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A) MEDIDAS PREVISTAS POR EL CENTRO PARA ACOGER AL 

ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN AL CENTRO Y 
DIRIGIDAS AL CONJUNTO DEL MISMO: 

-         PRIMERAS MEDIDAS DE ACOGIDA: 

• Recoger como criterio básico  de escolarización la  adscripción al 
nivel por edad cronológica, con posibles excepciones. 

• Realizar un  periodo de adaptación que contemple una incorporación 
progresiva al Centro  en aquellos casos en que se considere necesario. 

• Elaborar y poner en práctica un Protocolo de Acogida para nuevos 
alumnos y sus familias que contemple los siguientes  aspectos:  

  

- Intervención de la tutora de acogida, que en nuestro Centro  será 
la profesora coordinadora del Programa. 

- Recogida de la información que se considere necesaria    sobre el 
alumno por parte del tutor/a, que será puesta en conocimiento lo 
antes posible al equipo educativo. 

- Facilitar al alumno información sobre la organización, 
instalaciones y funcionamiento del Centro. 

- El Centro dispondrá del Boletín Informativo de principio de 
curso en diferentes idiomas para aquellas familias que no 
dominen nuestra lengua. 

- Entrevista  de la tutora de acogida y el/la tutor/a del grupo clase 
asignado al alumno/a con la familia, con el objeto de recoger 
información sobre él o ella, su  contexto sociofamiliar, así como 
para  ofrecerles: información sobre la etapa educativa, pautas de 
estudio, recursos educativos de la zona, pautas de adaptación.  

- Propuesta de un alumno monitor entre el alumnado de la clase 
en que se escolarice el alumno o alumna nuevos. Sus funciones: 

·      Mostrarle las  distintas dependencias del Centro  para 
ayudarle a familiarizarse con las mismas. 

·      Acompañarle y  no dejarlo/a solo/a los primeros días. 

·      Presentarle a sus  profesores y compañeros. 

·      Enseñarle algunas  palabras y frases  útiles para iniciar la 
comunicación. 

·      Servirle de compañero/tutor en las diferentes áreas. 
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  -         MEDIDAS DE ACOGIDA A NIVEL DE AULA Y DE CURRÍCULO: 

  

• Utilizar en la medida de lo posible metodologías que propicien la 
actividad del alumno y el trabajo en grupos cooperativos, lo cual 
permitirá situaciones de interacción e integración del alumno nuevo.  

• Aprendizaje tutelado por un alumno más aventajado. 
• Material adaptado en lo posible al nivel competencial del alumno, así 

como a su nivel de competencia lingüística. 
• Disponer de actividades específicas y alternativas  para estos 

alumnos, para cuando no pueda participar en la dinámica del aula.  
• Actividades de clase que fomenten la interculturalidad: saludar en los 

idiomas que coexisten en el aula, colgar carteles en diferentes 
idiomas, disponer en el aula de diccionarios en varios idiomas,  etc. 

• Elaboración de un Diccionario de Conceptos Básicos en cada área. 

 -         MEDIDAS DE ACOGIDA A NIVEL DE TUTORÍA: 

• Realizar actividades de acogida del nuevo alumnado que faciliten por 
parte del grupo clase el  conocimiento de las  características propias 
de su lugar de procedencia.  

• Llevar a cabo actividades que nos acerquen a las costumbres y 
culturas de los diferentes alumnos del aula, trabajando el respeto y la 
aceptación de nuestras diferencias: realización de trabajos por parte 
de los alumnos, murales informativos, visionado de documentales 
geográficos, actividades en Internet, etc. 

• Realizar dinámicas de grupo con el objetivo de integrar al alumno. 
• Propiciar actividades para trabajar la autoestima, el dominio y uso 

correcto de la lengua, adquisición de valores compartidos por una 
sociedad democrática, adquisición de técnicas y procedimientos de 
estudio, etc.  

 -         PROPUESTA DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN EL CENTRO PARA  
TRABAJAR LA INTERCULTURALIDAD:  

 Colocar carteles de bienvenida en diferentes idiomas en el Centro y en las 
aulas como actividad general de acogida. 

• Organizar unas Jornadas de gastronomía en el Centro. 
• Realizar un  mural con algún motivo intercultural: las banderas de los 

diferentes países, elementos culturales de los diferentes países, etc. 
• Visionado de vídeos documentales de diferentes países  en la Semana 

Cultural del Centro 
• Celebrar algunas  fiestas destacadas de otras culturas. 
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B) PROYECTO DE  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD IDIOMÁTICA Y 
CULTURAL:  

 
B.1) PROPUESTA CURRICULAR DE LA MATERIA DE ESPAÑOL:  
 

UNIDAD 0: “¿Es esto Español?”. 
 
§ OBJETIVOS:  

• Identificar los saludos en español.  
• Identificar palabras, lugares y personajes españoles. 
• Comparar el español con la lengua materna. 

 
§ CONTENIDOS: 
 
1.- Habilidades comunicativas:  

 
• Activación de conocimientos previos para interpretar información sobre 

España. 
• Comprensión de instrucciones orales con el fin de realizar los distintos 

ejercicios de esta unidad. 
• Identificación de saludos en español.  
• Observación de fotos para identificar productos españoles. 
• Observación de fotos y lectura de nombres para identificar personajes 

españoles. 
 

1.2.-  Reflexión de la lengua: 
 

         A) Funciones del lenguaje y gramática:  
 
• Decir su nombre. 
• Comparar la forma de vocablos en español y en la lengua materna. 

 
B) Léxico:  

 
• Los saludos en español.  
• Algunos lugares y monumentos. 

 
1.3.-  Aspectos socioculturales:  

 
• Uso apropiado de los saludos en español.  
• Reconocimiento de la presencia del español en numerosos países del 

mundo. 
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§TEMAS TRANSVERSALES:  

 
1.- Educación Moral y Cívica:  

• Respeto a las normas de comportamiento que facilitan la convivencia en 
grupo. 

 
2.- Educación para la paz:  

• Curiosidad  por conocer a algunos personajes españoles famosos así como 
productos y monumentos españoles emblemáticos. 

 
UNIDAD 1: “¡Vamos ¡”.  
 
§OBJETIVOS:  

• Saludar. 
• Presentarse y presentar a otra persona. 
• Comprender instrucciones en el aula. 
• Contar hasta el número 20. 
• Aprender el alfabeto español y deletrear palabras. 

 
§CONTENIDOS:  
 
1.- Habilidades comunicativas:  

• Comprensión de instrucciones orales y escritas en el aula. 
• Producción de diálogos orales para presentarse y presentar a otras 

personas. 
• Observación de dibujos para relacionarlos con las palabras 

correspondientes. 
• Observación de viñetas para relacionarlas con las órdenes 

correspondientes. 
• Audición y repetición de números en español.  
• Producción de diálogos  orales para relacionar colores con números. 
• Realización de operaciones aritméticas. 
• Identificación de personajes famosos. 
• Lectura de las instrucciones para realizar el proyecto de la unidad. 
• Interpretación de los elementos contextuales que faciliten la comprensión 

de este texto. 
• Redacción de un texto descriptivo. 
• Producción oral de ese texto. 
• Lectura de un texto sobre el sistema escolar español para captar 

informaciones generales. 
• Respuesta a las preguntas basadas en ese texto. 
• Aplicar estrategias para aprender vocabulario. 
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2.- Reflexión sobre la lengua:   
 

A) Funciones de lenguaje y gramática:  
 

• Hacer y contestar preguntas para presentarse y presentar a otras personas. 
• Aprendizaje de los pronombres sujeto en singular y plural.  
• Aprendizaje del presente de indicativo del verbo “ser”. 
• Aprendizaje  del presente de indicativo de los verbos terminados en “ar”. 
• Identificación de personas y objetos con las expresiones correspondientes. 
• Deducción reglas gramaticales apoyándose en la observación de los 

enunciados. 
• Reflexión sobre la utilización de los pronombres personales. 
 

B) Léxico:  
 

• Los saludos. 
• Los títulos  de la cortesía. 
• Los objetos de la clase. 
• Los números de 0 a 20. 
• Los colores básicos. 
• Las instrucciones en el aula. 

 
C) Fonética:  

 
• El alfabeto espeañol.  
• Uso del ritmo adecuado para cantar una canción. 
• Uso de la entonación adecuada en la repetición de un trabalenguas. 
 

3.- Aspectos socioculturales:  
 
• Comparación entre los saludos en español y en la lengua materna. 
• Identificación de las formas de cortesía en los saludos. 
• Comparación entre el sistema escolar y el de su país de origen. 
• Curiosidad por conocer a algunos personajes famosos. 
 

 
§TEMAS TRANVERSALES:  
 
 
1.- Educación cívica y moral:  

 
• Importancia de las fórmulas de cortesía para saludar a los adultos en 

español.  
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UNIDAD 2: “Mi  familia”. 
 
§OBJETIVOS:  

• Hablar de su familia. 
• Expresar su edad. 
• Contar del 21 a 60. 
• Hablar de los animales domésticos. 
• Dibujar un árbol genealógico. 
 
§CONTENIDOS:  
 
1.- Habilidades comunicativas:  

• Identificación de los principales miembros de la familia. 
• Identificación de información específica en un texto oral.  
• Observación de viñetas para relacionarlos con las afirmaciones 

correspondientes. 
• Audic ión y producción de diálogos para expresar la edad. 
• Identificación de la información relevante en una tabla. 
• Redacción de frases con esta información. 
• Lectura y audición de preguntas sobre animales domésticos. 
• Audición y repetición de números en español.  
• Identificación de las combinaciones ganadoras de un sorteo de lotería. 
• Lectura de las instrucciones para realizar el proyecto de la unidad. 
• Interpretación de los elementos contextuales que faciliten la comprensión 

de este texto. 
• Presentación oral y escrita de su árbol genealógico. 
• Comprensión de instrucciones orales y escritas en el aula. 
• Aplicar estrategias para comprender un texto oral.  
 

2.- Reflexión sobre la lengua:  
 

 A) Funciones de lenguaje y gramática: 
• Hacer y contestar preguntas para presentar a los miembros de una familia. 
• Aprendizaje del presente de indicativo de los verbos “haber y tener”. 
• Formación y  utilización de la negación en el presente de indicativo. 
• Utilización de los artículos determinados e indeterminados. 
• Formación del plural de los sustantivos regulares. 
• Realización de preguntas sobre cantidades con “cuánto/a/os/as + sustantivos 

en plural”. 
• Deducción de reglas gramaticales apoyándose en la observación     de 

enunciados. 
• Inducción de reglas de utilización de la negación con el presente de 

indicativo. 
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B) Léxico:  
• La familia. 
• Los animales. 
• Los números de 21 a 60. 
• Las instrucciones en el aula. 
 
C) Ortografía:  
• Las reglas de acentuación. 

 
3.- Aspectos socioculturales: 
  

• Comparación entre distintos tipos de estructuras familiares. 
• Interpretación de un árbol genealógico. 

 
§TEMAS TRANSVERSALES: 
  

• Importancia de vencer la timidez para presentar un trabajo oral ante los 
compañeros. 

• Importancia de cuidar los animales domésticos de una forma adecuada. 
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UNIDAD 3: “¿Cerca o lejos?”.  
 
 
§OBJETIVOS:  
 

• Pedir y dar una dirección. 
• Decir los días de la semana. 
• Contar hasta 100. 
• Seguir el camino indicado. 
• Hablar de su barrio. 

 
 
§CONTENIDOS:  
 

1.- Habilidades comunicativas:  
 
• Identificación de algunos elementos urbanos. 
• Identificación de información específica en un texto oral.  
• Producción de diálogos orales para indicar direcciones. 
• Redacción de frases para indicar la prximidad. 
• Audición de direcciones para identificar el número y calle. 
• Observación del plano de una zona de Pto. del Rosario. 
• Audición y producción de diálogos orales para explicar un itinerario. 
• Redacción de una adivinanza. 
• Confección de una tarjeta de visita. 
• Audición y repetición de números en español.  
• Observación de dibujos para relacionarlos con las palabras 

correspondientes. 
• Lectura de las instrucciones para realizar el proyecto de la unidad. 
• Interpretación de los elementos contextuales que faciliten la comprensión 

de este texto. 
• Presentación oral y escrita de su barrio. 
• Lectura de un texto sobre las fiestas que se celebran en Canarias. 
• Respuesta a las preguntas basadas en este texto. 
• Comprensión de instrucciones orales y escritas en el aula. 
 
 
 
 
• Aplicar estrategias para expresarse mejor en español.  
 
2.- Reflexión sobre la lengua:  
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     A) Funciones de lenguaje y gramática:  

 
• Identificación de los elementos urbanos. 
• Aprendizaje del presente de indicativo de los verbos “coger o tomar”. 
• Expresión de la proximidad con “lejos”, “cerca”, “al lado”… 
• Indicación de direcciones con “a la derecha”, “a la izquierda”,  “todo 

derecho”…. 
• Utilización del sufijo “-ería” para formar nombres de tiendas. 
• Deducción de reglas gramaticales apoyándose en la observación de 

enunciados. 
 

 B) Léxico: 
 

• Las tiendas y sus productos. 
• La ciudad y el barrio. 
• Los días de la semana 
• Los números de 61 a 100. 
• Las expresiones de cortesía. 
 

C) Ortografía: 
 

• Reglas generales de acentuación. 
 

3.- Aspectos socioculturales:  
 

• Comparación entre distintos tipos de barrio. 
• Interpretación de un plano. 
• Comparación entre las tiendas de barrio en España y en el país propio. 
• Comparación entre las fiestas que se celebran en España y en el país 

propio. 
 
§TEMAS TRANSVERSALES:  

 
 
 
• Importancia de saber leer e interpretar los mapas y planos. 
• Importancia de las tiendas de barrio en la vida económica y social de la 

ciudad. 
• Valor de la fiesta como medio para conocer otras culturas. 
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UNIDAD 4: “¡Es mi cumpleaños¡”. 
 
 
§OBJETIVOS:  
 

• Decir la hora. 
• Indicar su fecha de nacimiento. 
• Descubrir lo que se come en un cumpleaños. 
• Hacer invitaciones para un cumpleaños. 
• Preparar una fiesta de cumpleaños. 

 
§CONTENIDOS:  
 
1.- Habilidades comunicativas:  
 

• Audición de un diálogo oral para contestar preguntas relacionadas con un 
cumpleaños. 

• Observación e identificación de información específica en un texto. 
• Producción de diálogos orales para hacer invitaciones. 
• Identificación de regalos y audición de diálogos para confirmar las 

respuestas. 
• Audición de preguntas y respuestas para identificar alimentos. 
• Redacción de una invitación para un cumpleaños. 
• Producción de diálogos para recibir y agradecer regalos. 
• Clasificación de alimentos según sean dulces o salados. 
• Confección de fichas de vocabulario. 
• Interpretación de los elementos contextuales que faciliten la comprensión 

de este texto. 
• Organización y presentación oral de una fiesta de cumpleaños. 
• Realización de un sondeo sobre fechas de cumpleaños. 
• Representación delos resultados de este sondeo por medio de un gráfico. 
• Comprensión de instrucciones orales y escritos en el aula. 
• Aplicar estrategias para redactar una invitación. 

 
2.- Reflexión sobre la lengua:  
 

A) Funciones de lenguaje y gramática:  
 
• Identificación de alimentos y regalos usuales. 
• Aprendizaje del presente de indicativo de los verbos “venir y comer”. 
• Expresión de la fecha y la hora. 
• Deducción de reglas gramaticales apoyándose en la observación de los 

enunciados. 
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B) Léxico:  
 
• Los regalos. 
• Las comidas en los cumpleaños. 
• Las estaciones. 
• Los meses del año. 
• Las expresiones de cortesía. 
• Las expresiones para indicar su aprobación. 
 
C) Ortografía:  
 
• Reglas generales de acentuación. 

 
3.- Aspectos socioculturales:  
 

• Comparación entre las fiestas de cumpleaños de España y en el país 
propio. 

• Comparación entre los regalos de cumpleaños más usuales en España y 
en el país propio. 

• Producción de una invitación de cumpleaños. 
• Utilización de fórmulas para expresar  agradecimiento o una reacción 

positiva. 
 
§TEMAS TRANSVERSALES: 
  

• Respeto hacia otras costumbres en la celebración de cumpleaños. 
• La no discriminación entre los sexos a la hora de planificar y llevar a 

cabo una fiesta de cumpleaños. 
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UNIDAD 5: “La vida cotidiana”.  
 
§OBJETIVOS:  

• Describir la rutina diaria. 
• Hablar de medios de transporte. 
• Hablar de una acción que es están realizando. 
• Hablar de áreas. 
• Describir el tiempo que hace. 

 
§CONTENIDOS:  
 

1.- Habilidades comunicativas:  
 
• Observación de viñetas para relacionarlas con las palabras 

correspondientes. 
• Audición de un diálogo para completar una tabla con la información 

relevante. 
• Audición de frases para identificar información específica. 
• Lectura de un horario escolar  para identificar áreas. 
• Audición de un texto para contestar preguntas. 
• Audición e identificación de algunos fenómenos meteorológicos. 
• Lectura de cartas para contestar preguntas. 
• Asociación de elementos lexicales por medio de una red semántica. 
• Clasificación de áreas según el criterio dado. 
• Organización y presentación oral de un horario escolar ideal.  
• Lectura de un texto  sobre la ciudad de Pto. del Rosario. 
• Respuesta a las preguntas basadas en este texto. 
• Comprensión de instrucciones orales y escritas en el aula. 
• Aplicar estrategias para ampliar el vocabulario. 

 
2.- Reflexión sobre la lengua:  
 

A) Funciones de lenguaje y gramática:  
 

• Utilización de formas verbales para indicar una acción que se está 
realizando. 

• Aprendizaje del presente de indicativo de los verbos reflexivos. 
• Aprendizaje del presente de indicativo del verbo “poner”. 
• Indicar la localización en el espacio mediante preposiciones y artículos. 
• Formulación de preguntas con los interrogativos: “cómo y cuánto”. 
• Deducción de reglas gramaticales apoyándose en la observación de 

enunciados. 
• Aplicar estrategias para aprender la gramática. 
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B) Léxico:  
 
• Las acciones habituales. 
• Los medios de comunicación. 
• El tiempo meteorológico. 
• Las áreas. 
 
C) Ortografía:  
 
• Las reglas de las letras. 
• Uso del ritmo adecuado para cantar canciones. 

 
3.- Aspectos socioculturales:  

 
• Comparación entre los horarios escolares en España y en el país propio. 
• Comparación entre la rutina de algunos jóvenes y la rutina propia. 
• Presentación de algunos de los aspectos más conocidos de la ciudad de 

Pto. del Rosario. 
 
 
§TEMAS TRANSVERSALES:  

 
• Respeto hacia otras maneras de organizar el tiempo. 
• Reflexión sobre la no discriminación entre los sexos a la hora de organizar 

el tiempo. 
• Toma de conciencia ante la necesidad de utilizar los medios de transporte 

públicos siempre que sea posible. 
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UNIDAD 6: “Mírame bien”. 
 
§OBJETIVOS:  
 

 
• Identificar a las personas. 
• Describir a los compañeros. 
• Describirse a sí mismos. 
• Indicar la posesión. 
• Hablar de acciones en pasado. 

 
 
§CONTENIDOS:  
 
1.- Habilidades comunicativas:  
 

• Observación de fotos para comprender las descripciones correspondientes. 
• Audición de descripciones para relacionarlas con las personas 

correspondientes. 
• Producción de diálogos orales para describir personas. 
• Audición de diálogos para identificar prendas de vestir. 
• Lectura de opiniones sobre la importancia de la moda. 
• Expresión de sus opiniones propias sobre la importancia de la moda. 
• Lectura de la descripción de una chica. 
• Redacción de una descripción parecida. 
• Observación de dibujos para deducir el contenido de una maleta. 
• Realización de un juego de adivinanzas en parejas. 
• Descripción y presentación oral de un personaje famoso. 
• Comprensión de instrucciones orales y escritas en el aula. 
• Aplicar estrategias para redactar textos cortos. 

 
2.- Reflexión sobre la lengua:  
 

A) Funciones de lenguaje y gramática:  
 
• Formación y utilización del pretérito perfecto con el auxiliar “haber”. 
• Aprendizaje de los posesivos. 
• Estudio de la concordancia de los adjetivos calificativos en género y 

número. 
• Aprendizaje de algunos plurales irregulares. 
• Utilización de los pronombres personales. 
• Inducción de reglas de utilización de los posesivos. 
• Aplicación de estrategias para leer en voz alta. 
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B) Léxico:  
• El aspecto físico. 
• Las partes del cuerpo y la cara. 
• Las prendas de vestir. 
• Los colores. 
 
C) Ortografía:  
• Reglas de letras. 

 
3.- Aspectos socioculturales:  
 

• Comparación entre las prendas de vestir más usuales en España y en el país 
propio. 

• Comparación entre las actitudes hacia la moda de algunos jóvenes 
españoles y la actitud propia. 

• Uso de las expresiones apropiadas para expresar su acuerdo y su agrado. 
 
 
§TEMAS TRANSVERSALES:  
 

• Valoración positiva de la amistad y del compañerismo. 
• Toma de conciencia de la importancia del vestido y de la moda. 
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UNIDAD 7: “¿Qué hacemos?”. 
 
 
§OBJETIVOS:  
 

• Decir lo que uno sabe o no sabe hacer. 
• Aceptar o rechazar una invitación. 
• Hablar del dinero de bolsillo. 

 
 
§CONTENIDOS:  
 

1.- Habilidades comunicativas:  
 
• Observación de fotos para relacionarlas con diversos lugares. 
• Audición de diálogos cortos para lugares. 
• Audición de diálogos cortos para completar una tabla de información 

relevante. 
• Expresión del precio por hora de diversas actividades de ocio. 
• Descripción oral y escrita de las actividades de una semana. 
• Lectura de una agenda para identificar a su propietario. 
• Lectura  e interpretación de los resultados de un sondeo. 
• Redacción de frases para describir compras hechas con el dinero de 

bolsillo. 
• Producción de diálogos orales sobre planes para el fin de semana. 
• Clasificación de deportes según el criterio dado. 
• Realización de un sondeo sobre el dinero de bolsillo. 
• Lectura de un texto sobre las actividades de ocio de los jóvenes españoles. 
• Respuesta a las preguntas basadas en este texto. 
• Aplicar estrategias para repasar el vocabulario. 
 
2.- Reflexión sobre la lengua:  
 
A) Funciones de lenguaje y gramática:  
 
• Aprendizaje del presente de indicativo de los verbos “saber, hacer e –ir”. 
• Utilización de los pronombres y adverbios interrogativos “quién, que, 

cuando, dónde, cómo y cuánto”.  
• Utilización del pronombre demostrativo “esto”. 
• Deducción de las reglas gramaticales apoyándose en la observación de 

enunciados. 
• Inducción de las reglas de utilización de los pronombres interrogativos. 
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B) Léxico:  
• Las actividades de tiempo libre. 
• Los deportes. 
• Los precios. 
• La expresión para aceptar y rechazar invitaciones. 
 
C) Ortografía:  
• Reglas de las letras. 
 
3.- Aspectos socioculturales: 
• Comparación entre las actividades de ocio más usuales en España y en el 

país propio. 
• Curiosidad por descubrir los intereses de los jóvenes españoles. 
• Uso de las expresiones apropiadas para aceptar o rechazar una invitación. 

 
§TEMAS TRANSVERSALES:  

• Reflexión sobre el uso que se hace del dinero de bolsillo. 
• Valoración de la importancia de un tiempo libre, sano  y creativo. 
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UNIDAD 8: “En los alrededores”. 
 
§OBJETIVOS:  
 

• Expresar su opinión sobre paisajes. 
• Comparar la ciudad y el campo. 
• Describir un paisaje. 
• Expresar la obligación. 

 
§CONTENIDOS:  
 

1.- Habilidades comunicativas:  
• Observación de fotos para clasificar el vocabulario de la unidad. 
• Audición de frases para localizar pueblos en el mapa de Fuerteventura. 
• Audición de descripciones para relacionarlas con los lugares 

correspondientes. 
• Redacción de un texto descriptivo. 
• Lectura de este texto en voz alta. 
• Producción de diálogos orales para describir su pueblo o ciudad. 
• Clasificación de los aspectos  positivos y negativos del campo y de la 

ciudad. 
• Identificación de información específica en un texto oral.  
• Observación de fotos para relacionarlas con los textos correspondientes. 
• Clasificación de animales según el criterio dado. 
• Lectura de problemas y propuesta de soluciones. 
• Descripciones y presentación de las medidas a tomar para evitar la 

contaminación ambiental.  
• Comprensión de instrucciones orales y escritas en el aula. 
• Aplicar estrategias para organizar la información. 
 
2.- Reflexión sobre la lengua:  
 
A) Funciones de lenguaje y gramática:  
• Aprendizaje del presente de indicativo de verbos “ver y deber”. 
• Expresión de la obligación con los verbos  correspondientes. 
• Utilización de los interrogativos “qué, cuál, la cuál, los cuáles”. 
• Utilización de las expresiones de cantidad indefinida “mucho, poco…”. 
• Deducción de reglas gramaticales en la observación de enunciados. 
 
B) Léxico:  
• La ciudad y el campo. 
• Los animales domésticos. 
• Los puntos cardinales. 
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C) Ortografía:  
• Reglas de puntuación. 
• Uso de ritmo adecuado para cantar una canción. 
• Uso de la entonación adecuada en la repetición de un trabalenguas. 
 
 
3.- Aspectos socioculturales: 
 
• Interés por participar activamente en proyectos de conservación del  

medio ambiente. 
• Comparación entre los pueblos de España y los del país propio. 
• Comparación entre la vida en el campo y en la ciudad. 
• Uso de las expresiones apropiadas para expresar su opinión. 

 
 
§TEMAS TRANSVERSALES:  
 

• Toma de conciencia de la importancia de la protección del medio 
ambiente. 

• Respeto por las diferentes formas de organizar la vida en la ciudad y en el 
campo. 
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UNIDAD 9: “¡Qué hacemos ¡”. 
 
§OBJETIVOS:  

• Describir lo que a uno le gusta comer. 
• Hablar de las comidas en España. 
• Preparar un menú. 
• Expresar un estado físico. 

 
§CONTENIDOS:  
 

1.- Habilidades comunicativas:  
 

• Observación de una ilustración para nombrar los alimentos que gustan. 
• Audición de diálogos para completar una tabla con la información 

relevante. 
• Producción de diálogos orales sobre lo que a uno le gusta comer a 

mediodía. 
• Lectura de un texto sobre comidas y clasificación de la información 

relevante. 
• Lectura de dos menús y elección de los platos a pedir. 
• Comparación de los platos elegidos con los de un compañero. 
• Audición de una receta y redacción de la lista de ingredientes necesarios. 
• Ordenación de unas viñetas para explicar la receta. 
• Lectura de una receta para rellenar los espacios en blanco. 
• Producción de diálogos orales sobre los postres preferidos de uno. 
• Clasificación de alimentos según el criterio dado. 
• Presentación y preparación de un menú equilibrado. 
• Lectura de un texto sobre lo que comemos en nuestro país. 
• Respuesta  a las preguntas basadas en este texto. 
• Lectura de un cuestionario sobre los platos canarios típicos. 
• Comprensión de instrucciones orales y escritos en el aula. 
• Aplicar estrategias para leer y comprender un texto escrito. 
 
2.- Reflexión sobre la lengua:  
 
A) Funciones de lenguaje y gramática:  
• Aprendizaje del imperativo de los verbos de la segunda conjugación. 
• Aprendizaje del presente de indicativo del verbo “beber”. 
• Expresión de las divisiones del día.  
• Deducción de reglas gramaticales apoyándose en la observación de 

enunciados. 
• Inducción de las reglas de utilización del imperativo de los verbos 

terminados en “-er”. 
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B) Léxico:  
 
• Los alimentos. 
• Las comidas del día. 
• Las divisiones del día. 
• Las expresiones para indicar las preferencias. 
 
C)Ortografía:  
• Reglas de puntuación. 
 
3.- Aspectos socioculturales:  
 
• Comparación entre los horarios de comidas en Canarias y en el país propio. 
• Curiosidad por descubrir los platos más típicos de Canarias. 
• Interés por aprender a elaborar menús equilibrados. 
• Uso de las expresiones apropiadas para indicar sus preferencias. 
• Importancia de las fórmulas de cortesía para dirigirse a los adultos en 

español.  
 
§TEMAS TRANSVERSALES:  
 

• Toma de conciencia de la importancia de las comidas sanas y equilibradas. 
• Actitud abierta frente a las costumbres, a los platos y a las comidas de los 

españoles. 
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UNIDAD 10: “¡Viva las vacaciones¡”.  
 
 
§OBJETIVOS:  

• Hablar de sus proyectos de vacaciones. 
• Expresar una opinión positiva. 
• Escribir una postal.  
• Relatar un acontecimiento en pasado. 

 
§CONTENIDOS:  

 
1.- Habilidades comunicativas:  
• Observación de fotos para relacionarlas con el vocabulario de la unidad. 
• Identificación de información específica en un texto oral.  
• Lectura de diálogos para completar una tabla con la información relevante. 
• Identificación de los elementos relevantes de una postal.  
• Lectura de esta postal para completar una tabla. 
• Redacción de una postal basada en el modelo. 
• Clasificación de medios de transporte según el criterio dado. 
• Lectura de las instrucciones para realizar el proyecto de la unidad. 
• Interpretación de los elementos contextuales que faciliten la comprensión 

de este texto. 
• Realización y presentación de una guía turística. 
• Comprensión de instrucciones orales y escritas en el aula. 
• Aplicar estrategias para recordar “el español” durante las vacaciones. 
 
2.- Reflexión sobre la lengua:  
A) Funciones de lenguaje y gramática:  
• Expresión del futuro próximo con “ir + infinitivo”. 
• Expresión de una certeza futura con el presente de indicativo. 
• Aprendizaje del presente de indicativo de los verbos “leer y escribir”. 
• Indicación de la localización en el espacio con algunas preparaciones. 
• Utilización de los determinantes demostrativos. 
• Deducción de reglas gramaticales apoyándose en la observación de 

enunciados. 
 
B) Léxico:  
 
• Los medios de transporte. 
• Los viajes. 
• Las vacaciones. 
• Los nombres de países. 
• Las expresiones para indicar su aprobación. 
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C) Ortografía:  
 
• Reglas de puntuación. 
 
3.- Aspectos socioculturales:  
 
• Comparación entre la forma de pasar las vacaciones en España y en el país 

propio. 
• Interés por descubrir los proyectos de los/as compañeros/as para el verano. 
• Uso de las expresiones apropiadas para expresar una opinión. 

 
 
§TEMAS TRANSVERSALES:  

• Importancia de las relaciones equilibradas con los miembros del sexo 
opuesto en todas las actividades de ocio. 

• Reflexión sobre la necesidad de planificar los desplazamientos para evitar 
contratiempos. 

 
Ø METODOLOGÍA:  
                           El objetivo final de la enseñanza del “español” para alumnos 
extranjeros, es el desarrollo de la competencia comunicativa en su doble 
vertiente receptiva y productiva y atendiendo a la modalidad oral y escrita. 
Para alcanzar este objetivo, hemos articulado los contenidos en:  
 
♦ Comunicación oral y escrita: Comprensión y expresión. 
 

                           Se desarrollarán las actividades necesarias para que los alumnos/as 
vayan adquiriendo la capacidad de comunicación tanto oral como escrita. 

Se fomentará en el alumnado la actitud de análisis y reflexiones sobre la lengua 
española. Para su consecución  se realizarán diversas actividades comenzando con las 
diseñadas para averiguar conocimientos previos, a partir de los cuales se programarán 
las demás actividades en las que se reforzarán estos conocimientos y se ampliarán 
añadiendo nuevos contenidos. 

                           Todas las actividades irán encaminadas a que los alumnos/as hagan 
uso de las cuatro destrezas básicas de la lengua: comprensión oral y escrita, y 
expresión oral y escrita. 

Con las actividades se fomentará la utilización de materiales de consulta que les 
sirvan para reforzar y ampliar sus conocimientos y les ayuden a deducir normas 
gramaticales. 
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♦ Estrategias de aprendizaje:  

                           Actividades que facilitan el aprendizaje del español puesto que son 
variadas y motivadoras. 

Se usarán fórmulas hechas y gestos para compensar las propias limitaciones; se 
realizarán variedad de actividades lingüísticas y se recurrirá a técnicas más lúdicas y 
motivantes como canciones, adivinanzas, realización de murales,…etc. 

 

♦ Aspectos socioculturales:  

                          Se realizarán actividades encaminadas a hacerles conocer la cultura y 
civilización de España y Canarias. Algunos medios son familiarizarles con lugares, 
nombre, datos históricos, símbolos,… representativos de nuestra cultura. También se 
compararán comportamientos y formas de vida con las de sus países de origen. 

 

♦ Aplicación didáctica:  

                           El objetivo primordial es que el alumnado aprenda a comunicarse 
tanto oralmente como por escrito. 

Para la consecución de este objetivo, proponemos diversas estrategias que ayudarán 
tanto en la comprensión y expresión oral como escrita. 

 . Comprensión oral: Soportes visuales y sonoros que facilitan la 
comprensión oral. Estos medios ayudan a que los alumnos/as conozcan más palabras, 
pues se relacionan con la lengua materna de los alumnos/as.  

Se realizarán ejercicios de discriminación auditiva, tests, actividades de verdadero o 
falso… 

      . Comprensión escrita: Mediante actividades de reconocimiento entre “lo dicho y 
lo escrito”, teatro, comics, poemas,… se accede a una mejor comprensión escrita. 

      . Expresión oral: Se pondrá en escena a unos personajes con los cuales los 
alumnos/as se puedan identificar, ya que poseen características  interesantes y 
atractivas. También se utilizarán juegos de simulación. 

      . Expresión escrita: Se trabajará a través de diferentes textos que resulten 
motivantes para los alumnos/as donde se incluirá chistes,  trabalenguas, comics, 
poemas, canciones, etc. Se trabajará además con juegos de redacción, crucigramas, 
simulaciones,… 
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Ø EVALUACIÓN:  

 

♦ Criterios y procedimientos de evaluación:  

 

                          La evaluación nos sirve de orientación en los proceso de enseñanza/ 
aprendizaje, por ello y para que resulte más eficaz, la evaluación debe ser contínua. 

Comenzaremos con una evaluación inicial, ya que ésta nos permite conocer los 
conocimientos previos de los alumnos/as  y nos da una base de la que partir nuestra 
enseñanza. 

La evaluación formativa nos permite medir las adquisiciones del alumnado, haciendo  
conscientes a éstos de sus propios aprendizajes. 

Finalmente se realizará  una evaluación sumativa sobre las adquisiciones y 
producciones de los alumnos/as. 

 

♦ Instrumentos de evaluación:  

 

      . Actividades que realizarán en su cuaderno. 

. Control oral y escrito. 

.  Test de comprensión oral.  

.  Test de civilización. 

.  Autoevaluación. 

.  Test de comprensión oral y escrita. 

.  Test de expresión oral y escrita.      

  

 
 



 

REVISTA I+E 
CSI�CSIF Sector de Enseñanza  de Sevilla - C/ San Juan Bosco 51 B 41008 Sevilla. Tlf. 954069012 

E-Mail ense41@csi-csif.es  
27  

B.3) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA CONSIDERAR QUE UN 
ALUMNO O ALUMNA PUEDE ABANDONAR EL AULA E 
INCORPARARSE A UN RÉGIMEN NORMALIZADO DE CLASES: 
 
§ Dominio del idioma suficiente para utilizarlo en el aprendizaje de las 

diferentes áreas. 
 
§ Utilizaremos  el siguiente procedimiento para la integración al aula 

ordinaria a tiempo completo:  
 

- El alumno/a seguirá asistiendo al aula de Apoyo idiomático 1 ó  2 
horas  semanales para apoyar dudas y conceptos de las diferentes 
áreas hasta que no  se requiera dicho apoyo. 

- En caso que el alumno7a cumpla el criterio anterior pero se detecte 
que existen otro tipo de dificultades de aprendizaje ( falta de 
Técnicas de Trabajo Intelectual, estrategias de aprendizaje, etc.) se 
valorará la posibilidad de derivarlo/a a otras Medidas de Atención a 
la Diversidad que puedan existir en el Centro, caso de Taller de 
Fomento, optativa de oferta complementaria,...  

 
  
B.4) PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES A DESARROLLAR 
EN LA VERTIENTE DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO 
DOCENTE: 
 

                             La coordinación y asesoramiento entre los diferentes profesionales 
que inciden en el proceso de aprendizaje de estos alumos/as  repercute 
positivamente tanto en la adquisición de contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales como en la integración y adaptación a la escuela y al entorno. 

                              La experiencia nos ha demostrado que si los profesores no llevan a 
cabo procesos de toma de decisiones compartidas respecto a la planificación y 
desarrollo del currículum, el trabajo realizado en el aula de apoyo idiomático y 
aula ordinaria aparecen desvinculado, restando efectividad al aprendizaje del 
alumnado. 

                               Por  todo ello, se hace necesario establecer las siguientes 
coordinaciones dentro del proyecto:  

 
§ Coordinación Profesora Coordinadora y Dpto. de Orientación: Debe existir 

un seguimiento semanal/quincenal del proyecto en base a :  
 

- Revisión, actualización y/o modificación de la programación 
realizada. 

- Asesoramiento sobre materiales y/o actividades escolares o 
extraescolares a realizar dentro del Programa. 
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- Análisis del progreso del alumnado: incorporación al aula ordinaria, 
trabajo en el aula idiomática en un nivel más avanzado, etc. 

- Detección de dificultades de aprendizaje del alumnado del Programa. 
- Incorporación del nuevo alumnado. 
- Elaboración de materiales para asesorar al profesorado del resto de 

las áreas de cara a Adaptaciones Curriculares si proceden. 
 
 

§ Coordinación Profesora Coordinadora y Tutores: Se realizará 
preferentemente en el horario de coordinación de tutores y orientadora por 
niveles con el fin de consensuar y trabajar conjuntamente aspectos como:  

 
 

- Realización y análisis de las medidas de acogida realizadas con el 
nuevo alumnado. 

- Evolución  de la adaptación y progreso académico de los/as 
alumnos/as  en las diferentes áreas. 

- Asesoramiento para la realización de “diccionario de palabras claves 
por áreas”. 

- Coordinación y asesoramiento en las propuestas trimestrales de los/as 
alumnos/as que precisen Adaptaciones  Curriculares. 

- Elaboración de materiales que fomenten la interdisciplinariedad en la 
medida de lo posible. 

- Seguimiento personalizado de la evolución e integración de cada 
alumno/a. 

 
 

§ Coordinación  Profesora Coordinadora y Equipo Educativo: Se realizará en 
las reuniones de Equipo Educativo: 

 
  

-  Revisión del proceso de aprendizaje del alumno/a en las áreas según 
Adaptación Curricular si procede. 

- Detección de problemas idiomáticos en as diferentes áreas y 
propuestas a trabajar en el aula idiomática. 

- Análisis del proceso de integración detectando posibles problemas a 
nivel individual o de grupo-clase y propuestas de mejora por parte del 
Equipo Educativo. 

  
C) ACUERDOS CON LOS DEPARTAMENTOS ADOPTADOS QUE 

ASUMEN LA DOCENCIA DE LAS MATERIAS DELCURRÍCULO 
COMÚN A LOS QUE ASISTEN LOS ALUMNOS. 

D) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO Y SELECCIÓN DEL 
ALUMNADO: 
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                          Los criterios para el acceso  y selección del alumnado son:  
 

§ Alumnado que no domina el idioma necesario para la comunicación 
personal y social.  

§ Alumnado no escolarizado previamente, que acaba de llegar al país  y 
que, además de la barrera idiomática, presentan deficiencias en los 
procesos  y estrategias de aprendizaje así como en su integración al 
entorno. 

§ Alumnado que presenta  problemas de adaptación e integración en la 
dinámica escolar. 

§ Alumnado cuyo dominio del lenguaje no es suficiente para su utilización 
en el proceso de aprendizaje escolar. 

 
                   Los procedimientos que se seguirán son:  
 
§ Conocimiento de  la historia personal y escolar del alumno. 
§ Aplicación  de una prueba inicial que nos indique el  nivel de dominio del 

lenguaje tanto oral como escrito. 
§ Seguimiento de la evolución del alumno/a en el aula de Apoyo 

Idiomático (coordinación Profesora Coordinadora y Dpto. de 
Orientación). 

§ Seguimiento del alumno/a a través del tutor/a sobre el proceso de 
integración y adaptación así como de su progreso en las áreas del 
currículum (coordinación Profesora Coordinadora y Tutores).  

 
E) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y 

REVISIÓN DEL PROGRAMA:  
 
 
                       Se valorará el Programa a dos niveles: 
 

§ Aula de Apoyo Idiomático: 
 

- Progreso del alumnado en el dominio del idioma como 
instrumento de integración y comunicación. 

- Progreso  del alumnado en el dominio de las áreas cursadas en 
el aula ordinaria. 

 
§ Actividades Interculturales a nivel de centro educativo:  
 

- Grado de desarrollo alcanzado en cuanto a actitudes de 
tolerancia, respeto y aceptación de costumbres, hábitos y 
culturas diferentes por parte del alumnado del centro. 

- Análisis de las actividades realizadas. 
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- Grado de integración del alumnado de otros países a través de 
la  participación en actividades grupales, asociaciones  de 
alumnos, etc. 

 
          También es imprescindible valorar:  
 

§ Implicación y participación de todo el profesorado en esta medida, 
especialmente los que conforman los Equipos Educativos de estos/as 
alumnos/as. 

§ Apoyo del Equipo Directivo a la medida propuesta. 
§ Implicación del Dpto. de Orientación en el seguimiento de la medida 

y en propuestas de retroalimentación. 
§ Grado de implicación de la familia o tutores legales en el centro 

educativo. 
 
                          El procedimiento para llevar a cabo la evaluación consistirá en:  
 

§ Evaluación inicial para detectar el nivel idiomático y nivel 
competencial del alumno/a, elaborándose la propuesta individualizada 
de adaptación curricular si fuera conveniente. (Profesora 
Coordinadora y Orientadora). 

§ Evaluación continúa realizada en las diferentes coordinaciones con 
Tutores, Profesora Coordinadora y/o Dpto. de Orientación. 

§ Revisiones trimestrales donde se tomarán decisiones sobre la 
incorporación a tiempo total al aula ordinaria de cada alumno/a. 

§ Evaluación final donde se valorará el proyecto a nivel global así como 
a cada alumno/a individualizadamente. 

 
 


