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1 JUSTIFICACIÓN 

Datos básicos 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Centro Público de Educación Infantil y primaria: CEIP San José Obrero, ubicado en la 

Calle Verano, s/n, 41009; en la Provincia de Sevilla; en la zona norte de la ciudad, en El 

distrito de Macarena. 

Análisis del entorno 

Se trata de un centro de compensación educativa y bilingüe, Desde hace más de una 

década el CEIP San José Obrero acoge a alumnado de diferentes países, más de 20 

nacionalidades diferentes este año. El reto de toda la comunidad educativa es la creación de 

un clima de convivencia acogedor, abierto al entorno y sensible con la realidad en la que nos 

encontramos. 

Localizado en un barrio de clase trabajadora y multiétnico, con una población 

heterogénea ubicada en un entorno social donde los estudiantes están en contacto diario con la 

diversidad multicultural. Tiene la mayor tasa de ancianos y el mayor censo de población de 

minorías étnicas. La llegada de la población extranjera ha impulsado relativamente su 

economía, con la activación de ciertos negocios étnicos. 

Familias 

Las familias pertenecen a una clase media. La mayoría de ellos pertenecen en su 

mayoría al sector de la construcción, pequeñas empresas o trabajadores autónomos. Por otro 

lado, en los últimos años ha aumentado el número de familias inmigrantes de diferentes 

países. El nivel cultural es medio-bajo; Apenas hay padres con educación universitaria. 
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Proyecto bilingüe 

El CEIP San José Obrero desde la aprobación del Plan de Fomento del Plurilingüismo 

en Andalucía de 2005 a 2008 (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de marzo), de los 

cinco programas que lo conformaban (Centros bilingües, Escuelas oficiales de idiomas, 

Plurilingüismo y profesorado, Plurilingüismo y sociedad y Plurilingüismo e interculturalidad)  

continúa con el programa de centros bilingües. 

Nuestro centro es por tanto un centro bilingüe, que se caracteriza por la enseñanza y el 

aprendizaje de determinadas áreas, materias o módulos profesionales en tres lenguas: Español 

e Inglés. 

Así mismo, desde el curso escolar 2016/17, se imparte una segunda lengua extranjera 

(francés) a partir de 3º de primaria aunque con la normativa (LOMLOE) pasa a impartirse a 

solo en 5º y 6º de primaria. 

Este proyecto se basa en la realidad del alumnado  y contexto de este centro, 

anteriormente analizado. Su elaboración guarda coherencia con el proyecto lingüístico y su 

elaboración sigue las indicaciones de la ORDEN de 21 de julio de 2006, por la que se regula 
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el procedimiento para la elaboración, solicitud, aprobación, aplicación, seguimiento y 

evaluación de los planes y proyectos educativos que puedan desarrollar los Centros Docentes 

sostenidos con fondos públicos y que precisen de aprobación por la Administración 

Educativa.  

En su Artículo 1. Objeto;  letra b) Proyectos educativos para la implantación de centros 

docentes bilingües: Anexo II, punto 5. Estructura: Los proyectos educativos que se elaboren 

se articularán en torno a los siguientes apartados: 

      

a) En Ed. Infantil: El profesorado del segundo ciclo de educación infantil especialista 

en la L2 o habilitado para impartir la L2, en coordinación con los tutores y tutoras, 

introducirá dicha lengua de forma globalizada, procurando que se produzca un 

acercamiento de los niños y niñas al idioma, familiarizándose con los sonidos que 

configuran la L2 mediante el uso de juegos, canciones, cuentos, dibujos, lenguaje 

no verbal,  trabajando los contenidos relativos a las 3 áreas básicas de 

CONOCIMIENTO DE: 

 

      

      

      

b) En Ed. Primaria: Áreas Lingüísticas y no Lingüísticas: Este proyecto bilingüe 

contemplará: 
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CONSIDERACIONES GENERALES  

 

- No existe aumento de la carga lectiva.  

- El tiempo de permanencia del alumnado en centros bilingües no se modifica con 

respecto a otro tipo de centros con carácter público.  

- Las áreas no lingüísticas (ANL) a trabajar en lengua inglesa (L2) en nuestro centro 

serán Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Educación Física y Música con un 

uso de la lengua extranjera de, al menos, un 50%. 

- El número de horas de dedicación al trabajo de contenidos en lengua extranjera 

aumenta considerablemente, ya que a las sesiones a la semana de inglés habría que 

sumarle las correspondientes al resto de áreas que se imparten en inglés.  

- Los alumnos/as de centros bilingües mejoran sus competencias lingüísticas no solo en 

una lengua extranjera sino también en su lengua materna ya que la adquisición de un 

nuevo sistema lingüístico ayuda a reflexionar sobre el propio.  

- Así mismo, desarrollan una mayor y progresiva concienciación de la importancia de 

las lenguas en nuestra sociedad y amplían el conocimiento social y cultural sobre otros 

países.  

- Anticipación de la lengua extranjera desde los 3 años.  

- Comienzo de la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua extranjera a partir de 

5º de primaria.  

- Presencia de un auxiliar de conversación nativo, preferentemente, en áreas no 

lingüísticas.  

- Posibilidad de participación del centro en programas de contacto e intercambio con 

otros centros para el desarrollo de proyectos comunes.  

- Posibilidad de participación del centro en programas internacionales.  

- Metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras).  

 

2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO 

  

2.1 El número de grupos bilingües de alumnos y alumnas previstos 

 

                 AÑO ACADÉMICO NÚMERO DE ALUMNOS/AS 

PARTICIPANTES 

 

                       2021-2022 

Ed Infantil 2º ciclo y Ed Primaria completo 

352 alumnos 
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2.2 Organización del equipo docente comprometido con el bilingüismo 

El equipo bilingüe está formado por: 

- Educación infantil: una maestra de inglés es la encargada de iniciar el 

bilingüismo en infantil  

- Educación primaria: En Primaria, el profesorado definitivo implicado en 

el programa de bilingüismo es el siguiente: 

o 4 maestros de primaria bilingüe (tutorías) 

o 1 maestra de música bilingüe (tutoría) 

o 2 maestros de Ed. Física bilingüe(tutorías) 

o 1 maestro especialista de francés 

o 3 maestras especialistas de Inglés(una con tutoría) 

Claustro: Decir en este punto, que el proyecto bilingüe no es competencia única de los 

profesores involucrados, sino que ha sido una decisión de todo un claustro; es un centro 

bilingüe, no un simple apartado. Por lo que habilitados o no, todos los profesores debemos 

estar comprometidos en el proyecto,  con actividades comunes, facilitando y participando en 

ellas. 

2.3 Coordinación del equipo bilingüe 

La coordinación es sistemática y periódica. El coordinador del proyecto bilingüe de 

nuestro centro es D. Alejandro García Acosta. En cada comisión de trabajo se trata de 

establecer:  

 

● Objetivos comunes 

● Técnicas y metodologías a utilizar 

● Programaciones acordadas  

● Pautas para la puesta en marcha de complementarias y extraescolares  

Participación en Programas Europeos: e-twinnings, encuentros 

bilaterales.  

2.4 Nivel de competencia lingüística del profesorado en lengua extranjera inglés 

El profesorado que imparte bilingüismo en el centro tiene el título de B2 

(mínimo exigible) o C1 en algunos maestros. 

2.5 Compromiso de formación de los docentes: 

Continuación con el Plan de Formación en centro llevado a cabo por el Equipo 

Bilingüe tal y como se viene haciendo en los últimos años. 

Formación del profesorado en función de necesidades: 
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- Mejora en su competencia lingüística. 

- Metodología y didáctica del inglés con proyectos bilingües. 

      

3. ELEMENTOS CURRICULARES 

  

Objetivos:  

Los Objetivos de este proyecto bilingüe en coherencia con el proyecto lingüístico  de 

centro, para este curso, pretenden centrarse alrededor de los siguientes aspectos: 

OBJETIVOS DEL PROYECTO BILINGÜE  

1. Primar la competencia comunicativa sobre la lingüística. 

2. Fomentar el uso de las habilidades comunicativas de comprensión y expresión oral (listening y 

speaking) sobre las habilidades compresión y expresión escrita (Reading y writing), especialmente en 

Ed. infantil y los primeros cursos de Ed. primaria. 

3. Fomentar el aprendizaje comprensivo, el uso de estrategias alternativas de comunicación (los 

sentidos, el lenguaje no verbal), el trabajo en equipo, la autonomía del aprendizaje y su capacidad 

para  aprender a aprender. 

4.  Familiarizar al alumnado y profesores con los nuevos niveles de competencias propuestos por el 

MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.).   

5. Participar activamente en actividades comunicativas que ayudan a nuestros estudiantes a perfeccionar 

sus habilidades lingüísticas y su confianza y participación. (juegos, entrevistas, encuestas, concursos, 

dramatizaciones). 

6. Relacionarse con nativos hablantes de otras lenguas a través de la utilización de las nuevas 

tecnologías como la plataforma e-twinning  

7. Incorporación de libros en inglés para las bibliotecas de aula. 

8. Enfatizar en la comprensión de la lectura que promueve el hábito de la lectura, mediante el uso de 

recursos que les interesan a los estudiantes, el uso de materiales auténticos y las nuevas tecnologías 

(revistas, cómics, canciones, instrucción de juegos), así como el fomento de formas alternativas de 

lectura, lectura de amigos, lectura de rompecabezas.  

9. Motivar a los alumnos hacia la participación y el  aprendizaje con la realización de actividades 

variadas e  interesantes en lengua extranjera. 

10. Formarse en el uso de recursos TIC que faciliten la adquisición de conocimientos y fomenten la 

motivación e implicación del alumnado. 

11. Crear unidades didácticas siguiendo metodología AICLE. 

12. Uso de la L2  en las ANL  de al menos un 50%. 

13. Llevar a cabo metodologías con tareas comunicativas finales en las que el alumno se exprese en inglés 

y pueda ser evaluada dicha skill. 

14. Hacer hincapié en el uso de rutinas en inglés con la ayuda de la auxiliar de conversación. 

15. Fomentar talleres de conversación en grupos reducidos. 

16.  Proponer el Buddy Reading y la travelling backpack como medidas de fomento del hábito lector no 

sólo en castellano también en inglés. 
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Competencias claves 

 Se nombran y definen en el RD 126/2014 Art 2, así como en el Decreto 97/2015 Art 

6, como “habilidades, capacidades y actitudes personales para poner en práctica y manejar 

con éxito en cualquier tipo de situación”.  

La contribución de este programa a las diferentes competencias claves está basado en 

la Orden ECD / 65/2015 del 21 de enero,  por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Haciendo especial hincapié en la 

competencia lingüística comunicativa y sus respectivos componentes y dimensiones. 

      

CONTRIBUCIÓN DE ESTE PROYECTO A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE  

COMPETENCIAS CLAVE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO BILINGÜE 

1. Competencia lingüística 

 
      

Teniendo en cuenta sus 5 componentes: 

1. Lingüísticos  

2. Pragmático-discursivo 

3. Socioculturales 

4. Estratégicos  

5. Personales.  

Comprender y utilizar el lenguaje del aula en las clases de inglés. 

Usar lenguaje oral y escrito simple para el intercambio de 

comunicación y para alcanzar diferentes propósitos, desde el uso del 

juego especialmente en los cursos más pequeños. 

2.Competencia digital 

 

Usando las nuevas tecnologías o recursos TIC como herramienta 

facilitadora del aprendizaje y adquisición de contenidos, gracias a su 

característica de aprendizaje audiovisual e interactivo  con el uso de 

canciones, videos, concursos, presentaciones o exposiciones, 

grabaciones de voz para nuestro proyecto de radio, el manejo del 

paquete office y de páginas webs en inglés así como nuestro blog 

para los cursos mayores.  

      

3.Competencia social y ciudadana 

 

A través del área no lingüística de Social and Natural Science. 

Incorporando en nuestras clases valores y contenidos 

interdisciplinares para fomentar la participación activa en el siglo 

XXI. 

Mostrando respeto a no solo hacia los demás y hacia uno mismo, 

sino también hacia el entorno que los rodea, cuidando la 

organización del aula y sus recursos, hablar por turnos y respetar 

diferentes puntos de vista, ayudarse unos a otros, compartir material 

4. Competencia matemática y 

competencia básica en ciencia y 

tecnología 

A través de las áreas no lingüísticas. Con contenidos tales como el 

uso de números en la vida diaria (hora, fecha, meses, años, números 

cardinales y  ordinales). Animales. Para hacer y leer mapas, recetas, 

cuadros que representan datos. Desarrollar el razonamiento 
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deductivo e inductivo. 

Conocer la ubicación geográfica de países y ciudades importantes 

en el mapa mundial, así como la característica principal de su 

cultura o costumbres.  

5.Expresión y conciencia cultural 

 
      

Ser conscientes de la importancia de las costumbres y tradiciones. 

Comparando su propia cultura con la cultura inglesa, similitudes y 

diferencias (casa, escuela, paisaje, comida, festivales, etc.) 

utilizando la técnica de Diagrama de Venn. 

Crear y representar elementos de la cultura inglesa (dibujos, 

manualidades o presentaciones con diapositivas). Rincón de inglés 

en el aula 

6.Iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 

Enfocarse en desarrollar a los estudiantes como comunicadores 

confiados a través de un cuidadoso andamiaje de tareas. 

Desempeñando un rol y responsabilidad en un grupo específico. 

Mostrando participación activa, interés, ideas propias y pensamiento 

crítico hacia temas específicos para discutir en el aula. 

Creación de producciones creativas personales, según sus propias 

ideas y sugerencias. 

Mostrando iniciativa y capacidad de resolver situaciones 

comunicativas  sin importar errores. 

7.Aprender a aprender 

 

Conocer y usar estrategias de aprendizaje y medios alternativos para 

acceder a la comunicación enseñada por el maestro para permitir a 

los estudiantes aplicarlos para comprender o expresarse en una 

situación comunicativa familiar determinada (comunicación no 

verbal, tono de voz, contexto). 

Conocer y usar técnicas para expresarse y comprender tanto de 

forma oral como escrita, obteniendo información principal y 

específica, así como para escribir producciones breves (subrayado, 

conectores y signos de puntuación, significado de inferencia a partir 

de información contextual) 

      

Contenidos  

      

CONTRIBUCIÓN DE ESTE PROYECTO BILINGÜE A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

DIFERENTES HABILIDADES LINGÜÍSTICAS  

HABILIDADES: CONTRIBUCIÓN DE ESTE PROYECTO 

BILINGÜE: 



 

11 
 

Comprensión y producción oral 

 

Talleres de conversión 

Rutinas 

Formulación de preguntas y respuestas en cadena 

Juegos 

Concursos sencillos 

Role play o dramatizaciones. 

Comprensión y producción escrita 

 
      

Escritura y lectura de diferentes tipos de textos 

significativos y sencillos con la ayuda de modelos para un 

intercambio gracias a proyectos. 

Lectura de textos ajustados a su edad y con la estratégia 

del Buddy Reading y Travelling backpack.  

 

      

Contenidos transversales 

Conciencia de la importancia y similitudes y diferencias 

entre la cultura andaluza e inglesa (tradiciones de los 

países de origen de los estudiantes), utilizando la técnica 

de Diagrama de Venn como ejemplo. 

- Igualdad entre mujeres y hombres. 

o S       -     Seguridad vial. 

o          -     Comida sana y deportiva. 

o          -      Responsabilidad, buen uso de las nuevas          

tecnologías. 

      

      

4. METODOLOGÍA 

      

Nuestro marco metodológico se basa de acuerdo con las orientaciones metodológicas 

propuestas no sólo por el Marco común de Referencia de las Lenguas, también en nuestro 

marco normativo sobre el APRENDIZAJE BASADO EN TAREAS: En él, los estudiantes 

tienen que trabajar por grupos, a su propio ritmo en las tareas preparatorias, a fin de 

obtener la competencia necesaria para realizar una tarea final divertida y comunicativa y 

significativa en la que expresen los contenidos aprendidos en inglés. 

      

o Un modelo metodológico, curricular y organizativo que contenga los principios del 

aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. 

o Las lecciones se impartirán en inglés para desarrollar constantemente la comprensión 

oral. 
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o Crear un ambiente de aprendizaje cooperativo y respetuoso donde se sientan ansiosos 

por expresarse. 

o Intentando integrar las cuatro habilidades básicas a la vez, priorizando la comprensión 

y producción oral. 

o La comprensión escrita debe ser un trabajo diario durante no más de 30 minutos. 

o Los estudiantes serán el centro del proceso, fomentando su participación y 

responsabilidades en las agrupaciones. 

o Tomado como punto de partida las vidas, intereses y experiencias de los estudiantes. 

o El uso de canciones, juegos de roles, juegos en nuestras clases diarias. 

o Trabajar en tareas y proyectos para desarrollar competencias clave de forma amena y 

creativa. 

o El uso de nuevas tecnologías y material auténtico y visual para facilitar la 

comprensión y aumentar la motivación, desde un uso crítico y responsable 

      

Teniendo en cuenta las aportaciones de reconocidos autores: Do Coyle (1999) sobre 

AICLE;  Pere Pujolás (2009) sobre el aprendizaje cooperativo y la atención a la diversidad y 

Daniel Goleman con su teoría sobre el aprendizaje social y emocional. 
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ESQUEMA RESUMEN METODOLOGÍA: 

Rutina: Todas las áreas, AL Y ANL, llevarán a cabo una rutina en inglés fomentando 

la competencia en comunicación lingüística en las habilidades de expresión y producción oral. 

Además de incluir en nuestras rutinas dinámicas de aprendizaje cooperativo y de aprendizaje 

social y emocional atendiendo a la diversidad cumpliendo así nuestras líneas metodológicas 

propuestas con antelación: 

 Warm-up (10'): Cadena de preguntas de Vocabulary exposition, Routine (interview, 

weather calendar) 

 

 Main part (25'): Actividades para trabajar los contenidos usando algunas de las 
técnicas del aprendizaje cooperativo (lápices al centro, 1, 2, 4 o graffiti board). 
Trabajan por grupos en la elaboración de la tarea final 
 

 
 Closing (10'): Congratulations you´re done! tarjetas para quienes terminan antes. 

Routine (What's the time?). Juegos de repaso o de asignación de puntos por 
comportamiento (Class Dojo) 

 

   

MetodologíaE
nseñanaza 
bilingüe 

 

Aprendizaje 
cooperativo 
atendiendo a 
la diversidad 

 

Enfoque 
basado en 

tareas 
finales 

communicat
ivas  

 

AICLE o 
CLIL 

(aprendizaje 
integrado de 

los 
contenidos y 

lenguas 

 

El lenguaje 
como 

aprendizaje 
social y 

emocional 

 Rutinas  

 

Recursos 
materiales, 

personales y 
TICS 

innovadores 

 
Auxiliar de 
conversació

n  

 Proyectos  
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Recursos: Contamos con pizarras digitales, proyectores y ordenadores en todas 

aulas. Biblioteca con poco material de inglés (este es uno de nuestros objetivos a mejorar). 

Recursos TICS:  

Kahoot. Quiz, plickers, podcast, paquete de office.  

Recursos para la familia: Duolingo, forma más popular para aprender un idioma. Es 

100% gratis, divertida y científica. De esta forma familiares y otros podrán formarse y ayudar 

a nuestros alumnos. 

 Google classroom 

ClassDojo: Se usará solo de manera positiva, de modo que solo puedan "ganar" 

puntos por buenas acciones, y no "perderlos" por un comportamiento perturbador. Al final de 

cada mes, los estudiantes podrán usar los puntos para ser recompensados con algunos premios 

decididos por todos en el año académico.  

Classroomscreen: Ayuda a centrarse en el trabajo con: timer; cronógrafo; semáforo; 

símbolos de trabajo (hablar en parejas, trabajar en grupo, silencio); caja de texto; 

visualización del nivel de ruido; selector aleatorio de nombres; dado; O dar a los dos grupos 

instrucciones diferentes:  

5. EVALUACIÓN 

 

Evaluación del alumnado: De acuerdo con el marco legal Orden del 28 de Junio 

de 20112011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en la evaluación de las áreas, materias o módulos 

profesionales no lingüísticos primarán los currículos propios del área, materia o módulo 

profesional sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas 

alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área, 

materia o módulo profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar los resultados 

obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el proyecto 

educativo. 

 

Según Instrucciones de 15 de julio de 2021 sobre organización y 

funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2021/2022: 

 

- INSTRUCCIÓN IX 

4. Los contenidos propios del área, materia o módulo impartidos en lengua extranjera, 

que en ningún caso deben ser inferiores al 50%, 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 y que fomenten la 

autoevaluación y la coevaluación, tales como: rúbricas, escalas de estimación, listas de 
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control, diarios de aprendizaje, portafolios y dianas de autoevaluación, incluyendo 

actividades evaluables tanto orales como escritas. 

      

Es por esta razón que en nuestro centro, en las ANL, la evaluación de los contenidos en 

L2,  teniendo en cuenta la autonomía o libertad metodológica de cada profesor, recogida en el 

Decreto 328/2010 Art. 8, será siempre en positivo. Los maestros/as sumarán un máximo de 

un punto por los contenidos obtenidos en inglés a la nota final del alumno. 

De manera que podemos decir que la nota que los alumnos obtienen sobre el 

conocimiento de los contenidos de las ANL en español corresponde a un 100%. Mientras que 

el porcentaje por su conocimiento de la temática en inglés es de un 10%. 

Con respecto a la evaluación de las diferentes habilidades lingüísticas: 

      

Las habilidades receptivas y productivas orales (escucha y expresión oral) Son 

trabajadas de manera diaria durante las rutinas, para reforzar los contenidos y en ocasiones 

son evaluadas. 

      

Las habilidades receptivas y productivas escritas (lectura y expresión escrita) son 

aquellas evaluadas mediante pruebas escritas. 

      

Es por esto, que este proyecto tiene el objetivo de comenzar a trabajar por tareas finales 

comunicativas que den la oportunidad al alumno a trabajar su expresión oral desde edades 

tempranas, y a nosotros poder valorar o evaluar cada una de las destrezas (escucha, 

expresión oral, lectura y expresión escrita)  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. 

6.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con respecto a las medidas de atención a la diversidad ordinaria,  para atender las 

necesidades individuales de nuestros alumnos, debemos tener en cuenta que siempre 

encontramos diferentes niveles y ritmos: 

  

 

Alumnos que términan rápido :  
Actividades de extensión y ampliación 
anotadas en la pizarra o en una hoja de 
trabajo adicional. Ayudar a los finalistas 
lentos y continuar con la tarea final, para 
avanzar en el trabajo. Una buena estrategia 
son las tarjetas "Done!"(explicadas 
previamente). 

 

Alumnos que necesitan más tiempo:  

Actividades de refuerzo con pautas que siguen la 
teoría del aprendizaje de Bruner sobre los 
andamios. (guiones o lista de pasos con 
ejemplos)  

Material o juegos de apoyo adicional en relación 
con los sentidos (visual), más atención y tiempo, 
roles que coinciden con su fuerza o necesidades 
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No obstante, la normativa a tener en cuenta será la Orden de 15 de enero de 2021  por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas, así como las Instrucciones del 8 de Marzo de 2017, que 

hacen referencia a programas de refuerzo, adaptaciones significativas así como estrategias 

pedagógicas más específicas para el ámbito bilingüe, pero no desarrolladas y explicadas para 

su puesta en práctica por parte del profesorado bilingüe. 

Además, de acuerdo con el RD 126/2014 en su Artículo 13. Aprendizaje de lenguas 

extranjeras, se cita textualmente “Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas 

metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con 

discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas 

adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 

obtenidas”.  

7. AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

Los auxiliares de conversación colaborarán, preferentemente, con el profesorado que 

imparta áreas, materias o módulos profesionales en la L2, con objeto de fomentar la 

conversación oral con el alumnado. En ningún caso realizarán funciones propias del 

profesorado, por quien estarán siempre acompañados en el aula. . 

 

Este curso escolar 2021-22 la auxiliar se incorpora el 1 de octubre. Su nombre es 

Vanessa Jachero 

 

8. ACTIVIDADES PREVISTAS 

 

● Día Europeo de las Lenguas 

● Halloween 

● Christmas 

● Constitution day 

● Andalusia´s day 

●  Jornadas Culturales 

● Día de Europa 
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9. ANEXOS   

Anexo I: Situaciones de comunicación propias de las rutinas del aula 

 Presentaciones, saludos y despedidas 
 

Competencia 

Funcional 

Competencias Lingüísticas 

Realizaciones Lingüísticas 
Competencia 

Léxica 

-Presentarse y 

presentar a otros. 

-Saludar y 

despedirse en 

situaciones 

cotidianas. 

 

•  What`s your name? 

•  I`m…/ My name is… 

•  This is my friend…, my sister…,  

•  What’s his/her name? 

•  His/her name is... 

•  Who is he/she? 

•  Hello! / Hi! 

•  Good bye! / Bye! 

•  Good Morning!  

•  Good Afternoon! 

•  Good Evening! 

•  Good Night! 

•  How are you today? 

•  I`m fine, thank you 

•  Have a good day, week end! 

 

-Saludos y despedidas 

más frecuentes. 

 

 Tiempo atmosférico y fecha 
 

Competencia Funcional 
Competencias Lingüísticas 

Realizaciones  Lingüísticas Competencia Léxica. 

-Dar y pedir información 

sobre la fecha. 

-Expresar   el   tiempo 

atmosférico de forma 

sencilla. 

•  What day is it today? 

•  Today it`s… 

•  What`s  the  weather 

like, today? 

•  It´s… 

-Días de la semana, meses, 

años. 

-

Adjetivos  para  designar  el  cli

ma: sunny, cloudy, rainy, 

foggy, snowing, windy,  
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 Información personal 
 

Competencia Funcional 

Competencias Lingüísticas 

Realizaciones  Lingüística

s 
Competencia Léxica 

-Dar y pedir información 

sobre identidad: nombre, 

nacionalidad, lugar de 

residencia, colegio, 

aficiones y familia. 

- Where are you from? – 

I’m from... 

- Where do you live? ... 

– I live in... 

- How old are you? – 

I’m... 

- Do you play...? 

- Can you....? 

- My favourite sport, 

hobby, is... 

 

-Name,age,address, nacionality, 

telephone number, e-mail address, 

sports, activities, etc. 

 

 

 Fórmulas de cortesía y petición de permiso 
 

Competencia Funcional 
Competencias Lingüísticas 

Realizaciones Lingüísticas Competencia Léxica 

-Utilizar  fórmulas  sencillas 

de cortesía. 

-Pedir permiso para realizar 

actividades 

•  Thank you. 

•  You’re welcome. 

•  Here you are. 

•  Please 

• Can I…?, May I…? 

• Excuse me! 

•I’m sorry. 

-Fórmulas de cortesía 

habituales. 

-Actividades del aula: Can 

I…? 
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 Instrucciones 

Competencia 

Funcional 

Competencias Lingüísticas 

Realizaciones Lingüísticas Competencia Léxica 

Entender       y       ejecu

tar órdenes sencillas. 

-Preguntar si pueden 

realizar alguna acción. 

•  Sit down. 

•  Stand up. 

•  Line up 

•  throw it in the bin 

•  Write your name 

•  Draw. 

•  Colour 

•  Tidy up 

•  Point to 

•  Show me 

•  Put you hands up/ down 

•  Open/ Close 

•  Come here 

•  Look at… 

•  Listen 

•  Stop 

• Can I …? 

• Shoud I…? 

 

-Instrucciones habituales en el 

aula. 

-Permisos para realizar 

acciones. 

 

 Números 
 

Competencia Funcional 

Competencias Lingüísticas 

Realizaciones 

Lingüísticas 
Competencia Léxica 

-Utilizar la serie numérica para 

expresar medidas, tiempo, 

cantidad,  precios, orden en 

tiempo y espacio. 

-Informarse y dar información 

sobre horarios. 

•  There is/are… 

•  How many … 

•  How much... 

•  Today is (day 

and year) 

•  The first is… 

•  What time is it? 

•  At what time do 

you...? 

•  When do you 

…? 

 

-Números y cantidades 

equivalentes a las dadas en 

Matemáticas.  

-Ordinal numbers. 

-Tablas con horarios de 

transportes, espectáculos, 

clases, etc. 

 

 

 Cumpleaños 
 

Competencia Funcional 

Competencias Lingüísticas 

Realizaciones 

Lingüísticas 
Competencia Léxica 
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-Felicitar por el cumpleaños 

-Preguntar la edad y la fecha del 

cumpleaños. 

•  Happy  birthday. 

•  How old are you? 

•  I`m… 

-Todo tipo de edades 

• 

 

 Situaciones de comunicación vinculadas a todos los temas. descripciones 
 

Competencia Funcional 

Competencias Lingüísticas 

Realizaciones 

Lingüísticas 
Competencia Léxica. 

-Describir objetos, animales , 

personas, espacios, 

etc.  atendiendo a sus 

características físicas: 

forma,  tamaño, rasgos 

principales, colores, ropa, etc. así 

como a sus hábitos de vida. 

 

•  What does it look 

like? 

•  How tall, big, 

long, etc., is it? 

•  How many legs 

has it got? 

•  What size is it? 

•  It’s three metres 

long, etc. 

•  It is round, square, 

etc. 

•  He’s /She’s 

wearing… 

. What does it eat? 

. Where do they 

live? 

-Colores, tamaños, medidas, 

nombres de espacios 

(habitaciones de la casa y 

lugares del colegio) 

-Nombres de la ropa. 

-Nombres de las partes del 

cuerpo en personas y 

animales. 

-Nombres de todos los 

objetos de clase y 

mobiliario. 

 

 

 El cuerpo 
 

Competencia Funcional 
Competencias Lingüísticas 

Realizaciones Lingüísticas Competencia Léxica 

-Identificar las principales 

partes del cuerpo. 

-Distinguir ambos sexos. 

-Responder a instrucciones 

sencillas utilizando su cuerpo. 

 

•  Touch your… 

•  Clap your hands 

•  Stamp your feet 

•  Open/ close your eyes. 

•  Are you…? 

•  I`m a boy/ a girl 

•  Wash your… 

•  Clean your.. 

•  Blow your nose. 

-Partes del cuerpo. 

-Acciones: clap, stamp, 

open, close.. 

-Sexo: boy / girl, man / 

woman. 

 

 La escuela 
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Competencia Funcional 
Competencias Lingüísticas 

Realizaciones Lingüísticas Competencia Léxica 

-Identificar algunos 

objetos del aula y 

dependencias del colegio. 

-Indicar cómo llegar a cada 

lugar del centro. 

•  What`s this? 

•  It`s a pencil/ book, etc. 

•  This is the 

toilet/classroom… 

•  Seat on the chair, floor 

•  Open, close the door, 

the book, the notebook 

. Where is the toilet, 

English class, etc. 

 

-Palabras relacionadas con el 

colegio, los objetos, espacios, 

personas. 

-upstairs, downstairs.  

-Turn right, turn left, etc. 

 

 La familia 
 

Competencia Funcional 
Competencias Lingüísticas 

Realizaciones Lingüísticas Competencia Léxica 

-Hablar sobre la familia. 

Identificar a sus miembros hasta el 

tercer grado. 

-Presentarlos y preguntar quienes 

son. 

•  This is my family. 

. Is this your brother, sister, 

etc.? 

. How many brothers have 

you got? 

. What’s your sister’s name? 

. What’s your father’s name? 

. Are you Mary’s cousin? 

-Miembros de la 

familia 

. Adjetivos 

posesivos. 

-Uso del genitivo 

sajón. 

-Preguntas con “who” 

y “what”. 

 

 La comida 
 

Competencia Funcional 
Competencias Lingüísticas 

Realizaciones Lingüísticas Competencia Léxica 

-Nombrar e identificar alimentos 

propios y de otros países. 

-Preguntar y contestar sobre 

gustos. 

-Comprender un menú o carta de 

restaurante. 

-Hablar sobre hábitos 

alimenticios: desayuno, comida 

y cena. 

 

•  I eat… for breakfast, 

etc. 

. I like/don’t like... 

. My favourite food is.. 

. I love... 

. Do you want...for 

dinner? 

. He usually eats... 

-Countable and 

uncountable nouns. 

-Some and any. 

-How much and how 

many. 

-Present and continous 

tenses. 

-Past tense. 

-Daily routines. 

-Prepositions of time and 

frecuency. 
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 Hobbies and entertainment 
 

Competencia Funcional 
Competencias Lingüísticas 

Realizaciones Lingüísticas Competencia Léxica 

-Dar y pedir información sobre 

los hobbies. 

-Preguntar cuando y donde se 

practican. 

-Hablar sobre espectáculos y 

TV. 

•  I play/don’t play… 

. When do you …? 

. Where do you…? 

. I like playing… 

. Do you like…? 

. It is funny, interesting, etc. 

. What do you watch on TV? 

. What your favourite film? 

-Deportes. 

-Música, instrumentos. 

-Colecciones. 

-Espectáculos 

-Programas de TV 

 

 

 Holidays 
 

Competencia Funcional 
Competencias Lingüísticas 

Realizaciones Lingüísticas Competencia Léxica 

-Preguntar sobre las 

vacaciones, lugares, medios 

de transporte y actividades 

propias del tema. 

-Identificar lugares de 

interés cultural y 

representativos de un país. 

-Nombrar los objetos 

necesarios para un viaje. 

-Dar y pedir información 

sobre tu identificación. 

•  Where are you going on 

holidays? 

. Are you going by train, car, 

etc.? 

. What have you got into your 

suitcase? 

. What is your name and 

surname, address, country, etc. 

. Signature 

 

-Verb To Be + going to. 

-Nombres de países y 

lugares de vacaciones. 

-Medios de transporte 

-Lugares de interés: 

edificios históricos, 

museos, catedrales, etc. 

-Ropa y objetos 

necesarios para el viaje. 

-El pasaporte, datos 

contenidos en él. 

-Billetes de distinto tipo 

(avión, tren, autobús) 

 

 

      

Anexo II: Multilingüismo 

 

“Enriqueciendo vidas, abriendo mentes El auténtico viaje del descubrimiento no consiste en 

buscar nuevos paisajes sino en verlos con otros ojos”. Marcel Proust. 

 

El C.E.I.P San José Obrero  de Sevilla fue seleccionado entre 25 colegios de España para 

formar parte del Seminario Young migrants' Supporting Multilingual Classrooms', celebrado 

en Segovia, los días 11, 12 y 13 de marzo 2019. 
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Esta iniciativa ha sido apoyada por el Centro Europeo de las Lenguas Modernas, el Consejo 

de Europa y el SEPIE ( Servicio Español para la internacionalización de  la Educación ) en 

pro de ayudar a los estados miembros de la Unión Europea  garantizar el acceso a una 

educación de calidad al alumnado migrante, lo que favorecer su autoestima, sus logros 

educativos, la empleabilidad y la cohesión social. El objetivo del seminario ha sido la 

sensibilización y reflexión sobre la  riqueza multicultural y multilingüística que conviven en 

nuestros centros educativos garantizando la misión humanizadora que esto implica.  

 

Este seminario nos ha permitido dotarnos de numerosas estrategias y recursos que repercuten 

de manera positiva en nuestra labor docente. También nos ha  abierto las puertas hacia nuevas 

metodologías. Gracias a este encuentro hemos  compartido buenas prácticas, actividades, 

programas los cuales nos han ayudado a establecer redes de contacto con expertos en dicha 

materia y profesorado en las mismas circunstancias educativas. Se ha hecho hincapié en la 

importancia de  hacer visibles todas las lenguas que conviven en nuestros centros rompiendo 

con un enfoque monolingüístico.  

 

Desde un enfoque multilingüístico  dotamos a nuestro alumnado de una mayor competencia 

lingüística y empoderamos al alumnado con una lengua materna diferente a la vehicular. El 

CEIP San José Obrero de Sevilla  integra a más de 35 nacionalidades diferentes. Este hecho 

hace que entendamos la diversidad como fuente de enriquecimiento educativo y humano, 

valorando todas las lenguas y culturas de nuestro alumnado desde un enfoque multilingüístico 

y multicultural. Nuestra clave  es transformar las dificultades en retos de aprendizaje y estos, 

en éxitos  educativos.  

 

El CEIP. San José Obrero  apuesta por la actualización y la mejora de la calidad educativa. 

Actualmente, estamos llevando a cabo numerosos planes, proyectos y programas integrados 

que convierten al alumnado en el verdadero protagonista de su aprendizaje. Además de 

fomentar el aprendizaje significativo,  se crea un buen ambiente de trabajo. Ejemplo de ello 

son: – Proyecto Barenboim Said – Proyecto etwinning Antropoloops /Sanjomix – Proyecto 

Coglobal gora sostenibilidad Á – Progama Creciendo en Salud – Proyecto Me toca  – 

Proyecto MuAC – Proyecto etwinning Discovering European Union Todos éstos proyectos 

pueden verse en la página web del colegio:  xxx  

 

El CEIP. San José Obrero es una escuela activa y abierta abierto a toda la  Comunidad 

Educativa. El colegio se establece como un factor dinamizador del barrio. Por ello, numerosas 

asociaciones, organizaciones y entidades participan y colaboran en el centro, como por 

ejemplo: 'Zemos 98', ' Accem',' Manos abiertas', 'Europe Direct', 'Cruz Roja'... Numerosos 

premios de reconocido prestigio avalan las buenas prácticas de la  comunidad educativa del 

CEIP. San José Obrero:  

 

- Sello Iberoamericano de Buenas Prácticas, Leer.es por 'Platero y yo en la  era digital'( 

2014).  

- Premio Acción Magistral. En dos ocasiones (2012 y 2014).  

- Premio mérito educativo ( Sevilla) Claustro. En dos ocasiones ( 2008 y 2017).   

- Premio mérito educativo ( Sevilla) Dirección (2014).  

- Premio al mérito a la Educación de la Andalucía (2017). Consejería de   Educación.  – 

Premio Migraciones (2007/2017) 
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- Premio Magisterio ' Protagonistas de la Educación' (2017). 

-  Premio del Distrito Macarena y del Ayuntamiento de Sevilla por la labor que 

realizamos con el alumnado del Vacie. (2018). 

 

 

 

 


