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1. INTRODUCCIÓN.

En un momento histórico como el actual, nos encontramos con importantes
fenómenos migratorios  que afectan de lleno a nuestros centros escolares.
Cada día es más frecuente la llegada de alumnado inmigrante, unas veces en
el período ordinario de escolarización y otras cuando ya ha comenzado el
curso,  e  incluso  al  final  del  mismo.  De ahí  la  necesidad  de  esbozar  un
programa que sirva para recibir de la manera más acogedora posible a cada
uno/a  de  nuestros  nuevos  alumnos/as.  Los  alumnos/as  inmigrantes  se
enfrentan con numerosas dificultades y en ocasiones sufren un duro impacto
psicológico al  perder todo lo que les era querido y conocido en su país.
Estas dificultades suelen ser:
- Se encuentran en un entorno muy distinto al suyo.
- Desconocen la lengua que se utiliza en su nueva vida cotidiana, sobre todo
en  el  entorno  escolar,  siendo  ésta  a  veces  muy  diferente  de  su  lengua
materna.
- Algunos tienen recursos económicos muy limitados.
- La organización del nuevo centro escolar puede no coincidir en absoluto
con la de su centro anterior: los horarios de las clases, las formas de educar,
los contenidos curriculares, las instalaciones, las normas…
- Recibe al menos dos referentes culturales distintos, el de la escuela y el de
casa, que suelen responder a concepciones distintas de vivir y de actuar.
-  Dificultades  de  integración:  sus  compañeros/as  de  clase  suelen  tener
prejuicios y a veces no tienen niños/as de su edad con los que tratar o sólo lo
hacen con los de su misma nacionalidad.
-  Un  nivel  académico  diferente:  algunos  alumnos/as  presentan  retraso
curricular  en  relación  a  su  edad  e  incluso  podemos  encontramos  con
alumnado sin escolarizar. 

La legislación educativa actual recoja diferentes actuaciones para atender
a la diversidad de nuestro alumnado y, en otras, con este alumnado que
tiene  unas  pautas  culturales  propias  y  unas  lenguas  diferentes  al
castellano, hechos que, en algunos casos, se traduce en una marginación
socioeconómica que dificulta su integración sociocultural  en su entorno
más inmediato.  Esto también se traduce en incertidumbre y dificultades
por parte del profesorado a la hora de desarrollar el proceso de enseñanza
y  aprendizaje  de  los  alumnos/as  inmigrantes  así  como  su  proceso  de
socialización durante su etapa educativa. Las dificultades de este tipo de
alumnado se mitigan con la atención individualizada que se realiza en las
Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL), pues en ellas se les
brinda diferentes materiales específicos para promover el aprendizaje de
nuestro idioma y favorecer su desarrollo integral y armónico.



2. JUSTIFICACIÓN.

2.1. Teórica

Así,  La ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se
regulan  las  medidas  y  actuaciones  a  desarrollar  para  la  atención  del
alumnado  inmigrante  y,  especialmente,  las  Aulas  Temporales  de
Adaptación Lingüística, establece: "Los centros docentes que escolaricen
alumnado  inmigrante,  deberán  desarrollar  medidas  y  actuaciones  que
favorezcan su acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo.
Estas  actuaciones,  que  fomentarán  el  valor  de  la  interculturalidad,  el
respeto  a  la  diversidad  cultural  y  la  cooperación  y  el  intercambio  de
experiencias entre diferentes culturas, deberán reflejarse en todos y cada
uno de los apartados en que se estructura el Proyecto de Centro e incluir
acciones tendentes al desarrollo de, al menos, los siguientes aspectos: 

a) La acogida del alumnado inmigrante, de manera que se
facilite el proceso de escolarización e integración de este alumnado. 

b) El aprendizaje del español como lengua vehicular, con
todas  las  medidas  que  los  centros  docentes  que  escolaricen  alumnado
inmigrante consideren más oportunas, en el ámbito de sus competencias. 

c)  El  mantenimiento  de  la  cultura  de  origen  del
alumnadoinmigrante,  con  el  fin  de  promover  el  conocimiento  y  la
valoración de las diferentes culturas.

Para  el  alumnado  inmigrante  el  aprendizaje  del  español,
escrito  y  hablado,  supondrá  la  adquisición  de  una  segunda  lengua  de
comunicación  que  será  el  vehículo  para  ampliar  y  optimizar  sus
conocimientos académicos, culturales y sociales. Por tanto, cabe resaltar la
importancia  del  trabajo  desempeñado  en  las  aulas  de  ATAL,  pues
evidencia la relación recíproca que existe entre un adecuado aprendizaje
de una lengua y la integración social. Por ello, una de las características de
este aula es su TRANSITORIEDAD, pues el alumnado inmigrante acudirá
el  tiempo  estrictamente  necesario  que  le  posibilite  defenderse
mínimamente en el lenguaje oral, así como interpretar la vida del centro.

Otra  característica  es  la  HETEROGENEIDAD  del  alumnado,
tanto  en  edad,  sexo,  nivel  académico  como  en  países  de  procedencia.  El
conocimiento  de  la  lengua  del  país  de  acogida  es  un  vehículo  esencial  para
favorecer  la  integración  social  del  alumnado  inmigrante  pues  supone  una
necesidad de primer orden y es señalada por el profesorado como una de las
variables más complejas que inciden en el proceso de escolarización. Por esto, el
centro debe facilitar una escolarización sin exclusiones de manera que atienda a



la diversidad del alumnado y contribuya de manera equitativa a los nuevos retos
y dificultades que esa diversidad genera. De ahí,  la necesidad de darle forma
mediante la elaboración de una programación realizada y desarrollada en el aula
de ATAL de manera que posibilite todo lo mencionado anteriormente.

2.2. Legislativa

La legislación educativa que regula la atención al alumnado inmigrante es:

*Constitución Española  (artículo 27) establece que “la educación tendrá por
objeto  el   pleno  desarrollo  de  la  personalidad  humana  en  el  respeto  a  los
principios  democráticos  de  convivencia  y  a  los  derechos  y  libertades
fundamentales”. Este artículo se concreta, de una  y otra forma, en la legislación
educativa actual.

*Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones
a  desarrollar  para  la  atención  del  alumnado inmigrante  y,  especialmente,  las
Aulas Temporales de Adaptación Lingüística.

* Orden 20 de  agosto 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento  de  las  escuelas  infantiles  de  segundo  ciclo,  de  de  los
colegios de educación primaria,  de los colegios de educación infantil  y
primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, asi
como el horario de los centros del alumnado y del profesorado.

*Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y
el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el
horario de los centros, del alumnado y del

     profesorado .

* Instrucciones  de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y

 Deporte, relativas a la  organización de los centros docentes y a la flexibilización 

curricular  para el curso escolar 2021 / 2022.

3. CONTEXTO

3.1. Análisis del contexto  

Con más de veinte años de historia docente el CEIP “SANTA AMALIA” es uno
de  los  centros  más  veteranos  de  localidad.  Nuestro  centro  está  situado  en
Fuengirola (Málaga), en un lugar privilegiado, pues tenemos el mar a unos 50m.
de  nuestra  'escuela'  y,  pese  a  algunos  'obstáculos’  (léase  bloques  de  pisos),
podemos ver el mar desde las clases que se encuentran situadas al Sur. El Centro
lo forma un único edificio  cuya construcción  data  de  los  años 89 y 90 y su
estructura es la típica de los últimos centros construidos en la localidad. Consta



de planta baja más dos pisos, una pista y patio polideportivo y otros dos pequeños
patios para recreo de la zona de Educación Infantil. La situación más específica
nos coloca en la zona de Miramar, Playa Sta. Amalia, El Castillo, y el final del
Paseo Marítimo,... Como puntos de referencia, comentar que, al Este, lindamos
con la Mezquita de Fuengirola (importante centro cultural y religioso musulmán)
y  al  Oeste  tenemos  el  Castillo  Sohail,  que  se  nos  muestra  desde  su  elevada
atalaya en los límites de esta localidad. 

De  igual  manera,  muy  cerca  discurre  el  curso  del  Río  Fuengirola,  cuya
desembocadura está bastante próxima. En la misma zona y a unos 100m se ubica
el I.E.S. 'Nº 2' (antiguo centro de Formación Profesional), al que están adscritos
los alumnos y las alumnas de nuestro colegio. 

3.2. Realidad socio-económica y cultural del entorno

Nuestro  centro  se  encuentra  ubicado  en  una  zona  de  clase  media  con  una
mayoría  de  familias  jóvenes,  la  mayoría  trabajan  el  sector  servicios  y
administrativo y de ocio (Centro Comercial). El nivel de empleo es aceptable,
con algunas excepciones) a pesar de la época de crisis. 

3.3. Perfil del alumnado

Actualmente el 19% de los alumnos matriculados son extranjeros de 23 nacionalidades
distintas, de países como Marruecos, Bulgaria, Ucrania, Romanía, Reino Unido, Italia,
Argentina, Bolivia,  Ecuador,  Egipto, China, Brasil,  Portugal o Colombia. Surgen así
nuevas demandas para su plena integración sociocultural. Nuestro alumnado convive sin
demasiadas  dificultades;  no  produciéndose  conflictos  por  las  diferencias  raciales  o
culturales.  No  suele  haber  absentismo.  El  nivel  de  competencia  detectado  en  las
pruebas. 

3.4. Perfil del profesorado

La plantilla de nuestro centro está formada por un porcentaje de un 40% de profesorado en
situación de provisionalidad, un 10% definitivo, con expectativas de concursar y trasladarse a
su lugar de residencia y el  resto definitivos.  La capacidad de trabajo del  profesorado es
bastante buena; al igual que su motivación y compromiso. Las relaciones interpersonales son
fluidas existiendo un buen clima de convivencia. 

3.5. Perfil de las familias 

Las familias de nuestro Centro pertenecen a un nivel socio-económico y cultural de clase
media; existen algunas excepciones, familias desestructuradas, con un mal clima familiar. El
índice  socioeconómico  y  cultural,  curso  2008/2009  es  de  0.35.  La  mayoría  de  ellas  se
implican en la educación de sus hijos y responden a los compromisos educativos con interés
y asiduidad. 



 

3.6.- Líneas de actuación pedagógicas

Estas líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará
las decisiones del centro, y por tanto estarán encaminadas a la consecución
del éxito escolar del alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa y
a velar por el interés general. 

El CEIP Santa Amalia de Fuengirola centrará su actuación pedagógica en
los siguientes principios: 

1.  Principio de la  unidad del  carácter  científico e  ideológico del  proceso
pedagógico.
2. Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y
el trabajo, en el proceso de educación de la personalidad.
3. Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, en
el proceso de la educación de la personalidad.
4. Principio de la unidad de lo  afectivo y lo cognitivo, en el proceso de
educación de la personalidad.
5. Principio del carácter colectivo e individual de la educación y el respeto a
la personalidad del educando.
6.  Principio  de  la  unidad  entre  la  actividad,  la  comunicación  y  la
personalidad.
7. Principio de atención a la diversidad. 

-  PRINCIPIO DE LA UNIDAD DEL CARÁCTER CIENTÍFICO E IDEOLÓGICO
DEL PROCESO PEDAGÓGICO.
 Este principio demanda que se favorezca el desarrollo del pensamiento creador. Atendiendo
a que el proceso pedagógico no se reduce sólo a la recepción de lo nuevo y que se concibe al
alumno  como  un  sujeto  activo  en  este  proceso,  debemos  enfrentarlo  a  situaciones
problemáticas  en  las  cuales  él  tenga  que  movilizar  todos  sus  recursos  cognoscitivos  y
afectivos  para  solucionarlas,  teniendo  en  cuenta  sus  características  individuales,  sus
potencialidades y los niveles de desarrollo por él alcanzados. 

-  PRINCIPIO DE LA VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON LA VIDA,  EL
MEDIO SOCIAL Y EL TRABAJO, EN EL PROCESO DE LA EDUCACIÓN DE LA
PERSONALIDAD. 
Este principio se basa en dos aspectos esenciales de nuestra concepción sobre la educación:
la vinculación con la vida y el trabajo. El educador tiene que vincular su mensaje educativo
con la vida, pues de lo contrario, éste le llegará vacío, abstracto, carente de significación para
él y por tanto no se implicará en la tarea de aprendizaje; deberá aprovechar el aprendizaje
vivencial de sus estudiantes, apoyarse en este para futuros aprendizajes. El hombre es un ser
social que deberá desarrollar una orientación activo-transformadora de su personalidad y no
pasivo-descriptiva. Para ello, todas sus adquisiciones y desprendimientos para su crecimiento
personal deben estar inmersos en la realidad objetiva que le rodea. 



- PRINCIPIO DE LA UNIDAD DE LO INSTRUCTIVO, LO EDUCATIVO Y LO 
DESARROLLADOR, EN EL PROCESO DE LA EDUCACIÓN DE LA 
PERSONALIDAD. 
Este principio se fundamenta en la unidad dialéctica que existe entre educación e instrucción,
en su relación con el desarrollo. La educación y la instrucción como unidad dialéctica que
son, no son idénticas, por tanto no pueden sustituirse, de ahí que se plantee que siempre que
se educa se instruye y siempre que se instruye se educa y con ambas se logra el desarrollo
personal.  Este principio demanda que al desarrollar el  contenido, se seleccionen aquellos
métodos  que  por  su  grado  de  activación  hagan  pensar  al  alumno  y  desarrollar  hábitos,
habilidades y capacidades de forma tal  que, se formen además sus convicciones,  con un
pensamiento flexible e independiente que le permita transformarse a sí mismo y a su entorno
y  construir  así  una  orientación  de  su  personalidad  activo-transformadora  y  no  pasivo-
descriptiva.  Debe  seleccionar  ideas  que  se  ajusten  al  contenido  de  la  asignatura  o  a  su
actuación en ese momento,  que también  estén en correspondencia con los  problemas  de
nuestra realidad social; en este sentido deberá ser ejemplo de lo que lo que predica, es decir,
que en el contexto de actuación con sus alumnos deberá influir de manera tal que eduque en
ellos convicciones firmes que le permitan vincular su palabra con la acción. Teniendo en
cuenta que la conducta se aprende en todas las situaciones de la vida y la reiteración de la
forma de conducirse van dando lugar a la formación de cualidades de la personalidad, no se
puede limitar  el  profesor  a  enseñar  las  formas  correctas  del  comportamiento.  El  trabajo
educativo  no  se  puede  circunscribir  a  ciertas  actividades  ni  a  ciertos  momentos  de  una
actividad, sino inmerso en la forma misma de organizarla; siempre debemos preguntarnos
qué clase de personas queremos formar,  y organizar cada clase, cada actividad y nuestra
propia actuación para que ellos puedan vivir experiencias que respondan a ese ideal. Entre
los elementos que debe reunir una actividad para que tenga valor formativo tenemos: a.-
Estar  bien  concebida  (el  qué  hacer,  cómo y  para  qué)  b.-  Posibilitar  una autonomía  c.-
Garantizar el control (no sólo al final sino en todo el proceso) d.- Propiciar ayuda mutua
entre  los  estudiantes.  e.-  Desarrollar  sentimientos  de  pertenencia  al  grupo  y  escuela  f.-
Establecimiento  de  relaciones  adecuadas  entre  los  distintos  componentes  del  proceso
pedagógico. El maestro debe tomar en consideración las características individuales de los
alumnos, sus diferentes niveles de desarrollo, sus potencialidades, para promover en ellos el
desarrollo hasta el límite de sus posibilidades. 

-  PRINCIPIO DE LA UNIDAD DE LO AFECTIVO Y LO COGNITIVO,  EN EL
PROCESO DE LA EDUCACIÓN DE LA PRSONALIDAD. 
Este principio significa que el proceso pedagógico ha de estructurarse sobre la base de la
unidad, de la relación que existe entre las condiciones humanas: la posibilidad de conocer el
mundo que le rodea y su propio mundo y al mismo tiempo, la posibilidad de sentir, de actuar,
de ser afectado por ese mundo. Se fundamenta en que en la personalidad existen dos esferas,
una que se  refiere  a  la  regulación  inductora  (lo  afectivo-volitivo)  y  otra  a  la  regulación
ejecutora  (lo  cognitivo  instrumental).Esto  implica  que  no  sólo  tienen  que  desarrollar  su
pensamiento sino también su esfera afectiva; que lo aprendido adquiera un significado y un
sentido  personal  tal  que  abone  el  terreno  para  próximos  aprendizajes  necesarios  en  su
desenvolvimiento en la vida. La verdadera educación no se logra hasta que ésta no se haga



consciente en el sujeto, es decir, que éste se auto eduque gracias a la autorregulación que ha
alcanzado en la unidad de lo cognitivo y lo afectivo. 

-  PRINCIPIO  DEL  CARÁCTER  COLECTIVO  E  INDIVIDUAL  DE  LA
EDUCACIÓN Y EL RESPETO A LA PERSONALIDAD DEL EDUCANDO. 
Este principio significa que aún cuando el proceso pedagógico transcurre en el marco de un
conjunto  de  personas,  que  se  agrupan  atendiendo  a  diferentes  criterios  y  que  adoptan
determinadas características,  cada miembro es  portador de particularidades únicas que lo
distinguen del resto y que por demás, tiene el derecho de ser considerado y respetado. Este
enfoque  exige  que  los  alumnos  asuman  un  papel  activo  en  el  desarrollo  de  todas  las
actividades, desempeñando diferentes roles, analizando situaciones, buscando sus causas y
consecuencias  y  las  posibles  alternativas  para  solucionar  los  problemas,  dentro  de  la
dinámica grupal y con el establecimiento de relaciones profesor-alumno y alumno-alumno
que co ayuden al desarrollo de una comunicación asertiva. Se estructurará una estrategia que
contenga actividades en las que se integren características individuales y grupales, de manera
que el maestro en su función orientadora pueda:

a) Desarrollar hasta el máximo las potencialidades de sus alumnos y de su grupo. 
b)  Promover  el  enriquecimiento  de  la  experiencia  individual  y  grupal  a  partir  de  la
experiencia personal. 
c)  Brindar  tratamiento  remedial  a  aquellos  alumnos  con  problemáticas  susceptibles  de
eliminarse en el proceso pedagógico.
d) Prevenir,  tanto en el  orden individual como en el grupal,  aquellas  situaciones que no
convertidas aún en problemáticas puedan desarrollarse como tal si no son adecuadamente
tratadas.
e) Orientar a todos en situaciones comunes, en problemas individuales y en la vivencia de
estados internos negativos, derivados de autoconceptos y autovaloraciones inadecuadas. Al
adoptar este principio podemos: 

·  Establecer  un  tipo  de  relación  maestro-alumno,  estructurado  sobre  la  base  del
respeto mutuo y de la consideración como seres humanos. 

· Seleccionar, diseñar y utilizar adecuadamente métodos y técnicas que le permitan
formar y desarrollar personalidades sanas, maduras y eficientes. 

· Evaluar el desarrollo individual y grupal en cada actividad, lo que permitirá realizar
los ajustes necesarios a la estrategia concebida para la educación de la personalidad de los
alumnos. 

- PRINCIPIO DE LA UNIDAD ENTRE LA ACTIVIDAD, LA COMUNICACION Y
LA PERSONALIDAD. 
Este principio significa que la personalidad se forma y se desarrolla en la actividad y en el
proceso de comunicación. Desde que nace, y a lo largo de toda su vida, el hombre realiza un
sinnúmero de actividades y se comunica constantemente en ellas, de manera que estos dos
elementos resultan esenciales en el proceso de educación de la personalidad. Toda actividad
que se modele y se dirija irá encaminada a facilitar una mejor comunicación, donde entre



otras cuestiones se aprenda a decir, a escuchar, a ser directo a respetarse a sí mismo y a los
demás, a tener en cuenta no sólo el lenguaje verbal, sino también el extraverbal. Mejorando
tipos de relaciones durante el proceso comunicativo, tenemos la única vía de alcanzar el
desarrollo integral de esa persona, encargada de construir una sociedad más justa y feliz.
 
-  PRINCIPIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  La atención  a  la  diversidad  del
alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza, para lo cual se
favorecerá  una  organización  flexible,  variada  e  individualizada  de  la  ordenación  de  los
contenidos y de su enseñanza. 

Siguiendo estos principios nuestras líneas generales de actuación estarán centradas en: 
 El respeto y su manifestación en todo acto de comunicación entre dos personas. 
 Reforzar el buen autoconcepto de sí mismos y la seguridad de sentirse capaces de actuar

bien. 
 Desarrollo de las Competencias y aplicación del conocimiento. 
 Enriquecimiento del lenguaje y la comunicación. 
 Bienestar físico, mental y espiritual. 
 El valor del esfuerzo, la dedicación y el trabajo bien hecho. 
 Evaluación constructiva. 
 Formación del profesorado y desarrollo profesional. 
 Colaboración con las familias. 
 Cultura andaluza. 

El respeto y su manifestación en todo acto de comunicación entre  dos personas.  El
respeto se dará y se exigirá en todo acto de comunicación entre personas.  Así mismo se
exigirá en todo momento la neutralidad ideológica, la no discriminación, la igualdad efectiva
de hombre/mujer y el respeto a la libertad de conciencia, a los derechos del alumnado y a la
diversidad. 

Reforzar  el  buen autoconcepto  de  sí  mismos  y  la  seguridad de  sentirse  capaces  de
actuar  bien.  Todas  las  actividades  y  actuaciones  irán  encaminadas  a  que  el  alumnado
adquiera o refuerce el concepto de sí mismo como una persona integra, poseedora de valores,
capaz de enfrentarse con determinación a los retos que se le presenten en la vida. 

Desarrollo  de  las  Competencias  y  aplicación  del  conocimiento.  El  aprendizaje  será
significativo  y  se  ajustará  al  nivel  de  desarrollo  de  cada  caso  concreto.  Los  contenidos
educativos  y las  actividades  de  enseñanza deben estar  planificados,  relacionados  con las
experiencias y conocimientos que ya posea el alumnado y orientados a la consecución de
aprendizajes relevantes. 
Enriquecimiento del lenguaje y la comunicación. El lenguaje como parte fundamental de
la  comunicación  tendrá  la  importancia  que  requiere  en  los  contenidos  educativos  y  las
actividades  de  enseñanza,  centrándose  en  la  expresión  oral,  escrita  y  la  lectura.  Las
actividades irán encaminadas a facilitar una mejor comunicación. 

Bienestar físico, mental y espiritual. Los valores sustentan una convivencia democrática y
son  exigencia  en  una  enseñanza  de  calidad.  La  responsabilidad,  la  perseverancia,  la



tolerancia,  la  empatía,  el  respeto  al  otro  y al  medio,  la  solidaridad,  el  compromiso  y  la
paciencia, entre otros valores, estarán presentes en nuestras actuaciones pedagógicas, para
que al vivenciarlos formen parte de sus hábitos que son los que formarán su carácter. El
desarrollo de la inteligencia emocional y la atención plena, así como la toma de conciencia de
que  nuestros  pensamientos  determinan  las  emociones  que  sentimos  y  éstas  nuestras
actuaciones, será nuestro reto para conseguir un clima de bienestar y paz que optimice la
formación integral de las personas que forman nuestra comunidad educativa. 

El valor del esfuerzo, la dedicación y el trabajo bien hecho. El principio del esfuerzo es
indispensable para una educación de calidad y debe aplicarse a todos los miembros de la
comunidad educativa, al alumnado como principal actor del proceso enseñanza aprendizaje, a
las familias en su colaboración con el profesorado y el compromiso en el trabajo cotidiano de
sus hijos, al  centro y al profesorado en la construcción de entornos de aprendizaje ricos,
motivadores y exigentes. Se estimulará al alumnado en el interés y en el compromiso con el
estudio, en la asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la
actividad escolar.

Evaluación  diagnóstica,  formativa  y  sumativa.  Entendemos  que  evaluar  no  es  hacer
pruebas, aplicar exámenes, revisar resultados y adjudicar calificaciones, con ello lo que se
hace,  en  todo  caso,  es  medir  el  aprovechamiento  escolar.  La  evaluación  es  un  proceso
continuo de reunión e interpretación de información para valorar las decisiones tomadas en el
diseño de un sistema de aprendizaje. Este proceso tiene tres partes: Evaluación diagnóstica,
sirve para tomar decisiones pertinentes para hacer el hecho educativo más eficaz, evitando
procedimientos inadecuados. Con ella conocemos las condiciones y posibilidades iniciales al
aprendizajes o de ejecución de una o varias tareas. Evaluación formativa, sirve para tomar
decisiones respecto a las alternativas de acción y dirección que se van presentando conforme
se avanza en el proceso de enseñanza aprendizaje. Con ella se averiguar si los objetivos de la
enseñanza están siendo alcanzados o no, y lo que es preciso hacer para mejorar el desempeño
de los educandos. Esta información es valiosa tanto para el profesor como para el alumno,
quien debe conocer no sólo la calificación de sus resultados, sino también el por qué de ésta,
sus  aciertos  (motivación  y  afirmación)  y  sus  errores  (corrección  y  repaso).  Evaluación
sumativa,  sirve  para  tomar  las  decisiones  pertinentes  para  asignar  una  calificación
totalizadora a cada alumno que refleje la proporción de objetivos logrados en el curso o
unidad didáctica  correspondiente.  Designa la  forma mediante  la  cual  se mide y juzga el
aprendizaje con el fin de certificarlo,  asignar calificaciones, determinar promociones,  etc.
Con esto pretendemos que el alumnado sepa qué sabe, cómo lo sabe y lo más importante,
gracias a qué sabe lo que sabe. Se evitará que durante el proceso de evaluación el alumnado
se pueda sentir juzgado como persona y mal valorado. Esto haría que su autoconcepto fuera
negativo, se percibiera incapaz para tener éxito en su aprendizaje, se mostrara inhibido y no
tendrá una actitud activo- transformadora. Por este motivo se adecuará la metodología y la
evaluación en el primer ciclo de Primaria para que no exista un cambio radical entre E.
Infantil  y  1º  de  E.  Primaria.  De forma que la  evaluación  se  lleve  a  cabo observando y
valorando de forma continua el trabajo diario, sin realizar controles o “exámenes” con algún
tipo de calificación. Procurando así, en todo momento, estimular al alumnado en el interés y
el compromiso con el estudio, en la asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal
en relación con la actividad escolar. 



Formación  del  profesorado  y  desarrollo  profesional.  La  formación  y  desarrollo
profesional se llevará a cabo a partir de las necesidades detectadas respecto a la práctica
diaria.  Las  modalidades  de  formación  podrán  ser:  Investigación  y  experimentación,
formación  en  red,  intercambio  de  experiencias  y  actividades  presenciales  en  grupos  de
trabajo o cursos. 

Colaboración  con  las  familias.  Hemos  de  considerar  que  su  ayuda  y  colaboración
constituyen un pilar básico en la formación de sus hijos. 
Los compromisos educativos y de convivencia serán ampliamente desarrollados. 

Cultura  andaluza.  El  currículo  deberá  contemplar  la  presencia  de  contenidos  y  de
actividades  relacionadas  con  el  medio  natural,  la  historia,  la  cultura  y  otros  hechos
diferenciadores  de  Andalucía,  para  que  sean  conocidos,  valorados  y  respetados  como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

4. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE.

4.1. Objetivos generales.

En el  artículo 3  del  Decreto 97/2015,  de 3 de marzo,  por  el  que se  establece el
currículo de la Educación Primaria en Andalucía se recoge que la finalidad de la Educación
Primaria es “proporcionar a todos los alumnos y alumnas una educación que permita afianzar su
bienestar y su desarrollo personal,  adquirir la capacidad de ejercer el pensamiento crítico, las
nociones básicas de nuestra cultura y las habilidades relativas a la expresión y comprensión oral,
a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales y de convivencia,
de  igualdad  de  género,  hábitos  de  trabajo  y  estudio,  el  sentido  artístico,  la  creatividad  y  la
afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de
la  personalidad  y  a  prepararlos  para  cursar  con  aprovechamiento  la  educación  secundaria
obligatoria”.

Relacionado directamente con esta  finalidad se establecen
los objetivos y las competencias clave. Concretamente, en la Orden de 15
de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a
desarrollar  para  la  atención  del  alumnado  inmigrante  y,
específicamente,  las  Aulas  Temporales  de  Adaptación  Lingüística,  se
establece los siguientes objetivos fundamentales:

1. Facilitar  la  atención  específica  del  alumnado  inmigrante  con
desconocimiento  del  español  con  un  programa  singular  que  apoye  la
adquisición de competencias lingüísticas y comunicativas.

2. Permitir la integración de este alumnado en el entorno escolar y social
en  el  menor  tiempo  posible  y  con  garantías  de  progreso  en  el  aula
ordinaria.

Teniendo en cuenta los objetivos anteriores, se establecen de una manera más 



concreta los siguientes:

1. Conceder  al  alumnado  una  adecuada  competencia  comunicativa
que le permita relacionarse con su entorno educativo más inmediato.
2. Facilitar  la  integración  activa  del  alumnado  en  su  grupo  de
referencia en el menor tiempo posible.
3. Desarrollar  el  uso  de  diferentes  estrategias  y  esquemas  de
conocimiento como forma de conseguir una mayor autonomía personal y
eficacia en el proceso de enseñanza- aprendizaje.
4. Posibilitar que el alumnado esté en contacto con la realidad social
más  cercana,  favoreciendo el  acercamiento  y el  contacto  intercultural
desde actitudes de respeto y de tolerancia.

4.2. Objetivos Generales de la intervención.

Los objetivos generales de la intervención son:



OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ATAL

Comprensión
auditiva

Comprensión de
lectura

Expresión 
Oral/Interacción

Expresión
Escrita

Comprensión de 
frases, vocabulario e 
ideas sobre su entorno

Comprensión de
textos breves y 
sencillos

Intercambio simple
de información

Descripción de
forma sencilla

Seguimiento de
un guion previo

Necesidades y asuntos
cotidianos

Textos breves y
sencillos

Petición de permiso Estructura lógica
(espacial, 
temporal)

Tema/idea principal 
en conversaciones

Identificación del
tema

Expresión de dolor Composición de
notas o recados

Comprende/ 
Reacciona ante:

Idea principal de los
textos

Descripción de
objetos y 
situaciones

Ortografía:

Saludos e 
instrucciones

Vocabulario y 
situaciones cotidianas

Léxico: Separación de 
palabras al final
de línea (guión)

Expresiones 
temporales y el 
tiempo atmosférico

Léxico: Calendario y fecha Signos de 
puntuación 
(punto, coma…)

Datos familiares, 
personales y 
profesionales

Horarios Horas

Normas de higiene
personal

Agenda escolar Animales cercanos

Léxico del cuerpo y
dolor

Anuncios y carteles Actitud hacia ellos

Instrucciones de 
orientación en la calle

Documentos básicos

Emociones, 
sentimientos, gustos y
opiniones

Conectores corrientes



Será  punto  de  referencia  las  características  individuales  de  cada  alumno/a:  su
desarrollo  cognitivo,  grado de desarrollo  de las  capacidades  de comprensión y expresión oral  y
escrita,  es  decir,  las  cuatro  habilidades  lingüísticas:  hablar,  entender,  leer  y  escribir,  nunca
priorizando estas dos últimas, sino existiendo un equilibrio entre todas.

4.3. Competencias Clave.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1.c) del Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero, según el artículo 6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación
y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se entiende por
competencia clave “una combinación de habilidades, prácticas, conocimientos, motivación, valores
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente  para  lograr  una  acción  eficaz.  Se  contemplan,  pues,  como  conocimiento  en  la
práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que,
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como
en los contextos educativos no formales e informales”.

La  atención  a  la  diversidad  supone  el  respeto  a  las  diferencias  y  la  compensación  de
desigualdades  sociales,  económicas,  culturales  y  personales  de  ahí  que  el  currículo  andaluz  de
Educación Primaria sea el eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje para
el  desarrollo  de las  capacidades  del  alumnado y la  integración de las  competencias  clave en el
currículo educativo y las prácticas docentes (Decreto 97/2015). Tanto en la LOE modificada por la
LOMCE  como en  el  RD 126/2014  así  como en  la  ORDEN de  17  de  marzo de  2015  sobre
currículo,  se  establecen  7  competencias  clave,  básicas  o  esenciales.  A  través  de  los  objetivos
mencionados anteriormente y los contenidos expuestos a continuación se logra que el  alumnado
desarrolle las 7 competencias clave, básicas o esenciales recogidas en el currículum de Educación
Primaria en Andalucía:

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital: Aprender a aprender
4. Competencias sociales y cívicas
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
6. Conciencia y expresión cultural.

El aprendizaje basado en competencias incluye, además del «saber», el «saber 
hacer» y el «saber ser y estar» (Pérez Gómez, 2012).

4.4. Objetivos específicos.

Para facilitar la tarea y establecer fases dentro del aprendizaje del castellano, la Orden de 15 de
enero de 2007, establece los siguientes niveles, a partir de los cuales se han establecido los objetivos
específicos, después de la alfabetización de algunos alumnos/as inmigrantes.



1.ALFABETIZACIÓN

INTRODUCCIÓN: La lectura y la escritura tienen en el aprendizaje una importancia fundamental,
ya  que  constituyen  dos  materias  instrumentales  y  básicas  para  la  adquisición  de  posteriores
aprendizajes. La lectura y la escritura son procesos complejos que requieren, de forma global, un
conocimiento  gráfico,  fonológico,  sintáctico  y  semántico.  Conocimientos  que  están  íntimamente
relacionados.

La complejidad de la lecto-escritura se convierte en un proceso laborioso, complicado y lleno
de dificultades para el alumnado de ATAL que tiene que ser alfabetizado (ucraniano, ruso, inglés,
chinos, marroquíes…).

OBJETIVOS GENERALES DE LA ALFABETIZACIÓN:

1. Comprender mensajes y textos orales breves y sencillos, dando su opinión sobre los 
mismos.

2. Participar en las situaciones cotidianas de comunicación, respetando los turnos de 
palabra y las opiniones de los demás.

3. Expresar ideas, experiencias, opiniones, sentimientos de forma clara y ordenada 
mediante recursos lingüísticos y no lingüísticos (lenguaje gestual, dramatizaciones, dibujos,
…).

4. Participar  en  las  situaciones  de  comunicación  relacionadas  con  la  actividad  escolar,
respetando las normas elementales de comunicación (turnos de palabra, escucha atenta/o,
comunicación visual, respeta las opiniones de los demás, ….).

5. Producir textos orales sencillos empleando las formas básicas del lenguaje oral junto a
recursos no lingüísticos (gestos, movimiento corporal,….).

6. Utilizar  la  lectura  como  fuente  de  entretenimiento,  información  y  aprendizaje.
Reproducir  sencillos  textos  escritos  respetando  las  normas elementales  de  la  escritura  y
valorando la claridad, el orden y la limpieza en sus escritos.

7. Reflexionar sobre el uso de la lengua, estableciendo sencillas relaciones que le ayuden a
mejorar sus producciones orales y escritas.

NIVEL 0
Alumnado que muestra “Ausencia de conocimientos del castellano”. Es decir, alumnado con
desconocimiento total del idioma con independencia del nivel de escolarización y/o edad.

Objetivos específicos:

-Reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a sí mismo/a, a
su familia y su entorno inmediato, cuando se habla despacio y con claridad.

-Comprender palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas como las que encontramos en
letreros, carteles, catálogos,…



-Participar en una conversación sencilla siempre que la otra persona esté dispuesta a repetir lo que ha
dicho o a decirlo con otras palabras, lentamente y con ayudas para expresar lo que quiere decir.

-Plantear y contestar preguntas sencillas sobre necesidades inmediatas o asuntos habituales.

-Utilizar expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vive y las personas que conoce.
-Reconocer y apreciar el valor de aprender español como vehículo de comunicación cultural y social
y respeto hacia sus hablantes y la cultura que transmite.

-Utilizar los conocimientos y experiencias que se poseen procedentes de la lengua materna así como
de otras lenguas que se conozcan para promover los aprendizajes.

-Utilizar cualquier tipo de recursos expresivo (lingüístico y no lingüístico) con objeto de comprender
y hacerse comprender en español.

-Valorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en grupo así como el papel que desempeñan en él el
profesorado y los compañeros y compañeras.

NIVEL 1 
Alumnado que presenta  “ciertas nociones de castellano, a nivel oral, claramente

insuficientes para seguir las clases”.  Se incluyen los alumnos/as con algún conocimiento
del idioma, de la lectura y escritura pero escasas y deficientes elaboraciones propias.

Objetivos específicos:

- Reconocer  palabras  y  expresiones  muy  básicas  que  se  usan  de  manera  habitual
referidas a sí misma, a su familia así como a su entorno más inmediato.

- Comprender en la lectura palabras y nombres conocidos así como frases sencillas, como
por ejemplo, los letreros, carteles y catálogos.

-Participar  en una conversación sencilla  parar  expresar  lo  que quiere  decir,  siempre que la  otra
persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho y a decirlo con otras palabras, lentamente y con
ayudas (por ejemplo, pictogramas).

-Plantear y contestar preguntas sencillas sobre necesidades inmediatas o asuntos habituales.

-Utilizar expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vive y las personas que conoce.

-Ser capaz de escribir una postal corta y sencilla para felicitar a alguien.

-Rellenar un formulario con sus datos personales y su dirección a propuesta del profesorado.

- Valorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en grupo así como el papel que
desempeñan en él el profesorado y sus compañeros y compañeras.

NIVEL 2 
Aquellos que presentan “Dificultades en el castellano, especialmente en lectura y escritura”. Es
decir, aquellos que ya conocen el castellano, pero muestran numerosos errores de pronunciación,



un escasa comprensión de lo que leen y un manejo de vocabulario insuficiente para seguir de
manera adecuada la marcha habitual del aula.

Objetivos específicos:

-Comprender frases y vocabulario habitual sobre temas de interés personal (familia, compras, 
residencia,…)

-Ser capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos.

-Leer textos muy breves y sencillos. Encontrar información específica y predecible en escritos 
sencillos y cotidianos como anuncios publicitarios.

-Comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple de información 
sobre actividades y asuntos cotidianos.

-Realizar intercambios sociales breves.

-Utilizar un conjunto de expresiones y frases para describir de forma sencilla a su familia y otras 
personas, como es su vida, su escolarización anterior y su trabajo anterior y actual.

-Escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a sus necesidades.

-Reconocer y apreciar el valor de aprender español como vehículo de comunicación cultural y social 
y respeto hacia sus hablantes y la cultura que transmite.

-Utilizar los conocimientos y experiencias que se poseen procedentes de la lengua materna así como
de otras lenguas que se conozcan para promover los aprendizajes.

-Producir mensajes orales sencillos, en español, para comunicarse tanto con otros estudiantes, como
con maestros/as y adultos, intentando respetar unas mínimas normas de comunicación interpersonal
y adoptando una actitud de respeto hacia sí mismo y los demás.

-Utilizar estrategias diversas para compensar fallos en la comunicación.

-Reconocer y utilizar las convenciones lingüísticas y no lingüísticas empleadas por los hablantes de
español en las situaciones más habituales de interacción oral (saludos. despedidas. Presentaciones...).

-Valorar el aprendizaje en grupo y el papel que desempeñan en él el profesorado y los compañeros y
compañeras.

NIVEL 3

Pertenecerían a este grupo aquellas personas que presentan “Conocimientos de español
suficientes para seguir” 

Objetivos específicos:

- Comprender las ideas principales en un discurso claro, normal, de asuntos cotidianos, del



trabajo o la clase, del tiempo de ocio, etc. 

- Comprender la idea principal de un programa de televisión o radio si el tema le interesa o es de

 su mundo (escuela, ocio,...), si el personal del programa habla claro, despacio y con 

vocabulario asequible».

- Comprender textos redactados en una lengua de uso habitual o relacionada con la escuela.

- Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales.

- Desenvolverse en casi todas las situaciones que se le presentan cuando viaja o se encuentra

donde se habla esa lengua. Puede participar espontáneamente (sin sugerencia del profesorado) 

en una conversación que trate temas cotidianos, de interés personal o de su vida diaria (escuela,

familia, aficiones, su último viaje, una noticia de actualidad, etc.).

- Enlazar frases de forma sencilla para describir experiencias y hechos: sueños, proyectos, ideas, etc.

- Explicar y justificar sus ideas y proyectos con sencillez.

-Contar una historia, el argumento de una película o libro y describe sus reacciones y “prontos”.

- Escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que le son conocidos o de interés

personal. Escribir cartas personales que describen experiencias e impresiones

-Valorar el aprendizaje en grupo y el papel que desempeñan en él  los maestros/as y los
compañeros/as.

5. CONTENIDOS

A  continuación  se  indican  algunos  de  los  contenidos  relacionados  con  los  objetivos
indicados anteriormente:

Dado que los objetivos vienen expresados como desarrollo de capacidades y éstas son
difíciles de medir,  necesitamos de una serie de conductas observables y medibles a partir de las
cuales podamos inferir que las capacidades expresadas en los objetivos se han desarrollado, estas
conductas son los criterios de evaluación (Gómez Castro, 1998) que irán en consonancia con los
objetivos establecidos.



1. Situaciones comunicativas más usuales tanto en la lengua oral como en la escritura
en un entorno social próximo o distinto

Funciones comunicativas
- Saludar y despedirse.

- Dar y pedir información personal.

- Pedir permiso.

- Preguntar por el nombre de las cosas en español.

- Entender y ejecurar órdenes en español.

- Preguntar y responder acerca de la identidad y de los datos de otras personas.

- Opinar acerca de una persona.

- Expresar cantidad.

- Hacer descripciones.

- Identificar estados físicos y estados de ánimo.

- Hablar del tiempo atmosférico.

- Preguntar y expresar lo que sabe hacer.

- Felicitar.



- Preguntar / responder sobre la fecha de cumpleaños.
- Describir físicamente a los animales su hábitat y costumbres.
- Hablar de las costumbres y hábitos cotidianos.
- Solicitar alimentos y bebidas.
- Presentarse.
- Llamar la atención.
- Expresar necesidad.
- Pedir que se deletree y deletrear palabras.
- Presentarse y presentar a alguien.
- Describir físicamente a una persona.
- Dar y pedir información a una persona.
- Localizar objetos en el espacio.
- Expresar dolor.
- Describir la ropa que llevan otros.
- Hacer sugerencias, aceptar y rechazar sugerencias.
- Manifestar gustos y preferencias.
- Ofrecer, aceptar y rechazar ofrecimientos.
- Reaccionar ante un regalo.
- Preguntar e informar sobre la hora.
- Expresar necesidad.
- Pedir información sobre la existencia de productos y pedirlos.
- Preguntar por el precio de un producto y realizar su pago.
- Hablar de planes y proyectos futuros.
- Dar y pedir información sobre actividades realizadas recientemente.
- Solicitar indicaciones para llegar a un determinado lugar.
- Expresar incertidumbre sobre planes y proyectos.

2.Estructuras lingüísticas que se necesitan para expresar de forma oral y por escrito
las funciones comunicativas anteriormente citadas

2.1. Elementos sintácticos: estructura de la oración, elementos oracionales y orden de 
los mismos en la oración, oraciones simples, etc. 



3.Vocabulario necesario para expresar de forma oral y por escrito las funciones
comunicativas señaladas

-Saludos.
-Despedidas
-Nacionalidades
-Los espacios del colegio
-Los objetos de clase
-El alfabeto español y los números (ordinales y cardinales)
-Los espacios públicos
-Las familias, profesiones y lugares de trabajo
-Adjetivos que describen el aspecto y la forma de ser de las personas
-Los colores
-Las habitaciones, muebles y electrodomésticos de la casa
-Las expresiones que indican lugar
-Las partes del cuerpo
-Léxico de los estados físicos y emocionales
-Prendas de vestir y las estaciones del año
-El clima
-El nombre de diferentes juegos y deportes
-Los meses del año y los días de la semana así como las partes del día y las horas. 
Expresiones del tiempo.

-Los animales de granja y zoo

- Lugares donde viven los animales y las partes de su cuerpo.
-Nombre de alimentos y bebidas así como de diferentes tiendas.

4. Características de la comunicación escrita

- Tipo y número de interlocutores.
- Difirentes situaciones de comunicación
- La intencionalidad comunicativa. 
-Lectoescritura.
- Tipo de léxico, tema y presentación.
- Ortografía y signos de puntuación.
- Fórmulas de cortesía vinculadas al tipo de texto. 

2.2. Elementos morfológicos:  sustantivos, adjetivos, pronombres (formas tónicas, átonas,
reflexivo),  demostrativos,  posesivos  (formas  tónicas  y  átonas),  indefinidos  y  cuantitativos,
interrogativos, numerales, usos del ser y estar, tiempos verbales, construcciones con los verbos
gustar, oler, etc. la perífrasis "tener que", infinitivos ir a + infinitivo, estar + gerundio, poder +
infinitivo, adverbios y locuciones adverbiales, preposiciones y locuciones prepositivas, referencias
temporales (indicadores de frecuencia, de tiempo presente! pasado/ futuro referencias espaciales
(indicadores de
localización espacial...)



5.Fonología

- Correspondencia entre letras y grafía.

- Reconocimiento y uso de mayúsculas y minúsculas.

7. Relación entre el léxico trabajado, su pronunciación su representación gráfica y
su significado

Reconocimiento y uso de los registros sociolingüísticos (tú-usted).

-Expresiones y gestos que acompañan a la expresión oral
-Horarios
-Hábitos
-Aficiones
-Temas de interés de los niños y jóvenes españoles (relaciones con la familia, amigos y amigas, el 
papel de los sexos...)

-Juegos
-Canciones
-Deportes
-Lugares de encuentro...

9.Aspectos de la cultura española cercanos a los niños y jóvenes

8. Conocimiento de las normas sociales que rigen los intercambios lingüísticos

6. Alfabeto español

-Identificación y pronunciación de sonidos vocálicos y consonánticos Segmentación del discurso en
grupos tónicos.
-Identificación y realización de las oraciones enunciativas, interrogativas y exclamativas.



- Reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje.

- Utilizar estrategias de aprendizaje que favorezcan un aprendizaje autónomo, elaboradas a 
partir de las que se posean en la lengua materna.

- Toma de conciencia de la capacidad de comprender un texto oral o escrito de forma global, 
sin necesidad de comprenderlo exhaustivamente.

- Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje de la L2.

- Reconocimiento de la importancia de la corrección en el uso de la nueva lengua. Interés por
usar lo aprendido previamente, de forma creativa.

- Apreciar la capacidad para comunicarse en una lengua distinta a la materna.

6. METODOLOGÍA.

La metodología responde al cómo voy a desarrollar mi trabajo en el aula. Es el conjunto
de métodos,  estrategias,  técnicas didácticas,  actividades y recursos que me planteo utilizar  en la
práctica  educativa  para  conseguir  aprendizajes  constructivos,  significativos  y  funcionales  que
potencien un desarrollo integral de los alumnos/as.

La intervención  educativa  queda  reflejada  en  un  conjunto  de  Principios
Metodológicos relacionados con una concepción constructivista del aprendizaje, que recibe
aportaciones de autores como Piaget, Brunner, Ausubel Feuerstein o Vigotsky:

1.  Partir del desarrollo cognitivo del niño/a  . Identificar los esquemas de conocimiento que el
niño/a ya posee y actuar en consecuencia.

2.  Asegurar la construcción de los aprendizajes significativos  . Así el alumnado será capaz de
establecer  relaciones  entre  los  conocimientos  y  experiencias  que  ya  posee  y  la  nueva
información que necesita.

3.  Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”  . Relacionado con la 6ª
competencias  clave  del  currículo  “Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor”  (RD
126/2014).

4.  Promover  una  actividad  motivadora,  activa  y  participativa  en  el  niño/a  .  Utilizando
estímulos  emocionales,  sociales  e  intelectuales  en  la  interacción  permanente  entre
profesorado y alumnado así como coordinada con el resto de la comunidad educativa.

5.  Integradora  : conseguir que los miembros del grupo mayoritario acepten como iguales a los
del grupo minoritario y favorecer la convivencia en condiciones de igualdad, respeto mutuo
y de cooperación.

6.  Personalizada  : Ajustada a las necesidades de cada alumno/a favoreciendo la creación de
un hábito de trabajo tanto individual como grupal.

7.  Intercultural  : ofreciendo la posibilidad de afirmar la propia cultura en su relación con las 
otras culturas mediante el intercambio y la valoración crítica y reflexiva.

Referidas a controlar el propio proceso de aprendizaje



Estas actividades se realizarán durante este curso según lo indicado en el protocolo COVID

7. ACTIVIDADES.

7.1. Tipos de actividades

Las actividades pretenden la consecución práctica de los objetivos y contenidos por parte
de mis alumnos/as. Tienen carácter globalizador pues en cada una de ellas pueden estar implícitos la
consecución de uno o más contenidos.

En la estructuración y diseño de las actividades el punto de partida es el momento psicoevolutivo en
el que se encuentran los alumnos/as y del contexto en el que viven. Se desarrollan las actividades
individuales  y  grupales  estableciendo según las  tareas,  pequeños  y grandes  grupos,  mixtos,  que
ayuden a la cooperación y socialización. Teniendo como finalidad la consecución de los criterios de
evaluación establecidos en la normativa educativa actual, se pueden considerar los siguientes tipos
de actividades:

* Actividad de introducción – motivación: Tienen como objetivo comprobar el nivel de
conocimientos que tiene el alumnado, motivarlos en relación a lo que van a aprender y poder
establecer los contenidos básicos de la jornada o unidad.

* Actividad de desarrollo:  Se pretende desarrollar  los contenidos  establecidos  para esa
unidad  siempre  intentando  alcanzar  los  objetivos  y  contenidos  propuestos  mediante
redacciones, problemas, fichero de animales, etc.

*Actividades de repaso: se pretende afianzar los conocimientos aprendidos. Se llevarán a cabo en
dos jornadas de cada unidad mediante copiados, dictados, ejercicios de ortografía, etc.

* Actividad  de  refuerzo  y  ampliación:  Unas  refuerzan  los  contenidos  anteriormente
trabajados  para  los  alumnos  /as  que  no  han  adquirido  o  construido  los  contenidos
establecidos y las otras servirán para ampliar el contenido del tema. Éstas últimas no son
necesarias para conseguir los objetivos didácticos propuestos.

* Actividades de evaluación: Con ellas se pretende evaluar el aprendizaje llevado a cabo
por los alumnos/as de forma global durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.

* Actividades  complementarias   son  aquellas  que  realizamos  de  forma  puntual  y  que
sirven para celebrar algunos de los acontecimientos más destacados de nuestra cultura así
como de las que conviven en nuestro centro y que de alguna forma implican a toda la
comunidad educativa.



Además, se realizarán diferentes tipos de actividades teniendo en cuenta: 

COMPRESIÓN ORAL

La  audición  es  una  actividad  activa  ya  que  tiene  unos  objetivos  como  seguir  unas
instrucciones  o  hacer  una  tarea.  Se  debe  potenciar  que  el  alumnado sea  selectivo  y  obtenga  la
información necesaria. Los textos deben ser familiares en cuanto a estilos y contenidos, basados en
conocimientos y experiencias previas.

Ejemplos de Actividades:

- Los alumnos/as escucharán una   descripción y   tienen que   elegir el dibujo
correspondiente.
- Centrar la atención y encontrar el dato y completar espacios, cuadros, diagramas, 
cartón de lotería (con palabras, números...)
- Realizar entrevistas, descripciones, diálogos, redacciones, enumeraciones, etc.
- Realizar acciones: levántate, siéntate, abre (la puerta libro/ ventana), lee, escribe...

- Canciones: cantarlas, completarlas, dibujarlas, representarlas...

COMPRENSIÓN LECTORA.

La  comprensión  lectora  es  la  base  de  cualquier  aprendizaje  lecto-escritor.  Se  realiza  el
proceso de lectura con un fin determinado, para buscar información, por placer; para saber hacer
ejercicios, para responder preguntas…

La  lectura  es  un  acto  silencioso  e  individual,  y  tiene  sentido  cuando  se  sabe  para  qué  se  lee.
Partiremos de los conocimientos previos  del  alumno/a,  y  es  conveniente  plantear  actividades de
prelectura. Para ello, utilizaremos textos auténticos o didácticos.

-Desarrollaremos  los  diferentes  tipos  de  lectura:  rápida  y  superficial  (para  echar  una  ojeada).
intensiva o detallada (para buscar un dato concreto) y extensiva (de toda la información del texto).
-Utilizaremos distintos tipos de textos: cuentos, canciones, descripciones, anuncios, instrucciones de
uso...

EXPRESIÓN ORAL

- En la comunicación oral y en la interacción cara a cara encontramos la limitación del
tiempo, cuando escribimos da tiempo a pensar, releer, rectificar...
- Pero en la expresión oral también utilizamos recursos estratégicos como la entonación,
movimientos, posición en el espacio que nos ayudan a comunicamos y que son muy útiles
a nuestro alumnado.
- La comunicación hablada tiene la finalidad de informar, persuadir, advertir, explicar...
- Proporcionar al  alumnado situaciones comunicativas de expresión natural y de uso
frecuente entre los estudiantes, que se caractericen por ser significativas, cercanas, abiertas,
de complejidad creciente y que corrijan los contenidos de la expresión, aunque no la forma.



   Las actividades se llevarán a cabo según el protocolo COVID. 

- Proporcionar al alumnado espacios y tiempos para que se den la mayor cantidad de
situaciones comprensibles a las que puedan añadir nuevos elementos comunicativos.

Ejemplos de Actividades

- Prácticas de pronunciación, reproducción de sonidos aislados, palabras, frases...
- Práctica  de  memorización  con  trabalenguas,  versos,  canciones,  adivinanzas,
dramatizaciones...
- Identificación de imágenes, buscar las imágenes idénticas, buscar la información que
falta,  descubrir  secretos,  comunicación  para  descubrir  formas,  dibujos,  encontrar
diferencias, seguir instrucciones.

EXPRESIÓN ESCRITA

- Esta  destreza  es  una  actividad  compleja  que  implica  el  dominio  de  habilidades
psicomotrices y cognitivas.
- La lectura influye notablemente en la capacidad para escribir más que el aprendizaje
de reglas gramaticales.
- Analizaremos  las  situaciones  que  suscitan  más interés  para  el  uso de la  escritura:
rellenar formularios, escribir a los amigos...
- A los que saben escribir en su lengua de origen (árabes...) habrá que entrenarles en
habilidades  motrices,  como  la  lateralidad,  direcciones,  grafía,  enlaces  de  letras,
diferenciación de mayúsculas y uso, así como la letra manuscrita o la de imprenta.
- Para los analfabetos en su lengua materna, lo primero es lograr la competencia oral
luego la escritura será adquirida de modo paulatino.

Ejemplos de actividades:

- Reproducir copiando frases, oraciones, textos.
- Ordenar y copiar partes de una oración desordenada.
- Completar mensajes.
- Rompecabezas de frases con significado.
- Completar textos con un principio y final.
- Transformar narraciones en diálogos.
- Inventar narraciones, diálogos, a partir de dibujos, fotografías.

7.2.A nivel de Centro.

Se fomentará la interculturalidad, el respeto a la diversidad cultural y el intercambio de 
experiencias entre culturas:



MATERIALES: Proyecto Educativo, Plan de Atención a la Diversidad y Reglamento de 
Organización y Funcionamiento (R.O.F).

               - Actividades para conocer las distintas culturas a través de los compañeros y
            compañeras mediante dramatizaciones, canciones típicas, etc. 

- Actividades para conocer los distintos países: bailes típicos, comidas, monumentos,
creencias, jornadas interculturales, etc.

- Actividades: Celebración del Día de la Interculturalidad, el Día de Atención a la 
Diversidad (Cuentacuentos, taller de cocina, visita de las algunas familias al centro, 
juegos populares, etc.), 9 de mayo (Día de la Unión Europea), 21 de marzo (Día de la
eliminación de la Discriminación Racial).

- Semana Intercultural

Desde el Equipo de Orientación del Centro se llevarán una serie de programas y medidas 
para enriquecerse y coordinarse con las distintas culturas del mismo.

7.3.A nivel de aula.

Según el artículo 6 de la Orden de 25 de julio de 2008, sobre atención a la diversidad, se
establece que los centros docentes harán una propuesta de organización académica para la atención a
la diversidad que podrá comprender las siguientes medidas:

- Agrupamientos flexibles: medida con carácter temporal y abierto.
- Desdoblamientos: de grupos en las áreas y materias instrumentales.
- Apoyo en  grupo  ordinarios:  mediante  un  segundo  profesor/a  dentro  del

aula.
- Modelo flexible de horario lectivo semanal.

Se realizará la integración de las enseñanzas del español en los diferentes ámbitos o áreas del
currículo establecido en Educación Primaria.

Además  todas  las  medidas  que  se  lleven  con  el  alumnado  inmigrante  serán
recogidas en la Programación de Aula y en sus informes individualizados. Los tutores/as serán los
encargados de velar por el ajuste y la armonización de los objetivos generales de la acción tutorial a
las características de su grupo-clase.

Se realizarán actividades que promuevan:

- Estrategias de expresión oral y escrita.

- Comprensión de mensajes de diferente tipología.

-Dictados, copiados, descripciones, redacciones, etc.

HUMANOS: docente de ATAL, tutor/a y el resto de la comunidad educativa.



- Crucigramas, sopa de letras, adivinanzas, trabalenguas, etc.

- Actividades que potencien la expresión y comprensión oral como debates, diálogos,
terturlias, etc.

- Creación de cuentos, retahílas, refranes, etc.

- Actividades que refuercen las estructuras gramaticales, la ortografía, gramática y 
que promuevan la riqueza comunicativa.

7.4. A nivel individual.

Estos alumnos/as tendrán programas de Refuerzo o de Adaptación Curricular y, además, se 
hará gran énfasis en diferentes tipos de actividades:

Actividades de producción formal
 Prácticas de pronunciación: reproducción de sonidos aislados, de palabras, frases,

canciones, estructuras hechas, habilidades metalingüísticas, etc.

 Ejercicios de memorización, percepción y atención auditiva.

Actividades de práctica comunicativa o de expresión natural
 Comunicación funcional (competencia comunicativa).

 De interacción social (teatros, canciones, adivinanzas, cuentos, redacciones, etc.)

Las actividades de comprensión oral  estarán basadas  en la  dramatización de situaciones
cotidianas donde la simulación del contexto real ayuda a la comprensión del mensaje comunicativo.
Se trabajarán los procesos de comprensión y producción textuales escritos.

7.5. A nivel comunitario.

Como se ha mencionado anteriormente, el Plan de Centro recoge medidas y actividades para
el encuentro entre culturas. Se potenciará que el alumnado valore el mutuo enriquecimiento personal
y social que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas así como la complejidad
y riqueza de éstas, potenciando su propia autoestima y favoreciendo de forma positiva una educación
en valores. Se invitará al alumnado a reflexionar sobre el contexto socio-cultural propio de manera
que sean conscientes de los prejuicios y estereotipos existentes en relación a culturas extranjeras.

Todo ello teniendo presente la importancia de mantener la cultura de origen del alumnado
inmigrante que posibilitará conocer y valorar diferentes culturas existentes.

7.6. Coordinación con tutores/as, otro profesorado del centro y EO.

Se  realizarán  periódicamente  reuniones  para  informar  sobre  los  avances,  retrocesos,
dificultades, etc. y para efectuar una coordinación de pautas y metodología con el fin de facilitar al
alumnado la generalización de actuaciones entre todos los profesionales implicados.



Es imprescindible establecer una adecuada coordinación entre los tutores/as y los docentes
de las diferentes áreas del  currículo establecido para poder atender a las distintas necesidades y
demandas del alumnado. Así se podrá establecer los objetivos a trabajar, coordinar la tipología de
actividades como la metodología más adecuada, realizar el seguimiento y la evaluación del proceso
de enseñanza y de aprendizaje, asesorar a los tutores/as en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial,
evaluar contexto escolar y familiar, favorecer a establecer relaciones fluidas entre familia, escuela y
alumnado.

7.7. Orientación a las familias: estrategias y propuesta de actividades.

Las familias tendrán reservado un horario de tutorías, donde se les orientará sobre las pautas
a  seguir  para  trabajar  con sus  hijos/as,  se  les  resolverá  las  dudas que puedan surgir  además de
ponerles en contacto con otras familias inmigrantes que tengan una base considerable manejar del
español.

Hemos de tener muy presente en el desarrollo de nuestra labor que las familias inmigrantes
proceden  de  países  con  diferentes  costumbres,  normas  de  convivencia,  con  diversas  formas  de
comunicación gestual y verbal y con diferentes situaciones económicas, sociales y culturales. Por
ello,  mantendremos  entrevistas  personales  y  reuniones  colectivas  con  el  fin  de  facilitarles
información  sobre  el  funcionamiento  de  nuestro  sistema  educativo  y  del  Centro,  formas  de
comunicación, valores, ayudarles a valorar la situación de sus hijos/as así como a su proceso de
adaptación a la vida escolar o promover su participación activa en diferentes actividades del Centro.
Con todo ello, se pretende paliar la posible añoranza, aislamiento o rechazo que se pueda producir
entre ellos o por parte de la población autóctona. Se mediará en la prevención y la resolución de
posibles conflictos que puedan surgir entre ellos y el resto de la comunidad educativa.

7.8. Materiales  y recursos  del  aula.  Bibliografía,  Internet.  Elaboración de
materiales y adaptaciones curriculares.

Existe una gran variedad de materiales para trabajar con el alumnado inmigrante. Debemos
tener en cuenta el nivel de español así como el nivel de competencia curricular en la lengua materna
que posee cada alumno/a antes de elegir el material para trabajar. Para ello, nos centraremos en los
cuatro niveles  de competencia  comunicativa que se  distinguen en el  Marco Común Europeo de
Referencia  (MCER).  Los  materiales  de  trabajo  se  adaptarán  a  las  características,  necesidades  e
intereses del alumnado, además de tener en cuenta sus necesidades e intereses.

                                     RECURSOS DIDÁCTICOS
Curriculares:

-Guía “Español para ti”,

-“Español para todos”

- “Español sin fronteras”

- Bingo de español básico

-Fichas de español para extranjeros

-”Enséñame a hablar”

-Lecturas comprensivas.



- Múltiples diccionarios, incluyendo los bilingües.

- Libros de texto.

- Cuadernillos para aprender a redactar.

- Cuadernillos de caligrafía y de ortografía.

- Lecturas comprensivas GEU.

Humanos: docente del aula de ATAL, tutor/a, demás profesionales que atienden al alumno/ 
a y familias.

Fungibles: material de papelería, fichas elaboradas por el profesional de ATAL, etc.

Audiovisuales: Ordenador, pizarra digital, tablet, etc.

Además,  tendremos en cuenta las  diferentes Guías editadas por la Junta de Andalucía y
diferentes páginas web como www.auladiez.com (gramática),  www.linguasnet.com (vocabulario) o
www.rincondelpoeta.com.ar (lectura)

8.ACTIVIDADES DE ACOGIDA DEL ALUMNADO INMIGRANTE

En los primeros días se pretende que los alumnos/as se vayan adaptando al tutor/a, a los
espacios del centro, a las normas de convivencia, al resto de los compañeros/as, a los profesores/as y
vaya participando activamente en la organización de su aula, según la metodología de trabajo que
haya sido seleccionada por el ciclo o nivel.

Son días  en los  que debemos trabajar  las dinámicas de presentación,  los  hábitos  de trabajo,  las
rutinas del aula, las normas de convivencia, las actitudes de tolerancia y respeto y todos aquellos
aspectos que faciliten la integración del todo el alumnado. Se le explicará al alumnado en general, la
importancia de la educación intercultural y la necesidad de que todos se sientan acogidos y a gusto
en el aula. También se creará la figura del ALUMNO/A- TUTOR/A. Podrá ser cualquier niño/a del
grupo clase que hable a ser posible el mismo idioma que el alumno/a recién llegado y que ya tenga
un cierto dominio del español.

Sus funciones serán:

- Acompañarle en cada una de las acciones rutinarias que se realizan en el aula.
- Explicarle las actividades a realizar mediante pictogramas.
- Ser un enlace entre el profesor y el alumno extranjero.
- Facilitarle la integración en el grupo clase y en el centro escolar.

http://www.rincondelpoeta.com.ar/
http://www.linguasnet.com/
http://www.auladiez.com/


Estas   actividades   se   realizarán   durante   este   curso respetando  el protocolo COVID 
establecido.

Los primeros días (si no es posible, durante la sesión de tutoría inmediata) se preverán
en el aula, al menos, la siguiente actividad: Elaborar entre todos los compañeros un cartel gigante de
bienvenida, en donde aparecerá dicha palabra en los distintos idiomas que hablan los niños y niñas
de la clase o en su caso del ciclo.

Presentación de todos/as los alumnos/as mediante juegos.

- Crear desde el principio, un clima de relación amistosa, de respeto y de apoyo mutuo
que favorezca la comunicación y el intercambio intercultural.
- Observación en un mapa gigante, colocado sobre la pizarra, el país de procedencia e
itinerario seguido para llegar a este pueblo/ciudad. A continuación, presenta sus aspectos
más  significativos,  representativos  y  positivos,  a  través  de  fotografías,  videos,  etc.
Posteriormente,  los alumnos/as  realizarán  ejercicios  para el  conocimiento  de los países
expuestos.
- Narración por parte de los alumnos/as de hechos relacionados con el viaje, país de
procedencia, su cultura, etc.
- Añadir a la decoración del aula algún elemento relativo al país de procedencia del
nuevo/a alumno/a.
- Entrega y explicación (si no habla castellano, con la colaboración de un compañero/a
que lo hable) de un resumen de sus derechos y deberes en el centro.
- Completar un plano mudo del centro con las denominaciones de las distintas
dependencias (en grupo).
- Completar un plano mudo de la localidad (y/o de la comarca) donde aparezcan los
recursos  e  instituciones  de  mayor  necesidad:  supermercado/s,  Centro  de  Salud,
Ayuntamiento, Policía, red de carreteras y caminos de mayor uso, fuentes de agua potable,
locutorio telefónico, ubicación del mediador/a intercultural, etc.
- Rellenar los elementos iniciales y básicos de una pequeña agenda: Horario de clases,
nombre del tutor/a, nombre de profesores y profesoras con el área que imparten, etc.
- Realizar un horario visual, mediante la utilización de pictogramas. Debajo de estos
aparecerán los nombres de las distintas asignaturas en castellano.

Decoración del aula (ATAL y ordinaria)

El aula ATAL (y en general, todas las aulas y centros donde haya alumnos/as de distintos
países, regiones, etc) deberían contar en su decoración con elementos como los siguientes:

- Rotulado  de  las  dependencias  de  uso  colectivo  (lavabos,  biblioteca,  comedor,
dirección, etc) en los distintos idiomas. De manera ideal, esto deberían hacerlo los propios



alumnos/as en una clase de lengua o tutoría. Aunque, con carácter informativo, son más operativos
los pictogramas,  desde una óptica  intercultural  nos interesa que cada alumno/a visualice en el
centro elementos de su lengua y cultura y estos rótulos pueden ser una oportunidad
- Mapas de los distintos países de procedencia.
- Frases básicas escritas en las distintas lenguas: Hola, buenos días, buenas Tardes, Yo
me llamo..., De dónde eres? (...)
- Alfabeto (si los hay distintos)
- Pósters de elementos muy distintivos de cada cultura (un río, un desierto, una ciudad,
un baile, una comida...)
- Objetos relativos a cada cultura presente en el centro/aula.

9. MANTENIMIENTO DE LA CULTURA DE ORIGEN

En este apartado nos planteamos el conocimiento y respeto de las diferentes culturas presentes
en el Centro. Todo el profesorado está implicado en el conocimiento compartido de toda la riqueza
cultural que existe en el aula y en el Centro, valorando lo que nos aporta positivamente. Como parte
esencial de esta convivencia en la diversidad, debe estar presente en la normal actividad de clase, el
aprendizaje y uso de estrategia dirigida a este fin. Podemos encontrar programas elaborados para su
utilización  en  clase:  “Programa  de  Competencia  Social”  Manuel  Segura  Morales,  “Somos
Protagonistas  de  Nuestro  Mundo”,  Aloban  ONGD.  http://www.alboan  .org/  (Área  de
trabajo/Ed.solidaridad/Materiales/U. didácticas).

10. EVALUACIÓN.

Según Tembrick (1981), la evaluación es el proceso de obtención de información y de su uso
para formular juicios, que a su vez se utilizarán para tomar decisiones”.

Al evaluar se realiza un seguimiento de todo el proceso y de este modo se garantiza que
la intervención educativa es la adecuada. Nosotros vamos a evaluar el proceso de aprendizaje y el
proceso de enseñanza.

En el aula de ATAL se debe evaluar en términos de proceso y de zona de desarrollo, lo que
supone saber en cada momento donde se encuentra el  alumno/a con respecto a los objetivos de
trabajo del aula y qué tipo de ayudas precisa. La evaluación del alumno/a será continua, individualiza
e integradora, teniendo en cuenta los objetivos establecidos. Se destacan tres momentos:

 Inicial: permite detectar el nivel de competencia lingüística que posee el alumnado en
sus diferentes campos: léxico, semántico, gramatical y sintáctico. Nos permitirá ajustar
los contenidos y actividades a las capacidades y necesidades de cada uno de ellos/as.



Siguiendo  las  recomendaciones  de  la  ORDEN  del  15  de  enero  de  2007,  el
profesorado  encargado  de  la  tutoría,  con  asistencia  de  los  profesionales  de  la
Orientación,  deberá  realizar  una  exploración  inicial  con  el  fin  de  conocer  el  nivel  de
competencia lingüística del alumnado inmigrante matriculado en el Centro.

La Jefatura de Estudios,  que contará con el  asesoramiento de los profesionales de la
Orientación Educativa  y,  en su caso, del profesorado específico de las Aulas temporales de
Adaptación Lingüística, será la responsable de coordinar la labor de detección, acogida y evaluación
psicopedagógica y curricular y, junto con el profesorado, de indicar la pertinencia de la asistencia de
cada alumno o alumna al programa, así como de establecer las adaptaciones curriculares oportunas.
La  Dirección  del  centro  comunicará  a  las  familias  del  alumnado  atendido  por  el  profesorado
específico de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística esta circunstancia y las consecuencias
que de ella se deriven. Corresponderá a quien ejerza la tutoría del grupo ordinario al que se adscriba
este alumnado, ejercer su tutoría efectiva de la cultura de origen del alumnado inmigrante.

El cuestionario de Evaluación-Exploración Inicial de la Competencia Lingüística
del  alumnado  inmigrante,  (Orden  de  15  de  enero  de  2007,  BOJA  14/02),  deberán
realizarlas los tutores/as con el asesoramiento del profesorado de ATAL.

Un compañero/a del centro/aula que hable su misma lengua (y que lleve algunos cursos en el
centro) puede sernos de gran ayuda en la sesión de evaluación. A la vez "estamos enviando mensajes
para reforzar la autoestima" de nuestro/a alumno/a colaborador y "de que todos podemos ser útiles"
al resto de la clase.

Utilizaremos los siguientes criterios de evaluación:

1.-  Extraer  la  información  global  y  la  específica  de  mensajes  orales  emitidos  en  situación  de
comunicación  cara  a  cara  sobre  temas  familiares  para  el  alumno  o  relacionados  con  aspectos
cotidianos de la cultura y la sociedad española.

2.- Extraer la idea principal y los detalles más relevantes de textos orales emitidos por medios de
reproducción mecánica sobre temas que no exija conocimientos especializados.

3.- Participar en conversaciones breves utilizando las estrategias adecuadas para iniciar, mantener y
hacer  progresar  la  comunicación,  produciendo  un  discurso  comprensible  y  adaptado,
socioculturalmente, a las características de la situación y a la intención comunicativa.

4.- Perseverar en los intentos de comprender y hacerse comprender en situaciones comunicativas
cara a cara utilizando todas las estrategias de comunicación disponibles para superar las posibles
dificultades de compresión mutua.

5.- Identificar e interpretar los implícitos culturales que puedan aparecer en los textos, apoyándose en
claves lingüísticas y no lingüísticas y utilizarlos para una mejor comprensión de los mismos.

6.- Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema lingüístico como
instrumento  de  control  y  autocorrección  de  las  producciones  propias  y  como  recurso  para
comprender mejor las producciones ajenas.



7.- Extraer, cuando la experiencia escolar previa así lo permita, la información global y específica de
textos escritos auténticos, sencillos y de extensión limitada, relacionados con sus intereses cercanos y
vida cotidiana.

8.-  Leer de manera autónoma textos relacionados con sus intereses y adaptados a los diferentes
niveles de lectura.

Estos criterios generales se concretarán en Función de las características propias de los
diferentes grupos de alumnos y del desarrollo concreto de los programas. Así, con estudiantes que no
hayan estado escolarizados en sus países de origen o con una escolaridad irregular, se priorizarán los
criterios de evaluación que atienden a la compresión y expresión oral.

¿CÓMO EVALUAR?

Para  determinar  el  nivel  comunicativo  necesitamos  utilizar  una  amplia  gama  de
indicadores que se adapten a las distintas situaciones e intenciones comunicativas en las que se
puede  utilizar  la  lengua,  usaremos  pruebas  comunicativas  en  las  que  se  tenga  en  cuenta:  La
interacción, la imprevisibilidad y el contexto de la comunicación, como por ejemplo: Expresar y
pedir opinión, expresar acuerdo o desacuerdo total o parcial, decir opiniones sobre distintos temas y
discutir con los compañeros, sugerir actividades reaccionar ante las sugerencias, utilizar texto con
preguntas para evaluar la compresión lectora.

 Formativa:  será  una  evaluación  continua  en  la  que  recogeremos  los  datos  e
información que estimemos oportunos para detectar las dificultades y los avances en
cada uno de los alumnos/as para así poder hacer el ajuste que consideremos oportuno.

Los instrumentos y estrategias de recogida de información serán:

 Observación diaria y directa  Asistencia sistemática

 Registro anecdótico  Escalas de observación

 Cuaderno de trabajo personal  Cuestionarios

 Listas de control (conducta, hábito, etc.)  Utilización de materiales y recursos

 Entrevistas con los alumnos/as.  Pruebas objetivas (orales y escritas)

 Pruebas objetivas(soluciones propuestas)  Diario de clase (trabajo de casa y clase)

Fuente: Elaboración propia

El grado de adquisición del idioma se reflejará en una Ficha de Seguimiento Mensual de
Evolución del alumno/a en los diferentes niveles, expresión natural y espontánea del idioma.

 Final: en la que se observará la evolución del alumno/a respecto a su situación inicial y
detectar el progreso y el dominio del español. Para ello se revisará toda la información
recogida en su Carpeta de Seguimiento Individual. Una vez que el alumno/a de ATAL



haya  adquirido  las  herramientas  básicas  que  le  permita  una  comunicación  funcional  y  una
integración real en su aula ordinaria, se realizará un seguimiento de su evolución en el Centro, a
través de la coordinación entre el tutor/a correspondiente, Jefatura de Estudios, el profesional de
Orientación y profesorado de ATAL.

Según el artículo 12 de la Orden de 15 de enero de 2007 sobre atención a la diversidad y
ATAL, “una vez al trimestre, el profesorado del Aula elaborará un Informe Individualizado de cada
uno de ellos, que entregará al profesorado encargado de las tutorías. En dicho Informe se incluirán
los  progresos  del  alumnado,  orientaciones  para  las  actividades  a  realizar  en  el  aula  ordinaria  y
posibles materiales didácticos para las mismas”.

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.

En el apartado anterior nos hemos referido a la evaluación de la intervención enfocada hacia
el proceso de aprendizaje del alumnado pero, tal y como establece el artículo 9 de la Orden de 4 de
noviembre de 2015  sobre evaluación,  las sesiones de evaluación también están “orientadas a la
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente”.

Evaluaremos por tanto, el  currículo (objetivos planteados, la adecuación de actividades y recursos
empleados, espacios o metodología), el profesorado (analizando nuestra propia práctica docente), el
Centro  (participación, implicación, etc.).  De este modo, la reflexión sobre la acción, tal  y como
destaca Schön (1998), “constituye el componente esencial del proceso de aprendizaje permanente
por  parte  del  profesor”.  Es  indispensable  desarrollar  nuestra  labor  docente  con  vocación  y
profesionalidad  y,  para  ello,  debemos  tener  en  cuenta  uno  de  los  pilares  básicos;  la  formación
permanente y reflexiva que nos va a capacitar para asumir nuestra tarea educativa en esta sociedad
tan compleja y cambiante.
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