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PROGRAMA BILINGÜE 

 

Introducción 
En el CEIP Reyes Católicos se implantó el bilingüismo español-francés en 1999. 
Al principio se implementó con una sola línea y a partir de 2014 con todas sus líneas en francés L2 y con 

inglés L3. La sensibilización a la L2 francés también se implementa en Educación Infantil. 

 

Carga lectiva y Áreas No Lingüísticas 

 

En Educación Infantil se trabaja la L2 una hora a la semana. 
En Educación Primaria se trabaja la L2 tres horas a la semana.  
En Educación Primaria existen tres ANL que se imparten en L2 francés:  

 Educación Física 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias Naturales 

Además, dependiendo del profesorado que imparta el área y en la medida en que esta pueda ser impartida en 

L2 en todas las clases del mismo nivel, hay otras áreas que pueden ser implantadas en francés: 
 Educación Artística (Plástica) 

 Educación para la Ciudadanía 

 

Áreas No Lingüísticas 

 

Las ANL implementan su currículum al menos en un 50% según normativa aunque en tercer ciclo se intenta 

siempre superar este porcentaje. 
Puesto que una parte considerable del temario es impartido y trabajado en L2 francés, la evaluación también 

se hace en L2. La parte del temario que se trabaja en L1 Español, se evalúa en L1. Así, si el alumnado ejerce 

el derecho de evaluarse en español cuando la parte del temario que se evalúa ha sido trabajada en L2, la nota 

no mostrará la excelencia. 

 

Currículum Integrado de las Lenguas (CIL) 
A principios de septiembre la Jefatura de Estudios organiza la coordinación y desarrollo del CIL por niveles. 
Este documento compartido y consensuado por los equipos docentes de cada curso es tenido en cuenta para 

la programación anual de cada área. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1mvvaRxBfDzzDs7nUxwBBVmDJCv-zw6AJ?usp=sharing 

 

Metodología AICLE 
Según normativa, en las ANL que participan en el programa bilingüe se implementa una metodología 

AICLE que se caracteriza por: 
 Una reestructuración del temario en cada ciclo para reducir el número de unidades anuales y dar 

tiempo real para implementar la metodología AICLE. 

 Actividades en las cuatro destrezas de la lengua. 

 Mayor número de actividades y más tiempo dedicado a cada tema. 

 Mucho apoyo visual y sensorial para ayudar a la negociación del significado y en consecuencia a la 

mejor comprensión consiguiendo un aprendizaje más significativo y duradero. 

 Evaluación flexible y variada, evitando que la prueba escrita tradicional sea el único instrumento. 

https://drive.google.com/drive/folders/1mvvaRxBfDzzDs7nUxwBBVmDJCv-zw6AJ?usp=sharing


PLAN DE CENTRO    -  PROGRAMA BILINGÜE - CEIP REYES CATÓLICOS 

 

Actividades Complementarias 
Para vivir la L2 francés, en el colegio proponemos la celebración de todas las efemérides francófonas 

relevantes además de sumarnos a las obligatorias y nacionales. 
 Francophonie 20, marzo 

 Journée de la Paix, 30 enero 

 Haloween y La Toussaint, Octubre-Noviembre 

 Noël, Diciembre 

 La Saint Valentin, 14 febrero 

 Pâques, Antes de Semana Santa 

 Galette des Rois, enero 

 Chandeleur, 2 febrero 

 Journée du livre, 23 avril 

Además, se propone que las excursiones incorporen actividades en francés cuando sea posible: 
 Visita a la ciudad en francés 

 Películas en francés en el cine 

 

Por último, se diseña un viaje fin de estudios en 6º a París donde pasan una semana yendo a un colegio de 

primaria para interactuar en francés con sus iguales, conocer un sistema educativo diferente, visitar las 

principales atracciones de la ciudad con guías en francés. 

 


