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1. INTRODUCCIÓN 
 

La implantación del plurilingüismo tiene como objetivo la mejora paulatina de la competencia lingüística, 

tanto de la lengua castellana, patrimonio del que gozamos como hablantes, como de, al menos, una lengua 

extranjera. El aprendizaje de idiomas es uno de los más importantes objetivos en nuestro sistema educativo, y 

la enseñanza bilingüe es, no la única, pero sí una muy importante para la adquisición de la competencia 

lingüística entre nuestro alumnado. 

Supone una ruptura con la tradicional separación enseñanza-aprendizaje. Se trabaja un nuevo modelo 

curricular: Currículum Integrado.  La finalidad última es proporcionar al alumnado un currículum Integrado de 

lenguas y de áreas no lingüísticas. 

Entre los objetivos principales destacamos los siguientes:  

 Aportar coherencia metodológica 

 Eliminar duplicaciones y redundancias 

 Permitir el refuerzo entre las diferentes materias 

 

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

1957. División de políticas lingüísticas de Estrasburgo. 

“Democratización del aprendizaje de las lenguas para fomentar la movilidad de personas e ideas”. 

Se establece un consenso sobre los principios básicos de todas las políticas lingüísticas, dirigidas a toda la 

ciudadanía europea, centradas sobre el discente, y que tuviesen como finalidad la comunicación intercultural y 

prolongada a lo largo de toda la vida. 

Resoluciones del Consejo de Europa y Recomendaciones del Comité de Ministros: 

Recomendación Nº 69 (1969), plantea “la puesta en marcha de proyectos de planificación de la enseñanza de 

las lenguas extranjeras.” 

Recomendación Nº 82 (1982), que sirvió de marco para la reforma de los currículos, de los métodos de 

enseñanza y de la evaluación, y para que los Estado  miembros, pusieran en común sus procedimientos y sus 

experiencias e introdujesen  nuevos soportes y nuevos métodos en el aula (tecnologías de la información y de 

la  comunicación, la enseñanza bilingüe, etc.). 

Recomendación Nº 98 (1998), que subrayó “la necesidad de lograr una unión más estrecha entre los Estado 

miembros, haciendo hincapié en el papel primordial de la Comunicación intercultural y del plurilingüismo y 

sugiriendo acciones concretas con el  objetivo de lograr el plurilingüismo en un contexto paneuropeo”. 
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Sondeos del Eurobarómetro (2000), que plantean “la necesidad de favorecer, entre la ciudadanía, la enseñanza 

y el aprendizaje de idiomas desde edades tempranas y a lo largo de toda la vida”. 

El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa declaran al año 2001 como Año Europeo de la Lenguas, con el 

objetivo de dar un nuevo empuje al desarrollo del aprendizaje de las lenguas. Ambas instituciones insisten en 

que el conocimiento de idiomas constituye un elemento personal y profesional de las personas. 

La Comisión Europea encarga a un equipo de expertos la elaboración del documento Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (2001), así como una Resolución del Consejo 

de Europa (noviembre 2001) que recomienda el uso de este instrumento para establecer los sistemas de 

validación de competencias en materia lingüística. Este Marco Común “es un instrumento no normativo en el 

que se describen las competencias comunicativas, los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales para lograrlas y las situaciones y contextos en los que se pueden emplear las lenguas, y va 

dirigido a las autoridades educativas, autores de manuales, examinadores, formadores, profesorado, en 

síntesis, a todas aquellas personas relacionadas con la enseñanza de lenguas”. 

Como complemento a ese Marco, nace el Portfolio Europeo de las lenguas, documento en el que toda 

persona que haya aprendido una lengua, puede consignar sus conocimientos lingüísticos y sus  experiencias 

culturales en este pasaporte lingüístico. 

El Año Europeo de las Lenguas (2001), impulsó la Conferencia Intergubernamental de Estrasburgo 

(2002), donde las nuevas prioridades tienen en cuenta las implicaciones sociales y políticas de la  Educación 

lingüística enfocadas hacia el plurilingüismo. 

Todo esto ha culminado con la publicación de la Guía para la elaboración de las políticas lingüísticas 

educativas en Europa (2003) que ayuda a los  Estados miembros a definir y a implantar políticas lingüísticas 

educativas coherentes con el desarrollo de la integración social y de la ciudadanía  democrática europea, y los 

Perfiles en materia de políticas lingüísticas  educativas (2003), con el objetivo de contribuir a la autoevaluación 

en materia  educativa. 

El Foro político de Estrasburgo (2004) , ha creado un documento en el contexto del Año Europeo de la 

ciudadanía a través de la Educación  (2005), cuyos objetivos son el plurilingüismo, la diversidad lingüística, la  

comprensión mutua, la ciudadanía democrática y la cohesión social. 

 

3. NORMATIVA 
 

La enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía se regirá de acuerdo 

con la normativa que a continuación se relaciona, además de por lo especificado en las sucesivas instrucciones: 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Orden de 31 de marzo de 2016, 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. 

• Instrucciones de Organización y funcionamientos de los diferentes cursos escolares. 

 

4. CRITERIOS GENERALES DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN ANDALUCIA 

 

Dada Ia experiencia con Ia que cuenta Ia Consejería de Educación de Ia Junta de AndaIucía en reIación con Ias 
secciones biIingües franco-españoIas y germano- españoIas que se encuentran ya impIantadas, y considerando 
eI buen funcionamiento, en generaI, deI programa, parece razonabIe que sea esta experiencia Ia que defina 
básicamente eI marco en eI que se circunscribirán Ios nuevos Centros BiIingües. Las finaIidades sobre Ias que se 
sustentará serán Ias siguientes: 
 

 Los Centros BiIingües han de servir para que Ios andaIuces y Ias andaIuzas, en eI conjunto de Ia 
ciudadanía europea, desarroIIen eI derecho a adquirir un niveI de competencia comunicativa en Ienguas, 
y esto, a Io Iargo de toda Ia vida y en función de sus necesidades. 

 Los Centros BiIingües han de promocionar Ia diversidad Iingüística, ya que Europa es un continente 
muItiIingüe y todas Ias Ienguas tienen eI mismo 

 vaIor en términos de medios de comunicación y de expresión de una identidad. 
 Los Centros BiIingües han de promover eI desarroIIo de Ia comprensión mutua porque Ia comunicación 

intercuIturaI y Ia aceptación de Ias diferencias cuIturaIes descansan sobre Ia posibiIidad de aprender 
otras Ienguas. 

 Los Centros BiIingües han de fomentar Ia idea de una ciudadanía democrática que reconozca Ia 
diferencia y aspire a Ia iguaIdad. 

 Los Centros BiIingües han de propiciar Ia cohesión sociaI ya que Ia iguaIdad de oportunidades en eI 
desarroIIo personaI, educativo, profesionaI, de acceso a Ia información y de enriquecimiento cuIturaI 
depende de Ia posibiIidad de aprender Ienguas a Io Iargo de toda Ia vida. 
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5. CURRICULUM INTEGRADO 
 

“El currículo integrado se define como la unidad en las disciplinas e implica el todo más que la separación o 

fragmentación” (Beane, 1991). 

Es una forma de anular la fragmentación que ocurre con la separación de las áreas temáticas no 

relacionadas” (Green, 1991). 

La idea básica en la integración de lenguaje y contenidos no es compleja, ni especialmente revolucionaria. 

Implica o incluir el contenido relevante y significativo de las asignaturas escolares en las clases de lengua, o 

hacer las clases más sensibles a las demandas lingüísticas de las asignaturas, o hacer ambas cosas al mismo 

tiempo, tanto con la primera como con dos o más idiomas.” (Spanos, 1989: 228) 

Se trata de un instrumento con el cual el Plan de Fomento del Plurilingüismo pretende romper con la 

tradicional separación que se lleva a cabo en la enseñanza/aprendizaje de las lenguas mediante un nuevo 

modelo curricular para todas las lenguas, materna o extranjeras, y para todas las etapas y modalidades 

educativas que englobe, además de los contenidos lingüísticos que han de figurar en los currículos de lenguas, 

otras competencias cognitivas. 

Siguiendo las directrices que marca el Plan de Fomento del Plurilingüismo consideramos que el Currículum 

Integrado es un DOCUMENTO donde queda reflejada una manera INTEGRADA de trabajar las diferentes 

áreas. 

Debemos resaltar que es un documento FLEXIBLE que sirve de REFERENTE al Profesorado del centro. 

 

5.1. RAZONES PARA UN CURRICULUM INTEGRADO 
 

Los resultados de experiencias de inmersión lingüística han demostrado que los estudiantes pueden 

desarrollar conocimientos curriculares al mismo tiempo que destrezas lingüísticas.” (Met,1994: 159). 

El lenguaje no puede separarse del aprendizaje de los contenidos; al contrario, el lenguaje debe ser 

aprendido a través del aprendizaje de contenidos de igual forma que los contenidos se aprenden por medio del 

lenguaje.” (Met, 1994: 178) 

Existe la necesidad de aunar metodologías y de poner al alumno como centro del aprendizaje. Este deberá, 

o debería usar el lenguaje en niveles pragmáticos, pues al fin y al cabo así se aprende el lenguaje natural. Saber 

aprender y saber hacer, haciendo “cosas”.” (Víctor Pavón) 

 

5.2. ASPECTOS DE LA LENGUA EXTRANJERA QUE SE REFUERZAN A TRAVÉS DEL CURRICULUM 

INTEGRADO 
 

       En general se trabajarán en inglés un porcentaje flexible de los contenidos, que se registrará en la 

programación de aula .Este contenido será superior al  50% del área no lingüística en L2. 
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EI currículo integrado se centrará en eI aIumnado como núcIeo de Ia actividad enseñanza / aprendizaje y 
responsabIe de este proceso como individuo que comunica y desarroIIa sus propias estrategias de aprendizaje, 
Iuego aprende a aprender, como ser sociaI aI que hay que faciIitar su integración y como persona que desarroIIa 
y afirma su personaIidad. Las destrezas oraIes y escritas en Ia Iengua materna y en Ia(s) Iengua(s), tanto 
receptivas como productivas, se presentarán y trabajarán de forma integrada, tratando de simuIar Ios procesos 
de comunicación en Ia vida reaI. Se seguirá estimuIando eI desarroIIo de estrategias comunicativas que 
compensen Ia faIta de competencia en Ia Iengua extranjera y se fomentará Ia transferencia de Ias que ya se han 
desarroIIado en Iengua materna. Se considera que Ia comunicación oraI dentro deI auIa es Ia común a todos y 
todas, aparte de auténtica y, por eIIo, Ias Ienguas se utiIizarán como vehícuIo esenciaI de comunicación. En Ia(s) 
Iengua(s) extranjera(s), eI contexto auIa debe utiIizarse también para hacer simuIaciones que se acerquen a 
situaciones reIacionadas con eI mundo exterior. 
 

6. DESCRIPTORES PRIMARIA PROYECTO BILINGÜE 

A1 

H
A

B
LA

R
 

 Puedo repetir, imitando los sonidos y las palabras que escucho. 
 Puedo señalar y decir el nombre de personas, lugares y objetos del colegio. 
 Puedo reproducir frases cortas de memoria, partes de poemas y cadena de palabras. 
 Puedo cantar canciones y recitar rimas en grupo, imitando el ritmo y la entonación, al escucharlas varias veces. 
 Puedo saludar, despedirme y pedir ayuda a los demás. 
 Puedo decir algunas cosas sobre mí: cómo me llamo, mi edad, dónde vivo, cómo soy, cómo voy vestido, lo que 

me gusta, si tengo hermanos y hermanas. 

A2 

 Puedo disculparme y ofrecer ayuda. 
 Puedo decir cómo me siento ante una situación. 
 Puedo comenzar una conversación con amigos o conocidos, preguntando qué cosas les gustan. 
 Puedo decir una rima, un poema, un trabalenguas o una retahíla, si la he practicado. 
 Puedo decir algo que va a pasar. 
 Puedo hablar del tiempo que hace y utilizar expresiones temporales. 
 Puedo hablar de mis horarios del colegio. 

A1 

C
O

N
V

ER
SA

R
 

 Puedo hacer preguntas sobre el significado de las palabras. 
 Puedo describir físicamente a compañeros/as, amigos/as y personajes famosos. 
 Puedo preguntar a otra persona sobre sus gustos, aficiones y familia. 
 Puedo hacer preguntas sobre personajes famosos. 
 Puedo pedir que me repitan las cosas y que me hablen más despacio. 
 Puedo conversar con alguien utilizando expresiones adecuadas, por ejemplo, para comprar un billete de autobús, 

tren, un artículo en una tienda o pedir  el folleto de instrucciones. 

A2 

 Puedo saludar y presentar a mis compañeros y a otras personas. 
 Puedo pedir algo por favor y dar las gracias. 
 Puedo pedir permiso para hacer algo y pedir prestado algo que necesite. 
 Puedo conversar con mis compañeros sobre mí mismo (nombre, edad, dónde vivo, teléfono, gustos y aficiones). 
 Puedo mantener el contacto visual con la persona que me habla. 
 Puedo comprender a alguien que me pregunta mi nombre, edad, dónde vivo  o lo que me gusta. 
 Puedo comprender a alguien que me dice su nombre, su edad, dónde vive o lo que le gusta. 
 Puedo usar palabras y gestos para hacerme comprender en juegos y en descripciones de objetos y personajes. 
 Puedo utilizar los gestos y el tono adecuado para mostrar agrado, desagrado, acuerdo o desacuerdo. 
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A1 

ES
C

R
IB

IR
 

 Puedo escribir mis datos personales: nombre, mi edad y dónde vivo. 
 Puedo escribir el nombre de objetos de mi clase, mi escuela, mi casa y mi familia. 
 Puedo describir mis gustos y aficiones por escrito. 
 Puedo escribir notas con mensajes breves a mis compañeros y amigos en juegos y simulaciones. 
 Puedo escribir instrucciones sencillas. 
 Puedo escribir expresiones de agradecimiento y disculpa. 
 Puedo escribir y dibujar carteles para exponer en la clase: “biblioteca de clase” o “nuestros proyectos”. 
 Puedo escribir horarios y calendarios. 

A2 

 Puedo escribir postales de felicitación y cartas breves a un amigo/a o a un familiar. 
 Puedo escribir postales felicitando las principales fiestas y celebraciones a un amigo/a y a un familiar. 
 Puedo escribir una carta, una postal o un correo electrónico saludando al destinatario, preguntando cómo está, 

pidiéndole que me escriba y despidiéndome de forma adecuada. 
 Puedo escribir una postal describiendo el lugar donde estoy o las actividades que realizo. 
 Puedo escribir una historia corta con ayuda de un modelo y de imágenes. 
 Puedo describir lo que veo en una ilustración. 

A1 

ES
C

U
C

H
A

R
 

 Puedo comprender palabras conocidas y frases sencillas sobre mí,  mi  familia, mi clase y mi escuela. 
 Puedo comprender palabras conocidas de rimas y canciones cuando van acompañadas de gestos e imágenes. 
 Puedo reconocer las frases con las que comienza y termina un cuento o una narración. 
 Puedo comprender palabras conocidas y frases sencillas de una historia. 
 Puedo comprender preguntas sencillas sobre mi edad, dónde vivo y mis gustos. 
 Puedo comprender preguntas e instrucciones breves para realizar las rutinas del día, para moverme por el aula, 

realizar tareas y manualidades. 
 Puedo  comprender   descripciones   sencillas   de  personas   y  lugares  que conozco. 
 Puedo reconocer el nombre de lugares conocidos de mi pueblo o ciudad, diferenciando algunos tipos de tiendas. 
 Puedo comprender algunas instrucciones para llegar a un lugar del colegio y seguir caminos en un plano sencillo. 

A2 

 Puedo reconocer el estado de ánimo de las personas que me hablan según  la entonación que utilizan. 
 Puedo reconocer cuándo se habla en pasado, presente o futuro sobre temas que he trabajado o que conozco. 
 Puedo comprender lo que sucede en una historia que me cuentan identificando los rasgos de humor y los 

sentimientos de los personajes. 
 Puedo comprender lo que sucede en una película o programa de dibujos animados y algunos detalles y las frases 

que dicen los personajes. 

A1 

LE
ER

 

 Puedo asociar palabras a imágenes relacionadas con temas que conozco. 
 Puedo asociar símbolos a mensajes o instrucciones en tableros de juego y juegos de ordenador. 
 Puede leer en voz alta algunas palabras que he practicado. 
 Puede leer y comprender frases cortas que he practicado sobre datos personales, gustos, aficiones de amigos/as. 
 Puedo leer algunos fragmentos de cuentos y rimas sencillas. 
 Puedo deducir el significado de palabras y expresiones utilizando las imágenes que las acompañan. 
 Puedo leer y comprender instrucciones sencillas en carteles y rótulos, en notas escritas, felicitaciones e 

instrucciones sencillas. 
 Puedo leer descripciones sencillas para identificar a compañeros, amigos y personajes en cuentos e historias. 

A2 

 Puedo utilizar mi libro o una lista de vocabulario para buscar el significado de palabras que no conozco. 
 Puedo leer y comprender postales cortas y notas. 
 Puedo seguir los pasos que me indican por escrito para hacer un trabajo manual o preparar un plato sencillo. 
 Puedo leer con la entonación adecuada, cuentos cortos que el profesor ha leído antes en clase. 
 Puedo leer y adivinar el significado de palabras nuevas. 
 Puedo diferenciar las partes más importantes de una lectura o historia, los personajes y los lugares. 
 Puedo leer y comprender algunas ideas en  revistas, folletos, cartas, correos 
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7. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UDIS 
 

En cada curso escolar se elaborarán las diferentes temporalizaciones de las unidades didácticas integradas y 

formarán parte de la programación anual del área no lingüística. Será un documento público y accesible por 

toda la comunidad educativa. En su elaboración participará el profesorado que imparta el área, y será enviada 

a través de los canales oficiales a la Jefatura de Estudios. 

 

8. METODOLOGÍA 
 

Además de lo establecido en el artículo 9 de la Orden de 28 de junio de 2011, los centros bilingües 

autorizados como tales deberán impartir la enseñanza bilingüe desde el enfoque de Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE), haciendo uso tanto de sus propios materiales como de los elaborados 

por la Consejería de Educación, que se encuentran publicados en el Portal de Plurilingüismo de la Junta de 

Andalucía. 

En todos los casos, se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien del área no lingüística haciendo uso de 

la L2 (inglés, francés o alemán) como lengua vehicular, siendo deseable que se imparta el más alto porcentaje 

posible. Ello deberá ser recogido en el Proyecto Educativo y tenido en cuenta a la hora de diseñar las pruebas 

de evaluación, que deberán adecuarse a la lengua en la que se imparten esos contenidos. 

Debemos hacer que la L2 en su calidad de lengua vehicular, quede reforzada y también hacer que la lengua 

extranjera sea un instrumento de uso, en ningún caso el objetivo principal de las áreas no lingüísticas. La 

secuencia la marcan los objetivos conceptuales. 

Se aconseja que la lengua española sea el centro del que partan la mayoría de objetivos lingüísticos de este 

currículum, y así conseguir que ésta quede reforzada igualmente en consonancia con el resto de áreas 

lingüísticas. 

Hay que integrar en un solo currículum de forma interdisciplinar y coordinada una gran parte de los objetivos 

que estructuran todas y cada una de las áreas lingüísticas y no lingüísticas, es decir, trabajar la mayoría de los 

objetivos de forma consensuada a priori desde las diferentes áreas partiendo del área de ciencias naturales y 

ciencias sociales. 

Debemos atender a la diversidad en toda su amplitud también a través de este currículum, mediante la 

contemplación de un amplio banco de actividades de refuerzo y ampliación, y una clara predisposición hacia la 

flexibilidad en la metodología de trabajo en el aula.  

Muy importante es plantear el trabajo coordinado en grupo como el eje inflexible en torno al cual gire tanto 

la elaboración de materiales como la puesta en práctica y revisión regular de los mismos.  

Aquellos objetivos que por su naturaleza particular no pueden coordinarse con todas las demás áreas, son 

coordinados sólo con aquéllas susceptibles de coordinación o, en su caso, son incluidos en este currículum como 



                          

                                                                                                                     

                                                                                        
                                                                                

PLAN DE FOMENTO DEL PLURILINGÜÍSMO – PROGRAMA DE CENTRO BILINGÜE                                                                                                                              Página 10 
PROYECTO EDUCATIVO 

objetivos no comunes propios de la materia pero igualmente adecuados para ser trabajados desde el inglés o el 

francés como lenguas instrumentales, o incluso en lengua española si las circunstancias así lo requieren. 

La creación de materiales específicos visuales y/o manipulables debe ayudar a esta integración de los 

contenidos seleccionados es muy aconsejable.  

Atender realmente a las características propias de cada centro, es decir, hacer un  documento individual y a 

medida, adaptado a vuestras circunstancias, es una necesidad. 

Debemos tener una metodología propia de la enseñanza bilingüe: criterios propios al elegir el contenido, 

elaborar contenidos nuevos (mixtos), establecer nuevas dinámicas de aula. 

La metodología que el profesorado de las áreas no lingüísticas ha de emplear contemplará la alternancia de 

las dos lenguas. 

Es muy importante que el entorno visual se vea enriquecido.  

En las rutinas diarias se intentará unificar la terminología empleada en las distintas áreas.  

 

9. OBJETIVOS DE CURRICULUM INTEGRADO 
 

9.1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS 
 

 Que el alumnado alcance una mejora de las competencias lingüísticas con objeto de que desarrolle la 

expresión oral y escrita en lengua española y adquiera competencias comunicativas en lenguas 

extranjeras. 

 Que el alumnado sepa utilizar un vocabulario y esquemas de comunicación adecuados para poder 

comunicarse en una segunda y tercera lengua extranjera. 

 Que el alumnado reconozca y emplee correctamente los esquemas de comunicación esenciales en L2. 

 

9.2. OBJETIVOS SOCIO–CULTURALES 
 

 Valorar de forma positiva la diversidad cultural y lingüística de la sociedad actual y desarrollar actitudes 

favorables hacia el conocimiento y el encuentro con los otros. 

 Que el alumnado entre en contacto con otras realidades a una edad temprana con objeto de despertar 

su interés por otras culturas, costumbres e instituciones, vislumbrar los problemas de dimensión 

internacional que acontecen, y tratar de encontrar soluciones globales, solidarias y cooperativas. 

 Que el alumnado conozca el ámbito de influencia que tiene la lengua inglesa en todo el mundo. 

 Dar a nuestro alumnado herramientas culturales básicas para un mejor contacto con alumnos y alumnas 

de habla inglesa en posibles intercambios entre alumnos y cursos de inglés en el extranjero. 
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9.3. OBJETIVOS COGNITIVOS 
 

 Que el alumno reflexione sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de la primera y segunda 

lengua extranjera, lo cual regulará el aprendizaje y mejorará las competencias de ambas. 

 Que el alumno disponga de elementos lingüísticos de carácter discriminativo que faciliten el paso 

comunicativo de una a otra lengua. 

 Usar la lengua como instrumento de aprendizaje y de acceso al conocimiento de las distintas áreas 

curriculares. 
 

 

10.  EVALUACIÓN 
 

El profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la competencia lingüística del 
alumnado, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos para las cinco 
destrezas básicas y teniendo en cuenta los niveles de competencia lingüística establecidos en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). A título indicativo, se considera que el alumnado de las 
distintas etapas educativas que curse enseñanza bilingüe debería alcanzar los siguientes niveles de 
competencia lingüística en la L2 de acuerdo con el MCERL: 

 
4º de primaria: A1        6º de primaria: A2        4º de ESO: B1        2º de bachillerato: B2 

 
 

NIVEL SUBNIVEL DESCRIPCIÓN 

A 
(Usuario 
básico) 

A1 
(Acceso) 

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 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. 

A2 
(Plataforma) 

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.). 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. 
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B 
(Usuario 
indepen
diente) 

B1 
(Intermedio) 

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. 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. 

B2 
(Intermedio 

alto) 

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 
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. 

C 
(Usuario 
compete

nte) 

C1 
(Dominio 
operativo 

eficaz) 

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 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. 

C2 
(Maestría) 

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 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. 

 
En el caso que nos ocupa en Educación Primaria, tomaremos como referencia el nivel A (usuario básico). 

Por otro lado, el Marco común europeo de referencia establece una escala de seis niveles comunes de referencia 
para la organización del aprendizaje de lenguas y homologación de los distintos títulos emitidos por las 
entidades certificadas. La división se agrupa en tres bloques que responden a una división más clásica de nivel 
básico, intermedio y avanzado, aunque no se corresponden exactamente con los niveles clásicos por estar 
situados por encima o por debajo de ellos. 
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NIVEL 

COMPRENDER HABLAR ESCRIBIR 

COMPRENSIÓN 
AUDITIVA 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

INTERACCIÓN ORAL 
EXPRESIÓN 

ORAL 
EXPRESIÓN 

ESCRITA 

A1 

Reconozco 
palabras y 
expresiones muy 
básicas que se usan 
habitualmente, 
relativas a mí 
mismo, a mi familia 
y a mi entorno 
inmediato cuando 
se habla despacio y 
con claridad. 

Comprendo 
palabras y 
nombres 
conocidos y 
frases muy 
sencillas, por 
ejemplo las que 
hay en letreros, 
carteles y 
catálogos. 

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 contestó 
preguntas sencillas 
sobre temas de 
necesidad inmediata 
o asuntos muy 
habituales. 

Utilizó 
expresiones y 
frases sencillas 
para describir el 
lugar donde vivo 
y las personas 
que conozco. 

Soy capaz de 
escribir postales 
cortas y 
sencillas, por 
ejemplo para 
enviar 
felicitaciones. Sé 
rellenar 
formularios con 
datos 
personales, por 
ejemplo mi 
nombre, mi 
nacionalidad y 
mi dirección en 
el formulario del 
registro de un 
hotel. 

A2 

Comprendo frases 
y el vocabulario 
más habitual sobre 
temas de interés 
personal 
(información 
personal y familiar 
muy básica, 
compras, lugar de 
residencia, 
empleo). Soy capaz 
de captar la idea 
principal de avisos 
y mensajes breves, 
claros y sencillos. 

Soy capaz de 
leer textos muy 
breves y 
sencillos. Sé 
encontrar 
información 
específica y 
predecible en 
escritos sencillos 
y cotidianos 
como anuncios 
publicitarios, 
prospectos, 
menús y 
horarios y 
comprendo 
cartas 
personales 
breves y 
sencillas. 

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. 

Utilizó una serie 
de expresiones y 
frases para 
describir con 
términos 
sencillos a mi 
familia y otras 
personas, mis 
condiciones de 
vida, mi origen 
educativo y mi 
trabajo actual o 
el último que 
tuve. 

Soy capaz de 
escribir notas y 
mensajes breves 
y sencillos 
relativos a mis 
necesidades 
inmediatas. 
Puedo escribir 
cartas 
personales muy 
sencillas, por 
ejemplo 
agradeciendo 
algo a alguien. 
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B1 

Comprendo las 
ideas principales 
cuando el discurso 
es claro y normal y 
se tratan asuntos 
cotidianos que 
tienen lugar en el 
trabajo, en la 
escuela, durante el 
tiempo de ocio, 
etc. 
Comprendo la idea 
principal de 
muchos programas 
de radio o 
televisión que 
tratan temas 
actuales o asuntos 
de interés personal 
o profesional, 
cuando la 
articulación es 
relativamente 
lenta y clara. 

Comprendo 
textos 
redactados en 
una lengua de 
uso habitual y 
cotidiano o 
relacionado con 
el trabajo. 
Comprendo la 
descripción de 
acontecimientos
, sentimientos y 
deseos en cartas 
personales. 

Sé desenvolverme en 
casi todas las 
situaciones que se 
me presentan 
cuando viajó 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). 

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. 

Soy capaz de 
escribir textos 
sencillos y bien 
enlazados sobre 
temas que me 
son conocidos o 
de interés 
personal. Puedo 
escribir cartas 
personales que 
describen 
experiencias e 
impresiones. 

B2 

Comprendo 
discursos y 
conferencias 
extensos e incluso 
sigo líneas 
argumentales 
complejas siempre 
que el tema sea 
relativamente 
conocido. 
Comprendo casi 
todas las noticias 
de la televisión y 
los programas 
sobre temas 
actuales. 
Comprendo la 
mayoría de las 
películas en las que 
se habla en un 

Soy capaz de 
leer artículos e 
informes 
relativos a 
problemas 
contemporáneo
s en los que los 
autores adoptan 
posturas o 
puntos de vista 
concretos. 
Comprendo la 
prosa literaria 
contemporánea. 

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 
cotidianas 
explicando y 
defendiendo mis 
puntos de vista. 

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. 

Soy capaz de 
escribir textos 
claros y 
detallados sobre 
una amplia serie 
de temas 
relacionados con 
mis intereses. 
Puedo escribir 
redacciones o 
informes 
transmitiendo 
información o 
proponiendo 
motivos que 
apoyen o 
refuten un 
punto de vista 
concreto. Sé 
escribir cartas 
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nivel de lengua 
estándar. 

que destacan la 
importancia que 
le doy a 
determinados 
hechos y 
experiencias. 

C1 

Comprendo 
discursos extensos 
incluso cuando no 
están 
estructurados con 
claridad y cuando 
las relaciones están 
sólo implícitas y no 
se señalan 
explícitamente. 
Comprendo sin 
mucho esfuerzo los 
programas de 
televisión y las 
películas. 

Comprendo 
textos largos y 
complejos de 
carácter literario 
o basado en 
hechos, 
apreciando 
distinciones de 
estilo. 
Comprendo 
artículos 
especializados e 
instrucciones 
técnicas largas, 
aunque no se 
relacionen con 
mi especialidad. 

Me expreso con 
fluidez y 
espontaneidad sin 
tener que buscar de 
forma muy evidente 
las expresiones 
adecuadas. Utilizó el 
lenguaje con 
flexibilidad y eficacia 
para fines sociales y 
profesionales. 
Formulo ideas y 
opiniones con 
precisión y relaciono 
mis intervenciones 
hábilmente con las 
de otros hablantes. 

Presento 
descripciones 
claras y 
detalladas sobre 
temas 
complejos que 
incluyen otros 
temas, 
desarrollando 
ideas concretas 
y terminando 
con una 
conclusión 
apropiada. 

Soy capaz de 
expresarme en 
textos claros y 
bien 
estructurados 
exponiendo 
puntos de vista 
con cierta 
extensión. 
Puedo escribir 
sobre temas 
complejos en 
cartas, 
redacciones o 
informes 
resaltando lo 
que consideró 
que son 
aspectos 
importantes. 
Seleccionó el 
estilo apropiado 
para los lectores 
a los que van 
dirigidos mis 
escritos. Incluso 
puedo estar en 
la capacidad de 
pedir un empleo 

C2 

No tengo ninguna 
dificultad para 
comprender 
cualquier tipo de 
lengua hablada, 
tanto en 
conversaciones en 
vivo como en 
discursos 

Soy capaz de 
leer con 
facilidad 
prácticamente 
todas las formas 
de lengua 
escrita, 
incluyendo 
textos 

Tomo parte sin 
esfuerzo en cualquier 
conversación o 
debate y conozco 
bien modismos, 
frases hechas y 
expresiones 
coloquiales. Me 
expreso con fluidez y 

Presento 
descripciones o 
argumentos de 
forma clara y 
fluida y con un 
estilo que es 
adecuado al 
contexto y con 
una estructura 

Soy capaz de 
escribir textos 
claros y fluidos 
en un estilo 
apropiado. 
Puedo escribir 
cartas, informes 
o artículos 
complejos que 



                          

                                                                                                                     

                                                                                        
                                                                                

PLAN DE FOMENTO DEL PLURILINGÜÍSMO – PROGRAMA DE CENTRO BILINGÜE                                                                                                                              Página 16 
PROYECTO EDUCATIVO 

retransmitidos, 
aunque se 
produzcan a una 
velocidad de 
hablante nativo, 
siempre que tenga 
tiempo para 
familiarizarme con 
el acento. 

abstractos 
estructurales o 
lingüísticamente 
complejos 
como, por 
ejemplo, 
manuales, 
artículos 
especializados y 
obras literarias. 

transmito matices 
sutiles de sentido 
con precisión. Si 
tengo un problema, 
sorteo la dificultad 
con tanta discreción 
que los demás 
apenas se dan 
cuenta. 

lógica y eficaz 
que ayuda al 
oyente a fijarse 
en las ideas 
importantes y a 
recordarlas. 

presentan 
argumentos con 
una estructura 
lógica y eficaz 
que ayuda al 
oyente a fijarse 
en las ideas 
importantes y a 
recordarlas. 
Escribo 
resúmenes y 
reseñas de obras 
profesionales o 
literarias. 

 
El profesorado de ANL y MPNL tendrá en cuenta en su evaluación los descriptores del nivel de 

competencia lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con el MCERL, si bien priorizará el desarrollo 
de los objetivos propios del área, materia sobre la producción lingüística, que no deberá influir negativamente 
en la valoración final del área. 
 

Los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esa lengua, y se hará según los criterios de 
evaluación del alumnado definidos en el proyecto educativo, donde se indicará el valor o porcentaje asignado 
a la L2 en cada materia. El profesorado de ANL y MPNL tendrá en cuenta el porcentaje de uso de la L2 como 
lengua vehicular recogido en el proyecto educativo para diseñar las pruebas de evaluación. 

 
En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá al grado de consecución de los objetivos de 

aprendizaje establecidos para cada una de las cinco destrezas a que hace referencia el artículo 3.2, teniendo 
en cuenta los niveles de competencia lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas. 

 
En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que corresponda demuestre 

lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de consecución de objetivos referido a cada una de las 
cinco destrezas comunicativas. 

 
El profesor de ANL nunca deberá incluir contenidos lingüísticos en la evaluación de su materia. 
 
Debemos destacar que, teniendo en cuenta las instrucciones anteriormente citadas, el profesorado de 

ANL (ciencias naturales, ciencias sociales, educación física y música) evaluará en inglés los contenidos impartidos 
en dicha lengua, pero sólo los contenidos y no los errores en lengua inglesa  cuya evaluación corresponde al 
profesorado de lengua extranjera en la asignatura de inglés. 

 
Hemos de tener en cuenta que se ha de llevar a cabo una evaluación con dos vertientes diferenciadas: 

los contenidos propios de la materia, que han de ser nuestro objetivo principal en el proceso de evaluación. 
Para evaluar estos contenidos tendremos en cuenta los criterios de evaluación generales reflejados en la 
programación general de la materia o con independencia de su impartición en la L1 o L2. 
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El uso de la lengua extranjera en sí en estas materias en las que la competencia lingüística ha de ser 

considerada sólo como un valor añadido que será recompensado, y por el contrario, nunca hemos de penalizar 
un nivel de dominio de la lengua insuficiente o inapropiado, será principalmente vehicular. 

 
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. Este tipo de evaluación debería 
estar coordinada con el profesorado de L2, siempre de acuerdo con las recomendaciones del MCER y su 
concreción en el PEL. 

 
En cuanto a las herramientas que se pueden usar no se debe identificar evaluación con “examen escrito” 

pues, si este axioma no es válido de forma general en nuestro sistema educativo, cobra aún menos sentido en 
la enseñanza bilingüe. Tomaremos como referencia las pruebas de medición que se establezcan en el Proyecto 
Educativo actualizado anualmente. 

 
Son especialmente recomendables trabajos de investigación en la red, cuadernos de trabajo diario, 

actividades orales en grupo, elaboración de materiales para el aula sobre el área en cuestión o seguimiento 
continuo en el aula, entre otros, como herramientas de evaluación de los productos o producciones del 
alumnado. 

 

Atendiendo a la normativa citada, el profesor debe elaborar exámenes en los que se incluyan ejercicios 
que permitan evaluar de manera positiva la adquisición de los conocimientos del área o materia o módulo 
profesional en L2. 

 

Para evaluar los contenidos propios de la materia tendremos en cuenta los criterios de evaluación 

generales reflejados en la programación general de la materia con independencia de su impartición en la L1 o 

L2. 

Se prestará especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado. Estas serán 

tenidas en cuenta de manera positiva en la evaluación del área para los resultados de la evaluación de dicho 

alumnado y por el contrario, nunca hemos de penalizar un nivel de dominio de la lengua insuficiente o 

inapropiado. 

El profesorado debe elaborar exámenes en los que se incluyan ejercicios que permitan evaluar de 

manera positiva la adquisición de los conocimientos del área en L2 

Las estrategias para ello son muy diversas. Recomendamos como norma general evaluar en L1 aquellos 
contenidos trabajados en la lengua materna, mientras que la L2 quedaría reservada fundamentalmente para la 
evaluación de la parte de la materia impartida en la lengua extranjera. Conseguimos así una mayor coherencia 
didáctica entre lo aprendido y lo evaluado, y evitamos al mismo tiempo posibles discordancias especialmente 
reseñables en áreas y bloques temáticos con un vocabulario más específico o técnico. 
 

Concretando las pruebas de medición escritas que aplicaremos al alumnado en las áreas de ciencias 
sociales, ciencias naturales, música y educación física, se establecen las siguientes: 
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PRIMER CICLO: La prueba escrita en español vale 10 puntos a través de diez preguntas y se añaden dos 
preguntas en inglés para subir nota del tipo preguntas de respuestas múltiples, preguntas de verdadero/falso, 
localización de errores, completar huecos en columnas, y otras preguntas basadas en la ayuda. En el caso que 
se considere que no son necesarias estas pruebas escritas se establecerán otros tipos de pruebas de medición 
como pruebas orales, debates, diálogos, etc. 
 

SEGUNDO CICLO: La prueba escrita en español vale 10 puntos a través de diez preguntas y se añaden 
dos preguntas en L2 para subir nota del tipo preguntas de respuestas múltiples, completar huecos en columnas, 
definir una serie de conceptos con sus propias palabras de forma breve, … En el caso que se considere que no 
son necesarias estas pruebas escritas se establecerán otros tipos de pruebas de medición como pruebas orales, 
debates, diálogos, etc. 
 

TERCER CICLO: Las pruebas escritas de las ANLs en este ciclo podrán ser de dos tipos: 
 

Tipo 1: La prueba escrita en español vale 10 puntos y se añaden varias preguntas en L2 para subir nota. Se establece 

que este “bonus” es de hasta 2 o bien un porcentaje específico según el nivel de competencia del alumnado. 

Tipo 2: La prueba escrita tiene un valor total de 10 puntos y dicha prueba presentará al menos el 50% de su contenido 

en L2 y el alumno deberá desarrollar dichas preguntas en este idioma. Se dará opción al alumno que así se encuentre 

capacitado, a responder en L2 el 50 % que ha sido presentado en castellano, siempre con una gratificación en la calificación 

en el caso de hacerlo en la L2 de forma apropiada. Si el alumnado no sabe responder a la parte en L2, solo se tendrá en 

cuenta para la puntuación total la parte de español. Hay que tener en cuenta que la parte de español debe contener los 

contenidos más importantes de esa unidad didáctica para asegurarnos que se evalúa los contenidos propios del área. 

En todos los casos (en el alumnado en el que se les ha ayudado en la traducción como el alumnado que no 

necesita ayuda), se les evaluará de los contenidos y nunca se penalizará los errores gramaticales cometidos 

en inglés. Los contenidos gramaticales en inglés los evaluará el especialista de inglés. 

En el Proyecto Educativo se indicará el porcentaje de L2 asignado a cada materia. 

Recordamos que el profesor de ANL o MPNL no debe incluir contenidos lingüísticos en la evaluación de su 

materia. 

MUY IMPORTANTE: Las pruebas de medición escritas no son el único instrumento de evaluación y el 

responsable del área tendrá como base de su evaluación las técnicas e instrumentos de evaluación con sus 

porcentajes establecidos en el Proyecto Educativo. 

Se recomienda al profesorado del centro que utilice para control y registro de las notas y calificaciones el 

cuaderno de clase disponible en Séneca y también en la aplicación iSéneca. En el Proyecto Educativo se 

concretan los porcentajes que se deben aplicar a las diferentes áreas los cuales corresponden a las “categorías” 

dentro de esa plataforma. Estas categorías corresponden a las técnicas de evaluación que empleamos 

(medición, valoración de las producciones y observación directa). Dentro de estas categorías establecemos las 

actividades evaluables correspondientes a las diferentes Unidades Didácticas Integradas. En ellas se concretan 

los criterios o indicadores que se trabajan y los instrumentos que se aplican dentro de las técnicas de evaluación. 
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No se recomienda otra plataforma ya que Séneca es la única que garantiza el cumplimiento de la Ley de 

Protección de Datos. 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En cuanto a la atención a la diversidad se seguirá lo marcado en el plan de centro en el punto 8 en el que 

aparece nuestro plan de atención a la diversidad... En este plan se desarrollan los siguientes aspectos: 

Introducción, normativa de referencia, objetivos del plan, destinatarios, medidas de atención a la diversidad, 

recursos para la atención a la diversidad, funciones y competencias de cada componente del centro en relación 

a la atención a la diversidad, criterios para la organización del apoyo educativo, para la organización, para la 

organización del aula de audición y lenguaje, y organización de la atención a la diversidad con el profesorado 

que dispone de horas disposición centro plan de refuerzo. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Las actividades extraescolares y complementarias que se llevan  a cabo son las siguientes: 

 Semana hasta el 31 de octubre se trabaja la festividad Halloween, enseñándoles canciones, vocabulario, 

construcción de monstruos y mostrándoles la tradición Trick or Treat. 

 Semana de la tradicional festividad de Thanksgiving  a través de la visualización de la película sobre dicha 

tradición. Realización de dibujos y actividades pláticas, actividades en las que cada niños debe dar gracias 

por algo a alguien  en especial. Se realiza una exposición de estos trabajos en la entrada del colegio 

 Concurso de villancicos en inglés, donde el  alumnado  va  ataviado con disfraces acordes a la temática 

del villancico. 

 El 30 de enero celebramos el Día de la Paz, hace  una carrera solidaria, en la cual participan  todos los 

niños del colegio y cuando esta acaba todos participamos en una celebración en el patio del colegio, 

donde cantamos varias canciones en inglés sobre el tema de la paz. La mayoría de las veces se incluye 

lenguaje de signos 

 El día 14 de febrero celebramos Valentine´s Day, mandándonos mensajes de amistad. También se 

preparan canciones sobre el mismo tema y se potencian a través de las distintas actividades los valores 

positivos de todo el alumnado para fortalecer su autoestima. 

 Easter. Se  celebra en clase el día de Pascua, enfocándolo en la tradición anglosajona. Se decora le 

entrada del colegio y se ponen en cestas huevos de pascua realizados por los niños y niñas con distintos 

materiales. 

 Por el mes del libro se suele hacer   una obra de teatro en inglés y concurso de deletreo “ Spelling Bee” 

 Visita un colegio de Gibraltar “Bayside School”. No se realiza todos los años pero supone una visita muy 

enriquecedora en la que el alumnado de 6º de nuestro centro realizan actividades en este colegio y luego 

realizan una visita guiada, que prepara uno de nuestros auxiliares. 
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 Encuentro intercentros 2019. Anualmente celebramos un encuentro de los alumnos de 6º  de los  centros 

de primaria bilingües de Sanlúcar entorno a un tema determinado y en el que el alumnado puede poner 

en práctica su conocimiento del inglés. En el presente curso y hasta el curso 2022 esta actividad se va a 

realizar sobre el tema del V centenario de la circunnavegación de Magallanes y Elcano. 

 Actividad centrada en el quinto centenario de la circunnavegación. Se empieza el recibimiento por parte 

del personaje Navegui que explicará a los niños en qué consistirá la actividad. Cada niño llevará un badge 

con su nombre, el nombre del colegio y el número del grupo que se corresponde con el número de las 

17 escalas de la circunnavegación. 

 Fiesta de fin de curso. Distintas actuaciones que suponen un enriquecimiento no sólo del inglés sino 

también de otros idiomas. 


