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1. JUSTIFICACION 

 

Consideramos como marco general de actuación de este plan que la 

intervención educativa debe ir dirigida a acoger e integrar al alumnado 

inmigrante desde una doble finalidad: Ayudar al alumnado receptor a 

valorar y conocer las culturas que acceden a nuestro país y ayudar, 

también, al alumnado inmigrante, a conocer y aceptar las normas de la 

sociedad que les recibe. Es un proceso bilateral doble que nos debe llevar 

aun enriquecimiento de ambas partes. Tomar conciencia, en definitiva, de 

que somos más iguales que diferentes. 

 

Es que evidente que la sociedad actual de principios del siglo XXI 

está cambiando muy deprisa con la incorporación de nuevos valores, 

costumbres y creencias que  deben convivir. Por eso será importante: 

 

1. La participación de todo el Profesorado en el desarrollo del Plan de 

Orientación y Atención a la Diversidad. 

2. Que todo el Centro es responsable de dar respuesta a la Diversidad 

del alumnado mediante fórmulas organizativas y programas de 

intervención variados y flexibles. 

3. Que el Centro educativo, haciendo uso de su autonomía 

organizativa y pedagógica, es el que define su propio conjunto de 

respuestas. 

4. Y que el proceso de Acogida del alumnado es un elemento clave en 

la respuesta educativa. 
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2. OBJETIVOS 

-Objetivo principal: Facilitar al alumnado la adquisición del vocabulario 

para expresarse y comprender  el idioma español.  

Además se desarrollarán los siguientes objetivos: 

- Trabajar el lenguaje oral (expresión y comprensión) para lograr un 

mínimo de autonomía en el alumnado que le permita controlar el medio 

cotidiano. 

-Trabajar la lecto-escritura para que el alumnado pueda acceder a los 

conocimientos de las diferentes áreas evitando futuros fracasos escolares. 

-Estimular la expresión de sentimientos y situaciones afectivas en el 

alumnado logrando así su mayor equilibrio y adaptación personal. 

Estimular las actitudes de responsabilidad, participación y cooperación. 

-Desarrollar la autonomía personal del alumnado tanto en el centro 

educativo como en la localidad y ámbito familiar. 

-Apoyar la labor docente y tutorial del profesorado que dedicará sus 

apoyos y refuerzos a otro alumnado con dificultades. 

- Y Ayudar a las familias, a través de los más pequeños de la casa, a 

incorporarse a la vida social de la localidad a través del aprendizaje del 

idioma. 
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3. METODOLOGÍA 

A la hora de elaborar este programa, se han tenido en cuenta los 

diferentes principios metodológicos del currículum, de esta manera, 

podemos afirmar que partiendo del nivel de desarrollo de los alumnos/as, 

y teniendo en cuenta sus conocimientos, experiencias previas y 

características psicoevolutivas, se fomentarán los diferentes aprendizajes, 

siendo estos, significativos. 

 A lo largo del curso, se realizarán actividades que aborden y 

trabajen asuntos, intereses y situaciones en conexión con las necesidades 

de los niños/as, utilizando procedimientos de enseñanza motivadores y de 

interés para el alumnado. 

Para conseguir lo anteriormente mencionado, el programa de 

inmersión lingüística pretende trabajar bajo las siguientes premisas: 

- Adquisición del vocabulario básico y funcional: éste le 

permitirá desenvolverse en el entorno escolar: saludos, 

presentaciones, horarios, fechas…Asimismo, se trabajarán 

diferentes unidades didácticas, tales como, el cuerpo, el colegio, 

la familia, etc. (Anexo 1)  

- Adquisición del vocabulario básico y funcional de 

instrucción: consiste en una selección de  vocabulario específico 

de cada área, que se considera básico y que sería propuesto por 

los profesores que las imparten. Por ejemplo, en Lengua: Copia, 

escribe, resuelve, relaciona…Este vocabulario sería muy 

funcional y tendría gran importancia a la hora de acelerar su 

proceso de acceso al Currículo. 

- Adquisición y refuerzo de la lecto-escritura: a través de 

diferentes métodos, como Santillana. 
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4. TEMPORALIZACIÓN 

 El programa de Inmersión Lingüística se llevará a cabo con varios 

alumnos de los diferentes ciclos de Educación Primaria, quedando 

divididos en dos grupos. Por un lado, un grupo de dos alumnos de 1º de 

Educación Primaria. Por otro lado, otro, formado por cuatro alumnos, uno 

de ellos, de 4º, dos de ellos de 5º y un alumno de 6º de Educación 

Primaria. 

El horario será el siguiente: 

 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9.00-

10.00 
     

10.00-

11.00 
     

11.00-

11.45 

INMERSIÓN 
LINGÜISTICA 

INMERSIÓN 
LINGÜISTICA 

   

11.45-

12.15 
     

12.15-

13.15 
     

13.15-

14.00 
  

INMERSIÓN 
LINGÜISTICA 
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SEGUNDO Y TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9.00-
10.00 

INMERSIÓN 
LINGÜISTICA 

 
INMERSIÓN 

LINGÜISTICA 
 

INMERSIÓN 
LINGÜISTICA 

10.00-
11.00 

     

11.00-

11.45 
     

11.45-
12.15 

     

12.15-
13.15 

   

 

 
INMERSIÓN 

LINGÜISTICA 

13.15-
14.00 

 
INMERSIÓN 

LINGÜISTICA 
   

 

 

Asimismo, las diferentes unidades didácticas se trabajarán a lo largo 

del curso de la siguiente manera: 

 

PRIMER TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCER TRIMESTRE 

Unidad 1: Presentación, 
saludos y despedidas. 

Unidad 6: ¿Dónde 
vivimos? 

Unidad 10: Nos 
divertimos 

Unidad 2: El colegio 
Unidad 7: ¿Qué 

comemos? 
Unidad 11: ¿Cómo 

viajamos? 

Unidad 3: El cuerpo Unidad 8: La calle Unidad 12: Los oficios 

Unidad 4: La ropa Unidad 9: Las tiendas Unidad 13: El campo 

Unidad 5: La familia   
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5. RECURSOS 

CURSO/ETAPA MATERIALES 

Infantil-1º ciclo 

-Cuadernos escritura 

-Ordenador, programa VEN VI 

-El español para todos 

-El libro de las palabras 

-Flopi. Everest, unidades 

-Material,3,4,5 años 

2º y 3º ciclo 

-Diccionario básico castellano-árabe 

-Fichas lecto-escritura 

-Cuadernillos de caligrafía en pauta-Santillana 

-Material impreso 

-Material de apoyo de internet 

 

 

6. COORDINACIÓN 

-Profesorado implicado: Consideramos muy importante que el grupo de 

alumnos y alumnas que desconocen el idioma cuenten con una figura de 

referencia, en este caso el tutor del programa de inmersión lingüística que 

permanezca inicialmente el mayor tiempo posible con ellos. 

-Coordinación: Será imprescindible una coordinación estrecha entre el 

profesorado encargado del grupo, el profesorado tutor y los especialistas. 

Además se contará con el asesoramiento y apoyo de la orientadora en el 

caso de que se requiera una evaluación psicopedagógica o en la evaluación 

de la competencia curricular 
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7. EVALUACIÓN 

 El criterio fundamental a tener en cuenta es que el alumnado 

adquiera el vocabulario básico que le permita comunicarse en castellano. 

Primero, para poder ser autónomo en la vida cotidiana y después para 

poder seguir las clases con su grupo de forma eficaz y así incorporarse de 

forma progresiva a su aula/grupo de referencia. 

 De esta manera, se tendrá en cuenta la participación activa en las 

actividades, así como, la realización de las tareas y la manifestación de 

mejora e integración y se valorará la obtención de objetivos mencionados 

anteriormente. 

 

La evaluación será individual, continúa y procesual. El profesor de 

Inmersión realizará un informe de evaluación cualitativa de los 

alumnos. Asimismo, sería interesante que, el profesorado encargado de 

estos alumnos/as, estableciera criterios de evaluación adaptados a las 

posibilidades de los alumnos, teniendo en cuenta sus procesos de mejora, 

además de sus resultados.  

 

Por consiguiente, cabe destacar la importancia de evaluar al 

alumnado  tanto en el aspecto formativo, que ayuda a tomar decisiones 

sobre el proceso y a reconducirlo, como en el aspecto sumativo, para 

comprobar los rendimientos y resultados, atendiendo a sus progresos en 

el dominio de la lengua de acogida, tanto en el uso general como en el 

específico de cada área. 
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8. CONCLUSIÓN 

 

Para finalizar este Programa de Inmersión cabe añadir unas líneas a 

modo de conclusión, afirmando que… 

“Todos aprendemos de todos”, “Aquí cabe todo el mundo”, “Tengo 

derecho a aprender de acuerdo con mi capacidad, esto quiere decir que 

nadie puede ponerme un mote por mi forma de aprender”, “Tengo derecho 

a ser yo mismo. Nadie puede tratarme de forma injusta debido al color de 

mi piel, a mi lengua materna, a mi cultura, a mi peso, a mi estatura, por 

el hecho de ser niño o niña, ni debido a mi aspecto”.  

Las diferencias se conforman en la interacción con los otros, se 

abren espacios para que la diversidad se manifieste en condiciones de 

igualdad y se favorece el conocimiento de formas y usos tanto propios 

como ajenos. 
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Anexo 1 

Las unidades didácticas se distribuirán en tres bloques de 

contenido, siendo las siguientes: 

 

BLOQUE 1: ¡Bienvenidos al colegio! 

1. Presentación, saludos y despedidas 

2. El colegio 

3. El cuerpo 

4. La ropa 

5. La familia 

 

BLOQUE 2: ¡Nos vamos a casa! 

6. ¿Dónde vivimos? 

7. ¿Qué comemos? 

 

BLOQUE 3: ¡Salimos al entorno! 

8. La calle 

9. Las tiendas 

10. Nos divertimos 

11. Cómo viajamos 

12. Los oficios  

13. El campo 

 

 


