con su propio entorno, despertándose así su interés por conocer
otras culturas diferentes, con distintas creencias, costumbres, instituciones y
técnicas.
● Fomentar la libertad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto al pluralismo como
los valores fundamentales de la Educación, preparando a la futura ciudadanía
europea a conformar una sociedad democrática, plural y moderna, libre de
prejuicios y estereotipos.
● Promover el desarrollo integral del alumnado para que construir una Europa más
justa, tolerante y solidaria.
● Propiciar el especial conocimiento de la cultura e historia de los países cuyas
lenguas se van a utilizar.
● Orientar al alumnado a relativizar sus creencias y a afianzar su sistema de
valores, a reflexionar sobre los tópicos adquiridos y ampliar sus horizontes
culturales.
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Para el Profesorado
● Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la
comunicación, promoviendo el desarrollo de las destrezas básicas que
contribuyen a la adquisición de la competencia lingüística.
● Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas.
● Participar en la elaboración o adaptación de materiales para el aprendizaje
integrado de contenidos y lenguas extranjeras.
● Promover el uso del Porfolio Europeo de las Lenguas.
● Anticipar (el profesorado de idiomas) contenidos conceptuales y
procedimentales que favorezcan la progresión del alumnado en las áreas no
lingüísticas.
● Elaborar la mayor cantidad posible de actividades secuenciadas y
contextualizadas. Las actividades estarán insertas en castellano e inglés
● Equipar al centro de un currículo integrado de las lenguas y contenidos
suficientemente consensuados , de manera que pueda funcionar autónomamente
a lo largo de los cursos. En él, las asignaturas no lingüísticas deben apoyarse y
servirse de las asignaturas lingüísticas para poder avanzar conjuntamente
contenidos específicos de las mismas así como capacidades lingüísticas del
alumnado
● Difundir, fomentar y animar el uso de la lengua como instrumento comunicativo,
como vehículo de intercambio cultural para fomentar la aceptación de la
diversidad y enriquecer las experiencias interpersonales del alumnado.
● Dotar y capacitar al alumnado de una competencia lingüística en inglés
suficiente para poder manejarse tanto a nivel oral como escrito, en situaciones
reales de la vida cotidiana, que le permitan analizar, valorar, expresar puntos de
vista y desarrollar un pensamiento autónomo.

11. Propuesta de objetivos de la UE
POLÍTICOS
● Preparar a todos los europeos para los desafíos de una movilidad internacional y
una cooperación más intensas, no sólo en la educación, la cultura y la ciencia,
sino también en el mercado y en la industria.
● Propiciar el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuos respecto a las
identidades y a la diversidad cultural por medio de una comunicación
internacional más eficaz.
● Mantener y desarrollar la riqueza y la diversidad de la vida cultural europea
mediante un mejor conocimiento mutuo de las lenguas nacionales y regionales,
incluidas las menos estudiadas.
● Satisfacer las necesidades de una Europa multilingüe y multicultural
desarrollando considerablemente la habilidad de los europeos para comunicarse
entre sí superando las barreras lingüísticas y culturales. Para ello se requiere que
se fomente el esfuerzo constante a lo largo de toda la vida, que este esfuerzo
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tenga una base organizada y que las entidades competentes financien los medios
necesarios en todos los niveles educativos.
● Evitar los peligros que pudiera ocasionar la marginación de aquellos que
carezcan de las destrezas necesarias para comunicarse en una Europa interactiva.

CULTURALES Y LINGÜÍSTICOS
● Desenvolverse en los intercambios de la vida diaria de otro país y ayudar en ello
a los extranjeros que residen en su propio país.
● Intercambiar información e ideas con jóvenes y adultos que hablen una lengua
distinta y comunicarles sus pensamientos y sentimientos.
Alcanzar una comprensión más amplia y más profunda de la forma de vida y de
las formas de pensamiento de otros pueblos y de sus patrimonios culturales

12. Currículum integrado de las lenguas y materiales de
integración de contenidos
Se utilizará el modelo AICLE, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas
Extranjeras" para su elaboración.
Los profesores AL de asignaturas lingüísticas y los profesores ANL de asignaturas
no lingüísticas deben conformar un equipo de trabajo que va en paralelo al concepto de
currículo integrado.
Cuatro principios fundamentales caracterizan este movimiento de la lengua a
través del currículo:
El proceso es mucho más importante que el producto en los procesos educativos;
El mensaje transmitido es más relevante que la lengua en la que éste se transmite;
El potencial comunicativo del aprendiz se potencia y es preferido frente a un
modelo de proporción de input unidireccional por parte del profesor;
El aprendizaje de la lengua se produce por medio de la resolución de tareas.

Los objetivos que se persiguen con el diseño del currículo integrado se pueden
resumir de la siguiente forma:
● Demostrar que la adquisición/aprendizaje de las lenguas no es un saber escolar,
sino una competencia humana, y que por tanto, el concepto tradicional de
enseñanza de lengua extranjera en el sistema escolar debe ser desterrado a favor
del concepto de aprendizaje de una lengua vehicular o segunda.
● Considerar las enseñanzas lingüísticas como un proceso continuo, que se inicia
en el período pre-escolar y que, como no podía ser de otra forma, tiene gran
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importancia en la etapa en la que cada individuo es atendido por el sistema
educativo.
● Promover la autonomía del alumnado, fomentando el aprender a aprender, para
que, por ejemplo, el proceso continuo de aprendizaje de lenguas pueda ser una
realidad cuando el individuo abandona el sistema educativo.
Demostrar que la adquisición de contenidos de las materias no-lingüísticas se
puede producir con independencia de cuál sea la lengua vehicular utilizada para
ese fin
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13. Funciones del coordinador
El Coordinador o Coordinadora, bajo la supervisión del equipo directivo del Centro, además de
las que, con carácter general se establecen en la normativa vigente, desempeñara las siguientes
funciones:
a) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y organizativo.
b) Convocar, por delegación de la Dirección de los Centros, las reuniones del equipo docente
para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el marco del Proyecto de
Centro.
c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, los departamentos
implicados.
d) Establecer el horario de los auxiliares de conversación, quienes deberán apoyar
preferentemente la labor del profesorado que imparte su área o materia en la Lengua 2
e) Participar, en su caso, en las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
f) Establecer la interlocución con los demás Centros Bilingües y con los responsables del Plan
de Fomento del Plurilingüismo en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación.
g) Coordinar, en definitiva, las distintas acciones que se desarrollen en el Centro y cuantas otras
le sean encomendadas en relación con el Plan de Fomento del Plurilingüismo.

14. Funciones de los profesores de áreas lingüísticas
Instrucción 7/2020 de 8 de junio, de la dirección general de ordenación y
evaluación educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza
bilingüe en los centros docentes andaluces para el curso
2020/2021
(BOJA 11-8-2006) ORDEN de 24 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos
sobre la organización y el funcionamiento de los Centros Bilingües.

Art.7. 1. En la Educación Primaria y en la Educación Secundaria, el profesorado de
lenguas de los Centros Bilingües, tanto el de la Lengua 1, como el de las lenguas 2 y 3,
deberá asumir las responsabilidades siguientes:
a) Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la comunicación,
priorizando las destrezas que caracterizan esta competencia básica.
b) Coordinar sus actuaciones con el resto del profesorado de lenguas para estructurar el
aprendizaje del alumnado evitando la dispersión y el fraccionamiento de los conocimientos que
se transmiten, y propiciando en el alumnado las transferencias de lo aprendido en todas las
lenguas.
c) Participar en la elaboración y adaptación del currículo integrado de las lenguas siguiendo las
recomendaciones en esta materia contenidas en el Marco de referencia europeo para el
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas y el Portfolio Europeo de las Lenguas.
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15. Funciones de los profesores de áreas no lingüísticas

En la Educación Primaria y en la Educación Secundaria, el profesorado de la Sección Bilingüe
que impartirá el área o áreas no lingüística(s) en la Lengua2 será propuesto por el equipo
directivo, de la forma que se establece en el artículo 3.4 de la presente Orden, entre los docentes
que tengan adquirido un mayor nivel de competencia en la Lengua 2.
A estos efectos, el profesorado que imparta en cada grupo bilingüe el área no lingüística en la
Lengua2 dispondrá de 2 horas de reducción. Con objeto de no dispersar los recursos humanos
disponibles, el número máximo de docentes implicados en cada línea será de tres, en la
Educación Primaria, y de cuatro, en la Educación Secundaria, salvo lo previsto en la
Disposición Adicional Segunda de la presente Orden para las situaciones excepcionales.
La Jefatura de Estudios reflejará en el horario del profesorado participante en el Proyecto
Bilingüe, las horas semanales impartidas en la lengua extranjera y la reducción que corresponda.
El profesorado que imparta el área o áreas no lingüística(s) en la Lengua2 deberá asumir
las responsabilidades siguientes:
a) Adaptar el currículo incorporando aspectos relativos al país extranjero de que se trate. En la
Educación Secundaria esta tarea se llevará a cabo en el seno de los correspondientes
departamentos didácticos.
b) Elaborar los materiales didácticos necesarios en coordinación con el resto del profesorado,
especialmente el de la Lengua 2.
c) Formar parte del equipo que elaborará el currículo integrado de las lenguas y áreas no
lingüísticas, teniendo en cuenta las recomendaciones europeas antes mencionadas.

16. Funciones de los auxiliares de conversación
ORDEN de 20 de junio de 2006, por la que se regula la provisión y actividad de los auxiliares de
conversación en los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Instrucción 15/2020, de 6 de julio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, sobre auxiliares de conversación para el curso escolar
2020/2021
Artículo 3. Actividades de los auxiliares de conversación.
Los auxiliares de conversación asignados a los Centros docentes vinculados al Plan de Fomento
del Plurilingüismo, y con carácter prioritario a Centros Bilingües y Escuelas Oficiales de
Idiomas, realizarán actividades complementarias en las siguientes condiciones:
1. Desarrollarán su actividad durante doce horas semanales, que podrá realizarse a tiempo total
en un único centro o ser compartida en otro centro adscrito. En cualquier caso, los auxiliares de
conversación no serán responsables de la supervisión del alumnado y estarán acompañados
siempre en el aula por el profesor o profesora del departamento al que están apoyando.
2. Posibilitarán la práctica de la conversación oral en la lengua extranjera objeto de estudio del
alumnado.
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3. Proporcionarán un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua extranjera
correspondiente.
4. Colaborarán con el profesorado en la elaboración de materiales didácticos en la lengua
extranjera correspondiente.
5. Acercarán al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se habla la lengua
extranjera mediante la presentación de temas de actualidad y actividades lúdicas.
6. Llevarán a cabo cualquier otra actividad que le sea encomendada por la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.
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Horario de la auxiliar de conversación para el Curso 2020-2021
Este curso el coordinador ha considerado hacer hasta tres horarios semanales para la auxiliar
Preeti Singh (India.) por trimestres y etapas: Según Circular de La Dirección de Ordenación
y Evaluación Educativa ha remitido a las Delegaciones Territoriales la comunicación de 22
de septiembre de 2020 sobre la ejecución del programa de auxiliares de conversación
durante el curso 2020-2021.
AREA NO LINGÜÍSTICA L2 (English) (English Assistance & Lesson Planning) Language
Assistants schedule – IES Aguadulce Curso 2020/2021 - Sección Bilingüe

Auxiliary: Ms Preeti Singh
1º Trimestre

2º Trimestre

3º trimestre
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17. Modelo de diseño curricular
La idea que se persigue no es la de proporcionar un currículo estándar sino la de
ofrecer un modelo de diseño que ofrezca flexibilidad de aplicación pero que sea fiel a la
idea de integración de lenguas y contenidos.
Nuestro modelo a seguir será el "Modelo en Paralelo"(ROLDÁN TAPIA, A.
"Diseño del Currículum Integrado de los Centros Bilingües"). Este modelo nos
permite identificar el papel que desempeña cada una de las asignaturas que conforman
el proyecto bilingüe del centro, y que además nos da la oportunidad de hablar de la
verticalidad y la horizontalidad en el diseño del currículo integrado.
Entre los aspectos positivos del modelo están, el hecho de que todas las asignaturas, ya
sean lingüísticas o no, tienen la misma entidad e importancia. Además, permite buscar
líneas de integración entre las distintas áreas del proyecto bilingüe, en cualquiera de los
elementos que conforman un currículo (objetivos, contenidos, metodología, etc).
Sin embargo, buscar y diseñar las distintas líneas de integración que conforman el
currículo puede ser una tarea que consuma un tiempo bastante considerable. A esto se
añade que los puntos de acuerdo que suponen cada línea de integración necesitan de un
verdadero trabajo en equipo por parte del profesorado implicado en el programa
bilingüe.

18. Tratamiento de la diversidad
Para lograr los objetivos propuestos, partiendo de los conocimientos previos de las
alumnas y alumnos, es necesario diseñar actividades que sean significativas y
funcionales para ellos. Además, éstas deben constituir un objetivo realista y asequible.
De ahí que dentro de una misma secuencia de contenidos, las tareas a desarrollar
por el alumnado tendrán varios grados de dificultad y deberán ser variadas para que
estimulen la motivación del alumnado. Dichas actividades estarán destinadas a reforzar
la autoestima del alumnado ya que, al poder ir progresando a su ritmo, sentirá que el
esfuerzo realizado ha merecido la pena. Se han establecido materiales don dos niveles
de dificultad o con diferente tipo de actividades para proporcionar también atención a la
diversidad a través de los materiales.
18.1.

Atención a la diversidad en el proyecto bilingüe

FINALIDAD:
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● Propiciar que el programa de bilingüismo contribuya al aprendizaje del idioma y
al desarrollo cognitivo e intercultural de todo el alumnado fomentando las
medidas de atención a la diversidad.
● Dar una respuesta común desde todas las ANL en la que se potencie el
aprendizaje de la lengua inglesa, primando la adquisición y la mejora de las
destrezas lingüísticas y la consecución de niveles competenciales en el uso de la
lengua inglesa. De esta manera, el alumnado de NEAE (por lo general,
alumnado más desfavorecido) podrá también beneficiarse y participar
activamente en las actividades en proyectos ERASMUS+, otra de las señas de
identidad de nuestro centro.
18.2.

Aplicaciones en el aula

ASPECTOS CLAVE:
● El alumnado que sigue un programa de atención a la diversidad o es alumnado
de NEAE, tiene dificultades para seguir el desarrollo del currículo ordinario. Por
ello, en las áreas no lingüísticas dentro del proyecto de bilingüismo, son
necesarias las siguientes estrategias de atención a la diversidad:
● Las explicaciones sobre los contenidos de las ANLs así como las

indicaciones sobre la ta- rea que han de realizar se realizan en inglés para
todo el alumnado, adecuando el nivel de inglés a la diversidad del aula,
para ello se puede recurrir a la repetición y adaptación del nivel
gramatical siempre que sea necesario o a otras estrategias comunicativas
como el apoyo visual o la expresión corporal.
● A la hora de diseñar tareas y actividades se tiene en cuenta la

heterogeneidad de alumnado (intereses, motivación, estilos cognitivos,
ritmos de aprendizaje). Así, según su objetivo, la tipología de actividades
es:
• Introducción y motivación.
• De conocimientos previos.
• De desarrollo.
• De consolidación.
• De refuerzo.
• De recuperación.
• De ampliación.
● Intentamos en lo posible programar tareas que propicien el reciclaje de

contenidos, técnicas, conceptos previos, así como actividades que
fomenten la interacción y la cooperación entre el alumnado.
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● Entre las distintas metodologías de trabajo, se lleva a cabo el trabajo

por proyectos, que consideramos muy adecuado para los grupos
heterogéneos ya que pueden ser muy variados en dificultad,
competencias implicadas, recursos usados, niveles de conocimiento,
materiales usados, contenidos a trabajar o producto final esperado. De
esta manera, el alumnado puede aprender dependiendo de sus
habilidades, gustos o capacidades. El trabajo en grupos colaborativos,
otra de las estrategias que usamos como medio para atender a la
diversidad, nos asegura que todos trabajarán los mismos contenidos en
grupos heterogéneos donde puedan aprender unos de otros. Además, el
trabajo por proyectos nos permite la integración de diversas áreas para la
realización de los proyectos interdisciplinares trimestrales que se realizan
a lo largo del año entre las ANLs e Inglés.
● En el proceso de evaluación, se evalúan los contenidos propios de la

materia. El uso de la lengua extranjera en sí en las ANLs se considera
sólo como un valor añadido que será recompensado, y, por el
contrario, nunca se penalizará un nivel de dominio de la lengua
insuficiente o inapropiado.

● Para la evaluación de la lengua extranjera tendremos en cuenta

fundamentalmente la capacidad comunicativa del hablante, el uso de
estrategias de compensación, así como la fluidez en la expresión,
siempre bajo la premisa de la permisividad ante los errores en el proceso
comunicativo.
Las pruebas escritas se adaptan al nivel del alumnado, empleando estructuras
gramaticales, vocabulario y tipo de actividades adecuadas al nivel del alumnado de
NEAE.
Además de a nivel lingüístico, en las ANL, los instrumentos de evaluación se
adaptarán empleando estrategias diversas como el uso de pictogramas, preguntas de
verdadero/fal- so, unión de columnas con flechas,etc.... primando la compresión sobre la
expresión.
Los instrumentos de evaluación incluyen exposiciones orales, trabajos de
investigación en la red, cuadernos de trabajo diario, actividades orales en grupo (tipo
debate), elabora- ción de materiales para el aula sobre el área en cuestión o seguimiento
continuo en el aula, entre otros.
De especial relevancia destacamos el uso de Proyectos, tanto coordinados con otras
áreas del programa bilingüe como individuales por área. Los proyectos nos permiten
introducir una o varias lenguas instrumentales, diversos estilos de aprendizaje,
aplicación práctica de los conocimientos teóricos, posibilidad de materiales escritos y
exposiciones orales, entre otros, por lo que son una herramienta de evaluación muy
completa e integradora.
En cuanto a los criterios de calificación para la prueba escrita, las preguntas valen en
total 10 puntos, a las que se añaden varias preguntas en L2 para subir nota; con lo cual
la prueba puede tener una calificación máxima de 12 puntos. El alumno que lo desee
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puede responder a toda la prueba en inglés. De esta manera el uso de la lengua inglesa
es siempre una recompensa, no penalizándose nunca el uso del castellano.
En otros casos, los criterios de calificación se irán adaptando a las necesidades del
alumnado disminuyendo el nivel de dificultad de los instrumentos de evaluación,
pasando del uso prioritario de la lengua inglesa a la lengua materna (tanto en las
preguntas, como en las respuestas)
En relación a los contenidos mínimos de las ANLs, cada departamento incluye en su
programación, consensuados por todas las ANLs, una selección de contenidos mínimos
según las distintas destrezas (Expresión oral, Expresión escrita, Comprensión oral y
Comprensión escrita), junto con el vocabulario específico de cada área. El alumnado de
NEAE será evaluado de acuerdo a la consecución de estos mínimos en las distintas
áreas no lingüísticas.
Si aún así el alumnado presenta dificultades de aprendizaje, previo informe del departamento de orientación, se trabajará con ellos en grupos donde este alumnado reciba las
explicaciones del profesor y la ayuda de sus compañeros en castellano. Además, se
contará con la ayuda del auxiliar lingüístico, para realizar actividades de refuerzo,
consolidación y profundización con el alumnado que presente dificultades de
aprendizaje así como con aquel otro que tenga un nivel superior.
En este sentido, se tomarán medidas de apoyo específicas, como puede ser el contrato
de ayuda grupal como medida para que un alumno tutorice a otro, siendo el primero un
apoyo lingüístico para el segundo y refuerzo para el buen comportamiento.
Las dificultades de aprendizaje de este alumnado se pondrán de manifiesto en la
evaluación inicial de curso y periódicamente el departamento de orientación informará
de las ne- cesidades y la evolución de dicho alumnado en las áreas no lingüísticas dentro
del proyecto bilingüe.

19. Criterios para el agrupamiento
Conforme a lo previsto en la ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula
la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, cada centro tendrá autonomía para organizar los agrupamientos, según lo
previsto en su Proyecto Educativo, ya sea en grupos puros -un grupo de alumnos
bilingües- como homogéneos. En este sentido, para facilitar la elaboración de los
horarios de los profesores bilingües y no bilingües, es preferible el agrupamiento puro.
Este año todas las líneas en los cursos de Educación Secundaria y Obligatoria son
bilingües.
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20. Evaluación
Siguiendo las directrices de la Consejería de Educación sobre el Plan de Fomento del
Plurilingüismo, tenemos que partir de las siguientes premisas:
La evaluación es una eficaz herramienta tanto para la gestión como para la mejora de la
calidad de la enseñanza y que en el caso concreto del Plan de Fomento del
Plurilingüismo, dado que se trata de un programa de lenguas, se deben evaluar aspectos
que no son exclusivos del dominio lingüístico y, en consecuencia, es necesario
determinar unas líneas prioritarias de actuación centradas tanto en el estudio de los
resultados del Plan y de sus programas, como en los factores que inciden sobre su
calidad, a fin de establecer una programación que facilite un desarrollo ulterior del
mismo.

En concreto, las líneas de actuación que se pretenden desarrollar en la evaluación del
Plan de Fomento del Plurilingüismo son:
_La evaluación del alumnado se hará, según establece el Marco de Referencia Europeo,
como una “valoración del grado de dominio lingüístico que tiene el usuario”, teniendo
en cuenta los recursos y tipos de evaluación que propone dicho Marco, y que están
basados en “los tres conceptos que tradicionalmente se consideran fundamentales en
cualquier análisis de la evaluación: la validez, la fiabilidad y la viabilidad”.
_ La evaluación de los procesos y factores que contribuyen a la mejora de la calidad de
los programas específicos contemplados en el Plan de Fomento del Plurilingüismo y,
por ende, del propio Plan. La elaboración, a partir de índices estadísticos significativos
que aporten información sobre la marcha de los diferentes programas y que sean
compatibles con los sistemas nacionales e internacionales, de un sistema de indicadores
del desarrollo y de la calidad de los programas que permitan evaluar el grado de
eficacia y eficiencia del Plan.
El desarrollo del conocimiento en evaluación educativa y formación de los agentes
implicados, atendiendo a la formación específica, adaptada a los distintos programas de
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trabajo y con un carácter permanente, de los agentes responsables de llevar a cabo las
tareas de evaluación del Plan, proporcionándoles la formación que sea precisa para ello.

Independientemente de los criterios de evaluación que se adopten que cada área o
materia según la concreción curricular, con carácter más amplio hay que considerar las
siguientes premisas normativas:
Art. 9.Los criterios de evaluación que se aplicarán serán los establecidos con carácter
general para las correspondientes enseñanzas. No obstante, se tendrá en cuenta también
lo siguiente:
a) Para la evaluación de las áreas lingüísticas se tendrán en cuenta las recomendaciones
europeas recogidas en el Marco de referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza
y la evaluación de lenguas y el Portfolio Europeo de las Lenguas.
b) Para la evaluación de las áreas no lingüísticas primarán los contenidos propios del
área sobre las producciones lingüísticas en la Lengua2 realizadas en dicha área. Por
tanto, las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la Lengua 2 serán
tenidas en cuenta en la evaluación del área o materia no lingüística, en todo caso, para
mejorar los resultados de la evaluación de dicho alumnado.
c) Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas se prestará especial
atención al desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado y a su avance en
la producción de estrategias compensatorias de comunicación.
Se evaluará, asimismo, el desarrollo de otras habilidades de tipo cognitivo que hayan
incrementado su interés por otras lenguas y culturas.

20.1.

Carácter global de la evaluación

Partimos de un concepto de evaluación sentido amplio y global y que va más lejos
del sentido concreto de valoración del grado de dominio lingüístico que tiene el usuario.
Todas las pruebas son una forma de evaluación, si bien hay otras muchas formas de
evaluar (por ejemplo, las listas de control utilizadas en la evaluación continua, la
observación cotidiana del profesor) que no podrían considerarse como «pruebas».
Evaluar es un concepto más amplio que medir o valorar la competencia o el dominio de
la lengua. Toda medición o valoración es una forma de evaluación, pero en un programa
de lenguas se evalúan aspectos, no propiamente del dominio lingüístico, como la
eficacia de métodos y materiales concretos, el tipo y la calidad del discurso producido a
lo largo del programa, la satisfacción del alumno y del profesor, la eficacia de la
enseñanza, etc.
No podemos olvidar que debido a este carácter global el proceso de evaluación
vincula directamente al resto de los elementos curriculares: objetivos, contenidos,
metodología y actividades

20.2.

Carácter formativo de la evaluación
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La evaluación tiene un carácter formativo: se evalúa fundamentalmente para mejorar los
resultados del aprendizaje. La evaluación formativa es un proceso continuo de acopio
de información sobre el alcance del aprendizaje, así como sobre los puntos fuertes y
débiles, que posteriormente han de ser introducidos en la planificación del curso como
elemento de retroalimentación efectiva.
Para que la evaluación pueda cumplir esta función formativa es necesario que se
extienda a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, que no quede
limitada a determinados momentos que coinciden generalmente con finales de trimestre
o del curso. Se dice, por ello, que la evaluación es continua.
20.3.

Carácter continuo

La evaluación tiene un carácter continuo se evalúa al mismo tiempo que se va
produciendo el aprendizaje, para conocer cómo se produce éste El principio de
evaluación continua que es pilar básico en la normativa vigente ha de ser igualmente
esencial para la valoración del rendimiento académico en las secciones bilingües El
carácter continuo de la evaluación es el que permite conocer en cada momento cómo va
desarrollando el alumno su aprendizaje, y el que facilita que el profesor pueda realizar
las modificaciones que sean precisas en el modo de enseñar para conseguir que los
alumnos aprendan mejor.
20.4.
Tipos de evaluación
El marco de Referencia presenta una serie de opciones entre distintos tipos de
evaluación. Estas opciones se presentan en forma de pares opuestos; en cada caso se
definen los términos utilizados y se analizan las relativas ventajas y desventajas con
respecto al propósito de la evaluación en su entorno educativo. También se exponen las
consecuencias que conlleva el ejercicio de una u otra de las opciones alternativas.
concreta.
Un procedimiento de evaluación también tiene que ser práctico, viable; la viabilidad
tiene que ver concretamente con la evaluación de la actuación. Los examinadores
trabajan bajo la presión del tiempo; sólo ven una muestra limitada de la actuación y
existen límites definidos del tipo y del número de categorías que pueden manejar como
criterios. El Marco de referencia pretende proporcionar un punto de referencia, no un
instrumento práctico de evaluación; tiene que ser integrador, pero todos sus usuarios
deben ser selectivos, lo que supondría el uso de un esquema operativo más simple que
sintetice las categorías separadas del Marco.
Se pueden realizar varias distinciones importantes respecto a la evaluación
20.5.

Evaluación del aprovechamiento / evaluación del dominio

La evaluación del aprovechamiento es la evaluación del grado en que se han
alcanzado objetivos específicos, es decir, la evaluación de lo que se ha enseñado. Se
relaciona, por tanto, con el trabajo semanal o trimestral, con el manual, con el programa.
y está orientada al curso, representa una perspectiva interna.
La evaluación del dominio, por otro lado, es la evaluación de lo que alguien sabe o
es capaz de hacer en cuanto a la aplicación en el mundo real de lo que ha aprendido;
representa, por tanto, una perspectiva externa.
Una sabia alternancia de estos conceptos implicaría consecuencias positivas para
todas las partes. Los profesores tienen una tendencia natural a interesarse más por la
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evaluación del aprovechamiento, con el fin de conseguir retroalimentación para la
enseñanza. A los a administradores educativos y a los alumnos adultos les suele
interesar más la evaluación del dominio lingüístico, esto es, la evaluación de los
resultados, lo que la persona sabe hacer ahora. La ventaja de la evaluación del
aprovechamiento es que se encuentra cerca de la experiencia del alumno. La ventaja de
la evaluación del dominio es que ayuda a todos a ver dónde están; los resultados, así,
son transparentes.
En la evaluación de carácter comunicativo dentro de un enfoque de enseñanza y
aprendizaje centrado en las necesidades, se puede argumentar que la distinción entre el
aprovechamiento (centrado en el contenido del curso) y el dominio lingüístico (centrado
en la capacidad para desenvolverse en el mundo real) debería ser teóricamente pequeña.
La evaluación del aprovechamiento tiene un componente de dominio en la medida en
que considera el uso práctico de la lengua en situaciones adecuadas y pretende ofrecer
una imagen equilibrada de la competencia emergente. Según una evaluación de dominio
se compone de elementos lingüísticos y de tareas comunicativas basadas en un
programa transparente y adecuado y ofrece al alumno la oportunidad de mostrar lo que
ha logrado, tiene un elemento de aprovechamiento.

20.6.

Con referencia a la norma (RN) / con referencia a un criterio (RC)

La clasificación de los alumnos por grado o calidad, eso es con referencia a la
norma, supone que la valoración y la posición de cada uno se establece con respecto a
los compañeros.
Como una reacción contra la referencia a la norma está la clasificación con
referencia a un criterio, de este modo el alumno es evaluado meramente en función de
su capacidad en la asignatura de que se trate, sin tener en cuenta la capacidad de sus
compañeros.
La referencia a la norma se puede entender en relación con la clase (»tú haces el
número 18») o en relación demográfica (»tú eres el 21.567»; «estás entre el 14 por
ciento superior») o en relación con el grupo de alumnos que realizan la prueba. En este
último caso, hay que adaptar las puntuaciones de las pruebas para ofrecer un resultado
«justo» comparando el trazado de la curva de distribución de los resultados de la prueba
con la curva de los años anteriores para mantener un patrón y asegurarse de que el
mismo porcentaje de alumnos consigue todos los años calificaciones de «sobresaliente»,
sin tener en cuenta la dificultad de la prueba o la capacidad de los alumnos. Un uso
habitual de la evaluación referida a la norma ocurre en las pruebas de clasificación para
formar los grupos de los distintos niveles.
La referencia a un criterio supone partir de un cuadro en cuyo eje vertical se sitúa
el grado de dominio lingüístico (como en una línea continua) y en cuyo eje horizontal se
recoge la serie de ámbitos relevantes, de manera que los resultados individuales de una
prueba puedan situarse en relación con el mapa total de criterios. Esto supone: (a) la
definición del ámbito o ámbitos adecuados que son el objeto de la prueba o el módulo
concreto, y (b) la determinación de los «puntos de corte»: la puntuación o puntuaciones
de la prueba que se consideran necesarias para alcanzar el nivel de dominio establecido
de la prueba.
Las escalas de descriptores ilustrativos se componen de especificaciones de criterio
de las categorías que conforman el esquema descriptivo y los niveles comunes de
referencia presentan un conjunto de patrones comunes.
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20.7.

Evaluación continua / evaluación en un momento concreto

La evaluación continua es la evaluación que realiza el profesor, y puede que
también el alumno, respecto a las actuaciones en clase, los trabajos y los proyectos
realizados a lo largo del curso. La calificación final, por tanto, refleja todo el curso o
semestre.
La evaluación en un momento concreto consiste en dar calificaciones y tomar
decisiones sobre la base de un examen o de otro tipo de evaluación, que tiene lugar un
día concreto, generalmente al final de un curso o antes de su comienzo. Lo que ha
ocurrido con anterioridad, sin embargo, es irrelevante; lo decisivo es lo que la persona
sabe hacer ahora, en ese momento preciso.
A menudo se considera la evaluación como algo exterior al curso, algo que
tiene lugar en momentos determinados con el fin de tomar decisiones; la
evaluación continua es una evaluación que está integrada en el curso y que
contribuye de forma acumulativa a la evaluación final del curso. Aparte de calificar
los deberes de casa y las pruebas breves de aprovechamiento, que pueden ser
esporádicas o habituales, la evaluación continua se puede realizar de las siguientes
formas: mediante listas de control o «parrillas» cumplimentadas por los profesores o por
los alumnos, mediante la evaluación de una serie de tareas específicas, mediante la
evaluación formal sobre la base del libro de texto o manual, y mediante una carpeta de
muestras de trabajo, en fases distintas de acabado y en diferentes momentos del curso.
Ambos enfoques tienen ventajas e inconvenientes. La evaluación en un momento
concreto asegura que las personas todavía saben hacer cosas que podrían haber
aprendido dos años antes. Sin embargo, provoca traumas por el examen y favorece a
determinados tipos de alumnos. La evaluación continua, por su parte, permite que se
tenga más en cuenta la creatividad y las distintas cualidades, pero depende mucho más
de la capacidad que tenga el profesor de ser objetivo; si se lleva a un extremo, puede
convertir la vida en una prueba interminable para el alumno y en una pesadilla
burocrática para el profesor.

20.8.

Evaluación formativa /evaluación sumativa

La evaluación formativa es un proceso continuo de acopio de información sobre el
alcance del aprendizaje, así como sobre los puntos fuertes y débiles, que el profesor
puede introducir en su planificación del curso y en la retroalimentación efectiva que da
a los alumnos. La evaluación formativa se utiliza a menudo en un sentido amplio para
incluir información no cuantificable proveniente de cuestionarios y consultas.
La evaluación sumativa resume el aprovechamiento al final del curso con una
calificación. No es necesariamente una evaluación de dominio lingüístico; de hecho,
gran parte de la evaluación sumativa es una evaluación referida a la norma, realizada en
un momento concreto y de aprovechamiento.
La cualidad que tiene la evaluación formativa es que pretende mejorar el
aprendizaje; su debilidad, sin embargo, es inherente a la idea misma de la
retroalimentación. La retroalimentación sólo funciona si el receptor está en situación (a)
de fijarse, es decir, está atento, motivado y acostumbrado a la forma en que llega la
información; (b) de recibir, es decir, no está inundado de información y tiene una forma
de registrarla, organizarla y personalizarla.; (c) de interpretar, es decir, tiene suficientes
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conocimientos previos y es suficientemente consciente para comprender el asunto
cuestionado y no realizar acciones contraproducentes y (d) de integrar la información,
es decir, tiene tiempo, orientación y recursos adecuados para reflexionar, integrar y, de
este modo, recordar la información nueva. Esto supone cierta capacidad de dirigirse a
uno mismo, lo que requiere la preparación para conseguir tal dirección autónoma, el
control del propio aprendizaje y el desarrollo de formas de actuar según la
retroalimentación recibida.

21. Instrumentos de evaluación
Para realizar la evaluación se utilizan técnicas, instrumentos y criterios que permiten
recoger toda la información que se precisa y apreciar si el aprendizaje que se ha
producido es el adecuado.
Todo profesor debe indicar a sus alumnos qué instrumentos de evaluación va a utilizar,
en qué momento del proceso de enseñanza va a utilizarlos, y con qué objetivo. Los
alumnos, además de conocer qué instrumentos de evaluación va a emplear su profesor,
deben saber con qué criterios van a ser evaluados.
Le evaluación debe llevarse a cabo con la ayuda de una gran diversidad de
instrumentos, abandonando la idea de que un control puntual sea el único medio de
obtención de información., nos referimos a instrumentos tales como tales como la
observación sistemática, el seguimiento personal, los trabajos periódicos entregados,
cuestionarios, entrevistas, así como los tests o pruebas objetivas más o menos puntuales
o de carácter final, que tampoco deben desdeñarse.
Hay que considerar que muchas actividades de las que se realizan normalmente
en el áula se podrían considerar como evaluadoras. Entre las técnicas o instrumentos a
utilizar podríamos citar los siguientes:
a) Hojas de autoevaluación, en las que los mismos alumnos/as irán anotando su nivel de
progreso.
b) Sondeo Inicial de los intereses y necesidades de los alumnos/as con respecto a la
lengua extranjera, realizado mediante cuestionarios, entrevistas y observaciones en el
áula.
c) Diario de clase del alumno/a, profesor/a o equipo de profesores en el que se
recojan las incidencias, proyectos, actuaciones participación, dinámica de trabajo en el
áula y progreso del alumno/a. . Si los escolares se acostumbran a recoger detalladamente en
el diario los distintos aspectos de su aprendizaje, el diario les sevirá de gran utilidad para
ser conscientes del proceso y del resultado del mismo. Y por consiguiente les permitirá
volver sobre contenidos no dominados por completo y avanzar en la adquisición de otros
nuevos.

d) Historial del alumno donde se precise el seguimiento y progresión del mismo
a lo largo del curso anterior.
e) Fichas de autoevaluación donde figure cuanto y c6mo esta aprendiendo cada
alumno.
f) Tests de evaluación Externa. Aunque la evaluación formativa es la idónea para
evaluar la competencia comunicativa, nos parece aconsejable completar aquella con los
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llamados teste de evaluación externa, que aunque pueden ser elaborados con un enfoque
más o menos comunicativo, se dirigen especialmente a evaluar contenidos y niveles
lingüísticos. Estos tests pueden ser necesarios para indicar objetivamente en cualquier
situación el idioma aprendido y útiles para tener instrumentos de homologación a
efectos de obtención de títulos, diplomas
h) Materiales que hayan producido los alumnos (murales, dossiers, etc...)
Auto-evaluación
Tradicionalmente el profesor venía realizando la evaluación de modo habitual, y de
hecho todavía ostenta un papel destacado en ella. Ahora bien, desde nuestro punto de vista es
vital resaltar la importancia de que los alumnos sean plenamente conscientes de su proceso de
aprendizaje y pretendemos inculcar en ellos este concepto por medio del auto evaluación.
Hay que facilitar a los alumnos la oportunidad de realizar auto evaluación de un modo
sistemático, aprendiendo a reconocer sus dificultades de aprendizaje, a valorar su progreso con
respecto a la situación inicial, a reconocer la eficacia de las técnicas utilizadas en el proceso y a
analizar los diversos factores afectivos que han influido en este ( actitud ante las tareas, grado de
integración en el grupo, etc..
Es preciso que cada escolar sea consciente del camino que ha recorrido ,así como del que
le falta por cubrir. El profesor deberá, igualmente, valorar su propia actuacion.Sin una verdadera
autoevaluaci6n, el proceso de ensenanza-aprendizaje dificilmente podria alcanzar sus objetivos.
Según el marco común europeo la autoevaluación puede ser un complemento
eficaz de las pruebas y de la evaluación que realiza el profesor. La precisión aumenta en
la autoevaluación: a) cuando la evaluación se hace en relación con descriptores claros
que definen patrones de dominio lingüístico y, en su caso, b) cuando la evaluación se
relaciona con una experiencia concreta. Esta experiencia puede ser en sí misma incluso
una actividad de examen; probablemente también se realiza con mayor precisión cuando
los alumnos reciben alguna formación específica. Dicha autoevaluación estructurada
puede llegar a guardar correlación con las evaluaciones que realizan los profesores y
con las pruebas, igualando a la correlación (nivel de validez concurrente) que
habitualmente existe entre los profesores mismos, entre las pruebas y entre la
evaluación que realiza el profesor y las pruebas.
Sin embargo, el potencial más importante de la autoevaluación está en su
utilización como herramienta para la motivación y para la toma de conciencia, pues
ayuda a los alumnos a apreciar sus cualidades, a reconocer sus insuficiencias y a
orientar su aprendizaje de una forma más eficaz.

22. Evaluación del proyecto educativo Bilingüe
Seguimiento y evaluación
1. Los Centros Bilingües deberán realizar el seguimiento y evaluación de su proyecto
educativo, con la finalidad de valorar los avances que se vayan produciendo en su
desarrollo, identificar las dificultades que surjan y orientar su mejora.
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2. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, la Dirección General
de Ordenación y Evaluación Educativa llevará a cabo un seguimiento y evaluación de
los Centros Bilingües para verificar la realización del proyecto, su calidad y los
resultados logrados. En el caso de que el seguimiento y evaluación del proyecto de
algún Centro concluya con deficiencias en su aplicación, la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa, previo informe de la correspondiente Delegación
Provincial, podrá realizar un requerimiento al Centro para que subsane las deficiencias
detectadas que, en caso de no ser atendido, podrá concluir en la desaprobación del
proyecto y la consiguiente pérdida de la condición de Centro Bilingüe.
No obstante lo anterior, el Proyecto bilingüe será revisado al final de curso
mediante la elaboración de una memoria final donde se explicite el grado de
consecución de los objetivos, la adecuación de los mismos y las deficiencias
detectadas a través de las diferentes áreas o materias.

23. Escalas de valoración en las ANL
Nivel común de competencia en expresión e interacción oral
Los niveles comunes de competencia en expresión e interacción oral deben
corresponderse según el MCERL con estos descriptores:
A1 Alumno bilingüe de 1.º de ESO y alumno de 2.º PMAR
Interacción oral:
• Puedo participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona esté
dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una velocidad más
lenta y me ayude a formular lo que intento decir.
• Planteo y contesto preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos
muy habituales.
Expresión oral
• Utilizo expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vivo y las
personas que conozco.
A2 Alumno bilingüe de 2.º de ESO y 3.º ESO / alumno de 3.º PMAR
Interacción oral:
• Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio
simple y directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos.
• Soy capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, no
puedo comprender lo suficiente como para mantener la conversación por mí mismo.
Expresión oral
Utilizo una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a mi
familia y otras personas, mis condiciones de vida, mi entorno educativo y mis
actividades de ocio.
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Los niveles comunes de competencia en expresión e interacción oral deben
corresponderse según el MCERL con estos descriptores:
B1 Alumno bilingüe de 4.º de ESO y alumno no bilingüe de 1.º y 2.º Bachillerato
Interacción oral
• Sé desenvolverme en casi todas las situaciones que se me presentan cuando viajo donde
se habla esa lengua.
• Puedo participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de
interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia,
aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales).
Expresión oral
• Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, mis
sueños, esperanzas y ambiciones.
• Puedo explicar y justificar brevemente mis opiniones y proyectos.
• Sé narrar una historia o relato, la trama de un libro o película y puedo describir mis
reacciones.
B2 Alumno bilingüe de 1.º y 2.º Bachillerato
Interacción oral
• Puedo participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, lo que
posibilita la comunicación normal con hablantes nativos.
• Puedo tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones
Expresión oral
• Presento descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas relacionados
con mi especialidad.
• Sé explicar un punto de vista sobre un tema exponiendo las ventajas y los
inconvenientes de varias opciones.
Actividades factibles en expresión oral en lengua extranjera
En las actividades de expresión oral, el usuario de la lengua produce un texto oral que es
recibido por uno o más oyentes. Algunos ejemplos de actividades de expresión oral
realizables en el marco educativo de forma general y muy recomendable en el seno de la
clase bilingüe son los siguientes:
– Dirigirse a un público normalmente de la comunidad escolar a través de reuniones,
exposiciones, espectáculos, comentarios, debates, presentaciones ...
– Leer en voz alta un texto escrito
– Presentar un trabajo apoyándose en notas, en un texto escrito o en elementos visuales
(esquemas, imágenes, gráficos, etc.)
– Representar un papel ensayado
– Hablar espontáneamente todo el metalenguaje de la clase y aspectos de los temas
tratados en clase.
– Cantar.
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Según su nivel, el alumnado bilingüe será competente para realizar las siguientes
tareas de expresión oral:
B2 Puede realizar descripciones y presentaciones claras y sistemáticamente
desarrolladas, de temas variados de sociedad o de cualquier otro tema relacionado con el
curriculum de las materias cursadas resaltando adecuadamente los aspectos
significativos y los detalles relevantes que sirvan de apoyo.
B1 Puede llevar a cabo, con razonable fluidez, una descripción sencilla de una variedad
de temas que sean de su interés (es recomendable que para mayor fluidez sean temas
cuyo vocabulario se haya trabajado en clase) presentándolos como una secuencia lineal
de elementos.
A2 Sabe hacer una descripción o presentación sencilla de personas, condiciones de vida
o trabajo, actividades diarias, cosas que le gustan o no le gustan, en una breve lista de
frases y oraciones sencillas.
A1 Puede expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y lugares.

Según su nivel, el alumnado bilingüe será competente para realizar las siguientes
tareas: El monólogo sostenido o Exposición oral
B2 Realiza descripciones claras y detalladas sobre una amplia gama de temas
relacionados con la materia.
Un paso más Puede incluso argumentar con claridad, ampliando con cierta extensión y
defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias y ejemplos adecuados.
Construye cadenas argumentales razonadas. Explica puntos de vista sobre un tema,
proponiendo las ventajas y las desventajas de varias opciones.
B1 Realiza descripciones sencillas sobre una variedad de asuntos habituales dentro de
su especialidad. Realiza con razonable fluidez narraciones o descripciones sencillas
siguiendo una secuencia lineal de elementos. Realiza relaciones detalladas de
experiencias describiendo sentimientos y reacciones. Relata los detalles de
acontecimientos impredecibles, como, por ejemplo, un accidente. Relata argumentos de
libros o películas y describe sus reacciones. Describe sueños, esperanzas y ambiciones.
Describe hechos reales o imaginados. Narra historias.
Un paso más Puede incluso desarrollar argumentos lo bastante bien como para que se
puedan comprender sin dificultad la mayor parte del tiempo. Ofrece breves
razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones. Es capaz de hacer una
presentación breve y preparada sobre un tema dentro de su especialidad con la
suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del
tiempo y cuyas ideas principales están explicadas con una razonable precisión. Es capaz
de responder a preguntas complementarias, pero puede que tenga que pedir que se las
repitan si se habla con rapidez.
A2 Narra historias o describe algo mediante una relación sencilla de elementos.
Describe aspectos cotidianos de su entorno; por ejemplo, personas, lugares, una
experiencia de trabajo o de estudio. Realiza descripciones breves y básicas de hechos y
actividades. Describe planes y citas, costumbres, actividades habituales o pertenecientes
al pasado y experiencias personales. Utiliza un lenguaje sencillo y descriptivo para
realizar breves declaraciones sobre objetos y posesiones y para hacer comparaciones.
Explica lo que le gusta y lo que no le gusta respecto a algo. Describe a su familia, sus
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condiciones de vida, sus estudios y su trabajo actual, o el último que tuvo. Describe
personas, lugares y posesiones en términos sencillos.
A1 Es capaz de describirse a sí mismo, hablar de su entorno, forma de ser, físico y de su
lugar de residencia.
Como ejemplo de actividades orales evaluables sería apropiado:
A1 Presentación sencilla

B1 Descripción, narración,
argumentación de un punto de vista

A2 Narración de un hecho

B2 Exposición oral (monólogo sostenido)
siguiendo las pautas claves anteriormente
citadas.

El profesorado de las ANLs puede utilizar como referencia, las siguientes escalas para
la valoración de la expresión oral en Inglés del alumnado dentro de sus áreas:
ORAL SKILLS RUBRIC (Level A1)
A1

Poor (0,2)

Needs
improvement
(0,4)

Vocabulary:
Student can use
basic expressions
and vocabulary
related to specific
situations and
topics.
Comunication:
Student describes
and expresses
ideas in a logical
and ordered way,
using simple
grammatical
structures in an
understandable
pronunciation.
Although there are
some grammar
and/or
pronunciation
mistakes, these are
not barriers to
effective
communication
Interaction:
Student is able to
establish contact,
using elementary
social rules, asking
and answering
simple questions
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Satisfactory
(0,6)

Above average Excellent (1)
(0,8)

ORAL SKILLS RUBRIC (Level A2):
A2

Poor (0,2)

Needs
improvement
(0,4)

Satisfying
(0,6)

Above
average (8)

Excellent (1)

Vocabulary: Student
can use a number of
limited words and
expressions but
suitable enough to
deal with basic daily
situations.
Comunication:
Student tells,
expresses ideas
coherently and
clearly although
there are syntax
errors. The general
meaning is clear
despite grammar or
pronunciation
mistakes. Repetition
is a valid strategy to
make his speech
understandable.
Interaction: Student
can establish a
correct social
contact. Student can
suggest, reject,
accept, tell, ask and
answer about facts in
a coherent way.

ORAL SKILLS RUBRIC (Level B1):
B1

Poor (0,2)

Needs
improvement
(0,4)
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Satisfying
(0,6)

Above
Excellent
average (0,8) (1)

Vocabulary: Student has
enough vocabulary to
express himself about
ordinary topics, without
using too many words
(circumlocution). Student
may confuse some words in
case of complex ideas.
Comunication: Student
tells, makes arguments,
expresses ideas about a
topic in a coherent and
understandable way, using
simple sentences. Student
may use complex sentences
but he can possibly make
grammar, pronunciation or
L1 interference mistakes.
Interaction: Student can
participate in a
conversation about any
familiar topic, adapting
himself to any particular
situation; confirm, agree,
disagree with another
person, give his opinion,
etc…

ORAL SKILLS RUBRIC (Level B2):
B2

Poor (0,2) Needs
improvement
(0,4)

Vocabulary: Student has a
wide range of vocabulary so
that he can avoid repetition.
The vocabulary is specific,
tough in some situations he
can have a lack of words.

Communication: Student
expresses ideas, reasons,
well-developed arguments.
Student compares different
points of view and personal
opinions, though he can
make some slight grammar
and pronunciation mistakes.
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Satisfying (0,8) Above average Excellent
(0,8)
(1)

Interaction: Student can
introduce a debate, present
his arguments, explain his
ideas and opinion, react to
other opinions, take part in
long conversations and
discuss about abstract or
cultural topics with fluency.

Y éstas son las escalas de valoración para la expresión escrita:
WRITTEN SKILLS RUBRIC (Level A1)
TASKS: signs, labels and short texts. Notes in simple isolated phrases and
sentences.

A1

Poor
(0,2)

Needs
improvement
(0,4)

Organisation and
presentation:
Clear handwriting,
margins and paragraphs.
No smudges or crossingouts.
Grammar:
Student is able to
communicate although
there can be errors in
syntax and verbs tenses
that sometimes interfere
with meaning. Use of
simple sentences and
basic connectors
(but/and/because)
Be- Have got - There
is/are.
Present
Simple/Continuous
Comparatives
Can / Must
Past Simple
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Satisfactor Above
y (0,6)
average
(0,8)

Excellent
(1)

Vocabulary:
Student uses the correct
words, general and
specific, in a limited
vocabulary.
Spelling and
Punctuation:
Use of a correct
punctuation, capital
letters. Spelling errors
don´t interfere with
meaning.

WRITTEN SKILL RUBRIC (Level A2):
TASKS: Matching, word completion, descriptions, gapped sentences, fill in a form
/ graphics

A2

Poor (0,2)

Needs
improvement
(0,4)

Organisation and
presentation:
Clear handwriting,
margins and
paragraphs. No smudges
or crossing-outs.
Lineal writing
Grammar:
Student is able to
communicate although
there can be errors in
syntax and verbs tenses
that sometimes interfere
with meaning. Use of
simple sentences and
basic connectors
(but/and/because)
Past simple, present
perfect, future time (will
and going to) Passive
voice
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Satisfying Above
(0,6)

average (8)

Excellent
(1)

Vocabulary:
Student uses the correct
words in a limited,
general and specific,
vocabulary.
Spelling and
Punctuation:
Use of a correct
punctuation, capital
letters. Spelling errors
don´t interfere with
meaning.

WRITTEN SKILL RUBRIC (Level B1):
Tests: Letters and emails, simple essays (summary, report, opinion), detailed
descriptions and events. Graphic description. Narrative, scientific and
informative texts

B1

Poor
(0,2)

Needs
Satisfying Above
improvement (0,6)
average
(0,4)
(0,8)

Organisation and
presentation:
Text is generally wellorganised in paragraphs
and coherent, using a
variety of linking words
and cohesive devices.
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Excellen
t (1)

Grammar:
Student uses a range of
simple and some complex
grammatical forms with a
good degree of control.
Errors do not impede
communication.
Past simple, past
continuous, past perfect,
used to/would, future
tenses. Modals (have
to/must/could/need/may/mi
ght/should), second and
third conditional,
reported speech.
Vocabulary:
Student uses a range of
everyday vocabulary
appropriately, with
occasional inappropriate
use of less common lexis.
Spelling and Punctuation:
Use of a correct
punctuation. Nonsystematic errors.

WRITTEN SKILL RUBRIC (Level B2):
TASKS: Detailed texts on a variety of subjects, synthesising and evaluating
information and arguments from a number of sources. Argumentative texts.

B2

Poor
(0,2)

Needs
improvement
(0,4)

Organisation and
presentation:
Text is well organised and
coherent, using a variety of
cohesive devices and
organisational patterns to
generally good effect. Student
marks relationships between
ideas in a very clear way.
Highly effective use of
paragraphing and a wide
variety of linking devices.
Clear handwriting, margins
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Excellent
Satisfyin Above
average
(0,8)
(1)
g (0,8)

and paragraphs.

Grammar:
Uses a range of simple and
complex grammatical forms
with control and flexibility.
Confident handling of
appropriate constructions to
communicate efficiently and
concisely. Occasional errors
may be present but do not
impede communication.
Perfect modals, Relative and
adverb clauses, subordination,
passive forms, infinitives, verb
patterns, modal forms and
tense contrasts.
Vocabulary:
Uses a range of vocabulary,
including less common lexis,
appropriately.
Spelling and Punctuation:
Use of a correct punctuation,
capital letters. Nonsystematic errors.
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24. Escalas de mínimos por destreza y nivel
También en relación con la atención a la diversidad, se ha acordado en las ANLs el
establecimiento de unos mínimos en cada destreza (comprensión y expresión oral y
escritas) y nivel (ESO y Bachillerato) según descriptores del MCERL.
Véanse estas escalas de mínimos por destreza y nivel:
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25. Posibles actividades/Proyectos/ Fomento relacionados con
o desde el Programa Bilingüe
Todas estas actividades están condicionadas a la factibilidad, en tanto que compromete
a diferentes departamentos, diferentes ANL, o distintas AL, a presupuesto (cuando la
actividad lo necesite), y sobre todo a la contingencia del año pandémico y el decreto de
Estado de alarma en el que estamos inmersos.
1. Creación /edición Revista/Periódico escolar plurilingüe. Agentes: Artículos de
L1, L2 y L3, agentes de ANL en diferentes secciones, y una sección dedicada a
noticias del centro y otras relacionadas con eventos de otros programas.
Trimestral o anual. Maquetación, alguien que controle autoedición. Resultado en
formato pdf/ issuu o impreso.
2. I Certamen de relatos cortos en Lengua Inglesa: Agentes: Alumnos. Posibles
premios y diplomas. Fomenta coordinador. Colabora: Dpto. Inglés.
3. Conexión de la revista escolar con otros proyectos comunes europeos a través de
e-twinning.
4. Conexión del programa Erasmus+: ”The love of Reading” a través de etwinning
mediante reseñas de lecturas de libros de los alumnos.
5. I Concurso de cortos en lengua Inglesa. Agentes: Alumnos. Posibles premios y
diplomas. Se puede establecer temática relacionada con otros programas
transversales.
6. Conferencia/ Presentación por parte de la auxiliar de conversación desde el
punto de vista de la mujer: Tema: La mujer Dalit en la India hoy día. En ingles
y español, preferiblemente para 2.º bachillerato. Intercultural e incardinado en
programa “Contra la violencia de género”. La auxiliar estaría dispuesta a dicha
conferencia.
7. Fomento de exposición Histórica de fotos de Almería durante la guerra civil.
Descripción con tags en Inglés. Existen las fotos (para imprimir), se propuso
actividad a un compañero de Historia hace unos cursos durante las charlas de
testimonios.
8. Otras

26. Propuestas de mejora para el curso 2020-2021
Acciones Macro: Encuadradas en las propuestas de mejora
1. Fomento de implementación de e-Pel (Portfolio europeo de las lenguas).
Preferentemente en 4.º eso y 2.º Bach. Agentes: alumnos. Colabora: Dpto. Inglés
Según la Instrucción para este curso en su Art 5 : En este curso, se reforzará la
competencia digital, que facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje en el
aula y a distancia, al igual que la competencia de aprender a aprender, para
fomentar la autonomía del alumnado y el desarrollo del pensamiento crítico. Con
este fin, se recomienda el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas, tanto en
su versión en papel como electrónica (e-PEL +14), en el que el alumnado podrá
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registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas y reflexionar
sobre ellas.
2. Actualización del CI de las ANL y el CIL ( Currículo Integrado de las Lenguas)
tomando como base el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas
(MCER)
3. Fomento de lecturas en L2 en “todas” las ANL ( al menos una lectura al curso),
estaría incardinado al Plan Lector.
4. Fomento del ABP (Aprendizaje basado en proyectos).
5. Art 16 de la Instrucción. Se fomentará la participación en las actividades de
formación propuestas que incluirán contenidos como el enfoque AICLE, el
MCERL, el PEL, la atención a la diversidad en la enseñanza bilingüe, los
programas europeos Erasmus+, la red eTwinning, la actualización lingüística y
metodológica en lengua extranjera, estrategias metodológicas para trabajar las
cinco destrezas comunicativas a distancia, herramientas innovadoras y la
colaboración con el auxiliar de conversación.
6. Se fomentará el uso de la Plataforma e-twinning, donde el coordinador ya ha
registrado al IES Aguadulce.
E-Twinning es la comunidad de centros escolares de Europa.
E-twinning ofrece una plataforma a los equipos educativos (profesorado,
equipos directivos, personal de biblioteca, etc.) de los centros escolares de los
países europeos participantes, para comunicarse, colaborar, desarrollar
proyectos, compartir o lo que es lo mismo: sentirse y formar parte de la
comunidad educativa más atractiva de Europa. eTwinning está cofinanciado por
Erasmus+, programa europeo para la educación, formación, juventud y deporte.

7. ¿Cómo contribuye mi ANL a la mejora de la CCL?
Fomento desde el área competencial sociolingüístico de la elaboración de un
PLC o un programa Comunica, a través de géneros y tipologías textuales. Sería
complementado por el CIL (Currículo Integrado de las lenguas) y el Plan Lector.
Agentes: todo el centro/Claustro.
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27. Normativa (actualizada)
Plan de Plurilingüismo
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

COMUNICACIÓN de 22 de septiembre de 2020 de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa, sonre la ejecución del Programa de
Auxiliares de Conversación durante el curso 2020-2021.
CORRECCIÓN de errores de la Instrucción 19/2020, de 24 de julio, de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, para el
funcionamiento del programa That s English! en el curso 2020/21.
INSTRUCCION 19/2020, de 24 de julio, de la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa, para el funcionamiento del programa That s English! en
el curso 2020/21.
INSTRUCCIÓN 15/2020, de 6 de julio, de la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa, sobre auxiliares de conversación para el curso escolar
2020/2021.
INSTRUCCIÓN 7/2020 de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza
bilingüe en los centros docentes andaluces para el curso 2020/2021.
INSTRUCCIÓN 6/2020, de 3 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, para el desarrollo del programa de Aulas Confucio de
enseñanza de la lengua, el arte y la cultura chinas en centros docentes públicos
andaluces de Educación Primaria y Secundaria para el curso 2020/2021.
INSTRUCCIÓN 2/2020, de 21 de mayo, de la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa, por la que se modifica el calendario de evaluación y
recuperaciones de los distintos módulos del programa Thats English! establecido
en la instrucción vigésima de las Instrucciones de 23 de julio de 2019, de la
Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia
Escolar para el funcionamiento del Programa Thats English! en el curso
2019/20.
ORDEN de 8 de mayo de 2020, por la que se determinan puestos específicos
para la cobertura de puestos docentes en las enseñanzas del Programa del
Diploma del Bachillerato Internacional en centros docentes de titularidad
pública de Andalucía, que han de ser objeto de convocatorias públicas por las
Delegaciones Territoriales (BOJA 14-05-2020).
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 12 de marzo de 2020, por la que se
autorizan nuevos centros bilingües públicos para el curso 2020/2021, se
autorizan como plurilingües determinados centros bilingües, se amplía la
enseñanza bilingüe a nuevas etapas educativas en centros anteriormente
autorizados como bilingües y se aprueban nuevos ciclos bilingües de Formación
Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 11-05-2020).
ORDEN de 6 de abril de 2020, por la que se autorizan nuevos ciclos bilingües
de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 2904-2020).
ORDEN de 12 de marzo de 2020, por la que se autorizan nuevos centros
bilingües públicos para el curso 2020/2021, se autorizan como plurilingües
determinados centros bilingües, se amplía la enseñanza bilingüe a nuevas etapas
educativas en centros anteriormente autorizados como bilingües y se aprueban
nuevos ciclos bilingües de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma
de Andalucía (BOJA 25-03-2020).
ORDEN de 20 de diciembre de 2019, por la que se resuelve el procedimiento
para el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia
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lingüística en lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la
convocatoria de 2019 (BOJA 30-12-2019).
INSTRUCCIONES de 23 de julio de 2019, de la Dirección General de Atención
a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar para el funcionamiento del
programa Thats`s English! en el curso 2019/20.
ORDEN de 14 de marzo de 2019, por la que se autorizan nuevos centros
bilingües públicos para el curso 2019/2020, se autorizan como plurilingües
determinados centros bilingües, se amplía la enseñanza bilingüe a nuevas etapas
educativas en centros anteriormente autorizados como bilingües y se aprueban
nuevos ciclos bilingües de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma
de Andalucía (BOJA 01-04-2019).
TITULACIONES y Certificaciones lingüísticas que permiten la impartición de
enseñanza bilingüe en la Comunidad Autónoma de Andalucía (2019).
ORDEN de 21 de diciembre de 2018, por la que se resuelve el procedimiento
para el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia
lingüística en lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la
convocatoria de 2018 (BOJA 08-01-2019).
ORDEN de 21 de marzo de 2018, por la que se resuelve el procedimiento para el
reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en
lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2017
(BOJA 28-03-2018).
CORRECCIÓN de errata de la Orden de 20 de febrero de 2018, por la que se
autorizan nuevos centros bilingües públicos para el curso 2018/19, se autorizan
como plurilingües determinados centros bilingües, se amplía la enseñanza
bilingüe a nuevas etapas educativas en centros anteriormente autorizados como
bilingües y se aprueban nuevos ciclos bilingües de Formación Profesional en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 20-03-2018).
ORDEN de 20 de febrero de 2018, por la que se autorizan nuevos centros
bilingües públicos para el curso 2018/19, se autorizan como plurilingües
determinados centros bilingües, se amplía la enseñanza bilingüe a nuevas etapas
educativas en centros anteriormente autorizados como bilingües y se aprueban
nuevos ciclos bilingües de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma
de Andalucía (BOJA 15-03-2018).
ORDEN de 23 de febrero de 2017, por la que se autorizan nuevos centros
bilingües públicos para el curso 2017/18, se amplía la enseñanza bilingüe a
nuevas etapas educativas en centros anteriormente autorizados como bilingües y
se aprueban nuevos ciclos bilingües de Formación Profesional en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA 21-03-2017).
ACUERDO de 24 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía
Horizonte 2020 (BOJA 06-02-2017).
ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto
consolidado, 2016).
ORDEN de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio
de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 05-08-2016).
ORDEN de 27 de abril de 2016, por la que se autorizan nuevos centros bilingües
públicos para el curso 2016/17, se amplía la enseñanza bilingüe a nuevas etapas
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educativas en centros anteriormente autorizados como bilingües y se aprueban
nuevos ciclos bilingües de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma
de Andalucía (BOJA 12-05-2016).
ORDEN de 19 de mayo de 2015, por la que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de acreditación de los niveles de competencia lingüística en
lenguas extranjeras, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 09-06-2015).
ORDEN de 7 de mayo de 2015, por la que se modifica la Orden de 22 de
septiembre de 2011, por la que se establecen las modalidades de provisión y las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a auxiliares de
conversación (BOJA 19-05-2015).
ORDEN de 13 de marzo de 2015, por la que se autorizan nuevos centros
bilingües públicos para el curso 2015-2016, se transforman en plurilingües
determinados centros bilingües, se amplía la etapa de bachillerato bilingüe en
centros con otras etapas educativas autorizadas con anterioridad y se aprueban
nuevos ciclos bilingües de formación profesional en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA 17-04-2015).
ORDEN de 13 de mayo de 2014, por la que se autorizan nuevos centros
bilingües públicos para el curso 2014-2015, se transforman en plurilingües
determinados centros bilingües, se amplía la etapa de Bachillerato bilingüe en
centros con otras etapas educativas autorizadas con anterioridad y se aprueban
nuevos ciclos bilingües de Formación Profesional Inicial en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA 04-06-2014).
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 4 de mayo de 2013, por la que se
autorizan nuevos centros bilingües públicos para el curso 2013-2014, se
transforman en plurilingües determinados centros bilingües, se amplían las
etapas de bachillerato y formación profesional inicial en centros bilingües con
otras etapas educativas autorizadas con anterioridad, y se aprueban las
enseñanzas del programa de doble titulación bachiller-baccalauréat en nuevos
centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 11-12-2013).
ORDEN de 4 de mayo de 2013, por la que se autorizan nuevos centros bilingües
públicos para el curso 2013-2014, se transforman en plurilingües determinados
centros bilingües, se amplían las etapas de bachillerato y formación profesional
inicial en centros bilingües con otras etapas educativas autorizadas con
anterioridad, y se aprueban las enseñanzas del programa de doble titulación
bachiller-baccalauréat en nuevos centros de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (boja 28-06-2013).
ORDEN de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de
2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se
establece el procedimiento para la autorización de la enseñanza bilingüe en los
centros docentes de titularidad privada (BOJA 05-04-2013).
ORDEN de 30 de julio de 2012, por la que se especifican las etapas educativas
autorizadas de enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y se autorizan nuevos centros públicos bilingües
(BOJA 07-09-2012).
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de junio de 2011, de la
Dirección General de Participación e Innovación Educativa, por la que se
autorizan nuevos centros docentes bilingües dependientes de la Consejería de
Educación a partir del curso 2011-2012 (BOJA 11-01-2012).
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ORDEN de 22 de septiembre de 2011, por la que se establecen las modalidades
de provisión y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
auxiliares de conversación, y se efectúa convocatoria para el curso 2011/12
(BOJA 29-09-2011).
ORDEN de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la
autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad
privada (BOJA 12-07-2011).
ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-072011).
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2011, de la Dirección General de
Participación e Innovación Educativa, por la que se autorizan nuevos centros
docentes públicos bilingües dependientes de la Consejería de Educación a partir
del curso 2011-2012 (BOJA 08-07-2011).
ORDEN de 3-09-2010, por la que se establece el horario de dedicación del
profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas
estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación
(BOJA 16-09-2010).
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 26 de mayo de 2010, de la
Dirección General de Participación e Innovación Educativa, por la que se
autorizan nuevos centros docentes públicos bilingües dependientes de la
Consejería de Educación a partir del curso 2010-2011 (BOJA 06-08-2010).
RESOLUCIÓN de 26-05-2010, de la Dirección General de Participación e
Innovación Educativa, por la que se autorizan nuevos centros docentes públicos
bilingües dependientes de la Consejería de Educación a partir del curso 20102011 (BOJA 09-06-2010).
RESOLUCIÓN de 22-6-2009, de la Dirección General de Participación e
Innovación Educativa, por la que se autorizan nuevos centros docentes públicos
bilingües dependientes de la Consejería de Educación a partir del curso 20092010 (BOJA 03-07-2009).
ORDEN de 7-3-2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de los premios a materiales curriculares relacionados con el fomento
del plurilingüismo en los centros educativos públicos dependientes de la
Consejería y se efectúa su convocatoria para el año 2008. (BOJA 28-3-2008)
ORDEN de 11-12-2006, por la que se regula la composición, funcionamiento y
competencias del Consejo Asesor de Política Lingüística previsto para el
desarrollo del Plan de Fomento del Plurilingüísmo en Andalucía. (BOJA 28-122006)
ORDEN de 5-9-2005, por la que se establecen la composición y funciones de los
órganos de asesoramiento y coordinación contemplados en el Plan de Fomento
del Plurilingüismo. (BOJA 29-9-2005)
ACUERDO de 22-3-2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía. (BOJA 5-4-2005)

28. Documentos de referencia
•
•
•

Orientaciones Metodológicas para el Profesorado de Idiomas de la Educación
Secundaria
Orientaciones Metodológicas para el Profesorado de Áreas No Lingüísticas de la
Educación Secundaria
Documento "Curriculo Integrado de las Lenguas"
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Borrador de Orientaciones para la elaboración del Currículo Integrado (2005).
El Currículo Integrado en el Plan de Fomento del Plurilingüismo.
El Currículo Integrado en el M.E.R.
Otros Documentos de referencia
Enlace a la MEB-WEB
Manual de relación de exámenes con el Marco Europeo
Consejo de Europa de Barcelona 2002
Dictamen del Comité de las Regiones
Programas Europeos. Ministerio de Educación y Ciencias
Educación Bilingüe
Enseñanza de la Historia en Francés
Enseñanza de la Historia en Inglés
Identidad Europea en Francés
Identidad Europea en Inglés
Educación para la Ciudadanía Democrática en Francés
Educación para la Ciudadanía Democrática en Inglés
Centro Europeo de Lenguas Modernas
Centro Virtual Cervantes. Marco de referencia europeo
Portfolio Europeo de las Lenguas
Conclusiones de la Cumbre de Lisboa
Linguapax
Año Europeo de las Lenguas
Escuelas Oficiales de Idiomas en España
Escuelas Oficiales de Idiomas en Andalucía

Repositorio de materiales y recursos: Blog del Coordinador:
• http://iesaguadulcebilingue.blogspot.com.es/
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