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Dar difusión al proyecto a través del blog, facebook, radio y periódico del centro.

Celebración efemérides 1er trimestre:
- Día Europeo de las Lenguas.
- Halloween.
-Christmas.

2º trimestre: Saint PAtrick's day, Easter
3er trimestre: Día Europa

00.
 

A
DESTACAR



 AICLE: APRENDIZAJE
 INTEGRADO DE CONTENIDOS Y
LENGUA EXTRANJERA)

01.METODOLOGÍA 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Orden
de 28 de junio de 2011, los centros bilingües y plurilingües
deberán impartir la enseñanza bilingüe desde el enfoque AICLE
(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera), que
se recomienda poner en práctica a través de entornos virtuales
de aprendizaje ya que facilitan el desarrollo de las destrezas
comunicativas (hablar, escuchar, leer, escribir e interactuar) y
los procesos cognitivos, el trabajo cooperativo, el aprendizaje
autónomo, el diseño y evaluación de actividades y el acceso a los
recursos..
2. Se pondrán en práctica otras metodologías activas en
consonancia con el enfoque orientado a la acción adoptado en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL),
que implica directamente al usuario de la lengua y que por lo
tanto mantiene un alto nivel de motivación. 

3. Se reforzará la competencia digital, que facilitará el proceso
de enseñanza-aprendizaje en el aula, al igual que la competencia
emprendedora y la competencia personal, social y de aprender a
aprender para fomentar la autonomía del alumnado y el
desarrollo del pensamiento crítico. 

Tareas comunicativas. Puesta en práctica de entornos
virutales: Classroom y rincón

TIC en aulas.

Exposición del alumnado a enunciados
orales (maestr@, auxiliar, listenings,

comunicación con compañero



UNIDADES
DIDÁCTICAS
INTEGRADAS

Diseño de tareas
interdisciplinares que

impliquen la
elaboración de un

producto final.
 

A lo largo del curso
2022/2023 se

desarrollará al menos
una unidad didáctica
integrada entre áreas
lingüisticas y Áreas no

lingüísticas

Se propondrán situaciones de aprendizaje que integren los elementos curriculares de las distintas áreas en
lengua extranjera con la puesta en práctica de actividades significativas abiertas, lúdicas y creativas, tanto  
orales como escritas, además de tareas integradas interdisciplinares que impliquen la elaboración de un
producto final relevante vinculado a la vida real que requiera el uso de las nuevas tecnologías, herramientas
imprescindibles en la enseñanza bilingüe.



02.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

- Tareas con distintos grados de dificultad.
- Adecuar nivel de inglés de las explicaciones (estrategias de repetición, apoyos visuales,
expresión corporal).
- Actividades diseñadas teniendo en cuenta la heterogeneidad del alumnado.
- Diversos instrumentos de evaluación.
- Formación en Centros: nuevas metodologías adaptadas a DUA donde crear  de entornos de
aprendizaje accesibles y currículos flexibles ara que todos los estudiantes puedan acceder a todo
tipo de enseñanzas y se puedan enfrentar a procesos de evaluación en igualdad de condiciones.
Para ello, se proponen múltiples caminos que deben llevar a un punto de encuentro común: que
todos los estudiantes alcancen los objetivos establecidos sin la necesidad de tener que
modificarlos

La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, que debe incluir
actuaciones y medidas educativas que den respuesta a las necesidades y diferencias
de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo. Por tanto, se
debe permitir el acceso al currículo impartido tanto en lengua materna como en
lengua extranjera a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo
educativo. Para ello, se adoptarán las mismas medidas para la atención a la
diversidad que en la enseeñanza ordinaria.



03. EVALUACIÓN

1. En el proceso de evaluación inicial, el profesorado de áreas lingüísticas (AL) valorará el grado de adquisición
de las diferentes destrezas lingüísticas en la lengua extranjera correspondiente. Posteriormente, en la sesión de
evaluación inicial, compartirá con el profesorado de áreas no lingüísticas (ANL) o módulos profesionales no
lingüísticos (MPNL), los resultados de esta evaluación y se tomarán las medidas educativas necesarias para
atender a las necesidades del alumnado.

2. En la evaluación de las áreas lingüísticas, se atenderá a los criterios de evaluación recogidos en la normativa
vigente para cada etapa, teniendo en cuenta actividades de comprensión, expresión, interacción y mediación,
según los niveles de competencia lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.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

3. El profesorado de ANL o MPNL integrará la evaluación de la competencia plurilingüe y la competencia en
comunicación lingüística de la lengua en la que imparta su área, ámbito o módulo de acuerdo con los
criterios de evaluación definidos en sus programaciones didácticas. 

4. Los contenidos o saberes básicos propios del área, materia o módulo impartidos en lengua extranjera,
que en ningún caso deben ser inferiores al 50% de los recogidos en las programaciones de las ANL o MPNL,
serán evaluados en esa lengua teniendo como referente los criterios de evaluación definidos en las
programaciones didácticas, donde se indicará la ponderación de los mismos.

5. Se hará uso de estrategias e instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y adaptados a las
distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado, como agente
de su propio aprendizaje, que fomenten la autoevaluación y la coevaluación, tales como: rúbricas, escalas
de estimación, listas de control, diarios de aprendizaje, portafolios y dianas de autoevaluación, incluyendo
actividades evaluables tanto orales como escritas.

Se adecuará la evaluación a la nueva legislación LOMLOE
Uso rúbricas PLC



Proyecto Erasmus:
 Proponiendo Hábitos Saludables para Europa.

 

eTwinning: colaboración Día Europeo de las
Lenguas. 
Christmas

04. INTERNALIZACIÓN

Language assistant

Con el objetivo de favorecer la internacionalización del centro y contribuir así al enriquecimiento y desarrollo
personal, académico y profesional, los equipos directivos junto con las personas responsables de la coordinación
bilingüe fomentarán en los centros docentes la participación en programas de inmersión lingüística,
intercambios escolares o movilidad individual del alumnado con centros educativos extranjeros.

1.

2. Asimismo, promoverán la participación en proyectos europeos Erasmus+ y proyectos colaborativos digitales a
través de la red eTwinning, plataforma que proporciona herramientas seguras para lac omunicación y colaboración
entre el profesorado y el alumnado de centros andaluces y europeos.
 



05. ACTIVIDADES FORMATIVAS

Grupo de trabajo Equipo Bilingüe

Formación en Centros 

Formación individual

NUEVAS
METODOLOGÍAS

Puesta en marcha del Portfolio Europeo de las
Lenguas, tanto en versión electrónica, en el que
el alumnado podrá registrar sus experiencias de
aprendizaje de lenguas y culturas y reflexionar
sobre ellas.

Recopiación  y diseño de material, tanto por
destrezas lingüísticas  (escuchar, hablar, escribir,
leer) como por niveles y subniveles (A1.2, A1.3, A2.1,
A2.2)

Para dar respuesta a las necesidades de formación del profesorado, los centros docentes deberán incluir un su
plan de formación actividades formativas que favorezcan la autoformación como los grupos de trabajo y la
formación en centro. Asimismo, estarán disponibles otras actividades de formación como encuentros, jornadas y
cursos en modalidad presencial, semipresencial y a distancia


