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MI MUNDO, MI COLE 



Inaugurado 1972. 

Cooperativa educativa 

Infantil y Primaria. 

Una línea- 9 unidades. 

Compensatoria y PT. 

160 alumnos. 

80 % Desventaja socio-
económica. 

70 % de inmigrantes. 

Españoles con cultura 
extranjera 

 

 



1. Al menos uno de los 
progenitores no habla ni 
comprende el idioma 
español 

2. Progenitor extranjero sin 
estudios básicos 

3. Que el alumno 
solamente hable español 
en el colegio 

4. Desfase en el lenguaje  
   académico 

• Familias desestructuradas 

• Estrés y ansiedad 

• Falta de recursos 

 

 



 

 

 

Plan de Acción tutorial 

Plan de Atención a la 
diversidad 

Compensatoria  

Plan lingüístico 

Otros planes 

 

IMPLICACIÓN DEL 
CLAUSTRO 

 



PLAN ACCIÓN TUTORIAL 

 

 

 

 

• Todos los maestros son 
tutores. 

• Plan de Convivencia. 

• Asambleas: 

– Resolución de conflictos. 

– Carga emocional. 

– Empatía, cercanía.  

– Oralidad y expresión de 
sentimientos.  

 



 Grupos heterogéneos. 18 

nacionalidades. ITSE. ANEAE 

 Plan de Acogida. 

 Plan de Interculturalidad. 

 Español como L2. 

Medidas educativas.  

 Éxito educativo. 

 



ORDINARIAS 

• PLAN DE ACOGIDA 

• COORDINACIÓN 

• ADAPTACIÓN 
MATERIALES 

• REFUERZO 

• ACNS 

• AGRUPAMIENTOS 

ESPECÍFICAS 

• ACIS 

• APOYOS 

• PT (20% ANEAE) 

• COMPENSATORIA 

• L2 

• AL? 



Objetivos:  

Facilitar la incorporación e 

integración social y educativa de 

todo el alumnado, evitando la 

exclusión social y cultural 

Desarrollar actitudes de 

comunicación y de respeto mutuo 

entre todos los alumnos 

independientemente de su origen 

cultural, lingüístico  y étnico.  

 

 

 

 



•  Alumnado con necesidades de compensación 
educativa, considerando como tal aquel, que por su pertenencia 
a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja socio 
educativa, o a otros colectivos socialmente desfavorecidos, 
presente:   
– Desfase escolar significativo, con dos o más cursos de diferencia entre su nivel de 

competencia curricular y el nivel en que está escolarizado. 

– Dificultades de inserción educativa. 

– Necesidades de apoyo derivadas de incorporación tardía al sistema educativo. 

– Escolarización irregular. 

– En el caso del alumnado inmigrante y refugiado, desconocimiento de la lengua 
vehicular del proceso de enseñanza. 

 

La gran mayoría de nuestro alumnado cumple 
alguna de estas características 



Premio Nacional de Compensación de las 

desigualdades del Ministerio de Educación y 

Ciencia 

Medidas de compensación: 

Ampliación de horario- atendido por los 

maestros 

Actividades complementarias gratuitas 

 Extraescolares- gratuitas 

 Servicios del centro- comedor escolar 

40% del alumnado- atendido por los 

maestros. 

Experiencias de vida. 

 

 

 



• Plan de transición entre 
etapas 

• Escuelas promotoras de 
salud 

• Proyecto anual de centro 

 



Plan 
Lingüístico 

Lengua  

Plan Lector Área de lengua Español L2 
Metodología 
para nuestro 

contexto 

Inglés 

Inmersión 

Infantil 

Hora semanal asamblea psicomotricidad 

Primaria 

Curricular Educación Física 

Para todos 



 Lenguaje con carácter comunicativo: 

“leer para comprender y escribir para 

comunicarse”. 

Vincular la lengua con las demás áreas 

curriculares. La lengua como pilar del 

aprendizaje. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Uso de materiales manipulativos y 

visuales. 

 

 



• Sin libro de texto 

• Transversalidad. 

• Enfoque comunicativo. 

• Importancia al lenguaje 
oral.  

• Énfasis en el proceso. 

• Trabajar diferentes 
tipologías de textos, 
pero REALES.  

 

 

 



 Creemos en “nuestro Proyecto” 

 Reuniones semanales 

asamblearias 

Decisiones consensuadas 

Implicación emocional 

 Espíritu cooperativo 

 

 







- Dotar de la competencia comunicativa que le 
permita relacionarse con su entorno escolar y 
social más cercano. 

- Establecer las condiciones educativas 
adecuadas que favorezcan el aprendizaje. 

- Favorecer el acercamiento y contacto con la 
realidad española. 

- Desarrollar autonomía personal y una buena 
autoestima. 



- Comprender mensajes orales y escritos relativos a 
situaciones próximas al alumno. 

- Producir mensajes orales en español para comunicarse.  
- Elaborar textos escritos relacionados con sus intereses y 

necesidades. 
- Reconocer y utilizar las convenciones lingüísticas y no 

lingüísticas del español. 
- Reconocer los sonidos, ritmo y entonación propia del 

español.  
- Utilizar estrategias diversas para compensar fallos en la 

comunicación.  
- Apreciar el valor de aprender español . 
- Desarrollar una actitud receptiva a la cultura española.  



VOCABULARIO 03 

● Saludos, escuela, familia, descriptores 

físicos, partes del cuerpo, días de la 

semana, medios de transporte,.. 

● Específico de las distintas áreas: 

matemáticas, ciencias sociales, 

naturales,... 

CONTENIDOS 

GRAMATICALES 
02 

● Sustantivos, artículos, determinantes, 

adjetivos, pronombres, verbos (ser y 

estar), preposiciones,... 

● Referencias temporales y espaciales. 

● Estructura de la oración, elementos y 

orden de los elementos oracionales. 

LENGUA 01 

● Usos sociales de la lengua: saludar y 

despedirse, dar las gracias, pedir 

perdón,... 

● Dar y pedir información personal y general 

● Expresar opiniones, sentimientos, 

conocimientos,... 



RELACIONES 

GRAMATICALES Y 

ASPECTOS DE LA 

CULTURA 

ESPAÑOLA 

06 

● Género 

● Número 

 

● Expresiones y gestos que 

acompañan a la expresión oral 

● Horarios,... 

FONOLOGÍA Y 

ALFABETO 

ESPAÑOL 

05 

● Identificación y pronunciación de 

sonidos vocálicos y consonánticos. 

● Localización del acento. 

● Conciencia fonológica. 

● Correspondencia fonema-grafema. 

● Uso de mayúsculas y minúsculas.  

 

CARACTERÍSTI

CAS DE LA 

LENGUA 

ESCRITA 

04 
● Ortografía 

● Intencionalidad 

● Signos de puntuación 



 

 

 

D
O

S
 R

E
A

L
ID

A
D

E
S

 

INMIGRANTES 

ALFABETIZADOS 

EN SU PAÍS DE 

ORIGEN 

INMIGRANTES 

NO 

ALFABETIZADOS 

EN SU PAÍS DE 

ORIGEN 

Poseen un alfabeto (Aspectos comunes y 

otros no comunes) 

Aprovechar los recursos lingüísticos 

comunes: uso de tarjetas, textos adaptados. 

No tienen un alfabeto de referencia. 

PARTIMOS DE CERO EN LA 

LECTOESCRITURA 

Partimos de los fonemas, sílabas, palabra 

siempre apoyado en imágenes 

Grafía: direccionalidad 



• Cercanía con ellos y su familia. - Plan de 
Acogida  

• Compañero tutor 

• Tutor adulto a quien acudir: 

– Tutor. 

– Coordinador de interculturalidad 

• Hacerles iguales a los demás (aula de 
referencia) -80% 

• En clase de L2 -20% 

 



– Vocabulario para sobrevivir en la escuela 

– Presentaciones, saludos y despedidas 

– Pedir permiso, dar las gracias,… 

– Pedir y entregar material 

 

Resto del curso: temas cotidianos /relación con 
las áreas curriculares 

 

Maestra como modelo   



• LECTURA  

– Letras, sílabas, palabras, oración 

– Siempre apoyado en imágenes 

• ESCRITURA 

– grafía: direccionalidad, pautas,… 

– Imagen- palabra- oración 



• Alfabeto distinto: árabe, coreano,  cirílico,… 

• Alfabeto con base común: rumanos y 
moldavos,… 

– Trabajo de consonantes no existentes en su 
idioma: ch, ll, ñ, qu, gu, …  

– Tarjetas (palabra-oración-texto) 





• Leen y asocian palabra-
imagen-oración  

• Añaden el artículo 
correspondiente  y 
adjetivos 

• Se trabajan los verbos 
base: ser, estar, tener,… 
SIEMPRE EN PRESENTE 

• Temáticas: colegio, cuerpo, 
casa, calle,... (áreas) 

• Textos modelos 

 

    







SECUENCIA LENGUA  

         Temática -¿Qué ropa llevas puesta? 

 1. PRESENTACIÓN: 
1. VOCABULARIO:  

1. Prendas de vestir 
2. Colores 
3. Verbo llevar 

2. ACTIVIDADES ORALES Y ESCRITAS DE APRENDIZAJE INICIAL: 
1. Memorización prendas de vestir. 
2. Conjugación verbo llevar. 
3. Aprendizaje y uso artículos indeterminados. 
4. Aprendizaje y uso  de adjetivos calificativos. 
5. Género y número. 

3. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN: 
1. La oración:  

1. Estructura sintáctica: DETERMINANTE + SUSTANTIVO + VERBO + 
ADJETIVO 

2. El texto: 
1. Texto como modelo. 

4. ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN EN EL AULA DE REFERENCIA. 









SECUENCIA CIENCIAS DE LA NATURALEZA: El 

ciclo del agua (Dentro del aula) 

1. PRESENTACIÓN: 
1. VOCABULARIO:  

1. Estados del agua 
2. Cambios de estado 
3. Montaña, río, mar, nubes, sol 

2. ACTIVIDADES ORALES Y ESCRITAS DE APRENDIZAJE INICIAL: 
1. Memorización del vocabulario. 
2. Conjugación verbo pasar. 
3. Uso de nexos. 
4. La oración:  

1. Estructura sintáctica: DETERMINANTE + SUSTANTIVO + VERBO + 
COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES  

5. El texto: 
1. Texto como modelo. 

3. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN: 

1. Manualidad ciclo del agua. 

2. Exposición oral. 

4. EXAMEN ADAPTADO - Presentación oral 











★ Competencia fonético-fonológica. 

★ Competencia ortográfica. 

★ Competencia ortoépica: articulación y pronunciación correcta de la 

forma escrita, expresión y entonación, etc.  

★ Competencia léxico-semántica 

★ Competencia gramatical: categorías gramaticales, las clases de 

palabras, las estructuras sintácticas, las estructuras oracionales.  

★ Competencia textual: capacidad para crear textos orales o escritos. 

★ Competencia pragmático-discursiva: orden, coherencia, lógica,... 

★ Competencia estratégica: aspectos no verbales de la comunicación, la 

planificación, etc.  

       



LO IMPORTANTE: 

 

COMUNICARNOS 



● Debe ser: 
● Continua, formativa y sumativa 
● Cualitativa 
● Centrada en el proceso 
● Individualizada - Exámenes adaptados. 

● Evaluar las distintas destrezas: 

○expresión oral:  hablar  

○ expresión escrita: escribir  

○ comprensión oral: escuchar  

○ comprensión escrita:  leer 
● Añadir valoración personal y social: adaptación al centro 
● Boletín de notas 





¡Muchas gracias por 

vuestras atención! 

cc.mayer@educantabria.es 
942 88 32 46 

mailto:cc.mayer@educantabria.es

