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1.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO  

 

Comenzamos un nuevo curso en el IES Sabinar con la necesidad de atender, como 
viene siendo habitual desde hace algunos años, a un número considerable de alumnos de 
procedencia extranjera que desconocen nuestra lengua y que precisan de clases de español 
para poder integrarse en el centro, en su entorno y, por supuesto, para superar el currículo 
de la Educación Secundaria con garantías de éxito.  

En el caso concreto del IES Sabinar nos encontramos con un instituto que alberga 
alrededor de unos 1000 alumnos en el Diurno y cerca de 150 alumnos en Nocturno, 
situado a las afueras de Roquetas de mar, lugar tradicional en la acogida de población 
inmigrante desde hace ya muchos años. Su alumnado procede fundamentalmente de los 
CEIP Las Salinas y Juan de Orea, así como, a partir de 3º de la ESO, del CEIP Los Llanos 
de Marín. La ocupación principal de las familias inmigrantes está relacionada 
fundamentalmente con la agricultura y el sector servicios, presentando en la mayoría de 
los casos una baja formación y un horario de trabajo sobrecargado que repercute 
negativamente en la propia formación de sus hijos. 

Como ocurre con los alumnos autóctonos, el alumnado de origen extranjero que 
será atendido en el aula de ATAL constituye un colectivo muy heterogéneo por muy 
diversas razones, aunque en su mayoría procedan del continente africano: 

• Sus estilos de aprendizaje y su actitud frente al estudio difieren en gran 
medida en función de los países y sistemas educativos de procedencia, así 
como del tiempo que hayan estado escolarizados si han llegado a estarlo. 

• Las dificultades que encuentran al estudiar nuestra lengua son muy 
diferentes dependiendo de cuál sea su lengua materna y de si dominan o 
no una segunda lengua. 

• Como consecuencia de todo ello sus necesidades educativas y sus ritmos 
de aprendizaje son muy distintos. 

 

El ritmo de asimilación de nuestra lengua se verá también influido por el propio 
dominio que tengan sus padres y familiares del español, así como por el nivel educativo 
de sus progenitores y de las necesidades económicas familiares. No podemos olvidar 
tampoco que, en algunos casos, los alumnos que se incorporan durante la etapa de la 
Educación Secundaria vienen con los ojos puestos en su futuro laboral, por lo que a veces 
su paso por nuestras aulas constituye un puente para poder entrar en el mundo del trabajo 
con las mínimas garantías.  

En cualquier caso y sean cuales sean sus expectativas y objetivos, es mi deseo que 
el alumnado de ATAL encuentre en nuestra aula y en nuestro centro la mejor acogida y 
una rápida y auténtica integración en un país que ha conocido y sigue conociendo las 
dificultades a las que se enfrentan las personas migrantes. 
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2.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 
2.1.- LEGAL 

 

Nuestra programación se sustenta en el siguiente marco legislativo: 

o Art. 27.2 de la Constitución Española: La educación tendrá́ por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

o El Marco Común Europeo de Referencia (1991) proporciona una base común para 

la elaboración de programaciones de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, 

manuales, etc., en toda Europa. Describe de forma integradora lo que tienen que 

aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para 

comunicarse, así́ como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para 

poder actuar de manera eficaz.  

o La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por:  

o La LOMLOE (Ley Orgánica de 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación)  

o Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 

se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.  

o Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, (B.O.J.A. nº 118 de 23 de junio), 

aparece la necesidad de elaborar este programa por parte de los centros 

educativos:  

Art.26. Actuaciones en relación con el alumnado inmigrante desfavorecido.  
Los centros que escolaricen un número significativo de alumnado inmigrante en situación de 

desventaja sociocultural incorporarán a su Plan de Compensación Educativa o, en su caso al 

Plan Anual de Centro, los siguientes elementos: Programas de acogida y de enseñanza y 

aprendizaje del español como lengua vehicular (...) 

o I Plan Integral para la Integración en Andalucía de 2003/05. 
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o II Plan Integral para la Integración en Andalucía de 2006/09. 

o III Plan Integral para la inmigración Horizonte 2016. 

o Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y 

equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa.  

o La ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones 

a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas 

Temporales de Adaptación Lingüística donde se establece específicamente: 

Los centros docentes que escolaricen alumnado inmigrante, deberán desarrollar 
medidas y actuaciones que favorezcan su acceso, permanencia y promoción en el 
sistema educativo. Estas actuaciones, que fomentarán el valor de la interculturalidad, 
el respeto a la diversidad cultural y la cooperación y el intercambio de experiencias 
entre diferentes culturas, deberán reflejarse en todos y cada uno de los apartados en 
que se estructura el Proyecto de Centro e incluir acciones tendentes al desarrollo de, 
al menos, los siguientes aspectos: 

a) La acogida del alumnado inmigrante, de manera que se facilite el proceso de 
escolarización e integración de este alumnado. 

b) El aprendizaje del español como lengua vehicular, con todas las medidas que los 
centros docentes que escolaricen alumnado inmigrante consideren más oportunas, 
en el ámbito de sus competencias. 

c) El mantenimiento de la cultura de origen del alumnado inmigrante, con el fin de 
promover el conocimiento y la valoración de las diferentes culturas. 

 

2.2.- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

La Orden de 15 de enero de 2007, en su artículo 9, establece las funciones del 
profesorado de ATAL y cuyo objetivo final es la integración del alumnado inmigrante en 
su entorno escolar y social en el menor tiempo posible:  

a) Enseñar la lengua española con la suficiencia necesaria para la correcta 

integración del alumnado inmigrante en su entorno escolar y social. 

b) Atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado adscrito al Aula Temporal 

de Adaptación Lingüística motivadas por el desconocimiento del español como 

lengua vehicular.  
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c) Facilitar la integración del alumnado en su entorno escolar y social, potenciando 

sus habilidades y fomentando su participación en las actividades organizadas por 

los propios centros y por la comunidad.  

d) Colaborar con las Jefaturas de Estudios de los centros atendidos en la necesaria 

coordinación con el resto del profesorado. 

e) Colaborar con el profesorado encargado de las tutorías en el mantenimiento de 

la comunicación con las familias del alumnado atendido en el Aula Temporal de 

Adaptación Lingüística.  

f) Facilitar al profesorado de los centros atendidos orientaciones metodológicas y 

materiales sobre la enseñanza del español como segunda lengua.  

g) Elaborar las respectivas Programaciones de las Aulas Temporales de Adaptación 

Lingüística, adecuándolas a las características específicas del alumnado y a las 

necesidades de cada uno de los centros atendidos. Dicha programación deberá 

formar parte del Plan de Orientación y Acción Tutorial de los centros.  

h) Elaborar un Informe de cada uno de los alumnos y alumnas atendidos en el Aula 

Temporal de Adaptación Lingüística, así como cumplimentar una Carpeta de 

Seguimiento de cada uno de ellos con la documentación básica de su asistencia 

al Programa y su evaluación.  

i) Elaborar una Memoria al finalizar el curso, que será incluida en la Memoria 

Final del Centro, en la que se recogerá el alumnado atendido, la valoración del 

cumplimiento de los objetivos previstos y la evaluación de las actuaciones 

desarrolladas.  

La intervención, pues, del profesorado de ATAL será́ crucial para la rápida y 
efectiva integración de este alumnado en el curso escolar. No obstante, además de 
plantearnos el trabajo directo a nivel lingüístico con todos aquellos alumnos/as que, por 
proceder de países con una lengua y cultura distinta a la española, presentan un escaso o 
nulo dominio de la misma, podremos en marcha la realización de actividades y medidas 
a nivel de centro que permitan sacar provecho educativo de la convergencia de culturas 
tan diversas en nuestras aulas, destacando la potenciación de los valores de tolerancia, 
respeto y solidaridad.  

Tal y como queda recogido en el Proyecto Educativo del IES Sabinar nos 
proponemos no solo contribuir al desarrollo integral del alumno sino también mejorar sus 
resultados académicos, lo que repercutirá positivamente en su propia valoración personal. 
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Por otra parte, no podemos olvidar tampoco que, como señala el profesor Jiménez 
Gámez (…) la asistencia al aula de adaptación lingüística debería ser lo más corta 
posible y debería ocupar solo una parte de la jornada escolar, para que el alumno 
conviviera con sus compañeros y realizara el currículum normal. Precisamente los 
compañeros deben ser uno de los recursos más importantes para aprender la nueva 
lengua. 

 

2.3.- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL ALUMNADO DE ATAL. 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La presencia de la figura del profesorado de interculturalidad es en sí una medida 
de atención a la diversidad, pues nos dedicamos a realizar una labor integradora del 
alumnado extranjero que presenta dificultades por razones de comunicación. En nuestro 
caso, los grupos de alumnos son reducidos, lo que facilita la atención individualizada para 
cada uno de ellos, revisando, flexibilizando y adaptando el currículum para hacerlo 
accesible, atendiendo a sus necesidades y ritmos de aprendizaje.  

El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad estarán dirigidas 
a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, 
con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les 
impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria. 

El alumnado de ATAL es, como sabemos y por definición, diverso. No obstante, 
podemos ubicarlos en tres bloques en función de su nivel de español: 

1.- Alumnos/as con total desconocimiento del idioma. 

2.- Alumnos/as que conocen el español de forma básica. 

3.- Alumnos/as con varios años de escolarización, pero que no dominan 
totalmente el idioma y presentan graves carencias en expresión y comprensión 
tanto oral como escrita. 

Este alumnado con cierto desarraigo, con falta de conocimiento sobre el idioma, 
con carencias educativas, en muchas ocasiones, no consiguen un rendimiento escolar 
óptimo y no pueden realizar esfuerzos sin una adaptación curricular. Ésta se propone a 
los/as alumnos/as con escasos o nulos conocimientos de español, y se hace desde la 
interculturalidad aunando todas las áreas, mientras que al tercer grupo de alumnos/as con 
conocimientos básicos del idioma se le hará un apoyo o refuerzo, dependiendo de cada 
caso, desde la interculturalidad en coordinación con el departamento de Lengua. 

La enseñanza de un idioma moderno tiene como fin alcanzar un dominio tal del 
mismo que el alumnado pueda hablarlo y escribirlo como una segunda lengua de 
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comunicación, y pueda utilizarlo como instrumento para ampliación de conocimientos en 
otras ramas del saber. 

 
2.5.- ORGANIZACIÓN DEL AULA DE ACTUALIZACIÓN LINGÜISTICA 

La organización del horario del aula ATAL se ha confeccionado conforme a la 
Orden 15 de febrero del 2007, que organiza y regula dichas aulas. En el IES Sabinar la 
profesora de ATAL dispone de 12 horas lectivas repartidas en tres días por semana, lunes, 
miércoles y viernes. Los destinatarios de esta intervención serán alumnos inmigrantes 
escolarizados hasta final de la Educación Secundaria y que desconozcan el español como 
lengua vehicular.  

El horario se ha organizado en función del alumnado extranjero nuevo y de 
aquellos que todavía tienen muchas dificultades, asignándoles un mayor número de horas 
en el aula de ATAL a fin de adquirir lo más pronto posible el dominio de la lengua 
española tanto en su vertiente oral como escrita. No obstante lo anterior, no perderemos 
de vista tampoco a aquellos alumnos que llevan dos años escolarizados en el sistema 
educativo español, pero que todavía presentan importantes carencias y necesitan nuestro 
apoyo. En el caso de los alumnos incluidos en el Anexo 3 no se realizará la inclusión en 
el Aula ordinaria por ser materialmente imposible al no disponer de suficientes horas y 
serán atendidos directamente en el aula de ATAL al menos una hora por semana junto 
con otros compañeros. Por otra parte, se ha procurado que los alumnos no pierdan las 
clases en las que no resulte absolutamente determinante el dominio del idioma para su 
acceso al currículo ordinario, como es el caso de las asignaturas de Educación Física, 
Música y Educación Plástica y Visual.  

Los alumnos han sido agrupados atendiendo a su nivel de competencia 
comunicativa en español.  De este modo, se atenderá en el aula ATAL a aquellos alumnos 
que presentan un nivel A0 (o nivel A1.1), un nivel A1 (nivel A1.2) y un nivel A2 (nivel 
A2). Se espera que al final de su paso por el aula alcancen, al menos, un nivel B1.  

Para establecer el nivel de español del alumnado nos hemos apoyado en los 
informes finales del aula ATAL de este centro durante el curso pasado, en los informes 
procedentes de otros centros donde los alumnos han cursado estudios anteriormente, en 
los datos aportados por los equipos educativos y en las pruebas de nivel y entrevistas que 
los alumnos realizaron durante los primeros días de clase. 

Según esta información, nos encontramos con tres tipos de alumnos atendiendo a 
su nivel de competencia comunicativa en español: 

o Nivel A0 (Nivel A1.1): Alumnos que desconocen por completo la lengua 
española. Como es lógico, la atención de estos alumnos es prioritaria. De entrada, 
recibirán 5 horas semanales de español. 

o Nivel Al (Nivel A1.2): Alumnos que poseen algunos conocimientos de la lengua, 
pero no son suficientes para una normal permanencia en el resto de las clases. 
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Presentan bastantes problemas de comprensión y de expresión, tanto escrita como 
oral. Nuestro objetivo es que reciban al menos 4 horas semanales en el aula de 
ATAL. En este grupo incluimos también a un alumno que está en proceso de 
adquirir la lectoescritura, pero que posee conocimientos a nivel oral por llevar 
algunos meses en nuestro país. 

o Nivel A2 (Nivel 3): Alumnos que ya pueden desenvolverse solos en situaciones 
cotidianas, pero que presentan bastantes dificultades (sobre todo de expresión) en 
el contexto académico. Recibirán inicialmente tres horas semanales. En este grupo 
incluimos también a dos alumnos del Anexo 3, algo más independientes y que 
recibirán una hora de atención semanal. 

Sin embargo, al disponer de un número tan reducido de horas lectivas (12) y de 
tantos alumnos (23 hasta el momento de realizar esta programación) localizados en varios 
grupos, desde el inicio me he visto obligada a ubicar en la misma hora lectiva a alumnado 
de distinto nivel. 

Por otra parte, se podrá́ privar del derecho de asistir a las clases de apoyo a 
aquellos alumnos que presenten un comportamiento contrario a las normas de 
convivencia o insistan en mantener una actitud contraria al aprendizaje. A partir del 
segundo o tercer apercibimiento por escrito, el profesor de ATAL considerará oportuno, 
previa consulta con la Jefatura de Estudios, proceder a interrumpir la asistencia al grupo 
de apoyo. Dicha circunstancia también constará por escrito en el Expediente Académico 
del alumno o alumna.  

Los grupos tendrán carácter abierto, serán grupos flexibles para poder dar una 
respuesta adecuada a la diferente progresión que sin duda mostrará cada alumno en 
función de sus posibilidades, capacidades lingüísticas, trabajo personal e interés por el 
aprendizaje. Esa flexibilidad nos permitirá, por una parte, incorporar a los alumnos 
nuevos que van llegando al centro a lo largo del curso escolar y, por otra, estimular y dar 
una respuesta positiva a aquellos alumnos cuyo interés y esfuerzo por integrarse cultural 
y lingüísticamente sean destacables.  

En el caso de los alumnos deficientemente alfabetizados o no alfabetizados, se 
empezará por la correcta alfabetización a la vez que se irán incluyendo, siempre que el 
alumno sea capaz de ir asimilándolos, los contenidos básicos del nivel 1. En el nivel 2, 
dependiendo del nivel del alumno, si es necesario, se hará́ inicialmente un repaso de la 
gramática y vocabulario básicos de nivel 1 y se tratará, sobre todo, de dar apoyo curricular 
a fin de conseguir lo antes posible la efectiva integración del alumnado incidiendo desde 
las materias específicas en los contenidos relativos al nivel A2.  

3.- OBJETIVOS 
 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta este momento, los objetivos que nos 

planteamos, siguiendo la Orden de 15 de enero de 2007 abarcan tres ámbitos 
fundamentales, esto es: 

 



10 

PROGRAMACIÓN ATAL IES SABINAR 
 

  
ANA Mª HERNÁNDEZ VALLS  

 

o La acogida del alumnado inmigrante. 

o La enseñanza-aprendizaje del español como lengua vehicular. 

o El mantenimiento de la cultura de origen del alumnado inmigrante. 

 
Pasamos ahora a concretar cada uno de estos aspectos. 

 

3.1.- ACOGIDA DEL ALUMNADO INMIGRANTE 

Según el Artículo 7 de la mencionada orden será el profesorado encargado de la 
tutoría, con asistencia de los profesionales de la orientación, el que deberá realizar una 
exploración inicial con el fin de conocer el nivel de competencia lingüística del alumnado 
inmigrante matriculado en el Centro, aunque en nuestro caso les hemos asistido 
directamente realizando la evaluación inicial según la Prueba de Exploración Inicial de 
la Competencia Lingüística proporcionada por el Equipo Técnico Provincial de 
Orientación Educativa y Profesional de Almería. Tras la ejecución de esta exploración, 
los alumnos propuestos para asistir a dichas Aulas Temporales han sido los relacionados 
en Anexos I, II y III que fueron enviados al Equipo Técnico Provincial.   

 
A fin de facilitar lo más rápido posible la integración del alumnado inmigrante, se 

seguirá el siguiente protocolo de actuación: 
 

o Entrevista con los padres en el momento de la matriculación.  

o Entrevista de la orientadora con el alumno o alumna en presencia de un alumno/a 

traductor siempre que sea posible.  

o Evaluación inicial del nivel de español.  

o Asignación de grupo y entrega de horario de clases.  

o Presentación al tutor o tutora y a los compañeros y compañeras de su grupo de 

referencia.  

o Visita guiada por las dependencias del centro y explicación de las normas básicas 

de funcionamiento y convivencia.  

o Asignación de un compañero o compañera tutor para acompañarle en los primeros 

días en el seguimiento de su horario de clases. 

o Adscripción al aula de ATAL, asignación de grupo y entrega de horario.  

 
 

3.2.- APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL COMO LENGUA VEHICULAR 

Las orientaciones para atender al alumnado en el aula ordinaria vienen marcadas 
de acuerdo con el artículo 6 de la Orden 15 de enero de 2007, por los siguientes objetivos 
que son:  
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3.2.1.- OBJETIVOS GENERALES:  

o Facilitar la atención específica del alumnado inmigrante con desconocimiento 
del español, con un programa singular que apoye la adquisición de 
competencias lingüísticas y comunicativas.  

o Permitir la integración de este alumnado en el entorno escolar y social en el 
menor tiempo posible y con garantías de progreso en el aula ordinaria, 
atendiendo a su edad y competencia curricular.  

Así́ se establecen de forma general: 
 
1. Dotar al estudiante de una adecuada competencia comunicativa que le permita 
relacionarse con su entorno social más inmediato (alumnado, profesorado, otros 
adultos...) y participar con normalidad en el medio escolar. 
 
2. Facilitar la integración activa del estudiante en el grupo de referencia (grupo-clase) en 
el menor tiempo posible. 
 
3. Desarrollar el uso de estrategias y esquemas de conocimiento como forma de conseguir 
una mayor autonomía personal y eficacia en el aprendizaje. 
 
4. Poner en contacto al estudiante con la realidad de la sociedad española, favoreciendo 
el acercamiento y el contacto intercultural desde actitudes de respeto.  

 

3.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para facilitar la tarea y delimitar las fases dentro del aprendizaje del castellano, la 
Orden de 15 de enero de 2007, establece los siguientes niveles, a partir de los cuales se 
han concretado los objetivos específicos, después de la alfabetización de una parte del 
alumnado inmigrante. A continuación, señalamos algunos:  

NIVEL 0  

Alumnado que muestra “Ausencia de conocimientos del castellano”. Es decir, 
alumnado con desconocimiento total del idioma con independencia del nivel de 
escolarización y/o edad.  

 

Objetivos específicos:  
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o Reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, 

relativas a sí mismo/a, a su familia y su entorno inmediato, cuando se habla 

despacio y con claridad. 

o Comprender palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas como las que 

encontramos en letreros, carteles, catálogos, ...  

o Participar en una conversación sencilla siempre que la otra persona esté dispuesta 

a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras, lentamente y con ayuda 

para expresar lo que quiere decir. 

o Valorar el aprendizaje en grupo y el papel que desempeñan en él el profesor y los 

compañeros.  

NIVEL 1  

Alumnado que presenta “Ciertas nociones de castellano, a nivel oral, claramente 
insuficientes para seguir las clases”. Se incluyen los alumnos con algún conocimiento 
del idioma, de la lectura y escritura, pero escasas y deficientes elaboraciones propias.  

 

Objetivos específicos:  

o Comprender y utilizar frases y vocabulario habitual sobre temas de interés 

personal.  

o Ser capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y 

sencillos.  

o Leer textos muy breves y sencillos. Encontrar información específica y predecible 

en escritos sencillos y cotidianos como anuncios publicitarios.  

o Comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple 

de información sobre actividades y asuntos cotidianos. 

o Escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a sus necesidades. 

o Producir mensajes orales sencillos, en español, para comunicarse tanto con otros 

estudiantes, como con profesores/as y adultos, intentando respetar unas mínimas 

normas de comunicación interpersonal y adoptando una actitud de respeto hacia 

sí mismo y los demás.  
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NIVEL 2  

Aquellos que presentan “Dificultades en el castellano, especialmente en lectura 
y escritura”. Es decir, aquellos que ya conocen el castellano, pero muestran numerosos 
errores de pronunciación, una escasa comprensión de lo que leen y un manejo de 
vocabulario insuficiente para seguir de manera adecuada la marcha habitual del aula.  

Objetivos específicos:  

o Comprender las ideas principales en un discurso claro, normal, de asuntos 

cotidianos, del trabajo o clase, del ocio, etc. 

o Comprender textos redactados en lengua castellana. 

o Ser capaz de desenvolverse en diversas situaciones en las que se hable la lengua 

castellana.  

o Ser capaz de contar una historia, el argumento de una película o libro.  

o Escribir textos sencillos sobre temas conocidos y de interés.  

o Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos en 

español por profesores/as, compañeros/as, otros adultos españoles, ... 

o Reconocer los sonidos, ritmo y entonación del español y establecer relaciones 

entre ellos y su representación gráfica.  

 

3.2.3.- COMPETENCIAS CLAVE 

La LOMLOE define las competencias clave como los desempeños que se 
consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de 
éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos globales y locales, siento 
la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las 
competencias clave para el aprendizaje permanente. 

Las Competencias Clave forman parte esencial del currículo y contribuirán a 
lograr las destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el 
alumnado que cursa esta etapa educativa de Secundaria debe alcanzar para su realización 
y desarrollo personal, así́ como para la ciudadanía activa y la integración social. En el 
caso de las ATAL cobra especial importancia la competencia en comunicación 
lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 
y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera y a través de la cual el 
alumnado podrá́:  
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o Conocer el alfabeto español y sus sonidos y pronunciar correctamente letras, 

silabas, palabras y oraciones de la cadena fónica hablada y escrita. 

o Adquirir vocabulario referente al colegio, familia, casa, calle, alimentos, cuerpo, 

animales, plantas, fenómenos atmosféricos, medios de comunicación y transporte, 

etc.  

o Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y escrita produciendo 

textos orales y escritos sencillos.  

o Expresar adecuadamente pensamientos, ideas y emociones. 

o Desarrollar el interés por la claridad, el orden y la limpieza en sus producciones 

escritas, así como por el de la correcta pronunciación y entonación en sus 

intercambios orales. 

o Dialogar en grupo para fomentar la expresión oral y la escucha junto con la 

interacción de manera creativa, cooperativa, ética y respetuosa. 

o Comprender y expresar de forma oral y escrita el sentido global de un texto.  

o Valorar el texto escrito como fuente de información, enriquecimiento y diversión, 

evitando los riesgos de manipulación y desiformación. 

o Tomar conciencia de la capacidad para comprender globalmente un mensaje sin 

necesidad de comprender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

o Usar las reglas ortográficas aprendidas. 

o Desarrollar el gusto por la lectura y la escritura de cuentos.  

o Superar las dificultades que surjan en la comunicación oral, explotando las 

estrategias de comunicación disponibles. 

Junto con la Competencia en comunicación lingüística, nos parece que la 
Competencia Plurilingüe adquiere un papel fundamental en nuestras clases, clases en 
las que conviven miembros de distintas culturas y con lenguas maternas muy diferentes. 
Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y 
aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y 
hacer transferencias entre lenguas. Así, ayudaremos a los alumnos a: 

o Tomar conciencia sobre la propia lengua y la comunicación y sobre la gran riqueza 

lingüística que existe en el mundo. 

o Desarrollar habilidades para percibir las relaciones que existen entre las diferentes 

lenguas y culturas y hacer de mediador entre ellas. 
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o Conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con 

el objetivo de fomentar la convivencia democrática.  

o Apreciar el aprendizaje del español como un factor de enriquecimiento personal 

y nunca como un alto o impedimento en su propia evolución académica personal. 

Hablar más de una lengua es siempre un valor añadido que nos abrirá puertas en 

un mundo cada vez más conectado y global. 

Las restantes Competencias Clave a las que se refiere la actual legislación 
contribuirán también al desarrollo de la competencia lingüística: 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: Se 
contribuirá a lograr la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para 
producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento 
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. El alumnado: 

o Aprenderá a manejar números ordinales, cardinales y romanos. 

o Se estudiarán las expresiones para las operaciones matemáticas más usuales en su 

ámbito académico. 

o Se manejarán las expresiones relativas a porcentajes, números partitivos y 

unidades de medida. 

o Se practicarán las expresiones españolas para expresar la hora y las fechas. 

o Se trabajará sobre los alimentos y la dieta en diferentes países.  

o Se aprenderá a expresar las partes del día y las diferencias culturales a la hora de 

establecer los horarios.  

o Se estudiará el mundo del deporte y su relación con la salud.  

o Se trabajará sobre el tiempo, las estaciones y el clima en España y en sus países 

de origen.  

o Se estudiará el cuerpo humano, la salud y la enfermedad y el sistema sanitario 

español.  

o Se tratará el mundo animal y el respeto a los seres vivos. 

o Se aportará vocabulario y expresiones sobre el progreso científico y tecnológico, 

así como sobre el medio ambiente y el cambio climático. 
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Competencia digital: en clase se trabajará con actividades interactivas alojadas en la 
plataforma Moodle Centros que les permitirá además continuar su aprendizaje en casa 
siempre y cuando dispongan de los medios necesarios. Se practicarán técnicas que les 
permitan buscar, seleccionar, analizar la información utilizando estrategias diversas. El 
alumnado: 

o Realizará actividades de aprendizaje y repaso en formato digital. 

o Enviará y recibirá correos electrónicos. 

o Elaborará archivos de texto. 

o Utilizará habitualmente diccionarios en línea. 

o Aprenderá a navegar por Internet y logrará obtener información adecuada. 

o Participará junto a sus compañeros en juegos alojados en distintas plataformas. 

o Si dispone de teléfono móvil, aprenderá a utilizar aplicaciones de forma 

responsable que faciliten el aprendizaje y adquisición del español. 

o Tomará conciencia de la necesidad de un uso responsable de las nuevas 

tecnologías y de las redes sociales, aprendiendo a gestionar su propia identidad 

digital. 

o Utilizará de forma creativa las nuevas tecnologías. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender: esta competencia implica la 
capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante. Se desarrollará a través de la consecución de habilidades 
que permitan a nuestros alumnos iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de continuar 
aprendiendo de manera autónoma. El alumnado:  

o Reconocerá el error y aprenderá a utilizarlo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje.  

o Se interesará por mejorar la competencia comunicativa, tanto expresiva como 

comprensiva.  

o Mostrará una actitud positiva hacia las actividades de clase más idóneas para 

desarrollar al máximo la competencia comunicativa y hacia la superación de los 

problemas que pueden surgir en el proceso de aprendizaje.  

o Adquirirá confianza en la capacidad personal para progresar.  

o Mostrará atención y respeto hacia los mensajes orales emitidos tanto por el 

profesor como por el resto de compañeros.  
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o Colaborará con otros alumnos y aprenderá a hacer frente a los cambios y nuevos 

retos. 

o Valorará su evolución y la de sus compañeros de forma constructiva a través de 

cuestionarios y del análisis de las producciones realizadas. 

Competencia emprendedora: se desarrollará a través de la adquisición y de la aplicación 
de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la 
responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la 
creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos 
y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de 
satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. No podemos 
olvidar que, justo en estos momentos, nuestros alumnos migrantes están debiendo hacer 
frente a una de las etapas más difíciles de sus vidas y que necesitan estrategias que les 
permitan encarar su nueva realidad y salir reforzados. El alumno: 

o Trabajará cooperativamente en el aula colaborando de manera ágil con otros 

compañeros.  

o Participará activamente en las actividades que se propongan en el aula aportando 

su punto de vista y escuchando activamente las propuestas y opiniones de sus 

compañeros.  

o Elaborará trabajos y proyectos personales que supongan fomentar su creatividad.  

o Tendrá que tomar decisiones relacionadas con la planificación, organización y 

gestión del trabajo.  

o Aprenderá a desarrollar actitudes positivas que le permitan hacer frente a la 

incertidumbre, la ambigüedad, la desmoralización y los desafíos partiendo de su 

realidad más cercana. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: supondrá poner en juego 
habilidades de pensamiento divergente y convergente, puesto que comporta reelaborar 
ideas y sentimientos propios y ajenos; encontrar fuentes, formas y causas de comprensión 
y expresión; planificar, evaluar y ajustar los procesos necesarios para alcanzar unos 
resultados, ya sea en el ámbito personal o académico. El alumnado: 

o Estudiará las expresiones y vocabulario necesarios para hablar de las diferentes 

nacionalidades que conviven en el aula y de sus respectivas manifestaciones 

culturales y artísticas. 



18 

PROGRAMACIÓN ATAL IES SABINAR 
 

  
ANA Mª HERNÁNDEZ VALLS  

 

o Aprenderá a expresar en español las opiniones, gustos y emociones que producen 

las diversas manifestaciones culturales y artísticas, desde la tolerancia y el respeto 

de otras culturas. 

o Realizará representaciones de simulaciones y narraciones. 

o Investigará sobre el arte en el mundo y sus diferentes formas de expresión. 

o Participará en aportar un enfoque intercultural de las distintas celebraciones que 

tengan lugar a lo largo del año (Navidad, Halloween, Ramadán, Semana Santa, 

etc.). 

o Valorará positivamente el enriquecimiento personal que supone la relación con 

personas de otras culturas. 

o Manifestará curiosidad, interés y respeto por las formas de vida de otros países. 

o Tomará conciencia de que la música constituye un verdadero lenguaje 

internacional y del lugar preponderante que ocupa en nuestras sociedades.  

o Mostrará su voluntad de conocer y participar en experiencias culturales.  

Competencia ciudadana: se trabajará en la aquí sección de habilidades para participar 
activa y plenamente en la vida cívica, construyendo, aceptando y practicando normas de 
convivencia acordes con los valores democráticos, aprendiendo a ejercitar los derechos, 
libertades, responsabilidades y deberes cívicos y a defender los derechos de los demás 
colectivos. El alumnado: 

o Aprenderá a manejar expresiones de negociación y de respeto en la nueva lengua. 

o Adquirir a las expresiones necesarias para comprender y respetar las normas de 

convivencia de su nuevo centro. 

o Tratará el tema de la familia desde una perspectiva respetuosa con las diferentes 

culturas y modelos familiares. 

o Adquirirá vocabulario sobre los países y nacionalidades del mundo. 

o Estudiar a aspectos básicos sobre su nuevo país, España (geografía, organización 

territorial, clima, tradiciones, festividades, instituciones, historia, etc.) Para poder 

comprender mejor su nuevo entorno y así, participar en él. Asimismo, se estudiará 

la Unión Europea. 

o Estudiará el vocabulario Y las expresiones relacionados con la vivienda Y 

aprenderán los procedimientos para alquilar o comprar una. 
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o En el estudio de la ciudad del barrio, se trabajará sobre las normas de convivencia 

Y el significado de algunos símbolos como las señales de tráfico, los carteles 

públicos con indicaciones o normas, ... 

o Mostrará curiosidad, interés y respeto por las formas de vida de su nuevo país de 

residencia (y por las de otros). 

o Participará y cooperará de forma solidaria en el trabajo en equipo, ya sea por 

parejas, en pequeño grupo o el agrupamiento flexible. 

En clase se trabajará para que el alumnado use un lenguaje no discriminatorio entre sexos, 
culturas y etnias y sea consciente de que está inmerso en una comunidad con unos 
derechos y obligaciones que debe usar y respetar, respectivamente.  

 
3.3.- MANTENIMIENTO DE LA CULTURA DE ORIGEN DEL ALUMNADO 
INMIGRANTE 

De acuerdo con el artículo 13 de la Orden 15 de enero de 2007, los OBJETIVOS 
de este programa son:  

 

- Objetivos generales:  

o Potenciar el aprendizaje de la cultura de origen, con el fin de que el 

alumnado inmigrante no pierda la riqueza que esto supone.  

o Difundir información de todas y cada una de las culturas presentes en el 

centro entre todos los componentes de la comunidad educativa.  

o Aprovechar los aspectos de enriquecimiento que aporta el conocimiento 

de las diferentes culturas sobre la totalidad del alumnado del centro.  

o Fomentar la participación del alumnado inmigrante y de sus familias en 

las actividades extraescolares del centro.  

o Potenciar actitudes de solidaridad y tolerancia entre todo el alumnado del 

centro en particular y de la comunidad educativa en general.  

o Favorecer la comunicación y el sentido de pertenencia a la comunidad 

educativa del alumnado, del profesorado y de las familias.  

- Objetivos específicos:  
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o Promover el aprendizaje de la diversidad cultural con la que nos 

encontramos a día a día,  

o Informar de cada una de las culturas presentes en el Centro y con las que 

convivimos a lo largo de todo el curso escolar,  

o Potenciar el enriquecimiento que aporta el conocimiento de esta variedad 

cultural,  

o Fomentar la participación del alumnado inmigrante y de sus familias en 

las actividades extraescolares;  

o Promover actitudes de solidaridad y tolerancia entre todo el alumnado del 

Centro.  

 

- Contenidos:  

o Potenciación, mantenimiento y promoción del aprendizaje de su cultura de 

origen para que no pierda esta riqueza;  

o Difusión de información de todas las culturas presentes en el centro, 

aprovechamiento de los aspectos enriquecedores que aporta el 

conocimiento de distintas culturas en el centro;  

o Fomento de la participación del alumnado inmigrante y sus familias en 

actividades extraescolares del centro;  

o Potenciación de actitudes de solidaridad y tolerancia; fomento de la 

comunicación y sentimiento de pertenencia a la comunidad educativa del 

alumnado, profesorado y familia.  

- Actividades 

Si consideramos, como ha quedado ampliamente demostrado, que los estereotipos 
y los prejuicios dificultan la convivencia y, además, se consolidan por la falta de contacto 
intergrupal y, por consiguiente, por desconocimiento del Otro, resulta importante facilitar 
estos contactos en el espacio educativo para mejorar las actitudes hacia los inmigrantes y 
reducir la xenofobia. Por dichas razones, tan importante es que los alumnos de ATAL 
conozcan la cultura del país de acogida, como que los alumnos andaluces entren en 
contacto con compañeros venidos de lugares diferentes. Es a través de ellos y del 
mantenimiento y refuerzo de sus raíces culturales que el alumnado nativo comprenderá 
la riqueza que representa contar en nuestras aulas con estudiantes extranjeros. Al fin y al 
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cabo, nuestros centros no son sino el reflejo de nuestra sociedad, por lo que tomar 
conciencia de esa riqueza será altamente beneficioso para nuestra comunidad. 

Teniendo en cuenta nuestro papel, potenciaremos la realización de actividades y 
medidas a nivel de centro que permitan sacar provecho educativo de la convergencia de 
culturas tan diversas en nuestras aulas, destacando el fomento de los valores de 
tolerancia, respeto y solidaridad. Con este objetivo participaremos en las efemérides 
que se celebran en el centro como, por ejemplo, el 16 de noviembre, día Mundial de la 
Tolerancia; el 18 de noviembre, Día Mundial de las personas migrantes; el 21 de febrero, 
Día Mundial de las lenguas maternas; el 21 de marzo, Día Internacional para la 
eliminación de la Discriminación Racial. 

- Distribución temporal y profesionales implicados: 

El plan de mantenimiento de la cultura de origen se mantendrá́ durante todo el 
curso escolar, si bien se hará́ más hincapié́ en los días de celebración de las efemérides 
citadas.  

Todo el profesorado está implicado en el conocimiento compartido de toda la 
riqueza cultural que existe en el aula y en el Centro, valorando lo que nos aporta 
positivamente. Como parte esencial de esta convivencia en la diversidad, debe estar 
presente en la normal actividad de clase, potenciando el aprendizaje y uso de estrategias 
dirigidas a este fin.  

 

4- CONTENIDOS 

La elección de los contenidos se basará principalmente en el uso instrumental de 
la lengua como elemento básico en la integración social del alumno/a. No obstante, 
también se tendrá́ en cuenta la lengua y cultura de origen de los estudiantes a la hora de 
diseñar y desarrollar las clases, con la clara intencionalidad de que se sientan acogidos, 
respetados y valorados.  

Según la normativa el alumnado debe paulatinamente incorporarse al currículo 
ordinario de todas las asignaturas, recomendándose la atención directa hasta superar el 
nivel A2 según el Marco europeo de las lenguas. No obstante, aun habiendo alcanzado 
este nivel, el alumnado sigue necesitando una especial atención debido a sus carencias 
lingüísticas, lo que se complica aún más si está matriculado en el segundo ciclo de la 
Educación Secundaria y si sus intenciones son las de continuar estudiando, por lo que es 
absolutamente imprescindible tener en cuenta que no tienen el mismo nivel de 
competencia lingüística que el alumnado español. 

Con el fin de organizar nuestra materia con el alumnado de nueva incorporación, 
centrarlo y darle más seguridad en esos difíciles momentos, es muy importante que 
disponga de materiales básicos fijos que le den autonomía en su trabajo. El alumno debe 
sentir que avanza y que, como sus compañeros, debe realizar actividades diariamente y 
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no debe permanecer de brazos cruzados lo que aumentaría las posibilidades de que 
pudiera adquirir malos hábitos. El material que les facilitamos les permitirá trabajar de 
manera más o menos autónoma los días que no tienen clase en el aula de ATAL. Es 
absolutamente imprescindible que, a fin de evitar la desmotivación por las dificultades 
que pudieran encontrar e incluso el tedio, los alumnos participen activamente en el resto 
de materias y no se sientan desplazados y/o apartados, por lo que los diferentes profesores 
del equipo educativo deberán adaptar sus materiales para incorporarlos de manera 
paulatina al ritmo normal de las clases. 

 
4.1.- NIVEL A1 

Esta secuenciación de contenidos constituye un intento de organización y 
planificación. No obstante, habrá que adaptarse a las características de cada alumno, a su 
propia evolución y ritmo de aprendizaje a lo largo del curso. 
 
- Para alumnos no alfabetizados o deficientemente alfabetizados 

En el caso de estos alumnos hemos de tener en cuenta que tienen que ser 
debidamente alfabetizados. Para ello trabajaremos actividades de lectoescritura para que 
aprendan bien las sílabas directas, indirectas y trabadas para su correcta lectura y escritura 
al dictado. A la vez que hacemos esto irán aprendiendo un vocabulario básico que les 
permita comunicarse progresivamente en esta segunda lengua. Poco a poco, iremos 
introduciendo los contenidos que corresponden al siguiente nivel 1, y que se especifican 
a continuación. En nuestro caso para niveles muy iniciales en los que trabajamos la 
lectoescritura recurrimos al material impreso editado por la Junta de Andalucía en tres 
carpetas de trabajo “Cuadernos de Lectoescritura para Ciudadanos y ciudadanas del 
mundo.” 

Siguiendo la propuesta del manual Espacio Joven 360º, en el Nivel 1 el trabajo 
estará orientado para que los estudiantes sean capaces de: 

o Reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a 
uno mismo, a la familia y al entorno inmediato cuando se habla despacio y con 
claridad. 

o Participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona colabore 
y esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una 
velocidad más lenta sobre temas de necesidad inmediata, describir personas, el lugar 
donde viven... 

o Escribir postales cortas y sencillas, por ejemplo, para enviar felicitaciones. 
o Rellenar formularios con datos personales (nombre, nacionalidad, dirección...). 

 

NIVEL 0 SIN LECTOESCRITURA 
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UD GRAFÍAS 
FONEMAS 

 
OBJETIVOS 

COMUNICATIVOS 

 
GRAMÁTICA 

 
VOCABULARIO 

 
COMPREN

SIÓN 
LECTORA 

1.Nos 
presenta
mos  

 
-Vocales 
- L, M, S, 
P   

- Presentarse 
(nombre, 
nacionalidad y 
edad). 
- Saludos y 
despedidas. 

- El 
abecedario. 
- Verbo 
tener, ser y 
llamarse en 
presente. 
- 
Pronombres 
personales. 
- Nombre 
propio. 

- Los colores. 
- Los saludos. 

 

- Leo 
palabras. 

2. El 
colegio.  

- T, N, D 
- C, QU 

- Hablar del 
colegio: 
objetos de 
clase, 
mobiliario, 
dependencias, 
horario 
escolar… 

- Artículo 
determinado. 
- Género y 
número. 
- Verbos en 
infinitivo. 
- Nombre 
común y 
propio. 

- El colegio. 
- Los días de la 
semana. 

 
 

-Leo 
palabras. 

3. El 
cuerpo.  

- H, CH, F 
-G, GU, 
GÜ 

- Reconocer y 
hablar sobre 
las distintas 
partes del 
cuerpo. 

- El adjetivo. 
- Los 
contrarios. 
- Género y 
número. 

- El cuerpo: 
cabeza, tronco y 
extremidades. 

-Leo 
palabras 

4. La 
ropa.  

- R suave 
y fuerte. 
- J-G, B, 
Z-C 

- Hablar sobre 
la ropa que 
llevamos 
puesta según 
clima y 
actividad. 

- Artículo 
indeterminad
o. 
- Verbos 
ponerse y 
llevar. 
- Los 
posesivos. 

- Ropa 
deportiva, de 
invierno y 
verano. 

Leo 
frases  

5. La 
familia.  

- Ñ, LL, V - Hablar de la 
familia: 
componentes y 
diferencias 
según familias 
del mundo. 

- Adjetivos. 
- Los 
contrarios. 
- Género y 
número. 

- La familia: 
padres, 
hermanos, tíos, 
abuelos y 
primos. 

 
Leo 
frases 

6. La 
casa.  

- Y, X, K, 
W 

- Describir una 
casa 
nombrando las 
distintas 

- Adverbios 
de lugar. 
- Artículo 
determinado 

- Partes de una 
casa y objetos 
que hay en ella. 

 
Leo 
párrafos  
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dependencias 
y objetos. 

e 
indeterminad
o. 
- Verbos 
lavarse, 
secarse y 
peinarse. 

7. Los 
alimento
s. 

- PL, PR 
- BR, BL 
- CR, CL 

- Hablar de 
nuestros 
hábitos 
alimenticios. 
- Preparación 
de comidas. 
- Horarios de 
las comidas. 

- Verbo 
gustar, 
comer y 
beber. 
- Artículo 
determinado 
e 
indeterminad
o. 
- Género y 
número. 

- Los alimentos. 
- Las horas en 
punto y media. 
- Los ordinales. 

 
- Leo 
textos. 

8. La 
calle y 
las 
tiendas.  

- GR, GL 
- FR, FL 
- TR, DR 

- Hablar sobre 
los 
establecimient
os, 
infraestructura 
y servicios.  

- El verbo 
haber y 
costar. 
- Adverbios 
de lugar. 
- Familia de 
palabras. 

- Vehículos. 
- Tiendas. 
- profesiones 
-Infraestructura. 

 
Leo 
textos 

 

 

NIVEL A1 CON LECTOESCRITURA 

Þ Aspectos comunicativos: 
 
• Deletrear 
• Preguntar el significado de una palabra 
• Preguntar cómo se dice algo en otra lengua 
• Pedir aclaraciones y repeticiones 
• Saludar, presentarse, presentar a otros y despedirse 
• Pedir y dar información personal 
• Hablar de las preferencias 
• Expresar opinión 
• Describir el carácter y el estado físico y de ánimo de una persona 
• Hablar de acciones habituales 
• Preguntar y decir la hora 
• Interactuar en bares, tiendas, mercados y restaurantes. 
• Pedir y dar información espacial 
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• Preguntar y decir la dirección/ localización 
 

Þ Vocabulario 
 
• El centro escolar y los objetos de clase 
• Países y nacionalidades 
• Los números cardinales 
• Los meses del año 
• Los días de la semana 
• Los colores 
• La casa y los muebles 
• La familia 
• La ropa 
• Las profesiones 
• Actividades de ocio y tiempo libre 
• Los alimentos 
• Los medios de transporte 
• La ciudad 

 

Þ Gramática 
 
• Verbos en imperativo para dar instrucciones 
• Presente de indicativo de los verbos regulares y de ser, estar y llamarse 
• Los artículos determinados e indeterminados 
• El sustantivo: género y número 
• El adjetivo: concordancia 
• Los adjetivos posesivos y demostrativos 
• Verbos irregulares en presente de indicativo 
• Verbos reflexivos 
• Los pronombres de objeto indirecto + gustar, encantar y doler 
• A mí también, a mí tampoco, a mí sí. a mí no 
• Las preposiciones de lugar a, en y de 
• Adverbios de cantidad 
• Muy/mucho 

 

Þ Pronunciación y Ortografía 
 
• El alfabeto 
• Los signos de interrogación y exclamación 
• La pronunciación de ch, ñ y s 
• Las Letras h, ll, y 
• Los sonidos /k/ y /0/ 
• La pronunciación de b y v 
• Los sonidos /r/ y /rr/ 
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• Los sonidos /x/ y /g 
 

Þ Cultura y literatura 
 
• El mundo hispano 
• Una condesa muy traviesa 
• La escuela de idiomas 
• Así somos 
• Vivir en España 
• Jan y la máquina del miedo, de Roberto Santiago 
• Fiestas en España e Hispanoamérica 
• La cena de Nochebuena 
• El sistema educativo español 
• Un día cualquiera, de Daría Gómez 
• El día a día de los españoles 
• La comida en España e Hispanoamérica 
• Historias del Kronen, de José Ángel Mañas 
• El transporte en España y en Hispanoamérica 
• El cuaderno de Maya, de Isabel Allende 
• Las vacaciones de Lucía 

 
 
 
4.2.- NIVEL A2 

 
En el caso de los alumnos que deban adquirir el nivel A2, nuestro objetivo será 

conjugar la adquisición de dichos contenidos con la adquisición y superación de los 
contenidos curriculares correspondientes, por lo que intentaremos ir adaptando dichos 
contenidos. 

 

Þ Aspectos comunicativos: 
 
• Hablar de acciones habituales 
• Expresar gustos 
• Describir personas y objetos 
• Comparar 
• Expresar obligación, hacer recomendaciones y consejos 
• Expresar planes e intenciones 
• Hablar del tiempo atmosférico 
• Hablar de acciones terminadas en un pasado reciente 
• Hablar de experiencias sin referencia temporal 
• Hablar de la posesión 
• Narrar acciones en pasado 



27 

PROGRAMACIÓN ATAL IES SABINAR 
 

  
ANA Mª HERNÁNDEZ VALLS  

 

• Valorar hechos del pasado 
• Describir una acción que se está realizando 
• Hablar por teléfono 
• Dar instrucciones y órdenes 
• Intensificar una cualidad 
• Preguntar por un producto y su precio 
• Describir hábitos, costumbres, personas, animales y objetos en el pasado 
• Opinar 
• Expresar acuerdo y desacuerdo 
• Expresar la causa 

 
Þ Vocabulario 

 
• El cuerpo humano 
• Descripción física 
• Los medios de transporte 
• La ropa 
• Actividades de tiempo libre 
• Adjetivos descriptivos 
• El tiempo atmosférico  
• Las estaciones del año  
• Puntos cardinales 
• Medios de comunicación  
• Tipos de prensa 
• Los viajes y las vacaciones 
• Expresiones de jerga juvenil 
• Lenguaje telefónico 
• Las compras 
• Las nuevas tecnologías 
• Léxico relacionado con tópicos y estereotipos 
• Las personalidades 

Þ Gramática 

• Presente de indicativo regular e irregular 
• Para qué/para 
• Los comparativos 
• Los pronombres demostrativos 
• Los pronombres de objeto directo 
• Hay que, tener que, deber + infinitivo 
• Ir a + infinitivo 
• Expresiones temporales referidas al futuro 
• Los verbos impersonales 
• Pretérito perfecto: morfología y usos 
• Expresiones temporales referidas al pretérito perfecto 
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• Los posesivos pospuestos 
• Pretérito indefinido: morfología y usos 
• Expresiones temporales referidas al pretérito indefinido 
• Estar + gerundio 
• Ser y estar 
• Imperativo (tú/vosotros) 
• Qué + nombre + tan/más + adjetivo 
• Pretérito imperfecto: morfología y usos 
• Expresiones temporales referidas al pretérito imperfecto 
• ¡La negación 
• ¿Por qué? / Porque 

 
Þ Pronunciación y Ortografía 

 
• Las sílabas y el acento prosódico 
• Los monosílabos. El acento diacrítico 
• Las palabras llanas 
• Las palabras agudas 
• Las palabras esdrújulas 
• Los diptongos 

 

Þ Cultura y literatura 
 
• La familia y la vida cotidiana 
• Regalos y celebraciones 
• Paisajes y climas 
• La educación 
• El turismo en España y el ecoturismo 
• Una región conectada 
• Herencias y tópicos 

 

5.- METODOLOGÍA 

El objetivo principal es que el alumnado de ATAL esté en disposición de 
comunicarse lo antes posible con sus compañeros y profesores para lograr una 
comunicación efectiva. Teniendo, además, en cuenta la heterogeneidad del alumnado de 
este tipo de proyecto educativo, relativa a la edad, el sexo, el nivel académico, el país de 
procedencia, el idioma materno, la religión, ..., se desarrollará una metodología socio-
afectiva, activa, crítica, interdisciplinaria y globalizadora, que favorezca tanto el trabajo 
en grupo como el trabajo individual y autónomo. Nuestros alumnos están atravesando 
una etapa muy difícil en sus vidas y en nuestras aulas deben encontrar todo el apoyo 
necesario para enfrentarse a ella en las mejores condiciones 
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El método de trabajo consistirá́, por un lado, en contemplar las necesidades 
lingüísticas, pero también, y procurando la interrelación entre ambas, la importancia del 
conocimiento y respeto por las culturas como medio de mejorar la convivencia. Lo 
fundamental es encontrar qué necesidades e intereses tienen los alumnos/as. El 
conocimiento de la lengua no debe reducirse al dominio del sistema lingüístico, sino que 
se extiende al conjunto de significados culturales asociados a dicho sistema los cuales 
ayudan a interpretar la realidad.  

Se potenciará la adquisición progresiva de la autonomía, la presencia en todas las 
actividades y celebraciones del centro como medio de inclusión, el contacto estrecho con 
el profesorado y los compañeros, y la incorporación y utilización de las nuevas 
tecnologías. En el caso concreto de las TICs creemos que constituyen un medio 
fundamental a la hora de facilitar el proceso de adquisición de la lengua, puesto que 
permite al alumno trabajar de forma autónoma incluso cuando no está en el centro escolar. 
Los alumnos dispondrán de un aula virtual, alojada en la plataforma Moodle centros, que 
aprenderán a utilizar desde su llegada al aula, y que, en el caso de disponer de los medios 
necesarios en sus casas, les permitirá avanzar de forma más autónoma y rápida. 

Lógicamente, las actividades que realicemos tendrán más que nunca en cuenta el 
tipo de alumnado al que van dirigidas y su nivel de competencia lingüística por lo que la 
labor de diagnóstico inicial resultará crucial. También tendremos que tener en cuenta las 
diferentes culturas presentes en el aula y lo que ellas nos pueden aportar a todos, 
incorporándolas siempre que nos sea posible a nuestras clases. Nuestros alumnos llegan 
con un bagaje cultural importante que no podemos dejar de lado y que, bien al contrario, 
tenemos la obligación de poner en valor y conectar siempre que sea posible con los 
nuevos conocimientos. 

Intentaremos diversificar al máximo el tipo de actividades así como los 
agrupamientos, potenciando el trabajo por parejas y en pequeño grupo, ya que resulta de 
gran ayuda sobre todo para las tareas de enfoque más comunicativo. 

Se procurará fomentar un papel activo del alumno en clase. Si tenemos en cuenta 
que el alumno aprende más en la medida en que hace cosas, se potenciará la utilización 
de estrategias para aprender a aprender, la práctica de procesos de comunicación reales y 
auténticos, el replanteamiento constructivo del error, la práctica e integración de las 
destrezas lingüísticas (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión escrita y 
expresión escrita) siempre que sea posible en cada sesión, así como la utilización de 
juegos, dramatizaciones, simulaciones, en suma, recursos didácticos para aprender 
jugando. Asimismo, la enseñanza por tareas como propuesta metodológica será 
incorporada de manera frecuente. 

Las actividades que se realicen en el aula de ATAL perseguirán siempre el 
desarrollo de las cuatro destrezas básicas: expresión oral, expresión escrita, comprensión 
oral, comprensión escrita. Entre otras se llevarán a cabo los siguientes tipos de 
actividades: 

o Lectura comprensiva y expresiva de textos de distinto nivel y temas. 
o Lectura en voz alta. Ejercicios de pronunciación. 
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o Preguntas de comprensión. 
o Uso del diccionario. 
o Actividades de verdadero o falso con justificación. 
o Juegos de vocabulario y cuestiones gramaticales. 
o Pequeños resúmenes (orales o escritos) del texto. 
o Pequeños proyectos individuales o grupales. 
o Lectura y búsqueda de información en Internet. 
o Ejercicios de Escucha a partir de fuentes reales o adaptadas: grabaciones, 

canciones, cortometrajes, anuncios televisivos o radiofónicos, ... 
o Ordenar párrafos. 
o Completar huecos. 
o Localizar. 
o Ordenar palabras en una oración. 
o Dictados. 
o Relacionar. 
o Escenificaciones de situaciones reales. 
o Relatos de experiencias reales o inventadas. 
o Descripción de fotografías y gráficos. 
o Comentar noticias. 
o Cantar. 
o Hablar de sus costumbres, hábitos y lugares de origen. 
o ... 

La mayoría de estas actividades presentarán situaciones y vocabulario del contexto 
escolar y familiar, pues no se debe perder de vista que es a la vida cotidiana a lo que 
principalmente tendrán que enfrentarse. Es por ello que harás materiales que se les 
ofrecerán harán referencia a aspectos como el instituto, las asignaturas, la casa, el barrio, 
la organización de la jornada, los saludos, la alimentación, las relaciones personales, el 
lenguaje corporal, la familia, los deportes, las compras, el mundo laboral, el tiempo libre 
y los hobbies, las nuevas tecnologías, la música, la naturaleza, las tradiciones y 
costumbres españolas y de otros países, etc. Paulatinamente Y dependiendo siempre del 
nivel y del progreso de los alumnos, se podrá ir aumentando la complejidad de los temas, 
las estructuras y el vocabulario. 

 

6.- EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso ininterrumpido, continuo e individualizado que se 
inicia con el diagnóstico de la situación, evaluación inicial, y permite obtener información 
sobre los conocimientos, las habilidades y las actitudes que tiene el alumnado, para ajustar 
la intervención educativa y lograr una mejor adecuación a su realidad. A partir de los 
objetivos y contenidos seleccionados, y el entorno educativo, los criterios de evaluación 
serán el referente constante a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así 
pues, la evaluación debe ser reflexiva y sistemática que nos permite tomar decisiones para 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje verificar su adecuación a las necesidades 
educativas del alumnado. 
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No obstante, debemos tener en cuenta que en nuestro alumnado no es práctico 
emocionalmente calificar atendiendo a la nota de las pruebas orales y/o escritas, pero sí 
resulta necesario para que el profesorado pueda valorarlo dentro de la nota de su 
asignatura, así como para ajustar la programación individual. El alumnado suele sacar 
malos resultados en el resto de asignaturas por el desconocimiento del idioma, lo que 
conlleva una baja autoestima que es necesario reforzar para que gane confianza y muestre 
deseos de integrarse y progresar. 

 

6.1.- TIPOS DE EVALUACIÓN 

Lógicamente, se realizará una primera evaluación inicial para conocer el nivel de 
español de nuestros alumnos, a partir de la cual la haremos de forma sumativa y 
formativa, utilizando una orientación referencial, adaptando los contenidos a las 
verdaderas capacidades y conocimientos del alumno.  

Para evaluar tendremos en cuenta el uso que nuestros estudiantes son capaces de 
hacer de la nueva lengua, esto es, evaluaremos la actuación. Por tanto, los criterios de 
evaluación contemplarán no solo el saber sino el saber hacer, asumiendo, en el caso de la 
expresión oral las características que acompañan a la comunicación interpersonal. Se 
tendrán en cuenta, además, la actitud hacia el trabajo, el interés que el alumno demuestre 
en su aprendizaje, la constancia en las tareas, la implicación en otras asignaturas, etc. 

Así, atendiendo a los Objetivos tendremos en cuenta:  

• Capacidad de esfuerzo para comunicarse en el aula y determinar otros aspectos 
como la entonación y la articulación.  

• Estrategias desarrolladas mediante la transferencia para facilitar su comunicación 
en español.  

• Uso de las fórmulas de relación social según contextos.  
• Estrategias en el proceso de aprendizaje del español para conseguir autonomía.  
• Identificar, apreciar y hacer conexiones de los aspectos culturales del español con 

los suyos propios.  

 

 
6.2.-INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Ante todo, debemos tener en cuenta que en nuestro alumnado no es práctico 
emocionalmente calificar atendiendo a la nota de las pruebas orales y/o escritas, pero sí 
resulta necesario para que el profesorado pueda valorarlo dentro de la nota de su 
asignatura, así como para ajustar la programación individual. El alumnado suele sacar 
malos resultados en el resto de asignaturas por el desconocimiento del idioma, lo que 
conlleva una baja autoestima que es necesario reforzar para que gane confianza y muestre 
deseos de integrarse y progresar. 
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 ITEMS QUE SE VALORARÁN FUERA DEL AULA ATAL PARA EL 
ALUMNADO DE NIVEL 0 CON LECTOESCRITURA ADQUIRIDA  

 
ITEMS A VALORAR 1  2  3  4  5  

1. HABILIDADES SOCIALES 

 1.1. Autoconocimiento/Cuidado personal.                 

 1.2. Respeto hacia los demás.                 

 1.3. Apertura y socialización con los demás.                 

 1.4. Integración en el grupo.                 

 1.5. Interés por superación.                 

2. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN  
 

   

3. COMPETENCIA CURRICULAR. 

 3.1. Trabaja en equipo.                 

 3.2. Cuidado y limpieza del material.                 

 3.3. Acaba sus tareas.                 

 3.4. Se preocupa por ampliar sus conocimientos.                 

 3.5. Muestra interés por la clase.                 

4. DOMINIO/COMUNICACIÓN EN ESPAÑOL 

4.1. Utiliza normalmente la lengua española en clase.                 

 4.2. Comprende el idioma.                 

 4.3. Habla/Produce el idioma.     

         4.3.1. Articulación.                 

         4.3.2. Fluidez verbal.                 

 4.4. Lectura del idioma.     

        4.4.1. Exactitud lectora.                 

         4.4.2. Velocidad lectora.                 

         4.4.3. Comprensión lectora.                 

 4.5. Escritura del idioma.     

        4.5.1. Grafía.                 

        4.5.2. Ortografía.                 
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        4.5.3. Expresión/Producción.                 

 

ITEMS QUE SE VALORARÁN PARA EL ALUMNADO DE  

NIVEL 0 QUE NO HAYA ADQUIRIDO AÚN LA LECTOESCRITURA 
  

 
NIVEL 0  LECTOESCRITURA 

  

 
Iniciado 

Reconoce la 
letra entre 

varias 

 
Medio 

Lee las letras 
con vocales 

  

Avanzado 
Lee y 

Escribe 
Observaciones 

VOCALES  
A-E-I-O-U  

        

SÍLABAS 
DIRECTAS (1)  

    

L-P-T-N-M  
    

D-V-S-LL-R  
    

RR-B-H-CH-Y  
    

SÍLABAS 
DIRECTAS (2)  

    

CA-CO-CU-
QUE-QUI  

    

JA-JO-JU-GE-
GI  

    

ZA-ZO-ZU-
CE-CI  

    

GA-GO-GU-
GUE-GUI  

    

SÍLABAS 
INVERSAS (3)  

    

AN-EN-IN-
ON-UN  

    

AS-ES-IS-OS-
US  

    

AR-ER-IR-OR-
UR  

    

AL-EL-IL-OL-
UL  

    

AZ-EZ-IZ-OZ-
UZ  

    

SÍLABAS  
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TRABADAS 
(4)  
BR-BL  

    

FR-FL  
    

PR-PL  
    

GR-GL  
    

CR-CL  
    

TR  
    

DR  
    

  Iniciado 
Lee las palabras 

sin 
comprensión 

lectora 

Medio 
Lee y 

comprende 
algunas 
palabras 

Avanzado 
Lee frases y 
responde a 
preguntas 

Observaciones 

LEO FRASES 
(5)  

    

LEO 
PÁRRAFOS 
DE  
4 O 5 LÍNEAS  

    

 
 

ITEMS PARA VALORAR AL ALUMNADO DE  
NIVEL 1 INICIADO EN LECTOESCRITURA 

 

  NIVEL 1  1  2  3  4  

Comprensión y velocidad 
lectora  

Domina las sílabas directas, inversas 
y trabadas  

        

Lee y comprende palabras sencillas          

Asocia palabras con su imagen          

Completas frases con apoyo icónico o 
léxico  

        

Asocia frases con la imagen      

Sigue instrucciones por escrito      

Lee comprensivamente textos cortos      

Responde a preguntas sobre él 
mismo  

    

Composición escrita  
Su postura al escribir es correcta      

Usa correctamente el lápiz      



35 

PROGRAMACIÓN ATAL IES SABINAR 
 

  
ANA Mª HERNÁNDEZ VALLS  

 

Enlaza las letras de cada palabra      

La dirección y el tamaño de la letra es 
apropiado  

    

Presenta sus trabajos con orden y 
limpieza  

    

Escribe espontáneamente palabras      

Compone frases con palabras 
desordenadas  

    

Separa las palabras en frases unidas      

Escribe al dictado sin errores      

Forma  palabras con sílabas 
propuestas  

    

Forma frases a partir de palabras      

 
 
6.3.- INFORME TRIMESTRAL 

 
Trimestralmente se elaborará el siguiente informe para cada uno de nuestros 

alumnos en el que quedarán recogidos los siguientes aspectos:  
 

INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN ATAL 
CURSO ACADÉMICO _____/_____   (_____TRIMESTRE) 

 
Centro: _________________________________  Curso:________ 
ALUMNO/A: ___________________________________________ 

 
 

N.l.- No iniciado l. lniciado E.P. En proceso C. Conseguido 
 
 

HABILIDADES SOCIALES 
1. HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN N.l. l. E.P. C. 

Reconoce nombre y datos personales     

Conoce y usa saludos / despedidas     

Conoce y usa saludos de cortesía     

2. HABILIDADES PARA HACER AMIGOS/AS N.l. l. E.P. C. 

Se relaciona con los compañeros/as de su clase     

Coopera y comparte sus cosas con los demás     

Pide y presta ayuda a los compañeros/as     

3. COMPORTAMIENTO N.l. l. E.P. C. 
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Trae el material a clase y los ejercicios hechos     

Su material está limpio y ordenado     

Muestra interés por el aprendizaje de la lengua española     

Atiende y escucha las explicaciones     

Respeta el turno de intervención     

Trabaja y se implica en las actividades de clase     

Respeta el material de clase y el de los compañeros/as     
 

NIVEL  DE  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
A. COMPRENSIÓN ORAL N.l. l. E.P. C. 

Comprende mensajes cortos y sencillos     

Comprende mensajes elaborados     

Posee un vocabulario mínimo     

Posee un vocabulario más específico      

B. EXPRESIÓN ORAL N.l. l. E.P. C. 

Se expresa con cierta dificultad     

Usa un vocabulario mínimo     

Usa un vocabulario más específico     

Responde y plantea preguntas     

C. COMPRENSIÓN ESCRITA N.l. l. E.P. C. 

Comprende frases cortas y sencillas y preguntas     

Comprende frases elaboradas y largas y preguntas     

Comprende textos narrativos y periodísticos     

Posee un vocabulario mínimo     

Posee un vocabulario más específico     

D. EXPRESIÓN ESCRITA N.l. l. E.P. C. 

Escribe palabras     

Escribe frases sencillas     

Escribe frases respondiendo a cuestiones planteadas     

Elabora textos     
 
 
 
 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
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E. LECTURA N.l. l. E.P. C. 

Establece correctamente la relación grafema / fonema     

Lee sin cometer errores de omisiones, sustituciones, ...     

Lee correctamente las sílabas directas, inversas, trabadas     

Lee con fluidez y entonación adecuadas     

Realiza lecturas comprensivas     

F. ASPECTOS GRAMATICALES/ORTOGRÁFICOS N.l. l. E.P. C. 

Aplica género y nº en artículos, sustantivos y adjetivos     

Aplica número y persona en las formas verbales     

Utiliza adecuadamente las mayúsculas     

Utiliza adecuadamente los signos de puntuación     

Resuelve dudas consultando el diccionario     

Utiliza adecuadamente diferentes tiempos verbales     

G. ACTITUDES HACIA EL APRENDIZAJE N.l. l. E.P. C. 

Busca información complementaria (libros, Internet, ...)     

Realiza las actividades de Moodle centros     

Se esfuerza por comunicarse     
 
 
 

PROCESO LECTOESCRITOR: N.I. I. E.P. C. 

1. Reconoce las minúsculas del alfabeto latino.     

2. Reconoce las mayúsculas del alfabeto latino.     

3. Establece correctamente la relación entre fonemas y grafemas 
del alfabeto latino.     

4. Lee sílabas  directas    inversas     mixtas   trabadas         

5. Escribe sílabas    directas    inversas    mixtas    
trabadas     

6. Lee palabras.     

7. Escribe palabras de producción propia y/o al dictado.     

8. Lee frases con ritmo adecuado.     

9. Escribe frases de producción propia y/o al dictado.     

10. Construye frases siguiendo una estructura lógica.     

11. Lee con fluidez y entonación adecuadas.     
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7.- RECURSOS 
  

En cuanto a los recursos empleados en el proyecto, estos pueden ser agrupados en 
tres grandes grupos: 

 
o Recursos humanos. 
o Recursos materiales. 
o Recursos didácticos. 

Los recursos humanos hacen referencia, en primer lugar, a la profesora de ATAL 
y el resto de miembros de la comunidad educativa (equipo directivo y de orientación, 
profesorado, alumnos, …), pero no debemos olvidar tampoco el resto de agentes externos, 
como pueden ser las propias familias, a las que se debe tratar de implicar en el aprendizaje 
de sus hijos desde los primeros días. 

Por lo que respecta a los recursos materiales, debido al alto número de alumnos 
que hay en el centro y al incremento importante del número de alumnos de ATAL, nuestra 
aula está ubicada este año en la biblioteca, la cual nos ofrece la ventaja de ser lo 
suficientemente amplia como para cambiar la forma de agrupar a los alumnos en función 
de las necesidades didácticas que tengamos, pero, nos impide tener un espacio que 
podamos considerar propio y podamos adaptar a nuestras necesidades académicas. El 
resto de dependencias del centro también serán consideradas importantes, ya que desde 
los primeros días se tratará de que el alumno se familiarice con ellas y que sienta que 
forma parte de este nuevo entorno. 

 
Por otra parte, desde el inicio de nuestra clases potenciaremos el uso de las TICs, 

tanto en el aula de ATAL como fuera, siempre y cuando los alumnos cuenten con los 
medios necesarios. La utilización de este tipo de recursos permitirá no solo una 
asimilación más rápida y lúdica de los contenidos, sino la adquisición por parte del 
alumnado de ATAL de una de las competencias más importantes en nuestros días, esto 
es, la competencia digital. En este sentido, destacamos el uso de la plataforma Moodle 
Centros donde los alumnos encontrarán material suficiente para trabajar de la manera 
más autónoma posible y sin las restricciones de horario del aula física. 
  

No obstante, dentro del aula de referencia se intentará que los alumnos 
mantengan también un contacto estrecho con sus compañeros autóctonos. Estos últimos 
deben entender que la llegada a nuestras aulas de alumnos de otras culturas constituye un 
factor de enriquecimiento para todos, por lo que, siempre que sea posible, y en estrecha 
coordinación con el profesorado específico de cada materia del ámbito socio-lingüístico, 
se fomentará el trabajo cooperativo. Sin duda alguna, este tipo de actuación contribuye 
a desarrollar la empatía y la convivencia armónica entre alumnos de lenguas y culturas 
diferentes. 
  

Por último y en cuanto a los recursos didácticos, estos serán los más 
diversificados posible. No solo harán referencia al material escrito necesario para la 
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enseñanza del español (libros de texto, gramáticas, diccionarios, vocabulario y 
pasatiempos, lecturas comprensivas, fichas, …), sino también al material que podemos 
encontrar en la red y, en concreto, a los recursos audiovisuales, por las ventajas que 
estos ofrecen en la enseñanza de las lenguas. La validez de este tipo de recursos también 
ha quedado demostrada en el tratamiento de la Interculturalidad, por ejemplo, a través de 
cortometrajes, películas o series que nos hacen reflexionar sobre la riqueza que representa 
la convivencia entre culturas diferentes. 

 
Así, como recursos bibliográficos utilizaremos entre otros: 

• Materiales de alfabetización e iniciación a la lectoescritura.  
• Los propios manuales de los alumnos de las distintas materias.  
• Métodos para la enseñanza del español como lengua extranjera, entre otros, los 

manuales Trazos, Espacio Joven 360º, Ciudadanos del mundo. 
• Diccionarios bilingües, diccionarios de imágenes y diccionarios monolingües.   
• Gramáticas en sus diferentes niveles, entre otras, Aprende, Competencia 

gramatical en Uso, Spanish Grammar, etc. 
• Manuales de vocabulario. 
• Cuentos, revistas, sopas de letras, crucigramas, tebeos, et. 

 
Un apartado especial merece el banco de lecturas en español graduadas que nos 

hemos propuesto crear durante este curso y que esperamos que se vaya incrementando 
anualmente. Estas lecturas estarán disponibles no solo para ser utilizadas por el alumnado 
actualmente perteneciente al aula de ATAL, sino también para antiguos alumnos que han 
pasado por el aula y siguen necesitando de material adaptado a su nivel de español. 
Evidentemente, estas lecturas estarán a disposición de todo el profesorado que les imparte 
clase. 

LECTURAS GRADUADAS DE ESPAÑOL 

A1 

• Ocasar Ariza, J.L. Amnesia. Ed. Edinumen. 	
• Campión, M.; Caliman, A. Una desaparición misteriosa. Ed. Edinumen. (cómic) 	
• Lucas, D.; Caliman, A. Ladrones de tesoros. Ed. Edinumen. (cómic) 	
• Sans, N.; Miquel López, L. Lejos de casa (Lola Lago & asociados). Ed. Difusión. 	
• Miquel, Lourdes. Cosas del amor (Hacerse mayor). Ed. Difusión. 	

A2	

• Blas Nieves, Amalia. El crimen de la Ñ. Ed. Anaya. 	
• Rodríguez Sordo, Luisa. El secreto de Diana. Ed. Edinumen. 	
• Janeth Ospina, Luz. Regreso a las raíces. Ed. Edinumen. 	
• Lucas, D.; Caliman, A. La casa del acantilado. Ed. Edinumen. (cómic) 	
• Sans, N.; Miquel López, L. Amor en línea (Lola Lago & asociados). Ed. Difusión. 	
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• Miquel, Lourdes. Amor por sorpresa (Hacerse mayor). Ed. Difusión. 	

B1  

• Redondo, Clara. Una herencia inesperada. Ed. Anaya. 	
• Caliman, A. Conexiones. Ed. Edinumen. (cómic) 	
• Garrido, Esteban. Ocurrió en el Retiro. Ed. Anaya. 	
• Moreno Durán, Aroa. Lorca. Colección Grandes personajes. Ed. Difusión. 	

 


