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“El hombre es enemigo de lo que ignora: enseña 
una lengua y evitarás una guerra. Expande una 
cultura y acercarás un pueblo a otro”

Naím Boutanos



  

PILARES DEL PROYECTO BILINGÜE 

1.-FORMACIÓN DEL PROFESORADO

 Para ello la CEJA ha incrementado el número de EOI
 Creación de los CAL. 
Programa “THAT´S ENGLISH”
CURSO ONLINE
Convenios con universidades,  UCO: Metodología y 
Elaboración de Materiales Curriculares.
Grupos de trabajo de coordinadores bilingües para la 
elaboración del CI



  

PILARES DEL PROYECTO BILINGÜE 

Cursos y estancias en el extranjero
Orden de 17 de abril de 2007, por la que
 se convocan ...... , cursos y estancias en 
el extranjero.

Convocatoria de Programas Europeos
Convenio con L.A. Británicas



  

Acuerdos con centros de 
Inglaterra.
Gloucertershire. 
Noviembre 2007
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2.- AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

Orden de 20 de Junio de 2006 por la que se regula la provisión y 
actividad de los Auxiliares de Conversación en los Centros Docentes 
públicos de la comunidad autónoma de Andalucía. 

Instrucciones de 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA SOBRE 
AUXILIARES DE CONVERSACIÓN Y OTROS COLABORADORES 
LINGÜÍSTICOS ERASMUS PARA EL CURSO ESCOLAR 2007/2008



  

1.- PEB 
AYUDAS AL PROYECTO BILINGÜE AYUDAS AL PROYECTO BILINGÜE AYUDAS AL PROYECTO BILINGÜE AYUDAS AL PROYECTO BILINGÜE 

2.- MAESTROS/AS CON FORMACIÓN B2

3.-RESPONSABLE PROVINCIAL DE PLURILINGÜÍSMO

4.- CEPS



  

 USO DE LAS TICS EN LAS ANL

  Internet ha supuesto un cambio social y la escuela 
debe adaptarse a dichos cambios.

  El uso del ordenador y de Internet desde edades 
muy tempranas forma parte ya de nuestra cultura. 

  Los alumnos/as deben ser instruidos en las 
herramientas que le den acceso a la información y la 
comunicación. 



  

  La revolución que supone la llegada de Internet 
en el mundo de la educación, ha influido 
sustancialmente en el desarrollo de las ANL. 

  El aprendizaje de una lengua extranjera es el 
complemento imprescindible en nuestros días.



  

Desde el punto de vista del alumnado: 

Desde la perspectiva del alumnado, su empleo podría 
favorecer el desarrollo de un ritmo de estudio personal 
de la asignatura a través de entornos de aprendizaje 
interactivos.

  Mejora la motivación, el rendimiento, las habilidades 
sociales y las estrategias de aprendizaje de los 

alumnos/as



  

  El alumnado se siente responsable de su aprendizaje.
  Favorece el aprendizaje autónomo y papel activo del 
alumnado.
  Se potencia el aprendizaje colaborativo y en 
colaboración con proyectos como eTwinning.  



  

Desde el punto de vista del material, este resulta: 

Atractivo: elementos multimedia, imágenes, textos, animaciones, 
videos, sonidos. 
Estructura de hipervínculos que permite realizar recorridos 
variados y no lineales. 
Implica un alto grado de interacción.
Permite la auto-evaluación y feedback inmediato.

http://www.agendaweb.org/vocabulary/days_months_date.html

Da acceso a material auténtico con más facilidad. 
Permite aprendizaje más constructivo, y a la vez más real.



  

Desde el punto de vista del maestro/a: 

 Para los maestros y maestras constituiría una herramienta 
que le permita almacenar y gestionar abundante 
información.

Adopta el papel de mediador,colaborador y facilitator 
 
Interviene como recurso y guía.

Prescinde del aspecto más mecánico de la función 
evaluadora. 

Explore nuevas vías y métodos con lo que aumenta su grado 
de motivación. 



  

Tendremos en cuenta

Los equipos informáticos de que disponemos como centro TIC.
● El software libre que vamos a utilizar. 
● Los objetivos lingüísticos que nos proponemos. 
● El alumnado al que va dirigido la actividad.
● En la enseñanza primaria las diferencias en las distintas 

destrezas y formas de aprendizaje en tramos de edad cortos son 
más significativas que en otras etapas. 



  

Programas o software multimedia
Diccionarios: interactivos, multimedia, ejercicios. Diccionarios visuales

http://www.infovisual.info/index.html

Enciclopedias temáticas o generales 
Gramáticas interactivas: formato cercano al de los juegos, ejercicios. 

http://www.mansioningles.com/gram39.htm

Cuentos y lecturas interactivas.
http://www.bbc.co.uk/schools/barnabybear/stories/downunder.shtml

CD Roms acompañantes de los libros de texto 
http://www.learningplanet.com/act/fl/aact/index.asp

Listening para niños pequeños

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/



  

Tareas típicas utilizando programas multimedia 

* Emparejar el mensaje oral o escrito con la imagen correspondiente.
http://poster.4teachers.org/worksheet/view.php?ID=94736
 

* Escuchar y repetir palabras.

* Colorear imágenes según va escuchando la descripción.

* Capturar o elegir las letras que faltan a una palabra después de 
escucharlas.



  

*Escuchar una historia a la vez que se visualizan imágenes para 
responder o no a preguntas posteriores. 

*Escuchar y escribir o completar lo que escuchado

http://www.bbc.co.uk/schools/ks1bitesize/literacy/phonics/index.shtml

*Unir palabras de una misma familia 
*Detectar errores en una imagen o en un texto 
*Escuchar y repetir fórmulas (ej. Let’s go.....) 
*Escuchar diálogos y completar huecos o responder a preguntas.



  

* Grabar palabras o/y frases y comprobar su ejecución 
comparándola con los modelos. 

*Completar ejercicios escritos con respuestas gramaticales o de 
vocabulario correctas. 

* Emparejar mensajes escritos por asociación morfológica, léxica o 
sintáctica 

* Leer o escuchar textos y elegir respuestas de entre varias dadas. 
* Rellenar cuadros o crucigramas.
* Escribir sus propias historias

http://www.dltk-teach.com/minibooks/customboy/input.asp

* Crear minibooks
http://www.dltk-teach.com/minibooks/a/index.htm



  

USOS  DE LA PLATAFORMA 

1.-Con respecto a las ANL

*Se crean las ANL en las Secciones Bilingües de 3º y 4º.
*Los materiales elaborados se colocan como archivos en dicho lugar 
 con el nombre de las ANL que se están desarrollando en nuestro 
centro. Conocomiento del Medio Bilingüe 3º

Matemáticas Bilingüe 3º
Educación Plástica 3º

*Se ahorra papel y los alumnos/as pueden ver la información en 
color.
*También se pueden colgar las presentaciones hechas en IMPRESS, 
Jclic, Cuadernia.

2.- En sitios colocamos las páginas web que hayamos seleccionado 
para el tema que se esté estudiando.



  

3.- Con respecto al PEL
* Los alumnos/as estudian EL PEL en los documentos que 
hay colgados en la Plataforma. Así se van familiarizando 
con dichos documentos.

http://www.mec.es/programas-europeos/docs/pel_dossier_primaria.pdf

*Dichos documentos están colocados en Lengua 
Extranjera pues su uso y manejo debe ser para todos los 
alumnos/as. 



  

LOS BLOGS COMO HERRAMIENTA  EN ANL

En nuestra plataforma dentro de las bitácoras, se creó una 
para mostrar  lo que con respecto a lengua extranjera y ANL se 
está llevando a cabo en nuestro colegio.
 Sirve para informar de manera interactiva, a toda la 
comunidad educativa, de las actividades realizadas.

Es un escaparate que puede servir de motivación a quién se 
asome a él.

La Bitácora se creó dentro del PIE que llevamos en nuestro 
centro: “AprenTICes de BLOGfesores” 

Deseo seguir trabajando en ella en la misma línea del curso 
pasado, con la novedad de incluir más documentos, trabajos y 
páginas para compartir con quién lo deseé.
http://bilingual.nireblog.com/


