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PROGRAMA DE ENSEÑANZA DEL ESPAÑOLPROGRAMA DE ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL

FUNDAMENTACIÓN

                 La llegada de alumnado extranjero a nuestras aulas nos obliga a pensar de 
       ,    nuevo sobre el significado del principio de integración a adoptar una 

         perspectiva más amplia sobre la atención educativa a las diferencias 
      .    individuales y a repensar nuestros Proyectos Educativos Es preciso tomar 

            conciencia de la presencia de distintas culturas y de la necesidad de adoptar 
          medidas de carácter organizativo y curricular que hagan viable una educación 

             de calidad para todos en el horizonte de enriquecimiento mutuo en y para una 
 .sociedad multicultural

       ,    En este sentido la Ley Orgánica 2/2006,  3  ,  ,de de mayo de Educación  
  indica que “l          a adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe  

     ,      a partir del principio de inclusión entendiendo que únicamente de ese modo  
     ,        se garantiza el desarrollo de todos se favorece la equidad y se contribuye a  
   .         una mayor cohesión social La atención a la diversidad es una necesidad que  

          .  ,  abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos Es decir se trata  
            de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no  

          .como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos ” 
(   ).     ,    79, :Exposición de motivos Y así la LOE señala en su artículo que

1.        Corresponde a las Administraciones educativas desarrollar programas específicos  
           para los alumnos que presenten graves carencias lingüísticas o en sus competencias  

  ,          .o conocimientos básicos a fin de facilitar su integración en el curso correspondiente
2.             El desarrollo de estos programas será en todo caso simultáneo a la escolarización  

      ,        de los alumnos en los grupos ordinarios conforme al nivel y evolución de su  
.aprendizaje
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             ,         Se adopta aquí en consonancia con lo establecido en el Real Decreto 
1631/2006,      -    un enfoque comunicativo en la enseñanza aprendizaje de la lengua 
      :    y de la competencia en comunicación lingüística la Lengua como instrumento 
    .      de comunicación en diferentes situaciones En el caso del alumnado extranjero 

  ,   ,        este enfoque es si cabe más necesario puesto que necesita adquirir un 
           dominio funcional del idioma que posibilite su integración plena en la sociedad 

  .   ,          que le acoge Por tanto el punto de partida será la consideración de las 
         capacidades generales de adquisición del lenguaje en cuanto a la 
    ,         comprensión y a la expresión pero también en cuanto a la resolución de 

     ,   ,problemas en situaciones reales de comunicación y conocimientos culturales  
           .útiles para que el alumno se adecue a un contexto comunicativo determinado

    ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO

             Alumnas y alumnos extranjeros escolarizados en el Centro que 
        desconocen totalmente el español o poseen una competencia comunicativa 

     . baja o media en dicho idioma

OBJETIVOS CONTENIDOS  ACTIVIDADES TIPO

*   Posibilitar el aprendizaje 
   intensivo de la lengua 
. -  española Entender y 

  expresarse en situaciones 
  cotidianas y relacionadas 

  con su experiencia 
.personal

+  .El abecedario

+ Correspondencia 
  entre escritura y 

.pronunciación

+   Dar y solicitar 
.información

+  Descripción y 
 características de 

.          El alumno escribirá el alfabeto español y al lado de 
    .cada letra cómo se lee

.        Sobre una ficha el alumno irá confeccionando un 
     ,    listado de palabras de uso habitual a modo de 

,       vocabulario y al lado escribirá su correspondencia 
 .en árabe

.          A partir de un sencillo texto sobre “saludos” y de 
    ,    una imagen que lo acompañe el alumno irá 
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-   Adquirir una adecuada 
  discriminación fonética y 
  .pronunciación del español

-    Captar el sentido general 
 de conversaciones 

  mantenidas entre hablantes 
.nativos

-  Expresarse mediante 
 estructuras lingüísticas 

  sencillas en situaciones 
.cotidianas

-   Comprender el sentido 
    general de textos breves de 

 contenidos relacionados 
   con la experiencia personal 

   .y la vida cotidiana

-   Elaborar sencillos textos 
  relacionados con la 

   experiencia personal y la 
 .vida cotidiana

-    Producir textos orales o 
  escritos con distintas 

   finalidades y adecuados a 
 .distintas situaciones

-   Reconocer distintos tipos 
    de textos por su estructura 

 .y función

-  Adquirir unos 
 conocimientos básicos 

   sobre la lengua española 
( ,  vocabulario morfología y 

).sintaxis

-  Adquirir unos 
  conocimientos básicos de 

   orden cultural que faciliten 

, ,personas objetos  
 lugares y 

.situaciones

+  Expresión de 
  .gustos e intereses

+   Situaciones de la 
 .vida cotidiana

+ Vocabulario 
.básico

+ Lectura 
.comprensiva

+   .Grafía y caligrafía

+  .Expresión escrita

+  Formas de 
.infinitivo

+ , Presente pasado 
   y futuro de los 

 verbos más 
.frecuentes

+  Verbos reflexivos 
 .más frecuentes

+  Gerundio y 
.participio

+   .Género y número

+ Signos 
.ortográficos

+  .Ortografía natural

+ Ortografía 
convencional 

.básica

+  Familias de 
.palabras

+ .Pronombres

+ .Adverbios

+ Adjetivos 
 demostrativos y 

.posesivos

+ .Artículos

+ .Numerales

+   .Tipos de frases

+  Elementos básicos 
  .de la oración

+  Uso del 

     .repitiendo lo que lea el profesor

.         El alumno buscará de entre un conjunto la palabra 
     .que corresponde a un determinado dibujo

.         En una hoja se establecen dos columnas de 
,       sílabas y el alumno deberá formar palabras uniendo 
     .sílabas de una y otra columna

.        El profesor seleccionará una frase de una 
       conversación mantenida con el alumno y la escribirá 

         en una ficha para que el alumno la copie a 
    ,continuación siguiendo la “pauta montessori”  

      .primero repasando y luego de forma libre

.        El alumno copiará una relación de palabras 
    ( ,pertenecientes a determinada familia ropa  

, ,...)    animales alimentos y posteriormente las escribirá 
  .junto su dibujo

.     ,    Dada una serie de palabras el alumno indicará qué 
        palabra no pertenece a la misma familia léxica que 

 .las demás

.        El profesor entregará al alumno un pequeño texto 
       incompleto y el alumno deberá completarlo con las 

       palabras relacionadas en un cuadro a la izquierda 
 .del texto

.   ,      En primer lugar se mostrará al alumno un dibujo 
    –     que represente una escena situación de la vida 

       cotidiana y pedirá al alumno que exprese oralmente 
  .  ,     lo que ve Posteriormente el alumno escribirá tres 

        sencillas frases que relaten lo que ocurre en el 
.dibujo

.         Al alumno se le dará una frase desordenada que 
      haga referencia a alguna conversación mantenida en 
      .clase y éste tendrá que ordenarla correctamente

.       Realizaremos una visita por varias dependencias 
        del Centro y pediremos al alumno que describa los 

, ,...      (elementos objetos que ve y su distribución aula 
,    ,  ,  ordinaria salón de actos gimnasio pistas 

,   , ,...).deportivas aula de informática cafetería

.     ,   Dada una relación de palabras el alumno formará 
 , ,   .el femenino masculino singular o plural

.        El alumno expresará oralmente y en distintos 
  ( ,   )  tiempos verbales presente pasado y futuro varias 
     .acciones realizadas por él ese día

.        El alumno deberá descubrir los errores que 
   :    ,presenta una frase escrita por falta de concordancia  
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   la “comprensión” de la 
 .lengua española

.diccionario  ,  ,....orden incorrecto significados incoherentes

.   ,     Dadas varias oraciones el alumno indicará el tipo 
   ( ,  ,al que pertenecen enunciativa interrogativa  

  ).exclamativa o exhortativa

.        El alumno buscará en el diccionario el significado 
  .de determinada palabra

.         El alumno completará una serie de palabras con “b” 
 ,   ,      .o “v” “c” o “z” “g” o “j” según corresponda

.        El alumno dirá varias frases utilizando las 
    acepciones de determinada palabra polisémica 

( , ,...).planta banco

.           El alumno deberá anotar en una ficha y a lo largo 
       de una semana las expresiones coloquiales que oiga 

       .a su alrededor y no entiende su significado

.        El alumno realizará un sencillo texto relatando algo 
     ( ,  ,   de su país o ciudad paisaje fiestas forma y 

   ,    decoración de las viviendas funcionamiento de la 
,...).escuela

METODOLOGÍA

-          La aplicación del programa se llevará a cabo en sesiones 
,            individualizadas o en pequeño grupo en el aula de apoyo a la 

.integración

-       ,   ,  Inicialmente nos apoyaremos en el lenguaje gestual en la mímica o en 
         (  conocimientos de otra lengua que pueda tener el alumnado inglés o 

).francés

-        , Se trabajará fundamentalmente a través del lenguaje oral apoyándose 
        ,  en imágenes de centros de interés que sean cercanos significativos y 

.relevantes

-         Se facilitarán situaciones comunicativas lo más naturales y ordinarias 
,      .posible evitando el aprendizaje de palabras descontextualizadas

-           La enseñanza se organizará a través de centros de interés relacionados 
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   :  ,  ,  ,  , con la vida cotidiana los saludos el instituto la vivienda el tiempo el 
,   ,   ,   ,   ,  cuerpo los alimentos las compras los transportes la salud los 

,    ,   ,   ,     deportes el tiempo libre los amigos las fiestas los estudios y el 
.trabajo

-         Se priorizará la ejercitación del español en situaciones comunicativas 
( , , - , , ,diálogos conversaciones preguntas respuestas relatos descripciones  

,...),          textos aunque se completará con la reflexión sobre la lengua 
( , ,...). morfología gramática

-        Se potenciarán las situaciones comunicativas reales con otros 
     .    ,  compañeros a través del trabajo cooperativo En este sentido se 

     (   ,   ,  ,simularán conductas dela vida diaria ir a comprar a un pub al médico  
  ,     ,...).coger el autobús solicitar información en al ayuntamiento

-              .Trabajar de lo particular a lo general y de lo concreto a lo abstracto

-         .Simultanear el aprendizaje de la lectura con la escritura

-      ,      Con el alumnado de lengua árabe prestar especial atención a la 
   . discriminación de las vocales

TEMPORALIZACIÓN

               8  10La enseñanza intensiva del español prevé una atención de entre y  
     , ,  .   ,horas semanales a lo largo de aproximadamente un trimestre En todo caso  

         la duración del programa dependerá del nivel inicial de competencia 
            comunicativa en español que presente el alumnado y de su evolución a lo 

     .largo de la aplicación del mismo

EVALUACIÓN
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-            La evaluación se realizará a partir del nivel de conocimientos y de 
      .  competencia comunicativa inicial que presenten los alumnos El 

       . principal instrumento de evaluación será la práctica conversacional Así 
        mismo se analizarán las producciones escritas y las diferentes 

 .       actividades realizadas Se utilizará un registro de competencias como 
         instrumento para realizar el seguimiento de los aspectos trabajados y 

        .valorar el grado de consecución de los objetivos planteados

-       .     ,El Programa también será objeto de evaluación Al final de cada mes  
            en función de los resultados que se van apreciando en los alumnos y 
     ,     del desarrollo de las diferentes sesiones el profesor responsable del 

       , ,mismo reflexionará sobre la conveniencia de los objetivos contenidos  
,  ,  ,    actividades metodología temporalización evaluación y recursos 
          planificados y procederá a la modificación de los mismos cuando se 

 .considere necesario

RECURSOS

    .        : .El español es fácil Ed MECD

 !      . ¡Adelante Español para alumnado extranjero de Secundaria

:   Ed Junta de Andalucía

 .     .  .    : .Hablamos Curso de español en vídeo Nivel inicial Ed SGEL

  .Español básico : Ed GEU

    .  ( ,    ,Educación social de inmigrantes Alfabetización Español Básico I  
    ).         : Español Básico II y Diccionario Ed GEU

   .       : Español para ti Ed CEJA
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   .        .Español para todos Autores

 ,   .       .Leer escribir y comprender Autores

  .     .   2.     :Entre amigos Proyecto de educación intercultural Nivel Ed  
.Santillana

 . . .     : E L E Ed SM

   .  1  2.     : .Español sin fronteras Nivel y Ed SGEL

    .      : .Curso intensivo de español Ed SGEL

       .        : .Actividades lúdicas para la clase de español Ed SGEL

   .     : .Juegos con palabras Ed Edinumen

  .    : .Actividades comunicativas Ed EDELSA

    .    : .Lecturas graduadas de español Ed Edinumen

    .     : .Diccionario básico escolar Ed Anaya
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