
PROGRAMACIÓN  DE  INTERCULTURALIDAD   2020/21  C.E.I.P.  MANUEL
ALTOLAGUIRRE

ALUMNOS A LOS QUE VA DIRIGIDO 

Esta programación va dirigida  a los  alumnos inmigrantes con desconocimiento  del

español como lengua vehicular que se encuentran en el centro.

OBJETIVOS GENERALES:

- Atender  a  aquellos  alumnos/as  de  otros  países  que  por  no conocer  la  lengua

castellana y la cultura de este país, tienen dificultades para desenvolverse en el

centro; favoreciendo la integración del alumnado inmigrante en su nuevo entorno

social y escolar, sin por ello, olvidar su identidad cultural.

- Concretar un programa de acogida inicial para el alumnado de otras culturas, así

como  potenciar  la  realización  de  actividades  dentro  de  las  aulas  ordinarias

tendentes a favorecer la convivencia, la tolerancia, el respeto mutuo y, en general,

los objetivos de la educación intercultural insertos en el currículo formalizado.

- Colaborar con los órganos de participación en la vida del centro en la organización

y realización de actividades que faciliten la adaptación del  alumnado extranjero

desde un enfoque intercultural, potenciando el conocimiento mutuo y el respeto a

la diversidad de culturas que conviven en nuestro centro.

- Fomentar que  el centro se convierta en un núcleo de encuentro y difusión de los

valores democráticos no sólo de la comunidad educativa sino del propio barrio (si

la situación por el covid-19 lo permite).

- Elaborar Proyectos Educativos interculturales que faciliten y promuevan procesos

de intercambio, interacción y cooperación entre culturas.

- Impulsar  la  participación  de  las  distintas  administraciones  y  organizaciones  sin

ánimo de lucro pertenecientes a la comunidad educativa.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Conocer las normas y hábitos sociales del nuevo entorno cultural.

- Utilizar los conocimientos y experiencias previas de su lengua materna.



- Alcanzar  un  nivel  óptimo  de  comunicación  (comprensión  y  expresión)  para

relacionarse con su entorno, utilizando el código de signos y sonidos de la lengua

española, desarrollando actitudes de apertura y respeto mutuo ante los procesos

de intercambio cultural.

- Reconocer y reproducir las pautas básicas de ritmo y entonación de palabras y

oraciones  que  aparezcan  en  el  contexto  del  uso  de  la  lengua,  así  como  los

fonemas característicos del español.

- Mantener una conversación básica comprendiendo el significado de las palabras,

frases y oraciones, así como el sentido completo de la conversación.

- Adquirir  las  complejidades  sintácticas  del  castellano  y  usar  los  elementos

lingüísticos  y  no  lingüísticos  (gestos,  posturas  corporales,  sonidos  diversos,

dibujos,…),  que  intervienen  en  situaciones  habituales  de  interacción  social  y

comunicación intercultural.

- Favorecer  el  desarrollo  del  lenguaje  a  nivel  oral  y  escrito,  atendiendo  al

componente  morfológico,  léxico  semántico,  morfosintáctico  y  pragmático,

desarrollando las estrategias  y las destrezas necesarias para hacer efectiva la

comunicación.

- Conocer las normas y hábitos sociales del nuevo entorno cultural.

- Utilizar los conocimientos y experiencias previas de su lengua materna.

CONTENIDOS

Los contenidos se van a estructurar en torno a las siguientes unidades didácticas:

1. Presentación, saludos y despedidas

2. El colegio

3. El cuerpo

4. La ropa

5. La familia

6. ¿Dónde vivimos?

7. ¿Qué comemos?

8. La calle

9. Las tiendas

10. Animales y plantas



11. Profesiones

U.D. 1 Presentación, saludos y despedidas

 Funciones:

- Saludos y despedidas formales e informales.

- Presentaciones: nombre, edad, nacionalidad.

- Deletrear.

- Expresar y preguntar la fecha.

 Gramática:

- Ser, estar, llamarse, tener.

- Pronombres personales. Tú y usted.

- Interrogación y negación.

- Nombres propios de países y personas. Los gentilicios.

 Léxico:

- Nombres  y  apellidos  usuales  en  español.  Nombres  de  países  y

nacionalidades.

- Números (1-30). Días de la semana y meses del año.

- Los colores.

U.D. 2 El colegio

 Funciones:

- Entender y ejecutar las instrucciones en el entorno escolar.

- Utilización de funciones comunicativas básicas dentro del aula (pedir

permiso/prestado,…).

 Gramática:

- Concordancia: género y número del sustantivo y adjetivo.

- El artículo: determinado e indeterminado.

- La forma impersonal: hay.

- Preposiciones que expresan la situación en el espacio.

- Presente de indicativo de los verbos regulares.

- Adverbios de frecuencia.

 Léxico:

- Espacios del centro educativo.

- Objetos de la clase.



- Léxico relacionado con la descripción de los objetos. Formas.

- Números (30-100).

U.D. 3 El cuerpo

 Funciones:

- Situar y describir las partes del cuerpo en español.

- Entender y expresar estados físicos y de ánimo.

- Informar  sobre  los  síntomas  más  comunes  referidos  a  estados  de

salud.

- Identificar y describir las prendas de vestir

- Hablar del tiempo atmosférico y de las estaciones del año.

 Gramática:

- Verbo estar + adjetivo (estoy cansado, estoy triste,…).

- Verbo tener + nombre (tengo sueño, frío, … ).

- Presente de indicativo de algunos verbos irregulares (tener, doler).

- Verbos impersonales (llueve, nieva, hace, … ).

 Léxico:

- Partes del cuerpo humano.

- Adjetivos  y sustantivos para expresar sensaciones y estado físico y

de ánimo.

- Prendas de vestir y tiendas donde se compran.

- Estaciones del año.

U.D. 5 La familia

 Funciones:

- Informar acerca de los datos familiares.

- Presentar a alguien.

- Preguntar y dar datos sobre la identidad de otros.

- Describir rasgos físicos y estados de ánimo de una persona.

 Gramática:

- Posesivos.

- Partículas interrogativas.



- Demostrativos.

- Verbos irregulares: ir, venir. Contracciones (al, del).

 Léxico:

- Familia.

- Adjetivos para describir el aspecto y los estados de ánimo.

- Direcciones: calle, avenida,…

- Números ordinales.

U.D. 6 y 10 ¿Dónde vivimos? La vivienda / Animales y plantas.

 Funciones:

- Identificar y distinguir las distintas dependencias de una vivienda y su

uso.

- Situar el mobiliario en las distintas dependencias de la vivienda.

- Describir las distintas dependencias de la casa.

- Identificar y distinguir distintos animales.

- Describir a animales atendiendo a características físicas.

- Clasificar los animales: salvajes, domésticos y según en el medio en el

que viven.

- Reconocer distintos elementos del mundo vegetal.

- Distinguir entre las distintas partes de las plantas.

- Relacionar árboles frutales con sus frutos.

- Situar las acciones temporalmente.

- Preguntar y decir la hora.

- Expresar la frecuencia con que hacemos las cosas.

 Gramática:

- Preposiciones y adverbios de lugar.

- Expresiones de frecuencia.

- Género de los animales

- Verbos reflexivos (lavarse, vestirse, ducharse,…)

- Verbos irregulares (empezar, salir, jugar, volver,…

- Estar + gerundio. Contraste presente / estar + gerundio.

 Léxico:



- La vivienda y sus distintas dependencias.

- Mobiliario y objetos de la casa.

- Animales

- Plantas: clases y partes.

- Verbos relacionados con las actividades cotidianas.

- La hora. Partes del día.

- Comidas del día: desayuno, comida, merienda y cena.

U.D. 7, 9 ¿Qué comemos? Las tiendas

 Funciones:

- Identificar alimentos y bebidas.

- Conocer  el  nombre  de  los  establecimientos  comerciales  donde  se

compran.

- Distinguir las secciones de un supermercado y relacionarlas con los

productos que se pueden encontrar en ellas.

- Pedir alimentos y bebidas en los establecimientos comerciales.

- Preguntar  por  el  precio/peso  de  un  producto,  pedir  la  cantidad

deseada y pagar.

- Pedir y dar la vez.

- Expresar  gradación  (comparar  precios,  tamaño,  calidad,…  de  los

alimentos).

- Entender una receta.

- Expresar cómo se hace una comida.

 Gramática:

- Indefinidos.

- Verbo valer.

- Gradación del adjetivo.

- Adverbios: más, menos,…

- Adjetivos: último/a.

- Conectores; primero, luego, después,…

 Léxico:



- Artículos  alimenticios  habituales:  pesos,  medidas,  envases,

cantidades.

- Tiendas donde se pueden comprar estos productos.

- Los números hasta el 1.000.

- Dietas. Hábitos saludables.

- Léxico relacionado con la elaboración de recetas.

U.D. 8 La calle

 Funciones:

- Situar un lugar en el espacio.

- Conocer lugares y recursos de la ciudad y del barrio.

- Identificar el mobiliario urbano.

- Orientarse en la ciudad: solicitar y dar información al respecto.

- Conocer los distintos establecimientos e instalaciones y relacionarlos

con los servicios que pueden ofrecer al ciudadano.

 Gramática:

- Adverbios de lugar y otros términos que denotan lugar y situación en

el espacio.

- Imperativo.

- Verbos irregulares: volver, salir, encontrar,…

 Léxico:

- Espacios de la ciudad.

- Lugares del barrio: Ayuntamiento, Centro de Salud, Polideportivo,…

- Mobiliario urbano.

- Medios de transporte.

U.D. 4, 9 La ropa. Las tiendas

 Funciones:

- Preguntar por la existencia de prendas de vestir en una tienda.

- Pedir permiso para probarse una prenda.

- Entender las etiquetas de la ropa.

- Preguntar por, manifestar gustos  y preferencias.

 Gramática:



- Pronombre + verbo gustar + infinitivo / nombre singular o plural.

- Pronombres objeto directo: me/se/lo/la/los/las.

- Adverbios: muchísimo, mucho, bastante, nada,…

 Léxico:

- Etiquetas: tejidos, talla,…

- Verbos: gustar, preferir, encantar, odiar, quedar bien/mal,…

- A mí también / a  mí tampoco.

- Adjetivos relacionados con las prendas de vestir y los tejidos.

U.D. 11 Las profesiones

 Funciones:

- Preguntar y decir la dirección.

- Preguntar y decir la profesión y el lugar de trabajo.

- Preguntar y decir qué se estudia.

- Preguntar y decir el número de teléfono o móvil, la dirección de correo

electrónico y el fax.

 Gramática:

- Ser, trabajar, vivir, tener y estudiar.

- Interrogativos qué, cuál y dónde.

- Artículos determinados e indeterminados.

 Léxico:

- Profesiones y estudios.

- Lugares de trabajo.

- Léxico relacionado con las direcciones (calle, avenida, plaza, ...).

ORTOGRAFÍA Y FONÉTICA:

- El alfabeto español.

- Valor fonético de la h.

- Grafía y pronunciación de la ñ.

- Grafía  y pronunciación de la ch y ll.



- Ortografía y pronunciación de: ca, co cu, que, qui.

- Ortografía y pronunciación de: za, zo, zu, ce, ci.

- Ortografía y pronunciación de: ga, go, gu, gue, gui; ja, je, ji, jo, ju; ge, gi;

güe, gü.

- Uso de la m antes de p y b.

- Ortografía v/b.

- Valor y grafía de r y rr.

- Entonación de las frases declarativas, interrogativas y exclamativas.

- Acento tónico y gráfico (tilde).

- Discriminación articulatoria, auditiva y visual de los fonemas que presentan

analogía en su punto de articulación o en su modo de articular.

ASPECTOS SOCIO-CULTURALES:

- Horarios y costumbres sociales.

- Educación y respeto.

- Hábitos alimenticios. Comidas típicas.

- Fiestas y celebraciones.

- Música y bailes.

- Lugares de interés: monumentos, museos,…

- Monedas. El euro.

- Comunidad y diversidad. Comunicación intercultural.

- Respeto al medio ambiente.

- Solidaridad. Derechos humanos.

4. COMPETENCIAS CLAVE

Comunicación lingüística.

-  Adquirir vocabulario referente al: colegio, cuerpo, ropa, familia,  casa, comida, calle,

tiendas, animales y plantas, y profesiones

-  Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y escrita.

-  Expresar adecuadamente pensamientos, ideas y emociones.

-  Dialogar en grupo para fomentar la expresión oral y la escucha.



-   Fomentar  el  interés  por  la  práctica  de  juegos  lingüísticos  como  elemento  de

diversión.

-  Comprender y expresar de forma oral y escrita el sentido global de un texto.

-  Fomentar la valoración del texto escrito como fuente de información enriquecimiento

y diversión.

-  Fomentar el uso de las reglas ortográficas aprendidas.

-  Fomentar el gusto por la lectura y la escritura.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

-  Aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana

- Utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos

rodea

-  Aplicar  estos  conocimientos  y  métodos  para  dar  respuesta  a  los  deseos  y

necesidades humanas.

 Competencia digital.

-  Iniciarse en el uso del ordenador.

-  Obtener  conocimientos  y  destrezas  para  buscar  e  interpretar  una  información

concreta.

 Aprender a aprender.

-Desarrollar su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él,  organizar sus
tareas y  tiempo,  y  trabajar  de manera individual  o  colaborativa  para conseguir  un
objetivo.

 Competencias sociales y cívicas.

-  Conocer sentimientos y emociones en relación con los demás.

-  Aprender a comunicarse con los demás y comprender lo que estos transmiten.

-  Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, el respeto y el entendimiento.

-  Utilizar la lengua para desarrollar unos hábitos de comportamiento responsables.

-  Practicar el diálogo y la negociación como forma de resolver conflictos.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

-Fomentar la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar
proyectos.

 Conciencia y expresiones culturales.



-Apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y

escénicas o la literatura.

METODOLOGÍA

Para la organización de los horarios y agrupamiento de alumnos se procurará seguir

los siguientes criterios:

 Agrupar al alumnado de edades  y nivel de español similares (de un mismo

nivel o grupo de convivencia por la situación covid y respetando el protocolo).

 Que la hora de atención en el ATAL no coincida (si es posible) con las horas en

que su grupo de clase realiza actividades que por su propia naturaleza facilitan

la comunicación y la interacción con sus compañeros, tales como música, EF,

artística ... o actividades lúdicas de cualquier tipo.

 También se tendrá en cuenta la posibilidad de llevar a cabo una modalidad

inclusiva (mientras no coincidan los alumnos de distintos grupos en el mismo

horario y los tutores crean que es mejor), siendo el maestro de ATAL un guía

del aprendizaje cooperativo.

Las sesiones se organizarán en torno a varios centros de interés y se trabajarán:

-  Lenguaje  oral:  de  conversaciones,  diálogos,...vocabulario  propio  de  la  unidad

temática y ciclo.

- Lenguaje escrito, que estará íntimamente relacionado con el grupo de clase.

- Vocabulario específico de la unidad y las funciones lingüísticas utilizadas.

- Expresión y comprensión, oral y escrita del área temática.

- Gramática correspondiente.

- Ortografía.

TEMPORALIZACIÓN



Los grupos de alumnos se organizarán por niveles educativos. Cada grupo recibirá al

menos 2 sesiones a la  semana y aquellos  sin  competencia lingüística  en español

recibirán si es posible alguna sesión más. 

Las unidades temáticas programadas se repartirán siempre siendo muy flexible según

las características del alumnado.

Al  alumnado  que  no  tenga  adquirida  la  lectoescritura  se  le  dará  prioridad  a  la

adquisición de la misma, a la vez que al vocabulario de los centros de interés que

correspondan. En el caso que se realice inclusión, se tendrá en cuenta el centro de

interés que trabajan en el aula en ese momento.

MATERIALES

Se usará todo el material real que se pueda, tales como folletos, revistas, publicidad,

posters, tarjetas, grabaciones de audio y video, iniciación a la lectura y escritura de

S.M, ven a leer, crucigramas, Español para ti (Almería)... y también se usarán muchos

juegos (bingos,  abecedarios,  ¿quién es quién?,  ...)   y diverso material  impreso de

apoyo.

También  se utilizarán.  juegos  educativos  para  PC,  para  trabajar  la  adquisición  de

conceptos, vocabulario, construcción de frases, lecto-escritura, cálculo y  conexión con

cursos de español “on line” ... 

EVALUACIÓN

Los tipos y momentos de evaluación de los alumnos/as inmigrantes que asistan

al ATAL, serán:

- Evaluación  Inicial:  al  inicio  de curso se llevará  a  cabo una prueba inicial  para

conocer  la  situación  de  partida  de  los  alumnos/as,  así  como  su  nivel  de

conocimiento del idioma. El alumnado será considerado en su integridad teniendo

en cuenta el desarrollo de sus distintas capacidades.



- Evaluación Continua y Formativa: se llevará a cabo al finalizar cada trimestre con

un informe individualizado  de cada alumno/a.  Se valorará  el  esfuerzo de cada

alumno/a,  su  progreso  individual,  la  adquisición  de  conocimientos  y  sus

aplicaciones,  interviniendo cuando sea necesario o “dando de alta” al  alumno/a

que lo requiera para poder incorporarse a su grupo de referencia.

- Evaluación  Final:  al  finalizar  el  curso  escolar,  para  conocer  los  resultados

obtenidos  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  y  poder  informar  a  los

participantes implicados en el proceso educativo de dicho alumno/a.
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