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1. Título. 
Aula Europea 

 
 
2. Autores y autoras. 
Luis Alcántara González, Juan José Barrio Parra, Álvaro Cabeza Andrés, Juan Jesús Campos 
García, Isabel Carabias Izquierdo, Josefa Delgado Recio, Mercedes Durán López, Mª Teresa 
Escobar Zamora, Ana Carolina ExtremeraGutiérrez, Alfredo González Mora,Cristina 
Jaureguiberría Romero, Carmen Mena Álvarez, Tomás Pedroso Herrera, Pedro Antonio 
Peinado León, Mª del Rosario Romero Mariscal 
 
 
3. Resumen (máximo 200 palabras). 
4.  
1. RESUMEN: Queremos utilizar los idiomas extranjeros en otras áreas para que, a la vez que 
se potencia su enseñanza, sirvan de recurso educativo para el aprendizaje de distintas 
materias. Principalmente, concentramos la experiencia en un grupo de 4º de E.S.O., pero se 
amplía y se complementa con actuaciones en otros niveles de Secundaria. 

 
 
5. Palabras clave. 
Aprendizaje de lenguas , fomento del bilingüismo, fomento de plurilingüismo,  

 
 
6. Naturaleza, justificación y fundamento de los cambios introducidos en la práctica docente o 

en el funcionamiento del centro. 
Naturaleza: 
 
 Nuestro proyecto ha buscado la convergencia con las líneas básicas del Marco de Referencia 
Europeo en política lingüística, desarrollándolas y adaptándolas a nuestra realidad e intereses. 
Nuestro proyecto coincide en su espíritu y naturaleza con la política lingüística del Consejo de 
Europa, que pretende alcanzar una serie de objetivos fundamentales: 
 
 
•Asegurar el conocimiento de las lenguas de otros estados miembros, así como las destrezas 
para el uso de esos idiomas que les permitan satisfacer las necesidades comunicativas para en 
concreto: intercambiar información e ideas con jóvenes y adultos que hablen una lengua 
distinta y comunicarles sus pensamientos y sentimientos, pero también alcanzar una 
comprensión más amplia y más profunda de la forma de vida y de las formas de pensamientos 
de otros pueblos y de sus patrimonios culturales. 
 
•Fomentar, facilitar y apoyar los esfuerzos que profesores y alumnos de todos los niveles 
realizan para aplicar en su propia situación los principios de construcción de sistemas de 
aprendizajes de lenguas, definiendo objetivos útiles y realistas, desarrollando métodos y 
materiales apropiados, elaborando formas e instrumentos adecuados para la evaluación de los 
programas de aprendizaje. 
 
•Fomentar la investigación y el desarrollo de programas que supongan la introducción en todos 
los niveles educativos de los métodos y materiales más apropiados que permitan a los distintos 
tipos de alumnos la adquisición de una competencia comunicativa adecuada a sus 
necesidades concretas. 
•Propiciar el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuos respecto a las identidades y a la 
diversidad cultural por medio de una comunicación internacional más eficaz. 
 
•Mantener y desarrollar la riqueza y la diversidad de la vida cultural europea mediante un mejor 
conocimiento mutuo de las lenguas nacionales. 
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•Satisfacer las necesidades de una Europa multilingüe y multicultural desarrollando 
considerablemente la habilidad de los europeos para comunicarse entre sí superando las 
barreras lingüísticas y culturales 
                                                                                                                                                
Justificación: 
 este proyecto se ha centrado en la concepción europeísta que nuestro centro trata de imprimir 
desde hace algunos años en la actividad educativa. Hasta ahora se había visto plasmada en 
actividades extraescolares, este curso hemos buscado un objetivo más ambicioso: presentar el 
idioma como vehículo de expresión en el aprendizaje de materias como matemáticas, 
historia/geografía, ecología, lenguas clásicas o ética).Esta experiencia ha redundado en 
beneficio  de todos aquellos alumnos, futuros universitarios, que en un futuro próximo podrían 
acceder al mercado de trabajo europeo gracias a la homologación de títulos dentro de la 
comunidad, o desarrollar estudios en el extranjero con la obtención de becas Erasmus o 
similares.  
 
La incorporación de España al proyecto comunitario europeo crea un contexto de comunicación 
e intercambio cultural que genera nuevas necesidades formativas en el ámbito lingüístico. 
Como acabamos de recordar,  el Consejo de Europa tiene como prioridad que los ciudadanos y 
ciudadanas desarrollen la capacidad de comunicarse entre sí. Por ello es necesario prestar 
especial atención a la enseñanza de más de una lengua extranjera en Educación Secundaria y 
al desarrollo de mecanismos que permitan mejorar el aprendizaje de idiomas haciéndolo más 
práctico y rentable. 
 
En esta línea nuestro proyecto “Aula europea” ha pretendido ser una estrategia innovadora 
para favorecer el desarrollo de la competencia lingüística en lengua extranjera de nuestro 
alumnado. Éste ha sido el fundamento básico de esta experiencia.                                                 
 
 
7. Interés, oportunidad, relevancia y grado de incidencia que la innovación tiene para el centro 

o centros implicados y de sus posibilidades de extrapolación o adaptación a otros centros o 
ámbitos del sistema educativo andaluz. 

 
                                                                                                                                                           
INTERÉS: 
 
El interés de este programa radica en que tanto el alumnado como el profesorado de otras 
áreas no lingüísticas se han visto inmersos en el proceso de aprendizaje  del idioma como 
auténticos actores. 
 
OPORTUNIAD: 
 
 En unos momentos en que la administración está promoviendo los programas plurilingües, 
este proyecto podría ser considerado como una etapa experimental de adaptación. Estábamos 
convencidos de que una vez puesta en marcha esta experiencia, alumnos y profesores 
empezarían a perder miedos y prejuicios, pues, a medida que  se fueran desarrollando los 
programas irían constatando sus progresos en el dominio del idioma sin que encontraran en 
este aprendizaje un lastre sino un placer, éste ha sido quizás el aspecto más relevante del 
proyecto. Esta es la auténtica innovación. Las actividades plurilingües que se han realizado  
han buscado ante todo el aspecto ,humano, entretenido, directo, provocador…que hicieran 
reaccionar al alumno de tal modo, que éste las demandase.   
La inmersión en el idioma es el factor fundamental para hacer avanzar en el conocimiento 
integral de una lengua, por eso, nos ha parecido interesante apoyar esta iniciativa como una 
vía alternativa a la inmersión total a la que sólo pueden acceder un reducido número de 
privilegiados con poder adquisitivo. 
 
RELEVANCIA: 
 
 Esta experiencia que hemos puesto en marcha ha perseguido como objetivo primordial poner 
en contacto directo al alumno con la realidad global del idioma. El alumno ha tenido la 
oportunidad de ver proyectada la lengua extranjera en otras áreas básicas del conocimiento; 
con ello no sólo habría adquirido otras destrezas lingüísticas al utilizar el metalenguaje y 
vocabulario específicos de las materias que se han impartido sino también se habría ampliado 
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su visión global del mundo que les rodea y su concepción de la enseñanza en general al no 
verla reducida a simples conocimientos teóricos. 
De esta manera hemos pretendido ampliar el abanico de posibilidades de aprendizaje de las 
lenguas extranjeras, para que pudiera funcionar como agente motivador, ya que se dota de una 
nueva finalidad más: el alumnado utiliza la lengua extranjera como medio para aprender otras 
materias y no sólo como un fin en sí misma. 
 
 
 
 
 
GRADO DE INCIDENCIA QUE LA INNOVACIÓN TIENE PARA EL CENTRO 
 
La puesta en marcha del proyecto ha modificado la estructura organizativa del centro a dos 
niveles: el agrupamiento de los alumnos y la confección de los equipos educativos de cada uno 
de los grupos. Había que conectar grupos de alumnos y profesorado  implicado. Hemos 
introducido, por tanto, un nuevo criterio que ha significado un aumento de la complejidad de la 
organización pero que ha hecho posible el desarrollo del proyecto y la concreción, en cada uno 
de los grupos, de la adaptación del currículo. 
  
Se han incorporado las dos lenguas extranjeras (Inglés y Francés), una como Primer Idioma y 
otra como Segundo Idioma y una serie de materias y áreas en las que se prolongará la 
inmersión lingüística de los alumnos de 2º Ciclo de ESO, Bachillerato y FPE que forman parte 
del  Proyecto de Innovación. 
 
 
2º CICLO DE ESO 
 
3º ESO: Los alumnos participantes estaban distribuidos entre los grupos B y C. El 
agrupamiento de los alumnos de este curso debía atender no sólo los criterios relacionados 
con el Proyecto. De tal forma que con objeto de garantizar un mayor seguimiento de las 
diferentes materias y el debido clima de convivencia en el aula hay que atender el número de 
alumnos que no han promocionado al curso siguiente, los alumnos con dificultades de 
aprendizaje y los que han incurrido, en cursos anteriores, en conductas disruptivas. Los  
integrados en el Proyectos cursaban  Francés como Primer Idioma e Inglés como Segundo 
Idioma. En la materia de Ciencias Sociales se han ampliado algunos contenidos utilizando 
alguna de las dos lenguas extranjeras. 
 
 
4º ESO: La dificultad organizativa de los dos grupos de 4º (contábamos, este año, con dos 
grupos de Diversificación y una amplia optatividad) no ha impedido el agrupamiento en 4ºA de 
los alumnos que van a protagonizar el proyecto. Estos alumnos cursan  Francés como Primer 
Idioma e Inglés como Segundo Idioma. En las materias de Ciencias Sociales, Matemáticas, 
Biología y Geología y Religión se han ampliado algunos contenidos utilizando alguna de las 
dos lenguas extranjeras o las dos.  
 
BACHILLERATO 
 
1º BACHILLERATO: Los alumnos participantes  han cursado Inglés como Primer Idioma y 
Francés como Segunda Idioma (se ha establecido por el Departamento de Francés un sistema 
de detección de los niveles de partida que determinará la composición de los cinco grupos de 
1ºBTO, atendiendo al nivel conseguido en los cursos anteriores). Los alumnos de la modalidad 
de Humanidades (1ºBTO C) han incorporado el Inglés como lengua en el estudio de la materia 
de Latín I y Griego I. Los alumnos de 1ºBTO A  de Ecología incorporaron el inglés como 
materia bilingüe. 
 
 POSIBILIDADES DE ADAPTACIÓN A OTROS CENTROS. 
 
Sería interesante animar a los dos centros de Enseñanza Primaria de referencia, Manuel Siurot 
y José Oliva, a formar parte del proyecto participando en grupos de trabajo que se podrían ir 
constituyendo en relación con la formación del profesorado, la preparación de materiales 
didácticos plurilingües o incluso la participación de su alumnado en actividades de relación con 
otros centros europeos de referencia buscando así una continuidad en las relaciones de 
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intercambio con vistas a un proyecto plurilingüe común. 

 
 
8. Objetivos propuestos. 
 
Con  este proyecto hemos pretendido: 
 
 
1.Desarrollar gradualmente la competencia comunicativa en dichas lenguas (francés e inglés). 
 
 
2.Conocer formas de expresar los contenidos de las distintas áreas distintas a las nuestras. 
 
 
3.Mejorar y diversificar sus canales de información. 
 
 
4.Entablar relaciones de intercambio de conocimientos con personas de otros países. 
 
 
5.Ampliar la competencia comunicativa general del alumnado con la incorporación de nuevos 
códigos lingüísticos. 
 
 
6.Favorecer el uso instrumental de la lengua extranjera. 
 
 
7.Capacitar al alumno para trabajar con textos auténticos orales y escritos, cada vez más 
complejos y específicos de la modalidad científica e informativa. 
 
 
8.Fomentar estrategias de autonomía de aprendizaje que capacitarán al alumno para aumentar 
su campo de conocimientos. 
 
 
9.Conseguir que el alumno encuentre en este contacto con el idioma fuera de su ámbito 
habitual un goce personal, más que una dificultad en su proceso de aprendizaje. 
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9. Acciones desarrolladas, fases, secuencia y distribución temporal. 
10.  
11. Los Departamentos implicados que han venido desarrollando sus programas de “Aula 

europea” con los grupos participantes en el proyecto son los siguientes:  
12.    
13. Ciencias sociales y Matemáticas en 4º de Eso A. Griego y Latín en 1º Bto C.  Ecología 
14. en 1º Bto A y Religión en 4º Eso A. El grupo de FPE de imagen interrumpió su actividad en 

el proyecto debido a la baja médica de la profesora encargada 
15.  
16. El Departamento de Latín y Griego trabajando con los alumnos  de 1º de BTO ha puesto de 

manifiesto la validez del inglés como herramienta de transmisión de conocimiento y no sólo 
como una materia del currículo. Para ello se han llevado a cabo toda una serie de 
actividades relacionadas con la búsqueda, selección y elaboración de textos para 
componer un panel sobre diversos personajes femeninos relevantes de la mitología griega 
cuya exposición pública se hizo con motivo de la celebración del día internacional de la 
mujer trabajadora. Igualmente han reforzado sus conocimientos de morfología latina a 
través de ejercicios interactivos en páginas web inglesas o norteamericanas. Además, 
también han podido comprobar la presencia en el inglés actual de un buen número de 
proverbios latinas. 

17.  
18.  
19. El Departamento de Matemáticas ha centrado su actividad en dos facetas: 
20.  
21. -Intervención en el aula: en distintos grupos de todos los niveles de ESO se ha trabajado 

en inglés y francés algunos aspectos : Introducción de un vocabulario específico de 
matemáticas, mediante explicaciones, ordenadores, y confección de murales, utilización de 
las lenguas extranjeras para la realización de actividades, búsqueda de información 
matemática en otras lenguas. 

22.  
23. -Preparación para este curso y el futuro: reuniendo información susceptible de ser utilizada, 

buscando páginas webs de actividades matemáticas en inglés o francés, confeccionando 
unidades didácticas a la vista de las experiencias obtenidas, participando en grupos de 
trabajo que relacionan lenguas extranjeras y matemáticas. 

24.  
25.  
26. El Departamento de Ciencias Sociales centrado en 3º y 4º de ESO ha llevado a cabo toda 

una serie de actividades, ejercicios y trabajos sobre Geografía e Historia en francés e 
inglés que complementan los contenidos de estas materias: 

27.  
28. En Geografía, actividades en francés/inglés que profundizan sobre conocimientos de otros 

países y otras culturas 
29.  
30. En Historia, actividades en francés sobre: 
31.  
32. -Montaje multimedia sobre “les grandes découvertes”. Actividades variadas relacionadas  

con estos contenidos: comprensión oral y escrita, test variados de conocimientos 
específicos sobre este tema. 

33.  
34. -Textos aplicados sobre la unidad “Monarchie absolue”. Actividades relacionadas con Louis 

XIV roi de France a través de la “Cour du Roi Soleil” 
35.  
36. -La Révolution française, estudio de varios aspectos de este decisivo momento histórico 
37.  
38. -La musique et l’histoire, estudio de los himnos revolucionarios y de los diversos 

movimientos políticos en los siglos XVIII, XIX, y XX . 
39.  
40. -Elaboración de página web por parte de alumnos de 4º de ESO del Aula Europea 
41. donde se incluyen contenidos en francés e inglés de todas las materias implicadas en  
42. el proyecto. 
43.  
44. -Revista " L’histoire racontée  par nous-mêmes" de contenido histórico y cultural,  
45. escrita y realizada por alumnos de 4º de ESO implicados en el proyecto con variados 

artículos en francés y español sobre temas elegidos por los alumnos. 
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46.  
47. -Preparación de un acto cultural que recogerá algunas muestras de las actividades 

realizadas por los alumnos.   
48.  
49. El Departamento de Ecología - Ciencias de la Tierra trabaja en un proyecto de 

hermanamiento con otros dos centros europeos: Ríos europeos: tesoro que debemos 
preservar . Grupo participante: alumnos de Ecología de 1º BTO A. 

50.  
51. El objeto de estudio de los participantes son los ríos de nuestra región . Su conocimiento  
52. Implica también el conocimiento de la historia de nuestra zona y de nuestras ciudades: sus 

costumbres, recursos, su cultura. Intercambiar esta información permite entrar en contacto 
con otras realidades de nuestro entorno europeo: Arta, en Grecia y Matera, en 

53. Italia, cercanas al litoral y al mar Jónico, y Huelva, en España, unidas, virtualmente por  
54. un enorme río que ha permitido entender algo mejor cómo somos. 
55.  
56. -Los objetivos que se pretenden son los siguientes: 1. Conocer los lugares donde viven 

cada uno de los grupos de estudiantes. 2. Descubrir cómo los ríos han determinado 
significativamente la historia y la cultura de esta ciudades o regiones. 3. Favorecer el 
trabajo interdisciplinar en equipo. 4. Mejorar la adquisición de las capacidades relacionadas 
con el uso de las Nuevas Tecnologías de la información y comunicación 

57. (PC, Internet, email). 5. Utilizar el inglés como vehículo e instrumento para aprender y para 
el intercambio de ideas y de la información  

58.  
59. El Departamento de Religión con el grupo de 4º de ESO A han estudiado en inglés las 

parábolas más conocidas de la Biblia. Por otra parte, los alumnos han mantenido 
correspondencia en inglés con alumnos de misiones de Tanzania y han realizado una 
exposición de murales en inglés sobre inmigración y sus causas etc…… 

60.      
61.  
62. Otros departamentos (Física y Química, Biología) han seleccionado una serie de 

actividades en francés para alumnos de 2º, 3º, 4º de ESO que les ponen en contacto con el 
vocabulario básico y el metalenguaje de estas materias muy similar al nuestro . Los 
alumnos al resolverlas se valen de ellos para explicar sus deducciones. 

 
 
63. Los Departamentos de idiomas han participado en la elaboración de algunas actividades 
64. académicas y extraescolares: organización de un recital de poesía francesa, viaje cultural a 

París, cursos de formación para profesores y alumnos interesados,  asistencia a la obra de 
teatro “Le malade imaginaire” de Molière en francés con 120 alumnos del centro, sesiones 
de chat entre alumnos de 4º de Eso y de 2º del Lycée d’Enseignement général de Obernai 
(Alsace), concurso de cartas y poemas de amor en francés con el lema  

65.  “l’amour si beau si simple”, búsqueda de información en francés sobre científicos y 
filósofos franceses. 

 
Tenemos la intención de continuar este curso 2006-2007 desarrollando el proyecto Aula 
Europea con 3º y 4º  de ESO en los grupos de francés primera lengua con los que seguiremos 
con actividades plurilingües y organizaremos un taller de lecturas comparadas (francés-
inglés),intercambios, viajes culturales. También seguirán con su actividad los grupos de 
Ecología (1ºBTO A) y Latín y Griego (1º BTO Humanidades). 
66.  
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67. Metodología de trabajo adoptada y funcionamiento del equipo docente. 
68. 7.1. METODOLOGÍA 
69.  
70. La exigencia de la mejora de la competencia plurilingüística y pluricultural de nuestros 

alumnos hace necesario el nuevo enfoque metodológico que aporta el currículo integrado, 
esto es, la impartición de disciplinas no lingüísticas (DNL) en una lengua extranjera. En 
nuestro caso las lenguas extranjeras serán Inglés y/o Francés, según la materia.  El 
aspecto comunicativo tiene una importancia fundamental en el desarrollo del currículo 
integrado. La eficacia de este enfoque, probada desde hace años a través de diversas 
experiencias educativas  relacionadas con el bilingüismo en países anglosajones (Canadá, 
Estados Unidos, Reino Unido,…), se basa en dos elementos claves: 

71. •el “content based approach” o uso instrumental de Inglés y/o Francés para aprender 
nuevos contenidos de otras áreas y 

72. •el “sheltered approach” o trabajo conjunto de los profesores y profesoras de materias 
lingüísticas y no lingüísticas  

73.  
74. Éstos han sido los ejes fundamentales de nuestra metodología. Ésta se ha intentado 

acercar esencialmente el enfoque comunicativo basado en el método natural del “inmersión 
lingüística”, que es la forma más aproximada a cómo se realiza el aprendizaje de la lengua 
materna. 

75. La enseñanza y aprendizaje de determinadas áreas de conocimiento en dos lenguas es lo 
que caracteriza este Proyecto de Innovación y lo que permitirá el desarrollo del currículo 
integrado, así como la mejora de la competencia plurilingüe y pluricultural de los alumnos. 
Es evidente que este uso vehicular e instrumental del Inglés y/o Francés, que en ningún 
momento invalidaría la primera lengua, comporta aspectos metodológicos específicos con 
respecto a la enseñanza de las citadas Disciplinas No Lingüísticas (DNL). A continuación 
se exponen los principales criterios metodológicos que han regido nuestra acción docente, 
y que siguen las recomendaciones que a este respecto aparecen en el Plan de Fomento 
del Plurilingüísmo en Andalucía y el Marco de referencia europeo para las lenguas.  

76. •El uso del Inglés y/o Francés como lengua vehicular junto con el español en la clase de las 
DNL se ha hecho tomando como punto de partida el registro oral, partiendo de los niveles 
comunicativos reales del alumnado y haciendo hincapié en el tratamiento cíclico de los 
contenidos. Se ha adaptado desde el primer momento y progresivamente el lenguaje 
escrito para los contenidos que se han seleccionado previamente en colaboración con el 
profesorado de las áreas lingüísticas. Se ha animado al alumnado a usar el Inglés y/o 
Francés como medio de expresión oral siempre que pueda, y de expresión escrita para las 
tareas y    actividades que se estime oportuno. El profesor/a de las DNL usará  el Inglés y/o 
Francés y el español, pasando de una lengua a otra de la forma más natural posible, y  
recurriendo al español siempre que sea necesario para garantizar la terminología y el 
discurso específico de la materia en ambas lenguas. 

77. Para facilitar a los alumnos el aprendizaje de ciertos contenidos de las DNL en dos 
lenguas, se ha empleado el material no verbal desde el principio: dibujos, esquemas, 
gráficos, mapas, etc.  Todos los alumnos y alumnas tendrán acceso en el aula al escaso 
material de consulta disponible en las diferentes lenguas (Inglés y/o Francés y español), no 
sólo en las disciplinas lingüísticas sino también en las DNL: acceso a internet, diccionarios, 
mapas, murales, atlas, libros de consulta, etc. 

78. Se ha prestado una especial atención al léxico, como elemento clave de la comprensión de 
los contenidos que contribuye a un mejor conocimiento de la cultura de los países de otras 
lenguas, ya que el léxico de cada lengua conlleva una forma diferente de ver el mundo. A 
través de diversas actividades de vocabulario que han podido realizarse también en la 
clase de Inglés y/o Francés, se han ido consolidando y ampliando los campos léxicos que 
los alumnos han ido adquiriendo en la clase de las DNL. 

79. La competencia comunicativa del alumnado en Inglés y/o Francés se ha visto 
progresivamente reforzada con la exposición directa a un uso auténtico de la lengua que ha 
proporcionado el visionado y escucha de documentos.  

80. La realización de actividades de intercambio virtual con centros educativos de países de 
habla inglesa o francesa, que giran en torno a un tema de alguna de las DNL, han sido la 
ocasión ideal para el aprendizaje integrado a través de las tareas y estrategias 
interdisciplinares yuxtapuestas que comportan. Por otro lado, esos intercambios permiten a 
los alumnos la participación en interacciones comunicativas auténticas en Inglés y/o 
Francés.  

81. •El trabajo en colaboración del profesor/a de la DNL con los profesores y profesoras de los 
departamentos lingüísticos ha sido esencial para el desarrollo del currículo integrado, así 
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como uno de los pilares de cualquier programa plurilingüe. De este modo, se ha trabajado 
en colaboración en los siguientes aspectos: 

82. □En la selección de los textos y documentos usados para la clase de las DNL y en su 
adaptación de forma que se han ajustado lo más posible a las competencias lingüísticas 
del alumnado.  

83. □El profesor/a de las DNL ha trabajado también conjuntamente con los profesores de los 
departamentos lingüísticos en la producción de materiales, previendo qué elementos 
gramaticales era necesario introducir anticipadamente en la clase de Inglés y/o Francés 
para facilitar la comprensión. El profesor de Inglés y/o Francés ha colaborado también con 
el de las DNL para reforzar en la clase de Inglés y/o Francés aquellos aspectos lingüísticos 
(respecto a léxico, gramática, etc.) que hubieran causado especial dificultad en alguna 
actividad de las DNL y cuya consolidación se estime necesaria.  

84. □El profesor/a de Inglés y/o Francés contribuirá a la evaluación de la comprensión y 
expresión tanto orales como escritas del Inglés y/o Francés en la clase de las DNL 
implicadas en el proyecto. 

85. □La coordinación entre el profesor/a de las DNL y los de las materias lingüísticas permitirá 
integrar los temas transversales de manera coherente y eficaz, a través de actividades 
interdisciplinares que potenciarán la educación para la paz y la no violencia, la educación 
medioambiental, educación para salud, la dimensión europea de la educación, etc. 

86.  
87. •El trabajo basado en las tareas ha sido esencial en nuestro enfoque metodológico. La 

importancia de las tareas se desarrolla claramente en el capítulo 7 del Marco de Referencia 
Europeo para las Lenguas, así como en el Plan de Fomento del Plurilingüismo en 
Andalucía. La realización de tareas por parte de los alumnos  y alumnas supone la 
activación estratégica de competencias específicas, entre las que se encuentran las 
comunicativas. Así, con ayuda de las tareas en las DNL, se acercan los aprendizajes de las 
distintas materias. Son los procedimientos o las operaciones que el alumno realiza para 
llevar a cabo la tarea los que sirven de nexo de unión entre las dos materias. Las tareas 
pueden tener un carácter muy variado, pero en  mayor o menor medida implican el uso de 
la lengua y permiten la creación previa de contextos comunicativos: redacción de informes, 
participación en debates, exposiciones orales, análisis y comentarios de documentos. Al 
considerar la realización de la tarea, habrá que tener en cuenta tanto las competencias del 
alumnado como las condiciones específicas de la tarea, que se pueden manipular  para 
modificar su grado de dificultad. Para facilitar la realización de las tareas usando el Inglés 
y/o Francés en las clases de DNL, se han seguido las siguientes pautas:  

88. □Adaptación del contenido al nivel lingüístico de los alumnos. 
89. □Se ha resaltado el vocabulario clave del texto (subrayado, definiciones con notas a pie de 

página,…)  
90. □Se ha recurrido a la traducción cuandoha sido necesario. 
91. □Explicación clara y precisa de la tarea por parte de los profesores y profesoras, usando un 

vocabulario inteligible para los alumnos y hablando a un ritmo adecuado para su nivel. 
92. □Utilización de diversas técnicas para clarificar los conceptos clave del contenido (gráficos, 

imágenes, gestos, mímica,…) 
93. □Agrupamiento adecuado de los alumnos y alumnas para el tipo de tarea. 
94. El trabajo con documentos para la realización de las tareas es un elemento esencial para 

garantizar el aprendizaje integrado. Se han usado diferentes tipos de documentos en Inglés 
y/o Francés en las clases de las DNL, como gráficos, imágenes, visionado de documentos 
y, por supuesto, textos. El capítulo 6 del Marco de Referencia Europeo para las Lenguas 
subraya la importancia del uso de los textos en el aprendizaje y enseñanza de las lenguas. 
Los textos usados en las DNL se han adaptado propiamente, con la ayuda del 
departamento de Inglés y/o Francés,  para poco a poco ir utilizando textos auténticos 
anotados de creciente dificultad.  El trabajo con los documentos partirá de actividades 
guiadas de comprensión escrita, de identificación y comprensión de términos clave, para 
pasar a ejercicios de producción guiada, de síntesis de los conceptos e ideas 
fundamentales, que puedan desembocar en la redacción de pequeños resúmenes, 
comentarios e informes, algunos de los cuales podrán servir de base para exposiciones 
orales. Las producciones finales escritas mencionadas (informes, resúmenes,…) y las 
orales han sido evaluadas tanto por el profesor/a de la DNL en cuestión en cuanto a 
contenido, y por el/la de Inglés y/o Francés, en cuanto a corrección lingüística y expresión 
oral. 

95. El grado de dificultad de las actividades propuestas a partir de los documentos ha ido 
variando progresivamente a lo largo del curso, así como el grado de ayuda por parte de los 
profesores y profesoras, para ir alcanzando un aprendizaje cada vez más autónomo. 
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96. •El tratamiento del error se ha hecho del siguiente modo: ha habido una grandísima 
tolerancia en cuanto a los errores de los alumnos y alumnas tanto en el uso oral como 
escrito del Inglés y/o Francés en la clase de las DNL, según recomienda el Plan de 
Fomento del Plurilingüísmo en Andalucía y el Marco de Referencia Europeo para las 
Lenguas, ya que el error es parte necesaria del proceso de aprendizaje de una lengua. 
Este enfoque ha cobrado aún más sentido en la clase de las DNL, donde prima el uso 
instrumental de la lengua extranjera por parte del alumno para la adquisición de 
conocimientos del área en cuestión, aunque lógicamente, ese uso redunde en la mejora de 
la competencia lingüística de los alumnos y alumnas. Así, no todos los errores deberán ser 
corregidos, y para los que sea necesario corregir, se utilizarán las  técnicas de corrección 
indirecta (ej.: reformulación de la frase, etc) o no inmediata, sobre todo si se trata de 
producción oral libre (expresión de opiniones en debates, …) para evitar que la corrección 
tuviera un efecto desmotivador en el alumno/a. En el caso de producción oral guiada (ej.: 
lectura de documentos en voz alta, lectura de informes, puesta en común de 
actividades,…), se ha podido hacer una corrección en el mismo momento de aquellos 
errores que se ha considerado conveniente. En cualquier caso, los profesores de lenguas y 
los de las DNL han seleccionado el tipo de error que se ha corregido de acuerdo al tipo de 
actividad (oral o escrita, guiada o expresión libre, etc.) y han definido los umbrales de 
tolerancia según las diferentes circunstancias, tipos de actividades, etc. 

97. •El papel del profesor/a ha sido el de “facilitador” del proceso de aprendizaje, ya que el 
alumno/a tiene un papel activo y protagonista. El alumno/a ha ido construyendo y 
adquiriendo los conocimientos de las DNL utilizando una metodología inductiva y deductiva 
(según los casos), y usando las dos lenguas, Inglés y/o Francés y español. Creemos que el 
papel del profesor como motivador de los alumnos ha sido especialmente importante en las 
DNL, donde algunos alumnos pueden considerar que el uso del Inglés y/o Francés en la 
clase es  un reto difícil, ya que era para todos ellos su primera experiencia de este tipo. Así, 
el profesor/a les ha ayudado a sentir que no tiene por qué representar una traba añadida el 
uso del Inglés y/o Francés, ya que contarían con la ayuda necesaria. El progresivo dominio 
de la lengua extranjera, derivado de su propio uso en la clase de las DNL, revertirá en una 
creciente autonomía en el aprendizaje, ya que los alumnos y alumnas serían cada vez más 
capaces de asimilar y organizar mejor y más rápido sus conocimientos, buscar información 
por sí mismos en las diferentes lenguas, etc. 

98. •La organización del grupo-clase en el aula será flexible, según el tipo de actividad o tarea 
que se haya realizado. Así, se han utilizado los siguientes agrupamientos: 

99. □Pequeño grupo. Ha sido el modelo básico para la mayoría de las tareas, por ejemplo: 
100.�Trabajos de campo (encuestas, entrevistas,…) 
101.�Trabajos de investigación que impliquen búsqueda de información, redacción de 

informes,… 
102.�Resúmenes de texto. 
103.�Tormenta de ideas como paso previo a otras tareas. 
104.�Actividades de diverso tipo. 
105.Se ha posibilitado el trabajo cooperativo en grupo cuando ha sido posible, ya que es un 

instrumento esencial para fomentar la cooperación entre alumnos de diversos grados de 
capacidad, así como la tolerancia y el respeto al pluralismo como valores fundamentales de 
la educación de los futuros ciudadanos europeos, según recomienda el Plan de Fomento 
del Plurilingüísmo en Andalucía. 

106.□Grupo clase. Se ha empleado este tipo de agrupamiento para: 
107.�Puesta en común de actividades individuales o en pequeño grupo. 
108.�Tormenta de ideas para debates, coloquios y negociación de objetivos y contenidos. 
109.�Conclusiones de los trabajos donde se pongan en común diferentes puntos de vista y 

experiencias. 
110.�Exposiciones orales de los trabajos cooperativos.  
111.�Exposiciones y explicaciones del profesor/a.  
112.El trabajo con este tipo de agrupamiento favorece la confianza y autoestima de los 

alumnos, por cuanto se les anima a perder el miedo al ridículo de hablar y exponer sus 
opiniones en público. Así mismo fomenta buenos hábitos a la hora de exponer opiniones, 
como por ejemplo el respeto del turno de palabra o el respeto y valoración de opiniones y 
posturas no compartidas, etc. 

113.□Trabajo individual. El trabajo individual es necesario para la asimilación personal,  síntesis 
y estudio de los contenidos trabajados. El trabajo individual es esencial para fomentar la 
reflexión individual y un estilo de aprendizaje cada vez más autónomo. 

114.• La atención a la diversidad del alumnado se garantizará a diferentes niveles, tal y como 
recomienda el Plan de Fomento del Plurilingüísmo en Andalucía. A continuación 
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especificamos las propuestas metodológicas y pautas de trabajo que a nuestro parecer son 
más importantes para garantizar la atención a los alumnos con necesidades educativas 
especiales: 

115.□Plantear tareas con distintos niveles de dificultad y resolución.  
116.□Diseñar actividades de refuerzo para los alumnos y alumnas que han necesitado 

consolidar conocimientos, y de ampliación para aquéllos que demandan y están 
preparados para asimilar más información. A este tipo de alumnos y alumnas también se 
les ha dado la posibilidad de iniciar trabajos de investigación autónoma sobre ciertos 
contenidos, cuyos resultados luego han podido exponer con el resto de la clase, lo que ha 
facilitado su integración con el grupo. 

117.□Secuenciar flexiblemente las actividades, de forma que se permita una modificación 
progresiva en el grado de ayuda del profesorado al alumnado y en el grado de autonomía 
del alumno. 

118.□Diversificar los grados y tipos de ayuda al alumnado. 
119.□Crear un clima en el aula que favorezca la seguridad y confianza mutuas entre profesores 

y alumnos y eleve la autoestima de los mismos. Esto es especialmente importante en la 
materia de las DNL, por el reto que el uso del Inglés y/o Francés ha podido suponer para 
algunos alumnos y alumnas. 

120.□Emplear estructuras de trabajo y agrupamiento en el aula que favorezcan la cooperación 
y ayuda entre los alumnos. Para ello, se ha intentado que la composición de los grupos sea 
variada por lo que respecta a las capacidades de los alumnos. 

121.□Estructurar formas de trabajo que posibiliten la confluencia 
122.        de distintas tareas y ritmos de trabajo al mismo tiempo.  
 
 
 
123.Resultados concretos obtenidos con el desarrollo del proyecto y discusión de los mismos. 
El primer resultado concreto es sin lugar a dudas el perfeccionamiento en el nivel del empleo 
del idioma  en los alumnos participantes en el proyecto lo que les ha animado a realizar las 
pruebas oficiales  de ciclos en la EOI o las del Delf para este próximo curso. Además nos 
parece interesante el mantenimiento de correspondencia vía chat entre nuestros alumnos y 
alumnos franceses e ingleses 
                                                                                                                                                    
También nos parece interesante el proyecto de hermanamiento con los centros de Arta y 
Matera que verá su continuación en este curso 2006-2007  
 
Otro resultado altamente positivo ha sido el curso de formación (francés) que han recibido en 
nuestro centro un grupo (6) de participantes en el proyecto que se ha visto plasmado en un 
grupo de trabajo así como el grupo de trabajo llevado a cabo por el Dto de matemáticas. 
 
Como dijimos anteriormente a lo largo del  curso 2006-07 intentaremos seguir desarrollando el 
proyecto con los grupos mencionados pues estamos verdaderamente satisfechos con los 
resultados producidos durante este curso.                                                              
 
 
124.Valoración del desarrollo del proyecto, del grado de consecución de sus objetivos y de su 

incidencia real en el centro. Aspectos positivos y dificultades encontradas.  
Hacemos una valoración muy positiva del proyecto , del trabajo realizado por los 
departamentos implicados y de la actitud altamente receptiva de los alumnos. 
 
No hemos logrado alcanzar el grado de consecución de objetivos que nos habíamos marcado 
pues el proyecto debería haberse prolongado durante un curso o dos  o quizás mejor encontrar 
encaje dentro de un futuro proyecto plurilingüe. 
 
En cuanto a las dificultades encontradas en el desarrollo del proyecto destacamos la 
adaptación de las actividades en francés/inglés a los diferentes niveles de los alumnos en el 
dominio del idioma y a sus distintas capacidades intelectuales así como el difícil encaje de 
éstas dentro de la temporalización de las programaciones de Departamentos como Ciencias 
Sociales , Matemáticas o Ecología. 
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125.Conclusiones y perspectivas de consolidación futuras de las mejoras introducidas. 
El proyecto ha conseguido que veamos el idioma desde otra perspectivas que las ya conocidas 
al utilizarlo dentro de un contxto diferente, como vehículo de expresión de áreas no 
especialmente lingüísticas con lo que se ha conseguido la mejora del sistema de aprendizaje 
de estas dos lenguas y el nivel de perfeccionamiento en el emplleo de éstas. Quizás este curso 
con el grupo de 4º de ESO primer idioma francés intentemos seguir con la misma experiencia 
en algunas asignaturas: matématicas o C.Sociales. 

 
 
126.Anexo I: Índice de tablas, figuras y/o gráficos que se acompañan a la memoria, en papel y  

en ficheros aparte. Cada elemento gráfico debe identificarse con un número y un título (por 
ejemplo: Figura 1.- Diagrama del proceso metodológico adoptado en el proyecto. Tabla 4.- 
Resultados obtenidos en las distintas actividades del proyecto, etc.) 

      

 
 
127.Anexo II: Relación y descripción del material educativo producido (gráfico, audiovisual, 

informático, etc.), un ejemplar de los cuales deberá adjuntarse en papel y en soporte 
informático a la presente memoria. Cada material debe identificarse con un número y un 
título (por ejemplo: Material 1.- Cuestionario de diagnóstico de concepciones previas del 
alumnado. Material 2.- Guía didáctica del itinerario por el Parque Natural X, etc.) 
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