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COLEGIO NTRA. SRA. DE NAZARETH-
SALESIANAS IKASTETXEA 

VITORIA-GASTEIZ 
 

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 
 
 
 

1- INTRODUCCIÓN 
 
1.1- ¿Para qué el Proyecto Lingüístico? 
 
El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística es una 

necesidad de primer nivel para nuestro alumnado y para nuestra sociedad. 
Esta competencia en comunicación lingüística facilitará al alumnado superar los 
retos del presente y del futuro: desarrollo personal, empleo, movilidad y 
relaciones internacionales, uso de las TIC… 
 
Es necesaria una intensificación del aprendizaje y la enseñanza de idiomas en 
los países miembros, en aras de una mayor movilidad, una comunicación 
internacional más eficaz combinada con el respeto por la identidad y la 
diversidad cultural, un mejor acceso a la información, una interacción personal 
más intensa, una mejora de las relaciones de trabajo y un entendimiento mutuo 
más profundo. 
 
Para conseguir estos fines, es necesario que se fomente el aprendizaje de 
idiomas como una tarea a lo largo de toda la vida y que se facilite durante toda 
la escolaridad, desde la enseñanza preescolar hasta la educación de adultos. 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación. Capítulo 1, epígrafe 1.4 

 
Por lo tanto, uno de los principales retos de nuestro Centro es   que los 

alumnos adquieran el nivel de competencia plurilingüe, que tengan capacidad 
de comprender y de comunicarse, tanto a nivel oral como escrito en los 
distintos idiomas del centro.  
 

Este Proyecto lingüístico debe servir para la mejora del conocimiento de 
las cuatro lenguas impartidas en el Centro por el alumnado, para incrementar el 
uso del euskera y para avanzar en actitudes favorables a la convivencia 
lingüística. 
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2- ÁNALISIS DE LA SITUACIÓN. ¿QUIÉNES SOMOS Y 
DÓNDE ESTAMOS? 

 

Somos un pequeño centro de enseñanza concertada de una única línea 
(326 alumnos-as), cuya titularidad pertenece a las Salesianas-Hijas de Mª 
Auxiliadora.   

Después de una trayectoria de más de 60 años en la enseñanza en 
francés y en castellano, de cerca de 40 años de la enseñanza del euskera y de 
20 años en la enseñanza del inglés, hemos llegado a la conclusión de que 
nuestra opción de Centro plurilingüe debe de quedar plasmada en la redacción 
de este Proyecto Lingüístico de Centro, que recoja las directrices y decisiones 
que deben marcar el camino y servir de guía al desarrollo de nuestra tarea 
educativa en los próximos años. 
 
 Nuestro agradecimiento al equipo directivo del colegio Vila Olímpica de 
Barcelona, por darnos a conocer su proyecto lingüístico y sus experiencias y a 
todas aquellas personas que han colaborado en sus fases iniciales: Marisa 
Garaigordobil, profesora de la UPV-EHU y toda la Comunidad Educativa del 
Colegio Nazareth-Salesianas. 
 
 Como todo documento que marca la vida escolar, debe estar abierto a 
las modificaciones que la práctica diaria vaya generando y a los nuevos 
conocimientos que las diferentes disciplinas relacionadas con el lenguaje- 
lingüística, lingüística aplicada, psicolingüística, sociolingüística...- vayan 
aportando. 
 
 Como base legal nos remitimos a las diferentes leyes que han ido 
regulando nuestro quehacer educativo: 

- Ley orgánica 9/1995 de 20 de noviembre sobre la participación, 
evaluación y gobierno de los centros docentes. 

- Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del 
euskera. (BOPV nº 160, de 16-12-82). 

- Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la escuela pública vasca. (BOPV nº 
74, de 22-4-93). 

- Decreto 175/2007, de 16 de octubre, estableciendo el currículo de 
Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (BOPV nº 218, de 13-11-07). 

    -  Decreto 12/2009, de 20 de enero por el que se establece el currículo 
de Educación Infantil. 

 
Y actualmente: 
 

- Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo 
de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (BOPV, 15-01-2016) 

 

http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2016/01/1600141a.pdf
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- Decreto 237/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el 
currículo de Educación Infantil y se implanta en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (BOPV, 15-01-2016) 

 
 
 

2.1- DEFINICIÓN 

 
 Nuestro Proyecto Lingüístico aparece materializado en este 
documento 
que, partiendo de los objetivos educativos y lingüísticos del Centro, 
así como de la realidad sociolingüística, recoge el conjunto de 
criterios de actuación y de organización por los que se 
regula y planifica la introducción, el grado de presencia y el 
tratamiento de las diferentes lenguas del currículo y fija los medios y 
recursos necesarios para garantizar un desarrollo coherente y coordinado 
de un proyecto plurilingüe en todos los ámbitos del centro, teniendo en 
cuenta los recursos humanos y materiales disponibles. 
 
 
 
 
 

2.2- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE       
CENTRO 

 
  

Como aparece recogido en los documentos que marcan las directrices de 
nuestro trabajo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, situaremos el 
Proyecto Lingüístico de Centro tomando como referencia principal el 
Proyecto Educativo de Centro y los Proyectos curriculares de cada Etapa. 

 
 La aplicación de este proyecto se hará progresivamente, año tras año, 
en los diferentes ámbitos que a continuación se describen: 
 
Plan anual del P.L.C.:  - ámbito administrativo: paisaje lingüístico. 
    - ámbito académico y de gestión pedagógica: 

o formación del personal. 
o Actividades de potenciación. 

- ámbito de interacción didáctica: 
o actividades de potenciación. 
o Paisaje lingüístico 
o Materiales y programaciones. 

- interrelación con el entorno sociofamiliar: 
paisaje lingüístico. 

 

http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2016/01/1600142a.pdf
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          Diagrama: situación del P.L.C. en el organigrama del Centro 

ACTIVIDADES DE CADA 

CURSO 
(en los ámbitos citados anteriormente) 

 

PROYECTO 

EDUCATIVO DE 

CENTRO 

 

PROYECTIO 

LINGÜÍSTICO DE 

CENTRO 

 

PROYECTOS 

CURRICULARES DE 

ETAPA 
 

PROGRAMACIONES DE 

ÁREA 

 

PLAN ANUAL DE CENTRO 

FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO: 

CURSOS... 

ACTIVIDADES DE 

POTENCIACIÓN DEL 

FRANCÉS, INGLES Y 

DEL EUSKERA: 

Estancias, intercambios, 

campañas... 

PAISAJE LINGÜÍSTICO 

NUEVAS ÁREAS Y 

MATERIALES 
MEMORIA ANUAL 



         Colegio Nazareth-Salesianas - Centro de Estudios franceses - Vitoria-Gasteiz                
                                                                   Proyecto Lingüístico de Centro 

 

7 

 
 

3 – PLANTEAMIENTO LINGÜÍSTICO DEL CENTRO  
 
 
3.1- CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO DEL CENTRO 

 
 
 El contexto sociolingüístico de los alumnos-as del Centro es 
castellanoparlante en un 95 %, con un 0,5 % de alumnos-as con el euskera 
en su ambiente familiar y otro 4% de alumnos-as con el francés como 
lengua materna. Existen algunos casos de otra lengua de la Comunidad 
Europea como primera lengua en alumnos-as que vienen desplazados a 
Vitoria-Gasteiz por motivos laborales. 

 En estos últimos años se está dando el caso de alumnos-as 
inmigrantes que tienen como lengua materna el francés (ej. Camerún) o 
alumnado inmigrante (provenientes de Sudamérica) con el castellano como 
lengua materna. 
 
 El nivel sociocultural de las familias es medio y parte de los padres y 
madres tienen un nivel de estudios universitarios y muestran una especial 
sensibilidad por el desarrollo cultural. 

 
3.2- ESTATUS DE CADA LENGUA 
 
 Lenguas en el aula: 
 
 

Educación Infantil: L1, la lengua en que se acoge al niño-a en el 
Colegio es el castellano, y también es la lengua en que se desarrolla el 
aprendizaje de la lecto-escritura. Por lo tanto y por la importancia que tiene 
en el currículum escolar, la denominaremos de ahora en adelante lengua 
base del colegio, buscando crear un contexto comunicativo rico, con 
variedad de usos lingüísticos y la correspondiente diversidad textual. 
 
 
 El francés, segunda lengua del colegio L2, es la lengua que desde 
los tres años, a partir del proceso de acogida de los alumnos-as, va 
sustituyendo al castellano como vehículo de aprendizaje de los contenidos 
de Educación Infantil, buscando también un contexto comunicativo rico, 
con gran variedad de usos lingüísticos y diversidad textual intentando 
asegurar una actuación estructurada y reflexiva de los docentes que facilite 
el desarrollo de los procesos de comprensión y producción en los niños. 
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 En euskera L3 se aplican los mismos principios pero en unos 
contextos algo más reducidos en Educación Infantil, partiendo de la 
utilización del euskera como lengua vehicular en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de algunos contenidos seleccionados de antemano y en el 
repaso de otros contenidos ya trabajados en las otras lenguas con 
anterioridad. Se utilizará la dramatización colectiva de cuentos para 
reproducir en el aula situaciones de diálogo habituales en la comunicación 
del niño a esas edades. En el caso de nuestro proyecto plurilingüe la 
denominaremos tercera lengua del colegio. 
 
La introducción del inglés se produce en 1º de Infantil y trabaja en contacto 
con los demás departamentos de lenguas. En su caso la denominaremos 
cuarta lengua del colegio. Se da comienzo de la L4 como asignatura 
curricular en el curso lectivo 2015-2016 y se aplican los mismos principios 
que en la L3. 
 
 

 En Educación Primaria los objetivos van por el mantenimiento de 
la enseñanza en francés L2 y en euskera L3 de algunas áreas, de tal 
manera que sean usados como lenguas vehiculares en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, dotando a los alumnos-as de situaciones 
abundantes donde desarrollar sus producciones, tanto escritas como 
orales. 
 
 
  

 Será en la Educación Secundaria Obligatoria (y al final de la 
Primaria) donde se reforzará la reflexión sobre la lengua y los aprendizajes 
más puramente gramaticales, además de trabajar el tratamiento integrado 
de las lenguas y la visión productiva y textual de la enseñanza de las 
mismas, así como la integración de las demás áreas como productoras de 
textos y usuarias de recursos lingüísticos. 
 
 Distribución horaria expresada en número de sesiones por semana: 
 

ETAPA CURSO CASTELLANO FRANCÉS EUSKERA INGLÉS 

 
INFANTIL 

3 años 4  19* 5 2 

4 años 4 19 5 2 

5 años 5 19 4 2 

 
 

PRIMARIA 

1º EP 12 12 4 2 

2º EP 12 10 6 2 

3º EP 12 11 5 2 

4º EP 12 10 6 2 

5º EP 12 11 5 2 

6º EP 13 10 5 2 

SECUNDARIA 1ºESO 16 6 6 2 

 2ºESO 16 6 6 2 

 3ºESO 18 6 4 2 
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 4ºESO 17 8 3 2 

* Va variando desde el proceso de acogida a los niños-as y la marcha del 
curso. 

 Fuera del aula:  
  
 Por la realidad sociolingüística del Centro, la lengua de relación con 
los padres y madres será básicamente el castellano, salvo en las 
excepciones de las familias que dominan el francés, el euskera y el inglés. 
 
 La lengua de comunicación entre los componentes de la comunidad 
educativa irá variando según los integrantes de cada situación 
comunicativa, departamentos, ciclos o etapas. El esfuerzo más necesario y 
rentable al mismo tiempo es la lengua de comunicación con el alumnado 
en los momentos informales (recreos, salidas...) donde cada componente 
de la Comunidad Educativa se relacionará en su lengua de referencia con 
los alumnos-as. 
 
 Además el Plan Anual del Proyecto Lingüístico de Centro  
contemplará las actuaciones a desarrollar en los ámbitos del paisaje 
lingüístico y de las actividades de potenciación para el uso de las lenguas, 
como medio de dotar de situaciones de aprendizaje significativas al 
alumnado, aunque no sólo en éstas, sino que debe impregnar todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Las comunicaciones escritas a las familias serán básicamente en 
castellano, aunque se han ido introduciendo el francés, el euskera y el 
inglés de forma paulatina en algunos formatos (ej. Formato de 
autorizaciones salidas complementarias). 
 
 La rotulación del Centro irá adaptándose a las diferentes 
situaciones, completando un paisaje plurilingüe donde el alumno-a pueda 
encontrar referencias y elementos que le motiven y ayuden a producir 
mensajes orales y moverse en este mundo plurilingüe. 
 
 Los carteles y anuncios para los alumnos-as alternarán las cuatro 
lenguas buscando una riqueza y una normalización lingüística del Centro. 
 
 

3.3-NECESIDADES ESPECIALES EN ÁMBITOS 
LINGÜÍSTICOS 
 

A) Alumnos-as de nueva incorporación: 
 

En los casos (cada vez más abundantes en nuestro Centro) en que 
los alumnos-as nos llegan en momentos intermedios del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, deberemos distinguir varios casos y responder a 
los mismos de manera diferenciada. 
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Cuando llegan con el francés L2 como lengua materna, y teniendo en 

cuenta que las dificultades aumentan cuanto mayor es la edad de los 
alumnos-as, las medidas de adaptación no serán especialmente 
dificultosas ya que el instrumento de comunicación siempre es posible con 
el profesorado francés y necesitarán refuerzo en la lengua castellana, 
euskera, inglés y en aquellas materias en que se detecten deficiencias de 
aprendizaje.  

 
Algunos casos llegan con dificultades añadidas en áreas no 

lingüísticas o en áreas concretas y requerirán una ayuda por parte del 
profesorado de apoyo que en ese caso se encuentre en el Colegio, 
después de un estudio del profesorado. 

 
Para todos los casos será preciso dotar al profesorado de algunas 

herramientas de acogida y recepción (Plan de acogida) en el grupo-clase 
que le ayuden a continuar con los procesos habituales y además dar 
respuesta a esta nueva situación de diversidad en el aula. 

 
En los casos de inmigrantes donde el dominio de las lenguas del 

centro sea insuficiente, se designarán aquellos apoyos que posibiliten la 
progresiva relación alumno-a con su maestro-a (no debemos olvidar la 
creciente llegada de niños-as inmigrantes). 

 
Para facilitar la adaptación del alumnado de nuevo ingreso, se ha 

decidido permitirles un plazo de 2 años en el que adquirirán un mínimo de 
contenidos de  francés L2 que les permitirá seguir las materias impartidas 
en la L2. Para lo cual se ha consensuado por parte del Departamento de 
francés un documento de Contenidos Mínimos que se pondrá en 
conocimiento del alumno, la familia y el profesorado de apoyo. 

 
En cuanto al euskera L3, teniendo en cuenta que aunque tenga la 

posibilidad de pedir la exención de euskera, tendrán que ser evaluados en 
esa lengua a medio plazo. Por lo tanto, estas mismas medidas se aplicarán 
con el euskera L3,   

 
No vemos necesario, por el momento, proporcionar clases de apoyo 

de inglés L4; ya que los nuevos alumnos-as ya vienen con conocimientos 
de esa lengua. 
 

B) Alumnos-as con necesidades educativas especiales: 
 

En los alumnos-as con necesidades educativas especiales, el 
personal de apoyo y los recursos que la Administración, a través del 
Berritzegune, en cada caso decidirán las ayudas específicas y las 
adaptaciones curriculares necesarias. 
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Lo mismo que sucede con otras áreas, las lingüísticas considerarán la 
viabilidad de establecer adaptaciones curriculares específicas que tendrán 
en cuenta las circunstancias especiales y determinarán la presencia de uno 
o varios idiomas en el currículum del alumno-a con necesidades educativas 
especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Colegio Nazareth-Salesianas - Centro de Estudios franceses - Vitoria-Gasteiz                
                                                                   Proyecto Lingüístico de Centro 

 

12 

4- OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS DEL CENTRO 
¿QUÉ QUEREMOS? 

 
 

4.1- Introducción: 
 
La enseñanza-aprendizaje de las lenguas tiene como objetivo contribuir al 

desarrollo y mejora de su uso en sus dos funciones básicas: la 

representación y la comunicación. 

 

La competencia del hablante no se limita a los aspectos gramaticales, 

sino que supone además un conocimiento del grado en que las 

expresiones 

se adecuan a las situaciones en que se producen y el dominio de los 

diversos registros de su lengua. El hablante dispone de una serie de 

habilidades y conocimientos subyacentes, una competencia comunicativa 

que hace posible su actuación en los intercambios sociales. La 

competencia comunicativa se concentra en la capacidad para comprender 

y producir discursos. 

 

4.2- Objetivos educativos por Etapas: 
 
 Aunque recogemos aquí los objetivos marcados por la Administración 

escolar para la Lengua Castellana L1 y la lengua Vasca L3, además de 

para las lenguas extranjeras, nuestros objetivos para el francés L2 se 

equiparan a los de las dos primeras, puesto que la mayor parte de la 

enseñanza en Educación Infantil y buena parte en Primaria se desarrolla 

en Francés, nuestro proyecto plurilingüe acentuará estas características y 

se impartirán más contenidos y áreas en ambas lenguas, continuando en la 

Educación Secundaria Obligatoria, con la programación coordinada de las 

lenguas y el aprovechamiento de las áreas no lingüísticas. 

 Los objetivos para el inglés L4 se equipararán a los de la primera lengua 

extranjera. 
 
 

Educación Infantil: 

 

 Tal como se recoge en los objetivos de la construcción de la propia 

identidad y de la comunicación y representación: 

 
 En relación con el ámbito de experiencias de comunicación y 

representación, la intervención educativa tendrá como finalidad desarrollar 
unos procesos de enseñanza/aprendizaje que capaciten al niño y la niña 
para: 
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1) Identificar y tomar conciencia de emociones, sentimientos, y 
necesidades, para expresarlas con intención comunicativa e y 
progresivamente ir tomando en cuenta las de las demás personas. 
 
2) Apropiarse progresivamente y disfrutar de las herramientas 
comunicativas de los diferentes lenguajes, para representar y expresar 
necesidades, sentimientos y experiencias de la realidad personal, física y 
social.  

3) Utilizar y valorar progresivamente la lengua oral para regular la 
conducta personal y la convivencia.  

4) Comprender los mensajes de otros niños, niñas y personas adultas en 
las distintas situaciones cotidianas, así como familiarizarse con las normas 
que rigen estos intercambios para interpretar las intenciones 
comunicativas.  

5) Adoptar una actitud abierta hacia la comunicación, tanto en las 
lenguas oficiales como en diversas lenguas presentes en el entorno para 
descubrir y respetar otras realidades y culturas.  

6) Iniciarse en el uso de una lengua extranjera con intención 
comunicativa para participar en situaciones habituales del aula.  

7) Comprender, contar y recrear algunos textos de tradición cultural 
diversa para desarrollar actitudes de interés, valoración y disfrute hacia 
ellos.  

8) Iniciarse en los usos sociales del lenguaje escrito para explorar su 
funcionamiento y valorarlo como instrumento de comunicación, información 
y disfrute.  

9) Utilizar en diversos contextos las posibilidades de representación 
matemática para describir características de los objetos e interpretar y 
comprender situaciones del entorno.  

10) Participar de manera lúdica, creativa y experimental en producciones 
artísticas (audiovisuales, tecnológicas, teatrales, musicales, corporales...) 
mediante el empleo de técnicas diversas para desarrollar sus posibilidades 
comunicativas e iniciarse en la comprensión del hecho cultural.  

 
 

Educación Primaria: 

 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÚÍSTICA Y LITERARIA 

Lengua Vasca y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura 

La enseñanza del área de Lengua Vasca y Literatura y de Lengua 
Castellana y Literatura tendrá como finalidad el logro de los siguientes 
objetivos en la etapa: 
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1) Comprender discursos orales, escritos y audiovisuales, procedentes 

de distintos ámbitos de uso de la lengua, e interpretarlos para responder 
eficazmente a diferentes situaciones comunicativas.  

2) Expresarse e interactuar oralmente y por escrito en ámbitos de uso 
cercanos a su experiencia, de forma eficaz con actitud respetuosa y de 
cooperación, para responder a diferentes necesidades comunicativas.  

3) Reflexionar sobre las convenciones y las normas básicas de uso de 
las lenguas, y aplicarlas en relación con los procedimientos de 
comprensión y producción textuales para favorecer el uso eficaz de las 
mismas.  

4) Disfrutar del hecho literario, mediante la lectura y escucha de textos 
literarios de géneros diversos, para favorecer el desarrollo de la 
sensibilidad estética, el enriquecimiento lingüístico y la construcción de la 
identidad cultural.  

5) Reconocer la diversidad lingüística del centro y del entorno para 
adoptar una actitud positiva hacia ella, y valorar las lenguas como medios 
eficaces de comunicación y como patrimonio cultural, para desarrollar 
comportamientos lingüísticos empáticos y asertivos y el uso habitual del 
euskara.  

6) Usar, con progresiva autonomía, las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información, comunicarse y cooperar.  

7) Reflexionar, de manera guiada, sobre los propios procesos de 
aprendizaje para transferir los conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridos en otras lenguas y materias, y manifestar actitud 
de confianza en la propia capacidad de aprendizaje para mejorar la 
competencia comunicativa.  

 
Lengua Extranjera  

La enseñanza del área de Lengua Extranjera tendrá como finalidad el logro 
de los siguientes objetivos en la etapa: 

 
1) Comprender discursos orales, escritos y audiovisuales, procedentes 

de situaciones de comunicación propias del entorno escolar, relacionados 
con sus experiencias e intereses, e interpretarlos para responder 
eficazmente a diferentes situaciones comunicativas.  

2) Expresarse e interactuar oralmente y por escrito con actitud 
respetuosa y de cooperación para responder con adecuación, coherencia y 
corrección suficientes a necesidades comunicativas habituales sobre 
temas previamente tratados en el aula y con la ayuda de modelos.  
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3) Reflexionar sobre el sistema de la lengua extranjera y, de manera 
guiada, aplicar los conocimientos y las normas básicas de uso lingüístico a 
la producción y comprensión textual, para favorecer su uso adecuado, 
utilizando conocimientos transferibles entre las lenguas.  

4) Disfrutar de textos literarios sencillos escritos, orales y audiovisuales 
mayoritariamente ligados a la tradición literaria oral para comprender la 
diversidad cultural del mundo y la condición humana, enriquecerse 
lingüísticamente y desarrollar la sensibilidad estética.  

5) Utilizar la lengua extranjera para descubrir otras realidades y otras 
culturas mostrando una actitud positiva de comprensión, respeto y 
colaboración.  

6) Utilizar, de manera guiada, las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información, comunicarse y cooperar en la 
lengua extranjera.  

7) Iniciar la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje para 
transferir los conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en 
otras lenguas y fomentar la autorregulación.  

 
 
Educación Secundaria: 
 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÚÍSTICA Y LITERARIA 
Lengua Vasca y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura 
 
 

 La enseñanza de la Lengua Castellana y de la Lengua Vasca en la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades siguientes. El grado 
de consecución de estos objetivos en cada una de las dos lenguas 
dependerá, evidentemente, de la situación lingüística de partida de cada 
alumno y alumna. 
 
 

1) Comprender discursos orales, escritos y audiovisuales, procedentes 
de distintos ámbitos de uso de la lengua, e interpretar con actitud crítica, 
tanto su contenido como su forma, para responder eficazmente a 
diferentes situaciones comunicativas.  

2) Expresarse e interactuar oralmente y por escrito de forma adecuada, 
coherente y correcta, con actitud respetuosa, de cooperación y crítica, para 
responder eficazmente a diferentes necesidades comunicativas.  

3) Reflexionar, con autonomía, sobre los sistemas de las distintas 
lenguas y aplicar las normas de uso de las mismas referidas a los ámbitos 
contextual, textual, oracional y de la palabra, en los procesos de 
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comprensión y producción textuales, para favorecer el uso adecuado, 
coherente y correcto y posibilitar transferencias positivas.  

4) Disfrutar de textos literarios escritos, orales y audiovisuales, 
referenciales y de selección propia, para dar sentido a la propia 
experiencia, comprender el mundo y desarrollar la sensibilidad estética.  

5) Utilizar el conocimiento de las convenciones básicas de los géneros 
literarios y de las etapas y obras fundamentales de la Literatura, para 
favorecer la comprensión compartida de los textos literarios, y valorar el 
patrimonio literario como un modo de simbolizar la experiencia individual y 
colectiva y para construir la propia identidad cultural.  

6) Conocer, interpretar y valorar nuestra realidad bilingüe y la diversidad 
plurilingüe y pluricultural, con la ayuda de conocimientos sociolingüísticos 
básicos, para desarrollar una actitud positiva hacia la diversidad lingüística 
y cultural y promover comportamientos lingüísticos empáticos y asertivos y 
el uso habitual del euskara.  

7) Usar, con espíritu crítico y autonomía, las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener información, comunicarse y 
cooperar.  

8) Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje para transferir los 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas y 
materias, y manifestar actitud de confianza en la propia capacidad para 
fomentar la autorregulación de los aprendizajes lingüísticos. 
 
 
 
Objetivos generales para Lenguas Extranjeras:  
 

 La enseñanza de las lenguas extranjeras en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los 
alumnos y alumnas las capacidades siguientes: 

 
 

1) Comprender discursos orales, escritos y audiovisuales procedentes de 
situaciones de comunicación habituales y de nivel adecuado a las 
capacidades e intereses del alumnado e interpretarlos para responder 
eficazmente a diferentes situaciones comunicativas.  

2) Expresarse e interactuar oralmente y por escrito con cierta autonomía 
y con actitud respetuosa y de cooperación para responder de forma 
adecuada, coherente y correcta, a necesidades comunicativas habituales.  

3) Reflexionar sobre el sistema de la lengua extranjera y, con cierta 
autonomía, aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 
lingüístico a la producción y comprensión textual, para favorecer su uso 
adecuado, coherente y correcto, utilizando eficazmente los conocimientos 
transferibles entre las lenguas.  
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4) Disfrutar de textos literarios sencillos escritos, orales y audiovisuales 
mayoritariamente ligados a la tradición literaria oral para comprender la 
diversidad cultural del mundo y la condición humana, enriquecerse 
lingüísticamente y desarrollar la sensibilidad estética.  

5) Conocer e interpretar la diversidad multilingüe y multicultural con la 
ayuda de conocimientos sociolingüísticos básicos para desarrollar una 
actitud positiva hacia la diversidad lingüística valorada como una riqueza 
cultural considerando la lengua extranjera y las lenguas en general como 
medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, 
lenguas y culturas diferentes y evitando los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios de todo tipo.  

6) Utilizar, con progresiva autonomía y espíritu crítico, las tecnologías de 
la información y la comunicación para obtener información, comunicarse y 
cooperar en la lengua extranjera.  

7) Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje para transferir 
los conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en otras 
lenguas y materias y fomentar la autorregulación.  

 
 
 

4.3- Objetivos del Colegio Nazareth-Salesianas 
 
 Nuestros objetivos en líneas generales y tratando de fijar las metas a las 

que aspiramos a llegar al final de este proceso de plurilingüismo son: 

 

- Comprender y utilizar la lengua castellana tanto oralmente como por 

escrito, empleándola normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje. 

 

- Comprender y utilizar la lengua francesa a nivel oral y escrito, de manera 

que se pueda utilizar apropiadamente como fuente de información y 

vehículo de expresión, sirviendo como acercamiento a la cultura francesa. 

 

- Comprender y utilizar el euskera a nivel oral y escrito, de manera que se 

pueda utilizar apropiadamente como fuente de información y vehículo de 

expresión, interiorizando la cultura de nuestra tierra. 

 

- Comprender la lengua inglesa a nivel oral y escrito como fuente de 

información y acercamiento a la cultura en dicha lengua. 
 
   - Valorar positivamente todas las lenguas y culturas  que se imparten en 
el centro, así como el resto de lenguas que son patrimonio de la 
humanidad. 
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5- PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DEL 
CENTRO 

 
 

5.1- Tratamiento integrado de las lenguas 
 
Las lenguas que aprendemos o conocemos no funcionan de modo 
separado en nuestro cerebro. Cummins (1983) propuso el principio de 
interdependencia 
lingüística que sostenía que en la medida en que la instrucción en Lx es 
efectiva en promover competencia en esa lengua se transfieren 
habilidades a una Ly, siempre que haya una exposición adecuada a esa 
lengua y una motivación para aprenderla. Esta hipótesis se basa en que 
ambas lenguas tienen una competencia subyacente común o 
interdependiente, de forma que la experiencia en una de las dos puede 
promover el desarrollo de la competencia subyacente común a ambas. 
Obviamente, lo específico de cada lengua se aprende específicamente en 
cada una de ellas. 
 
 El objetivo de que los alumnos y alumnas adquieran el nivel de 
competencia plurilingüe definido en el perfil de salida, obliga a los docentes 
en lenguas a prestar especial atención al tratamiento integrado de las 
lenguas, reflexionando a cerca de la finalidad de su enseñanza y 
aprendizaje, y, en consecuencia, adecuando tanto los contenidos como la 
metodología.   
 La opción de la enseñanza de las lenguas de manera integrada es el 
resultado de varias evidencias:    
• El alumnado plurilingüe dispone en todo momento de diversas lenguas y 
de los conocimientos adquiridos en ellas, como parte de su dotación 
cognitiva y emocional.  
 • La transferibilidad de los aprendizajes lingüísticos de unas lenguas a 
otras.  
 • La presencia simultánea de diferentes lenguas en los entornos en los 
que los hablantes participan.   
 
Se trata de trabajar en cada una de las lenguas lo que le es propio y 
compartir entre todas lo que tienen en común, siempre al servicio de que el 
alumno o alumna pueda utilizar de manera adecuada y eficaz la lengua 
que requiere cada situación.  
Pero no sólo el profesorado de lenguas está comprometido en el desarrollo 
del plurilingüismo, sino que la institución escolar en su conjunto está 
implicada en el proceso de tratamiento integral de las lenguas. 
 Los docentes de las materias no lingüísticas también tienen la 
responsabilidad de cooperar en el desarrollo de la competencia 
comunicativo lingüística, competencia que requerirá necesariamente el 
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alumnado para la resolución adecuada y eficaz de las situaciones propias 
de cada área. 
Plantear el logro de la competencia plurilingüe integrado de lenguas exige 
asumir los siguientes principios: 
 • La enseñanza de las lenguas debe basarse en la inclusión, es decir, 
debe posibilitar que todos los alumnos y alumnas, independientemente de 
su lengua de origen, desarrollen plenamente su competencia plurilingüe. 
 • La enseñanza de las lenguas debe basarse en el uso, es decir, las 
lenguas se aprenden en el uso social y académico y son las necesidades 
pragmáticas de comunicación las que orientan y favorecen el dominio del 
código. 
 • La enseñanza de las lenguas debe basarse en el enfoque comunicativo, 
es decir, debe convertir las aulas en espacios privilegiados de 
comunicación que favorezcan la participación eficaz de los alumnos y 
alumnas en prácticas comunicativas diversas. 
 • La enseñanza de las lenguas debe basarse en el desarrollo de actitudes 
positivas hacia las lenguas y los hablantes, teniendo en consideración la 
importancia de las lenguas en las relaciones sociales y en el desarrollo 
emocional de los individuos.  
• En el espacio escolar los ámbitos y situaciones más frecuentes y 
naturales de uso de la lengua se producen en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de las áreas curriculares, por lo que procede adoptar el 
planteamiento de integración de lengua y contenido. 
 
 Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de 
aprendizaje guiado por proyectos de comunicación significativos, que haga 
del texto la unidad comunicativa fundamental; que estructure el aprendizaje 
en secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa 
concreta y que priorice los contenidos procedimentales, el “saber hacer” 
frente a un mero saber declarativo.  
 

5.2- Tratamiento transversal de las lenguas a través de las 
diferentes áreas curriculares 
 
 Hay unos procedimientos globales y comunes en las diferentes áreas del 
currículum que favorecen el aprendizaje dentro de todas y cada una de las 
lenguas. 
  Las lenguas se aprenden utilizándolas como instrumento de aprendizaje. 
Será necesario por un lado vehiculizar en las diferentes lenguas de nuestro 
centro áreas no lingüísticas que favorezcan estos aprendizajes y por otro 
considerar todas y cada una de las áreas como susceptibles de emplearlas 
para desarrollar aprendizajes lingüísticos. 
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5.3- Metodología y tratamiento de la diversidad 

 
Se trata de plantear instrumentos que posibiliten la atención de los 

aspectos lingüísticos en cada una de las áreas curriculares, con una 
atención preferente a la lengua oral como vehículo de interacción más 
frecuente en el aula. No quiere decir que se deje de lado la lengua escrita, 
que se utiliza en la elaboración de las representaciones de la realidad. La 
creación de situaciones de enseñanza aprendizaje que fomenten el 
desarrollo del lenguaje pasa por profundizar en el diseño de actividades de 
aula del tipo de: 

- fomentar el trabajo en pequeño grupo y por parejas. 
- Organizar el aula para permitir la diversificación del trabajo. 
- Actividades que fomenten la autonomía del alumnado. 
- Favorecer la manipulación y la experimentación con diferentes 

materiales. 
- Uso de diferentes lenguas en la verbalización de actividades y 

procesos. 
 

Todos estos aspectos y otros muchos, favorecerán el aprendizaje 
individual del alumno-a a su ritmo y así atender a la diversidad que 
observamos en el alumnado. 

 

 
5.4- PROYECTO METODOLÓGICO DE CENTRO POR 
ETAPAS: 
 
5.4.1. - EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 Como ya hemos comentado en los capítulos iniciales, las lenguas 
presentes en la etapa de Educación Infantil serán el castellano L1, el 
francés L2, el euskera L3 y el inglés L4. 
 
 En todo el periodo de acogida a los niños-as en el aula de 3 años, el 
vehículo será el castellano y se introducirá el francés de manera paulatina 
siendo ésta la lengua vehicular que acabará con más tiempo al final del 
curso (en torno al 60 %), quedando un 40% repartido en cada una de las 
otras tres lenguas: castellano, euskera e inglés. El euskera repartirá su 
tiempo entre aprendizajes lingüísticos ligados a cuentos y canciones y 
otros aprendizajes (referidos a psicomotricidad, lenguaje musical...) 
vehiculizados en euskera. 
 

En las aulas de 4 y 5 años, continuarán manteniendo estos 
porcentajes las cuatro lenguas, realizándose en castellano las actividades 
relacionadas con la pre-lectura y pre-escritura, en francés los aprendizajes 
de las demás áreas y algunos de comunicación y representación y el 
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euskera alternando aprendizajes propiamente lingüísticos y otros de las 
demás áreas y el inglés. 

 
Las diferentes programaciones de aula completarán el mapa de 

contenidos de la etapa y coordinarán tanto la metodología como la 
coordinación de los aspectos a trabajar en cada momento. 

 
El proceso de lectoescritura se realizará en castellano, 

completándose en el primer curso de Educación Primaria. 
 

El enfoque general de la acción educativa de nuestra etapa 
podríamos establecerlo dentro del marco de los siguientes criterios: 
 
- Trabajo en común: lenguaje, cuentos, memorización de canciones y 
poesías, expresión corporal, puesta en común... 
 
- Talleres: en grupos reducidos (acuarela, grafismo, plastilina, collage, 
recorte, tejer, teatro…). 
 
- Trabajo individual: juegos educativos, ficha de trabajo personal, 
actividades de refuerzo… 
 
- Rincones: la casa, la cocina, el tocador, lectura de cuentos, educación 
vial... 
 

No quisiéramos olvidar que en el aula utilizamos con frecuencia los 
medios audiovisuales como medio de aprendizaje y complemento de los 
temas que se explican en clase. 

 
 
 Los principios metodológicos que deben enmarcar la acción pedagógica 
en esta etapa son los siguientes: 
 
1. Una metodología orientada a la formación integral de los 
alumnos/as. 
 

La finalidad principal de la Educación Infantil es proporcionar una 
educación integral que consiste en la adquisición de capacidades de todo 
tipo: cognitivas, psicomotrices, de autonomía y equilibrio personal o 
afectivas, de interrelación personal y de inserción social. 

Nuestra enseñanza intentará cultivar todas estas capacidades en 
EQUILIBRIO. 
 
2. Debemos adaptar la enseñanza al proceso de aprendizaje del 
alumno/a. 
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Al enseñar hemos de tener en cuenta el proceso de aprendizaje, el 
cómo aprenden los alumnos/as y de esa manera tendremos que 
enseñarles. 

Partiendo de la psicología del aprendizaje, tendremos en cuenta los 
diferentes pasos en el proceso: percibir los hechos, representar 
mentalmente la realidad, convertir lo percibido y representarlo en concepto 
(conceptualizar), relacionar los conceptos entre sí y aplicar lo aprendido, 
usarlo. 

Nuestra metodología tendrá en cuenta este desarrollo y se adaptará 
a los diferentes momentos evolutivos en el proceso de aprendizaje que 
viene determinado por la edad mental de los alumnos/as. 

En esta etapa el pensamiento de los alumnos/as de Educación 
Infantil es sensorio-motor y aparece al final el pre-operacional. 

El alumno/a, a esta edad, se acerca a la realidad, conoce solamente 
a través de los sentidos, en la acción. Por eso la enseñanza debe consistir 
en posibilitar al alumno/a el contacto con la realidad mediante experiencias 
diversas. El alumno/a debe desarrollar una intensa actividad de 
observación y manipulación de la realidad. 
 
3. Debemos partir del nivel de desarrollo del alumno/a. 
 

Nuestra metodología se adaptará tanto a los diferentes estados de 
madurez como a los diversos niveles de conocimientos previos, teniendo 
como finalidad lograr la significatividad de los aprendizajes. 
 
4. El alumno/a sabe ser constructor de sus propios aprendizajes. 

 
El alumno/a será protagonista de sus propios aprendizajes. Él, 

experimenta, relaciona, manipula... en una palabra construye sus propios 
conocimientos. 

El papel del profesor/a ha de ser mediador, de guía y ayuda para 
que el alumno/a vaya adquiriendo los aprendizajes, las destrezas, los 
valores... 

En consonancia con los valores que determinamos en este Proyecto 
Educativo de Centro, nuestra metodología debe estar encaminada a que el 
alumno/a sea el protagonista de su propio aprendizaje. 
 
5. Los aprendizajes deberán ser significativos. 
 

Las condiciones en que se basan son: 
 

1º. El profesor/a debe partir de los conocimientos previos del 
alumno/a. 

2º. El objeto del aprendizaje debe ser coherente y lógico. 
3º. El alumno/a debe estar motivado. Este aprendizaje implica una 

memorización comprensiva, supone una reflexión crítica para que relacione 
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lo aprendido con lo que ya sabe y debe servir para efectuar nuevos 
aprendizajes. 
 

Por lo tanto, nuestra metodología ha de ser la más adecuada a cada 
alumno/a y a su desarrollo y debemos evaluar constantemente el proceso, 
modificando la ayuda pedagógica que damos al alumno/a mientras va 
aprendiendo. 
 
6. Aprender a aprender. 

 
Nuestra metodología hará hincapié especialmente en que el 

alumno/a adquiera por sí mismo las estrategias necesarias para que sea él 
el principal actor y organizador de su aprendizaje. 
 
7. Socialización. 
 

Una de las grandes metas de la enseñanza es que sirva para actuar 
y vivir dentro de la sociedad que rodea a la persona. 

Nuestra metodología, por tanto, hará hincapié en actividades 
colectivas, trabajo en equipo, puestas en común, organización participativa 
del trabajo... que posibiliten crear actitudes positivas en el alumnado y en 
sus capacidades de inserción social. 
 
8. Experimentación. 
 

La metodología que queremos implantar no puede separarse nunca 
de lo que rodea al que aprende. Hemos de partir de la experiencia, de la 
realidad de siempre, y cuando no sea materialmente posible, de una 
representación muy aproximada de la misma. 

Nuestra metodología será eminentemente práctica, muy cercana al 
entorno del niño/a y, siempre que se pueda, comprobada y experimentada. 
 
9. Enfoque de las unidades didácticas y organización de los 
contenidos. 

 
En esta etapa adoptaremos la globalización como enfoque de las 

unidades didácticas y organización de los contenidos. 
La globalización pretende establecer relaciones entre los contenidos 

de las distintas áreas. Por eso exige partir de contenidos muy generales 
que hagan posible una interpretación global y unitaria de la realidad. 

La metodología basada en la globalización debe articular los 
contenidos de la enseñanza según los intereses inmediatos de los 
alumnos/as. 

Nuestra metodología enfocará las unidades didácticas y organizará 
los contenidos de acuerdo al desarrollo del niño/a en cada nivel y teniendo 
en cuenta los siguientes principios: individualización, socialización y 
experimentación. 
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  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 
 

La metodología que desarrollemos ha de tener siempre en cuenta la 
madurez, los diferentes ritmos de aprendizaje, así como los diferentes 
estados de conocimientos previos. 

Por lo tanto deberemos tender hacia una educación individualizada, 
donde atendamos a las necesidades personales derivadas de la pluralidad 
de los alumnos/as (madurez, ritmos, necesidades, aptitudes e intereses). 
Para atender a la diversidad de los alumnos/as se realizan actividades en 
pequeños grupos y en talleres o bien de forma individual, teniendo siempre 
en cuenta las limitaciones del número de alumnos/as y el tiempo del 
horario escolar. 
 
A). actividades de apoyo y de refuerzo. 
 
- Actividades de los profesores/as de apoyo (en los casos que sea posible). 
- Diferentes actividades por niveles de dificultad, con diferente grado de 
exigencia.  
- Actividades individualizadas, respondiendo al nivel de cada niño/a. 
- Apoyo fuera del aula, tanto individual como en pequeño grupo, con otro 
profesor/a o con algún especialista. 
- Actividades con menor dificultad. 
- Actividades para reforzar aspectos concretos. 
- Repetición de actividades hechas en clase. 
- Repetición de manera diferente de la explicación de profesor/a. 
- Que el alumno-a verbalice lo que tiene que hacer. 
- Ayudas entre los alumnos/as, de los que han entendido a los que no. 
 

Las actividades de apoyo y de refuerzo serán elaboradas por el 
profesor/a y en ocasiones será necesaria la colaboración de los 
especialistas (logopeda del Berritzegune, psicólogo...) en su preparación o 
puede que ellos mismos las elaboren. 

 
Estas actividades se llevarán a cabo en pequeños grupos o 

individualmente. 
 

De vez en cuando se solicitará la colaboración de los padres 
entregándoles las fichas e indicándoles las actividades de refuerzo que 
pueden realizar en casa. 
 
B). Adaptación Curricular. 
 

La adaptación curricular la deben realizar los profesores/as que 
imparten las áreas. 
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Dicha adaptación curricular se debe realizar a lo largo del año 
escolar con todos aquellos alumnos/as que lo necesiten. Al finalizar el 
curso se comunicará al profesor/a del nivel siguiente, en que fase se han 
quedado los alumnos/as en su proceso aprendizaje. 

 
Todos los datos de la adaptación curricular de cada alumno/a se 

recogerán en el cuaderno de fichas de observación y se comunicarán al 
profesor/a del nivel siguiente en una entrevista personal, al finalizar el 
curso. 
 
C). Diversificación Curricular. 
 

La diversificación curricular consideramos que es competencia de 
los especialistas (logopedas, psicólogos...). 
 

Por su parte cada profesor/a intentará colaborar prestando todo su 
apoyo en clase a las orientaciones y propuestas de los especialistas. 

 
 Coordinación con primaria. 
 

Se buscarán cauces para que el equipo educativo de etapa esté en 
estrecha relación con el resto del equipo docente, pero especialmente con 
los del primer ciclo de la Educación Primaria, al objeto de facilitar un 
tránsito adecuado entre estos niveles consecutivos.  
 

Los aspectos que se deben coordinar entre el equipo docente de 
Educación Infantil y el equipo del primer ciclo de primaria son: 
 
- La idoneidad de las líneas metodológicas utilizadas. 
- La selección, secuenciación y temporización de los contenidos. 
- El aprovechamiento de los recursos del centro. 
- La acción tutorial: con el fin de proporcionar una información detallada de 
los alumnos/as que pasan de un ciclo a otro. 
 

La coordinación de todos estos aspectos se llevará a cabo en una 
reunión al final de curso entre los profesores/as de ambos equipos.  
 
 

 
5.4. 2- EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 
Como ya hemos comentado en los capítulos iniciales, las lenguas 
presentes en la etapa de Educación Primaria y Secundaria serán el 
castellano L1, el francés L2, el euskera L3, y el inglés L4. 
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En el primer curso de Educación Primaria se completa el proceso de 
lecto-escritura en castellano L1y es en este mismo curso en el que se inicia 
el proceso de lecto-escritura en francés L2. 

 
En Primaria las áreas que se vehiculizarán en francés L2 serán 

básicamente: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias sociales, Ed. Artística 
(plástica) y en euskera L3: Ed. Artística (música). 

La tutoría, religión, educación física se impartirán en francés, 
euskera o castellano en función del idioma de referencia de los tutores.  

En Secundaria el francés L2 se vehiculiza a través de las áreas de 
Geografía e Historia y el euskera L3 a través de la música. 
 

Las diferentes programaciones de aula completarán el mapa de 
contenidos de la etapa y coordinarán tanto la metodología como la 
coordinación de los aspectos a trabajar en cada momento. 

 
 

Los principios metodológicos que deben enmarcar la acción pedagógica en 
esta etapa son los siguientes: 
 
 
1.- Una metodología orientada a la formación integral de los alumnos: 
 

La finalidad suprema de la escuela es esta educación integral que 

consiste en la adquisición de capacidades de todo tipo: cognitivas, 

psicomotrices, de autonomía y equilibrio personal o efectivas, de 

interrelación personal y de inserción social. 

Nuestra enseñanza intentará cultivar todas estas capacidades en 

EQUILIBRIO, por medio del desarrollo de estos contenidos, cuyo objetivo 

último, será la educación integral. 

 
2. Debemos adaptar la enseñanza al proceso de aprendizaje del 
alumno-a. 
 

Para que nuestros alumnos se motiven en el aprendizaje y rindan 

eficazmente, es necesario que adaptemos nuestra enseñanza a su 

proceso de aprendizaje. 

Para ello tendremos en cuenta lo siguiente: 

 

• El proceso natural del aprendizaje es éste: percibir la realidad con los 

sentidos, representar mentalmente lo percibido, conceptualizar lo 

percibido y representado, relacionar los conceptos y aplicar lo 

aprendido. 

 

• Para una adecuada adaptación de los métodos didácticos al proceso de 

aprendizaje tenemos que adaptarnos a la estructura del pensamiento de 
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los alumnos. El pensamiento se desarrolla a lo largo de la maduración 

de la persona.  

 

Las fases de la evolución o desarrollo del pensamiento son cuatro: 

 

Pensamiento sensorio-motor: se accede a los nuevos conocimientos 

sólo a través de los sentidos. 
  

Pensamiento pre-operacional: se accede a la realidad, a los nuevos 

conocimientos, a través de los conocimientos previos que se poseen. 

 

Pensamiento concreto: el pensamiento se hace capaz de formular 

conceptos científicos. 

 

Pensamiento formal: la persona es capaz de organizar, integrar, 

generalizar los propios conocimientos, pudiendo llegar a la formulación de 

hipótesis. 

 

En Primaria el pensamiento de los alumnos va evolucionando. En el primer 

ciclo continúa el pensamiento sensorio-motor y cobra especial importancia 

el pre-operacional. En el segundo ciclo se asienta el pre-operacional y 

empieza a aparecer el concreto, en el tercer ciclo se intensifica el 

pensamiento concreto. 

En Secundaria aparece el pensamiento formal y se va asentando a medida 

que los alumnos-as van madurando y son capaces de llegar a formular 

hipótesis. 

 
 
3. Deberemos partir del nivel de desarrollo del alumno/a y de la 
diversidad de los mismos. 
 

El carácter de estas etapas supone garantizar a todos los alumnos y 

alumnas un bagaje de experiencias del aprendizaje y de relación con 

independencia de su posición social, posibilidades económicas, sexo, raza, 
y otras características individuales y sociales. 

 

La realidad nos demuestra que existe una gran diversidad de 

capacidades personales, de momentos de desarrollo evolutivo, de pautas 

de afectividad y de relación y de expectativas... Lo que da como resultado 

una variedad de niveles de adquisición, de estilos y ritmos de aprendizaje, 

de formas de relación, de intereses... 

 

Por todo lo cual deducimos que lo ideal sería partir de la situación 

real y personalizada de cada alumno/a, pero es cierto que si no contamos 

con los medios y recursos necesarios, no podemos atender la diversidad 

de nuestros alumnos/as y realizar una enseñanza verdaderamente 
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individualizada. Pero, al menos, debemos ser conscientes de nuestra 

situación real, de nuestras posibilidades y tener una mentalidad clara y 

decidida de que la enseñanza tiene que ser individualizada, haciendo lo 
que se pueda, aplicando acciones concretas que podemos realizando 

preferencias a los alumnos/as más necesitados, sintiendo las 

insatisfacciones lógicas de una enseñanza colectiva. 

 

 
4. El alumno/a debe ser constructor de sus propios aprendizajes: 
 

El papel del profesor-a ha de ser de mediador, de guía y ayuda para 

que el alumno-a vaya adquiriendo los aprendizajes, las destrezas, los 

valores 

 

En consonancia con los valores que determinamos en el Proyecto 

Educativo de Centro, nuestra metodología debe estar encaminada a que el 

alumno-a sea el protagonista de su propio aprendizaje: él investiga, 
analiza, relaciona, manipula, aplica; en una palabra, construye sus propios 

conocimientos. 

 

Lo que pueda hacer él lo debe hacer él, no nosotros. “No le des 

hecho nunca a un niño lo que pueda hacer él solo”. 

 

 
5. Los aprendizajes deberán ser significativos porque son los más 

válidos. 
 

Facilitar la construcción de aprendizajes significativos diseñando 

actividades de enseñanza y aprendizaje que favorezcan la relación entre lo 

que se sabe y los nuevos contenidos, que hagan evolucionar las 

concepciones infantiles sobre determinados temas, que proporcionen la 

información necesaria en el momento oportuno tanto en lo relativo a los 
contenidos de aprendizaje como al momento del proceso en que se 

encuentra el alumno. 

 

 Por lo tanto, nuestra metodología ha de ser la más adecuada a cada 

alumno y a su desarrollo y debemos evaluar constantemente el proceso, 

modificando la ayuda pedagógica que damos al alumno mientras va 

aprendiendo. 

 
6. Aprender a aprender. 
 

Deberemos preocupamos no sólo porque el alumnado adquiera los 

contenidos conceptuales, sino porque adquiera las competencias que le 

permitan aprender por sí mismo. 
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Estableceremos las estrategias que deben dominar por niveles, 

considerando tres tipos de estrategias para aprender: 

 
- cognitivas: búsqueda de información, asimilación y retención 

de la información, organización, creatividad, análisis y síntesis 

de los aprendizajes (técnicas de estudio). 

- meta-cognitivas: capacitan para pensar sobre el proceso del 

aprendizaje o reflexionar sobre el propio proceso. 

- modelos conceptuales: modo correcto de representar la 

realidad. 

 

Nuestra metodología hará hincapié especialmente en que el 

alumno/a adquiera por sí mismo las estrategias necesarias para que sea él 

el principal actor y organizador de su aprendizaje. 
 
 
7. Socialización: 
 

La dimensión social de la escuela debe completar en el alumno la 
capacidad de relacionarse con otras personas, de trabajar en grupo, de 

insertarse en el medio. 

Nuestra metodología, por tanto, hará hincapié en actividades 

colectivas, trabajo en equipo, puestas en común, organización democrática 

y participativa del trabajo... que posibiliten crear actitudes positivas en el 

alumnado y en sus capacidades de inserción social. 

 
8. Experimentación: 
 

La metodología que queremos implantar no puede separarse nunca 

de lo que rodea al que aprende. Hemos de partir de la experiencia de la 

realidad siempre, y cuando sea materialmente posible, de una 

representación muy aproximada de la misma. 

Nuestra metodología será eminentemente práctica, cercana al 
entorno del niño/a y siempre que se pueda comprobada y experimentada. 
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5.5- ¿Cómo enseñamos las lenguas? 
 
COMPETENCIA COMUNICATIVA (CASTELLANO) 
 

Comprensión oral y escrita: 

E. INFANTIL 
Nuestro objetivo es que los alumnos/as comprendan los discursos orales de diferentes 
ámbitos: rutinas del aula, textos narrados por las profesoras, consignas, recitaciones, 
canciones… para aplicarlos a nuevas situaciones de comunicación y aprendizaje.  
 
 
 

E. PRIMARIA 
 
El objetivo es que los alumnos-as sean capaces de comprender textos adecuados a su 
edad(tanto orales como escritos).  
 
Para trabajar la comprensión escrita se utilizan textos y lecturas del libro de texto y de los 
materiales complementarios, el libro de lectura que toda la clase lee, los libros de la 
biblioteca de aula y otros textos que los alumnos traen al aula (noticias, reportajes, 
biografías, entrevistas, etc.). Se trabaja, también, la comprensión de textos escritos sobre 
contenidos del área de Lengua Castellana. 
 
Se trabaja la comprensión oral con las audiciones y vídeos del libro de texto. Estos están 
más dirigidos a contenidos de Lengua, pero también es necesaria una buena comprensión 
de los mismos. 
 
En cuanto a la metodología se utilizan rutinas de pensamiento, actividades de inteligencias 
múltiples, trabajos y exposiciones orales y escritos y técnicas de aprendizaje cooperativo. 
 
La comprobación de lo que el alumno-a aprende se realiza analizando y valorando las 
actividades y tareas que produce. Las herramientas que se utilizan son: rúbricas, 
observación directa, fichas, controles y exámenes, trabajos y exposiciones,…Los textos y 
tareas se adaptan atendiendo a la diversidad del alumnado. 
 
 
 

E.SECUNDARIA 
 
El objetivo es que los alumnos-as sean capaces de comprender textos adecuados a su 
edad(tanto orales como escritos). 
 
Para trabajar la comprensión escrita se utilizan textos y lecturas del libro de texto y de 
materiales complementarios además de otros ejercicios de comprensión lectora. Se 
trabaja también la comprensión de textos escritos sobre contenidos del área de Lengua 
Castellana. 
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Se trabaja la comprensión oral con las audiciones y vídeos del libro de texto. Estos están 
más dirigidos a contenidos de Lengua, pero también es necesaria una buena comprensión 
de los mismos. Aunque no se trabaje expresamente en la asignatura de lengua castellana 
(se hace en la primera hora de clase, sea cual sea la asignatura que toque), los buenos 
días que cada día se leen en el aula ayudan también a la comprensión de textos orales, ya 
que el profesor o un alumno los leen en castellano. 
 
En cuanto a la metodología, se utilizan rutinas de pensamiento, actividades de 
inteligencias múltiples, trabajos y exposiciones orales y escritos y técnicas de aprendizaje 
cooperativo. 
 
La comprobación de lo que el alumno aprende se realiza analizando y valorando las 
actividades y tareas que produce (y que ha sido mencionado en el párrafo anterior). Las 
herramientas de evaluación son exámenes, rúbricas, observación directa, trabajos y 
exposiciones. Los textos y tareas se adaptan atendiendo a la diversidad del alumnado de 
la cada clase. 
 
 

Expresión oral y escrita: 

E. INFANTIL:  
El objetivo de la expresión escrita a lo largo de la Etapa de Infantil consiste en que 
paulatinamente los alumnos/as vayan conociendo las diferentes grafías, tanto en 
mayúscula como en minúscula; y sean capaces de reconocerlas y reproducirlas. En 1º de 
Infantil, se les presentarán todas las vocales en mayúscula y se iniciarán en el 
reconocimiento de sus nombres, en mayúscula también. Así mismo, en este curso, todo el 
trabajo inicial será un trabajo grafo-motor en el que predominarán dinámicas, actividades y 
fichas de habilidad .En 2º de Infantil los niños conocen todas las letras mayúsculas, y son 
capaces de reproducirlas. Y en 3º de Infantil se les presentan todas las letras en minúscula 
y serán capaces de reproducirlas para empezar a formar palabras de modo autónomo. En 
toda esta dinámica se atenderá tanto de manera grupal como de modo individualizado a 
cada alumno, cuidando y respetando sus ritmos e intereses. 
 

E. PRIMARIA 
 
Se pretende que los alumnos/as sean capaces de expresarse oralmente y por escrito de 
forma eficaz para responder a diferentes necesidades y contextos comunicativos. 
 
Con respecto a la expresión oral se trabaja la producción de textos orales como 
narraciones, poesía, relatos de hechos cotidianos, expresión de emociones y opiniones, 
explicaciones, descripciones, entrevistas, etc. y la participación en situaciones interactivas 
y comunicativas diversas (como presentación de proyectos y resoluciones de situaciones-
problemas). También es importante señalar el trabajo que ser realiza para que el 
alumnado conozca y utilice de forma adecuada las normas básicas que rigen la interacción 
oral (turnos de palabra, atención a las intervenciones de cada participante, respeto a las 
aportaciones realizadas por otros...). 
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Con respecto a la expresión escrita el objetivo fundamental es la producción de textos 
escritos como relatos de vivencias, cuentos, poemas, descripciones, biografías, noticias, 
textos expositivos, etc. Para ello, se trabaja previamente el conocimiento, la comprensión y 
el aprendizaje de las principales características de dichos tipos de textos. En dichas 
producciones se pide que el alumno-a utilice de forma eficaz los conocimientos léxicos, 
gramaticales y ortográficos que ha ido adquiriendo. 
 
La metodología en este bloque busca descubrir la funcionalidad de la comunicación con la 
cercanía a la realidad y, por ello, se trabaja  con textos “reales”.  
En todos los casos es importante la planificación y guía de la producción (oral o escrita) 
para lo que se emplean estrategias como listas de cotejo y observación, esquemas, mapas 
mentales, etc. 
 
La comprobación del aprendizaje se realiza valorando la producción final realizada y las 
tareas desarrolladas durante el tiempo que dura el trabajo de expresión “concreto” que se 
esté llevando a cabo. 
 
 

 
 
COMPETENCIA COMUNICATIVA (EUSKERA) 
 

Comprensión oral y escrita: 

E. INFANTIL 
 
  La metodología se basa en crear situaciones comunicativas adaptadas a cada nivel 
educativo, en las que se estimula el lenguaje de forma variada, rica y de complejidad 
creciente tanto en aspectos de comprensión como de expresión. Y también en ofrecer un 
modelo de lenguaje rico y correcto. Como recursos utilizamos: las rutinas ,técnicas de 
diálogo; conversación libre o dirigida, lectura de cuentos,  consignas, videos, canciones, 
técnicas de vocabulario; lectura de imágenes. 
 

E. PRIMARIA 
El objetivo es que los alumnos-as sean capaces de comprender textos adecuados a su 
edad  y nivel (tanto orales como escritos).  
 
Para trabajar la comprensión escrita se utilizan textos y lecturas del libro de texto y de los 
materiales complementarios adaptados a su nivel, el libro de lectura común (en algunos 
cursos), los libros de la biblioteca de aula y otros textos que los alumnos/as traen al aula.  
 
Se trabaja la comprensión oral con las audiciones,  vídeos, teatros y otros  materiales 
sugeridos por el profesor y/o alumnado. 
 
En cuanto a la metodología se utilizan rutinas de pensamiento, actividades de inteligencias 
múltiples,  trabajos y exposiciones orales y escritos y técnicas de aprendizaje cooperativo, 
teatros, actividades en gran grupo así como actividades y explicaciones individualizadas 
destinadas a la atención a la diversidad. 
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La comprobación de lo que el alumno-a aprende se realiza analizando y valorando las 
actividades y tareas que produce. Las herramientas que se utilizan son: rúbricas, 
observación directa, fichas, controles y exámenes, trabajos y exposiciones, cuadernos… 
Los textos y tareas se adaptan atendiendo a la diversidad del alumnado. 
 

E. SECUNDARIA 
 
El objetivo es que los alumnos-as sean capaces de comprender textos adecuados a su 
edad  y nivel (tanto orales como escritos).  
 
 
Para trabajar la comprensión escrita se utilizan textos y lecturas del libro de texto y de los 
materiales complementarios adaptados a su nivel. 
 
Se trabaja la comprensión oral con las audiciones,  vídeos, teatros y otros  materiales 
sugeridos por el profesor y/o alumnado. 
 
En cuanto a la metodología se utilizan rutinas de pensamiento, actividades de inteligencias 
múltiples,  trabajos y exposiciones orales y escritos y técnicas de aprendizaje cooperativo, 
teatros, actividades en gran grupo así como actividades y explicaciones individualizadas 
destinadas a la atención a la diversidad. 
 
La comprobación de lo que el alumno-a aprende se realiza analizando y valorando las 
actividades y tareas que produce. Las herramientas que se utilizan son: rúbricas, 
observación directa, fichas, controles y exámenes, trabajos y exposiciones, cuadernos… 
Los textos y tareas se adaptan atendiendo a la diversidad del alumnado. 
 
 
 
 
 
 

Expresión oral y escrita: 

E. INFANTIL 
  La metodología se basa en crear situaciones comunicativas adaptadas a cada nivel 
educativo, en las que se estimula el lenguaje de forma variada, rica y de complejidad 
creciente tanto en aspectos de comprensión como de expresión. Y también en ofrecer un 
modelo de lenguaje rico y correcto. Como recursos utilizamos técnicas de diálogo; 
conversación libre o dirigida y dramatizaciones, lectura de cuentos y diálogo sobre este 
,canciones, recitaciones técnicas de vocabulario; lectura de imágenes. 
 
 
 

E. PRIMARIA 
 
Se pretende que los alumnos/as sean capaces de expresarse oralmente y por escrito de 
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forma eficaz para responder a diferentes necesidades y contextos comunicativos. 
  
Con respecto a la expresión oral se trabaja la producción de textos orales sencillos leídos 
y/o teatralizados aumentando su nivel progresivamente a lo largo de la etapa. 
 
Con respecto a la expresión escrita el objetivo fundamental es la producción de textos 
escritos: textos narrativos (cuentos) poemas sencillos, descripciones,noticias, recetas, 
textos expositivos, cartas…… en función de la situación-problema. Para ello, se trabaja 
previamente el conocimiento, la comprensión y el aprendizaje de las principales 
características de dichos tipos de textos. En dichas producciones se pide que el alumno-a 
utilice de forma eficaz los conocimientos léxicos, gramaticales y ortográficos que ha ido 
adquiriendo. 
 
La metodología en este bloque busca descubrir la funcionalidad de la comunicación con la 
cercanía a la realidad y, por ello, se trabaja  con textos cercanos a la realidad del 
alumnado.  
En todos los casos es importante la planificación y guía de la producción (oral o escrita) 
para lo que se emplean según los cursos: técnicas de aprendizaje cooperativo para 
facilitar la planificación y la guía de las producciones (tanto orales como escritas), 
esquemas, guías, mapas mentales, etc.  
 
La comprobación del aprendizaje se realiza valorando la producción final realizada y las 
tareas desarrolladas durante el tiempo que dura el trabajo de expresión “concreto” que se 
esté llevando a cabo. 
 

E. SECUNDARIA 
 
 
Se pretende que los alumnos/as sean capaces de expresarse oralmente y por escrito de 
forma eficaz para responder a diferentes necesidades y contextos comunicativos. 
  
Con respecto a la expresión oral se trabaja la producción de textos orales,aumentando su 
nivel progresivamente a lo largo de la etapa. 
 
Con respecto a la expresión escrita el objetivo fundamental es la producción de textos 
escritos: textos narrativos (cuentos),descripciones, noticias, recetas, textos expositivos, 
argumentativos, cartas , temas relacionados con la cultura vasca,etc, en función de la 
situación-problema. Para ello, se trabaja previamente el conocimiento, la comprensión y el 
aprendizaje de las principales características de dichos tipos de textos. En dichas 
producciones se pide que el alumno-a utilice de forma eficaz los conocimientos léxicos, 
gramaticales y ortográficos que ha ido adquiriendo. 
 
 
La metodología en este bloque busca descubrir la funcionalidad de la comunicación con la 
cercanía a la realidad y, por ello, se trabaja  con textos cercanos a la realidad del 
alumnado.  
En todos los casos es importante la planificación y guía de la producción (oral o escrita) 
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para lo que se emplean según los cursos: técnicas de aprendizaje cooperativo para 
facilitar la planificación y la guía de las producciones (tanto orales como escritas), 
esquemas, guías, mapas mentales, etc.  
 
La comprobación del aprendizaje se realiza valorando la producción final realizada y las 
tareas desarrolladas durante el tiempo que dura el trabajo de expresión “concreto” que se 
esté llevando a cabo. 
 
 
 
 

Contenidos gramaticales: 

E. INFANTIL 
 
No se trabajan específicamente. 
 

E. PRIMARIA 
 
El objetivo es conocer, comprender y ampliar los conocimientos léxicos, gramaticales y 
ortográficos de la Lengua Vasca para aplicarlos tanto en la comprensión como en la 
producción de textos orales y escritos. 
 
Las estrategias empleadas en este bloque intentan favorecer, en primer lugar, la 
comprensión de los contenidos y, después, la memorización y la aplicación de los mismos. 
Para lograr estos objetivos se trabaja con diferentes metodologías activas y recursos 
“creados” por el profesor/a, así como con actividades dinámicas en parejas o en equipos 
(actividades similares a las utilizadas en Lengua Castellana, pero adaptadas a esta 
Lengua). 
 
El libro de texto es el recurso de referencia y el alumno/a lo emplea para conocer algunos 
de los contenidos y para realizar actividades.  Además, se incluyen otros contenidos que 
no están en el libro, pero cuyo conocimiento es necesario.  
 
La evaluación de este bloque tiene en cuenta el trabajo y las actividades realizadas por los 
alumnos/as, su evolución y mejora a lo largo del proceso y la prueba escrita y/o ejercicios  
sobre los contenidos léxicos, ortográficos y gramaticales. 
 
La atención a la diversidad trata de hacerse con las estrategias metodológicas ya 
mencionadas y, también, con materiales complementarios si es necesario, así como con la 
atención personalizada del profesor/a a los alumnos/as que pueden tener dificultades en la 
comprensión de los contenidos (se buscan momentos a lo largo de las sesiones para este 
trabajo). 
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COMPETENCIA COMUNICATIVA (FRANCÉS) 
 
 

Comprensión oral y escrita: 

E. INFANTIL 
Nuestro objetivo es que nuestros alumnos/as comprendan  los mensajes orales en 
diferentes ámbitos: rutinas del aula, narración de textos, canciones, recitaciones, 
consignas… para adquirir una capacidad comunicativa que les permita ir ampliando 
progresivamente sus habilidades lingüísticas.   
Partiendo de la realidad del aula, a través de situaciones previsibles y rutinarias, 
introducimos las frases, expresiones, vocabulario etc… que pretendemos que el niño/a 
asimile y sea capaz de producir en situaciones significativas y reales propias del día a día. 
Las estrategias que utilizamos para impartir la lengua pasan por adaptar el material 
seleccionando los temas más próximos al niño/a y a sus puntuales necesidades,  ya que 
son éstos los más adecuados para respetar  su particular manera de  aprehender el 
entorno. 
Fomentamos  los encuentros en pequeño grupo alrededor de propuestas de juegos en 
francés,  tanto en el aula como en el patio, para facilitar y promover el aprendizaje entre 
iguales así como la cooperación a la hora de desarrollarlos.  
 

E. PRIMARIA 
Desde el primer momento los alumno-as saben que el francés es la lengua de 
comunicación, por lo que todas las actividades y momentos de comunicación se 
desarrollan en esa lengua. 
Se trabaja la comprensión por medio de la lectura de diferentes textos y fichas (narrativos, 
poesía…). Esta lectura es dirigida por medio de preguntas a las que los alumnos-as 
pueden responder por escrito u oralmente. 
Una vez a la semana se hace el intercambio de libros en la biblioteca de clase. Así mismo 
se trabaja la lectura de manera colectiva por medio de los libros que pertenecen al aula 
(35 Kilos d’espoir, Le Petit Nicolas, La montre infernale…) 
 
 

E. SECUNDARIA 
El uso de la lengua francesa se hace en las asignaturas de Francés, de Culture et 
civilisation française y  de Histoire – Géographie,  principalmente con el profesor y con los 
recursos didácticos. Se trabaja también la CO con los audios del libro de texto y de los 
libros de lectura. Además, se usan audios de Internet, radio, canciones, archivos históricos 
(INA,…), películas, teatro, programa de televisión. Se usan casi exclusivamente 
documentos auténticos y situaciones auténticas. La CE se trabaja con las fotocopias de 
Histoire-géo, de Culture et civilisation française, los artículos de periódicos y la 
comprensión de texto y temáticos. En 3º y 4º Eso se lee un libro por trimestre y se propone 
una actividad diferente de comprensión lectora para cada uno de ellos. Se trabaja la CO y 
CE también durante el intercambio de Bergerac  y las estancias en Francia de los distintos 
cursos. En tutoría o en clase de francés, también se propone la intervención de personas 
contando su experiencia profesional o personal. 
En definitiva, el objetivo principal es poner el alumno en situación de comprensión 
autentica. 
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Expresión oral y escrita: 

E. INFANTIL 
Favorecemos la adquisición de competencias en expresión oral mediante las distintas 
dinámicas que desarrollamos en el aula, en el patio o en las salidas, tales como: 
Aprendizaje de frases recurrentes en el contexto de la realidad de la vida en el colegio. 
Memorización e interpretación de poesías. 
Aprendizaje de canciones. 
Repetición y memorización del vocabulario trabajado en cada unidad didáctica así como, 
de distintas frases 
en relación con el tema que se esté tratando. 
Copiar algunas frases en francés en el “cahier de vie” para comunicar a los padres/madres 
cuando las circunstancias lo requieren. 
 
 
 

E. PRIMARIA 
Se sigue trabajando la expresión oral de la misma manera que se hace en Infantil, 
intentando que el alumnado no coja miedo a expresarse en francés. Al vehiculizar el 
francés a través de las Ciencias Naturales y Sociales, se afianza y enriquece el léxico 
adquirido.  
Al final de la Primaria son capaces de hacer el resumen de una historia leída, contar un 
suceso o una experiencia vivida. 
Se comunican sin dificultad en esta lengua, aspecto que comprobamos cada vez que 
realizamos un intercambio o estancia en Francia. 
En cuanto a la expresión escrita, es el ámbito donde más dificultad encuentran. Se trabaja 
la descripción, las tres partes de un texto narrativo, los caligramas… 
La dificultad radica sobre todo en la ortografía y en la traducción literal que hacen de 
expresiones en castellano. 
 
 

E. SECUNDARIA 
El uso de la lengua francesa se hace en las asignaturas de Francés, de Culture et 
civilisation française y de Histoire – Géographie, principalmente con el profesor (ejercicios, 
exámenes, presentaciones) partiendo siempre de situaciones auténticas como punto de 
partida. En 3º y 4º ESO, la lectura de los tres libros anuales conllevan actividades tales 
como la elaboración de una ficha de lectura, de una prueba escrita de verificación de 
lectura o de un Libro-fórum. Desde Cultura y civilización francesa, cada alumno realiza una 
presentación oral (con apoyo de documentos auténticos) acerca de un tema relacionado 
con la asignatura que no haya sido tratado desde las clases. Se trabajan la PO y PE 
también durante el intercambio de Bergerac  (cartas) y las estancias en Francia de los 
distintos cursos.  
En definitiva, el objetivo principal es poner al alumno en situación de producción autentica 
y que en 2ºESO sepa redactar un texto estructurado de 20 lineas sin grandes faltas. En 4º 
ESO el objetivo es que sea capaz de redactar un texto ( de unas 250 palabras) respetando 
las consignas dadas y las normas de corrección sociolingüística. La producción ha de 
estar bien estructurada y el texto será fluido y  coherente. Respecto a la corrección 
lingüística, deberá mostrar un buen control gramatical y el uso apropiado de 
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construcciones variadas  además de una destreza léxica adecuada que le permita tanto 
una adecuada elección del vocabulario como  evitar repeticiones .. No obstante, es normal 
que el alumno aún cometa errores debido a la influencia de su lengua materna 
(hispanismos) o que deba recurrir a veces a perífrasis, por ejemplo. En todo caso, estos 
errores no deben interferir en la correcta transmisión de la intención comunicativa.  
 

Contenidos gramaticales: 

E. INFANTIL 
Se trabaja únicamente la estructura de la frase, de forma oral y lúdica. 
 
 

E. PRIMARIA 
Aunque el objetivo principal en la etapa de Primaria es sobre todo la comprensión y la 
expresión oral, vemos que es necesario que tengan unos conocimientos de los contenidos 
gramaticales. 
Al final de la etapa de Primaria los objetivos que nos marcamos tienen que ver con el 
dominio de la conjugación en presente, pasado (passé composé y imparfait) y futuro. 
Se trabaja el masculino, femenino, singular y plural de los nombres y los adjetivos con 
todas las particularidades que presenta la lengua francesa. 
En la ortografía se hace hincapié en los homónimos: et/est, on/ont, ou/où… 
 
 

E. SECUNDARIA 
Los objetivos en secundaria es el buen manejo de la ortografía y eso pasa por 
conocimientos en grámatica. En 1º y 2ºESO reforzamos lo visto en primaria (présent, PC, 
imparfait, futur) y se amplía los conocimientos con el condicional y el subjuntivo. Sin insistir 
tanto también se trabaja el contionnel passé y el futur antérieur. También, se trabaja los 
pronombres (COD/COI/relatifs), les hypothèses  (plus que parfait/conditionnel passé).  
En 3º y 4º ESO, en cuanto a conjugación, además de repasar los tiempos ya conocidos, se 
ve el Passé simple, se profundiza en la alternancia del Passé composé (o passé simple) y 
el Imparfait en la narración en pasado, el uso del subjuntivo y la elección entre subjuntivo, 
indicativo o infinitivo, el uso del Conditionnel (présent et passé), el Futur antérieur y el 
Plus-que-parfait para expresar la anterioridad, la diferencia de uso entre el Participe 
presente, el gerundio y el adjetivo verbal, etc.  
En cuanto a conceptos gramaticales, se trabaja el discurso indirecto,  la visión pasiva, la 
negación y la restricción, el comparativo y superlativo (sobre todo irregular), la formación 
del adverbio, todos los pronombres, el uso del doble pronombre,  la sintaxis de la frase, los 
articuladores lógicos del discurso, y los conectores de expresión de la causa, la 
consecuencia, la finalidad, oposición y concesión 
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COMPETENCIA COMUNICATIVA (INGLÉS) 
 

Comprensión oral y escrita:  

E. INFANTIL  

El hincapié se hace en la escucha y la repetición; vocabulario, estructuras muy 
concretas, trabajo de pronunciación con rimas, canciones, cuentos adaptados al 
trabajo fonético, juegos, adivinanzas; poco a poco se va introduciendo la 
producción propia. Pequeños proyectos que les permiten utilizar lo trabajado.  

 Siempre hacemos canciones y repasamos el vocabulario de las unidades de 
forma acumulativa.   

  

E. PRIMARIA  

1º y 2º El hincapié se hace en la escucha y la repetición; vocabulario, estructuras 
muy concretas, trabajo de pronunciación con rimas, canciones, cuentos adaptados 
al trabajo fonético, juegos, adivinanzas; poco a poco se va introduciendo la 
producción propia.  

No trabajamos el Reading tal cual, el vocabulario se aprende por palabra y sin 
explicación de por qué se pronuncia de dicho modo.  

Se trabajan siempre estructuras básicas que se repiten a lo largo de las 
actividades y de las lecturas adaptadas a los niveles. Esto les permite afrontar 
textos que utilicen el vocabulario que conocen respetando las estructuras. Poco a 
poco se va complicando y es posible enfrentarles a textos de distintos niveles y 
que sean capaces de resolver actividades sin necesidad de conocer todo el 
vocabulario ni todas las estructuras y tiempos verbales.  

Siempre repasamos el vocabulario de las unidades de forma acumulativa.  

  

E. SECUNDARIA  

En clase se practica el "listening" con las audiciones propuestas en los materiales 
de la editorial Macmillan, con la que trabajamos en todo el colegio, y con otros 
recursos facilitados por la profesora, tales como audiciones o videos adaptados a 
los distintos niveles y a los temas tratados en cada curso para adaptarse a la 
adquisición de nuevo vocabulario.  

La comprensión lectora se realiza a partir de textos disponibles en la editorial, que 
son textos sobre un tema relativo a la unidad que se está tratando con preguntas 
sobre el mismo. Además, se añade la lectura de uno o dos libros adaptados a su 
nivel de la editorial Burlington que incluyen preguntas de comprensión lectora.  
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La evaluación de todos los temas incluye una prueba de audición y otra de 
comprensión lectora que se tienen en cuenta a la hora de hacer la media de la 
asignatura en la evaluación.  

  

Expresión oral y escrita:  

E. INFANTIL  

El hincapié se hace en la escucha y la repetición; vocabulario, estructuras muy 
concretas, trabajo de pronunciación con rimas, canciones, cuentos adaptados al 
trabajo fonético, juegos, adivinanzas; poco a poco se va introduciendo la 
producción propia. Pequeños proyectos que les permiten utilizar lo trabajado.  

Se trabajan algo las grafías en 1º y 2º, en concreto su nombre. En 3º ya escriben 
algunas palabras copiando, repasando…  

Siempre hacemos canciones y repasamos el vocabulario de las unidades de forma 
acumulativa.  

  

E. PRIMARIA  

2º en adelante las producciones pasan de la copia de pequeños textos a la 
producción de los mismos de forma gradual; cambiando palabras, completando 
textos, modificando otros, en función de los objetivos que nos planteamos.  

Pasamos de la producción sobre unas pautas muy concretas a producciones 
propias que dan respuesta a unos objetivos establecidos para cada caso.  

La producción oral y presentaciones hechas por ellos van adquiriendo peso poco a 
poco.  

Siempre y repasamos el vocabulario de las unidades de forma acumulativa.  

  

E. SECUNDARIA  

En esta etapa se procura que los alumnos utilicen la lengua de forma autónoma, 
formando frases para dirigirse a la profesora y, en la medida de lo posible, hablar 
también entre ellos con dinámicas en parejas o pequeños grupos. Se les motiva 
para que pongan en práctica las estructuras gramaticales estudiadas de forma 
teórica para que se las vayan integrando en su discurso personal. Se buscan 
también momentos para que los alumnos se expresen ante la clase exponiendo 
diversos temas de las unidades u otros que puedan ser de su interés.  

Para trabajar la producción escrita, se proponen diversas actividades a los 
alumnos al final de cada unidad. Además, algunos alumnos presentan sus 
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producciones escritas de forma voluntaria para que la profesora les dé orientación 
para su mejora.  

  

Contenidos gramaticales:  

E. INFANTIL  

Es una etapa muy centrada en la adquisición de vocabulario y estructuras muy 
definidas.  

Vocabulario: Colores, números del 1 al 10, algunas partes del cuerpo, algunas 
emociones, acciones propias de su edad en juegos, el día a día, festividades, 
saludos, miembros de la familia, comidas y animales.  

El vocabulario se repite en los tres cursos pero va aumentando en medida 
proporcional a la capacidad del grupo.  

Estructuras gramaticales para saludar, pedir algo, dar las gracias, pautas del 
aula…  

  

E. PRIMARIA  

La gramática está más centrada en los tres primeros cursos en la adquisición de 
estructura que se van complicando poco a poco pero sin entrar en explicaciones 
sobre si es un tiempo verbal u otro. Se trabaja mucho con videos y canciones que 
les permiten interiorizar dichas estructuras y ser capaces de manipularlas haciendo 
uso del vocabulario que van trabajando.  

A partir de 4º sí se introducen explicaciones más concretas sobre tiempos 
verbales, uso de adjetivos, imperativos, los plurales, pronombres y las 
preposiciones tanto de tiempo como de lugar, etc.  

En ocasiones se les presenta y se les pide que deduzcan las normas de uso, otras 
veces la explicación es por parte de la maestra, otras por parte de compañeros. 
Algunas veces comparan estructuras y deducen cuándo han de emplear unas y 
cuándo otras, buscan la excepción (irregularidades). Se intenta partir siempre de 
experiencias más cercanas a ellos bien por el vocabulario, bien por las lecturas; 
siempre hay un punto en el que pueden conectar.  

Nuestro alumnado termina la etapa en un nivel  A2  

  

E. SECUNDARIA  

Los contenidos gramaticales en esta etapa, que va del nivel A2+ al B2, son muy 
densos. Prácticamente se repasan e introducen todas las formas verbales de la 
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lengua inglesa para adquirir una manejo autónomo de la lengua, tal como indica el 
nivel B2 del marco común europeo.  

La mayoría de las explicaciones parten de textos que contienen el punto gramatical 
a tratar y, una vez visto en su contexto, se explica de forma teórica el 
funcionamiento del mismo. Se realizan ejercicios en clase y se corrigen otros que 
los alumnos deben hacer en casa, bien de los materiales de los libros de texto y 
del "Workbook" o de otros materiales facilitados por la profesora. De manera 
puntual, las explicaciones se buscan en algún soporte TIC o se pide que los 
mismos alumnos hagan un "peer learning" (algunos alumnos explican a sus 
mismos compañeros aquellos que ellos ya sabían o han llegado a entender 
antes).  

El apartado de gramática que se evalúa en los exámenes es el que mayor peso 
tiene al hacer la nota media de cada evaluación, ya que se considera que, sin esta 
base, es difícil seguir avanzando en la comprensión de la lengua. Además, la 
evaluación no se aprobará si este apartado está suspendido.  
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6- PLAN ESTRATÉGICO 
 

En el Plan Estratégico del Centro aparece el despliegue de los objetivos de 
plurilingüismo a conseguir. 
En el mes de septiembre de cada curso escolar se hace un planteamiento 
de los objetivos, para posteriormente en el mes de junio hacer una 
evaluación de esos objetivos y poner en marcha el reajuste el curso 
siguiente. 
En los siguientes documentos aparecen marcados los responsables de 
realizar las actividades, los plazos para conseguirlas y los indicadores de 
medición para el curso 2018-19. 
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PLURILINGÜISMO 
 
 

META 4: ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICO-PASTORAL – Garantizar el modelo de desarrollo de personas que queremos educar a través de procesos de 

actualización pedagógico-pastoral. 

 Favorecer, mediante un enfoque metodológico claro, un aprendizaje más rico y respuestas ajustadas a las necesidades e intereses del alumnado. 

OBJETIVO Nº:1 Seguir ofertando una educación de calidad, integral y plurilingüe, llevando a cabo acciones que potencien y desarrollen las distintas 

dimensiones de las personas. 

 
      

ACTIVIDADES 
RESPONSABLE PLAZO INDICADOR 

      
ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1.2: Atender a la diversidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje: -Desarrollar el proyecto TIC (Sare Hezkuntza) y 

dinamizarlo.  –Implementar el aula de PT. –Iniciar las bases para en el marco de tres años implementar un Plan de Salud. –Implementar el Plan de 

Igualdad y Prevención de la Violencia de Género. 
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1. Detectar las necesidades del alumnado en las distintas lenguas. 

 

 

2. Atender a la diversidad de los alumnos-as desde los apoyos y el PREE tratando de 

responder a sus particularidades dentro o fuera del aula para ayudarles a mejorar 

su nivel académico en las distintas lenguas. 

 

 

3. Determinar los contenidos mínimos de Francés a exigir a los alumnos-as de nuevo 

ingreso en el colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador, Consultora, 

Responsable de 

Plurilingüismo y 

profesorado. 

Orientador y Consultora. 

 

 

Profesorado de Francés 

 

 

 

 

Durante el curso. 

 

Durante el curso. 

 

Septiembre 

 

 

 

 

 

Memoria Anual. 

 

Memoria de apoyo y PREE 

 

Documento de contenidos 

mínimos 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 
 

 

P.03 “ Intervención en el aula” 

P.05 “Consultoría y orientación” 

P.04 “Tutorias” 

P.41”Gestión de Compras y Subcontratación” 

 

 

EVALUACION  

1- Realizado según lo previsto. 

2- Realizado según lo previsto. 

3- Realizado según lo previsto. 
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PLURILINGÜISMO 
 

META 4: ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICO-PASTORAL – Garantizar el modelo de desarrollo de personas que queremos educar a través de procesos de 

actualización pedagógico-pastoral. 

 Favorecer, mediante un enfoque metodológico claro, un aprendizaje más rico y respuestas ajustadas a las necesidades e intereses del alumnado. 

OBJETIVO Nº:1. Seguir ofertando una educación de calidad, integral y plurilingüe, llevando a cabo acciones que potencien y desarrollen las distintas 

dimensiones de la persona. 
 

      
ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO INDICADOR 

      
ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº1.3: Garantizar una enseñanza plurilingüe: -Actualizar y potenciar el Proyecto de Plurilingüismo. 

                                                                                                          -Revisar las salidas de inmersión y actuación de las mismas. 

 

 

 

1.-Actualización del Proyecto de Plurilingüismo. 

 

 

 

2.- Desarrollo del Proyecto de Plurilingüismo. 

 

 

 

3.- Actualización del programa de salidas para una mejor sostenibilidad. 

 

 

4.- Facilitar al alumnado los intercambios en el extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de Plurilingüismo 

D.P. - Coordinadores- 

Profesorado. 

 

Responsable de Plurilingüismo 

D.P. - Coordinadores- 

Profesorado. 

 

Responsable de Plurilingüismo 

D.P. - Coordinadores- Claustro 

 

D.P., Responsable de 

Plurilingüismo y profesorado. 

 

 

A lo largo del curso. 

 

 

 

A lo largo del curso. 

 

 

 

Periodo de las salidas. 

 

 

 

A lo largo del curso. 

 

Proyecto Lingüístico de 

Centro 2018-2019 

 

 

Memoria Anual 

 

 

 

Memoria Anual 

 

 

 

Memoria Anual 
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PROCESOS  
 

P.03 “ Intervención en el aula” 

P.04 “Tutorias” 

P.67. “Actividades complementarias” 
 

 

EVALUACIÓN  

1- Realizado según lo previsto. 

2- Realizado según lo previsto. 

3- Realizado según lo previsto. 

4- Realizado según lo previsto. 
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META 1: PERSONAS – Crecer como educadores creyentes, vocacionados, identificados e implicados en la misión educativa. 

META 4: ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICO-PASTORAL – Garantizar el modelo de desarrollo de personas que queremos educar a través de procesos de actualización 

pedagógico-pastoral. 

 Reflexionar y sensibilizar sobre la necesidad permanente de impulsar procesos de actualización pedagógico- pastoral. 

 Reflexionar sobre las estructuras que faciliten el camino hacia una organización matricial con incidencia en toda la comunidad educativa. 

 Favorecer, mediante un enfoque metodológico claro, un aprendizaje más rico y respuestas ajustadas a las necesidades e intereses del alumnado. 

 

OBJETIVO Nº: 3 Ser un colegio innovador que contribuya a dar respuesta a los nuevos retos educativos y al desarrollo competencial en el alumnado. 
 

 

    
ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO INDICADOR 

    

ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº3.1: Implementar nuevas metodologías de aprendizaje por competencias, IIMM, rutinas de pensamiento, aprendizaje cooperativo, aprender 

haciendo y aprendizaje a lo largo de la vida: – Motivarnos al cambio para actualizar nuestra acción educativa. - Terminar de actualizar las programaciones y Unidades 

Didácticas según legislación. – Continuar la actualización pedagógica del Centro. 
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1. Realizar rutinas de pensamiento en todas las lenguas y en todos los cursos. 

 

 

2. Trabajar al menos un tema o un centro de interés mediante una paleta de inteligencias múltiples en todas las 

lenguas y en todos los cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorado. 

 

 

Profesorado. 

 

 

 

A lo largo del curso 

 

 

A lo largo del curso 

 

 

 

 

 

Memoria Anual. 

 

 

Memoria Anual. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS  
 
 
 
 
 
 

P.40”Gestión de Personas” 
P.39”Proyectos de Formación e Innovación” 

P.03 “ Intervención en el aula” 

P.04 “Tutorias” 
 

 

EVALUACIÓN         1- Realizado según lo previsto. 

2 – No se ha realizado sistemáticamente en todas las lenguas y en todos los cursos. Habría que recordar a comienzo de curso la necesidad de realizar esta actividad para todo el 

profesorado. 

 
1-  
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META 1: PERSONAS – Crecer como educadores creyentes, vocacionados, identificados e implicados en la misión educativa. 

OBJETIVO Nº6: Potenciar en las familias el sentido de pertenencia a la Comunidad Educativa. 

    

ACTIVIDADES 
RESPONSABLE PLAZO INDICADOR 

    

ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº6.1 Promover la implicación de las familias en la educación de sus hijos y en las actividades que se realicen en el centro. 

 

1.- Desarrollar: 

 Intervenciones: Fomentar la participación de las familias en las diferentes actividades relacionadas con los idiomas 

organizadas por el Centro. 

 Entrevistas. 

 Informaciones : Tener informadas a las familias (horarios, objetivos,…)  de las diferentes actividades relacionadas 

con los idiomas organizadas por el Centro. 

 Jornadas de Puertas Abiertas. 

 Jornadas de Buenas Prácticas. 

2.-Realizar un listado de familias del Centro con los idiomas que hablan para promover su implicación en las actividades que 

se organicen entorno a las diferentes lenguas impartidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.D. – Coordinadores – 

D.P. – Tutores y 

profesorado 

 

 

Responsable de 

Plurilingüismo 

 

 

 

A lo largo del curso. 

 

 

 

A lo largo del curso. 

 

 

Memoria 

 

 

 

Listado 

PROCESOS     1. Realizado según lo previsto. 

                           2. Realizado según lo previsto. 
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P.04”Tutorías” 
P.03”Intervención en el aula” 

 

EVALUACIÓN  

1. Realizado según lo previsto. 

 2. Realizado según lo previsto. 
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META 1: PERSONAS – Crecer como educadores creyentes, vocacionados, identificados e implicados en la misión educativa. 

OBJETIVO Nº6: Potenciar en las familias el sentido de pertenencia a la Comunidad Educativa. 
 

    

ACTIVIDADES 
RESPONSABLE PLAZO INDICADOR 

    

ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº6.2: Implicarnos como Centro en las actividades propuestas por el AMPA. 

 

1. Informar y potenciar la participación de la Comunidad Educativa en las diferentes actividades relacionadas con los 

idiomas organizadas por el AMPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de 

Plurilingüismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del curso 

 

 

 

 

 

 

Circulares 

PROCESOS  
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P.04”Tutorías” 
P.03”Intervención en el aula” 

 

EVALUACIÓN  

1. Realizado según lo previsto. 
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7- EVALUACIÓN DEL PROYECTO LINGÚÍSTICO 
 

La evaluación del Proyecto Lingüístico de Centro, o mejor dicho de los 
planes anuales del mismo se lleva a cabo en la Memoria Anual del Centro 
y es el punto de partida junto con el propio Proyecto (modificado si es 
preciso de manera abierta y continua) para elaborar el plan para el curso 
siguiente, sirviendo de guía para las actuaciones que nos hemos marcado 
para los próximos años. 
 
Otro indicador que tenemos muy en cuenta para realizar la evaluación de 
nuestro PLC son los resultados de las pruebas de Evaluación 
Diagnóstica.  
De ellos hemos sacado las siguientes acciones de mejora: 

- Curso 2009-10: Se apreció que nuestros alumnos-as se 
encontraban en el nivel inicial de euskera, por lo que se decidió 
impulsar el euskera ampliando 2 horas semanales en el 1er y 2º 
Ciclo de Primaria. 
Se acordó realizar una salida de inmersión lingüística en 3ºESO. 
Se incrementó el número de audiciones en euskera tanto en 
Primaria, como en Secundaria. 
En cambio; en lengua castellana, casi todos nuestros alumnos-as 
se encuentran en el nivel avanzado. Aún y todo, se decide 
aumentar la producción de textos creativos en castellano. 

- Curso 2011-12: Además de las acciones de mejora planteadas 
en el curso 2009-10, se acuerda formar al profesorado en 
competencias lingüísticas. 

- Curso 2013-14: Se aprecia un mejor resultado en las pruebas de 
euskera en los alumnos-as de 4º EP, no así en 2ºESO. Se 
continúan con las mismas acciones de mejora, visto que nos 
aportan buenos resultados. 
Se aumenta en una hora semanal el euskera en 1º y 2º ESO 
Se forma al profesorado en nuevas metodologías: inteligencias 
múltiples y rutinas de pensamiento. 

- Curso 2015-16: En 4º de Primaria seguimos estando en el nivel 
inicial, pero hay un gran número de alumnos-as que se acercan 
al nivel medio. Por lo que se consolida una tendencia al alza 
desde los primeros resultados del 2009. 
Se mantienen las acciones de mejora, trabajando en nuevas 
metodologías y evaluación por competencias. 
Se incrementará la coordinación entre los departamentos de 
lenguas. 

- Curso 2018-19: Después de un periodo de dos cursos sin 
realizar la Evaluación Diagnóstica, este curso el alumnado de 4º 
EP y 2ºESO ha realizado las pruebas. Estamos a la espera de 
los resultados para hacer la evaluación y buscar acciones de 
mejora. 
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Nuestro Centro no realiza las pruebas de Evaluación Diagnóstica en inglés. 
A pesar de que hemos expresado nuestro deseo ser evaluados en francés, 
no ha sido posible. Por lo tanto, el Centro prepara y facilita a sus alumnos-
as la presentación a los exámenes DELF (B2) y DALF (C1). 
En el curso 2016-17 se obtuvo un 100% de aprobados en el DELF y un 
28,6% de aprobados en el DALF. 
En el curso 2017-18 se obtuvo un 100% de aprobados en el DELF y un 
100% de aprobados en el DALF. 
 
 
Dados los resultados obtenidos en las diferentes lenguas del Centro y la 
trayectoria y experiencia que venimos desarrollando desde hace muchos 
años, podemos obtener los siguientes puntos fuertes y puntos débiles: 
 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

- Nuestra larga experiencia 
en la enseñanza de 
lenguas, sobre todo el 
francés. 
 

- Buena formación del 
profesorado en las 
diferentes lenguas del 
Centro, siendo alguno de 
ellos nativo (francés). 

 

 
- Interés de las familias 

para que sus hijos e hijas 
adquieran competencias 
lingüísticas en las cuatro 
lenguas del Centro. 
 
 

- Buenos resultados en las 
pruebas de Evaluación 
Diagnóstica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- Aunque la mayoría de las 

familias están cada vez  
más concienciadas con la 
importancia del euskera, 
todavía hay algunas que 
no le dan ese valor. 
 

- Aunque se va viendo una 
mejoría en los resultados 
de euskera, hay que 
seguir buscando acciones 
de mejora. 

 

- Vemos la necesidad de 
potenciar la expresión 
escrita en las 4 lenguas. 
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- Buenos resultados en las 

pruebas del DELF. 
- En el curso 2017-18 los 

resultados del DALF  son 
los previstos en el 
indicador del proceso 
P.38 “Desarrollo del 
Plurilingüísmo”. 
 

 
 
 

- Se ofertan numerosas 
actividades 
complementarias para 
fomentar la inmersión 
lingüística(teatros, 
barnetegis, intercambios 
con Francia…) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  


