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1. Justificación  

1.1. Teórica  

Los centros educativos de nuestra comunidad andaluza cuentan desde hace ya tiempo con un número 

significativo de alumnado inmigrante que procede de numerosos países de todo el Planeta. Esta diversidad y 

multiculturalidad de las que gozan nuestros centros de enseñanza obligan al sistema educativo en general y a 

toda la comunidad educativa en particular  a proporcionar respuestas a las nuevas necesidades de 

escolarización del alumnado inmigrante, lo que nos lleva a valorar a las aulas ATAL como un valioso 

instrumento de socialización y de integración.  

1.2. Legal 

En primer lugar, la Ley de Educación de Andalucía en su Título III (Artículo 113) se refiere a la “equidad 

y principios de equidad en Educación” y, en su Capítulo I, nombra al alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo.  

La Consejería de Educación y Ciencia (CEJA), lleva abordando esta realidad en distintos momentos y 

numerosas publicaciones. De ellas haremos mención a:  

- La Ley 9/1999 de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educación (B.O.J.A. 2/12/99) que recogía en 

sus objetivos el deber de potenciar el valor de la interculturalidad, integrando en el hecho educativo la 

riqueza del conocimiento y el respeto por la cultura propia de los grupos minoritarios y desarrollar actitudes 

de comunicación y respeto entre los miembros de la comunidad educativa, independientemente de sus 

capacidades personales y de su situación social o cultural. Y en el Capítulo V describía las actuaciones a 

desarrollar con la población escolar de minorías étnicas y culturales.  

- El Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes, recogía en su segundo objetivo: "Dentro del Proyecto 

Curricular de Centro tiene especial relevancia el Plan de Orientación y Acción Tutorial ya que es el 

instrumento que va a permitir a los equipos docentes incluir los programas de acogida y las actuaciones 

específicas para favorecer el proceso de integración del alumnado de minorías étnicas, así como las 

medidas que eviten las actitudes de rechazo, intolerancia o discriminación". (CEJA, 2001).  

- En el Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa al 

alumnado con necesidades educativas especiales por condiciones sociales desfavorecidas (B.O.J.A. del 23), 

aparece la necesidad de elaborar programas de acogida y enseñanza del español por parte de los centros 

educativos:  

"Art.26. Actuaciones con el alumnado inmigrante desfavorecido.  

1. 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 
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vehicular (...)".  

- I Plan integral para la integración de la Inmigración en Andalucía de 2003/05. II Plan integral para 

la integración de la Inmigración en Andalucía de 2006/09. III Plan integral para la integración de la 

Inmigración en Andalucía (Horizonte) de 2016. Y Proyecto de Decreto para la aprobación del IV Plan 

Integral de la Inmigración en Andalucía 2018-2022: “Ciudadanía Migrada”. Todos ellos son 

instrumentos de planificación y coordinación de todas las políticas de la Junta de Andalucía en materia de 

inmigración. 

-Así, 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, 

promulga:  

"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. Análisis de las condiciones previas  

2.1. Marco social 

Esta programación está planteada para el centro educativo IES Trayamar situado en el municipio de 

Algarrobo, en la provincia de Málaga. Debido a la alta actividad agrícola que caracteriza a la comarca de La 

Axarquía, donde se encuentra nuestro centro, éste acoge a un elevado número de alumnado extranjero cuyos 

padres o tutores acuden a la zona para trabajar como jornaleros. La procedencia que predomina es la 

africana, concretamente la nacionalidad marroquí, aunque también hay en nuestro centro alumnado 

procedente de Europa y Asia.   
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Por un lado, dicho alumnado proviene de familias de medio o bajo nivel socio-económico que lo sitúa en 

clara desventaja con respecto al resto del alumnado, debido a la dificultad en la adquisición de las 

competencias clave, por el desconocimiento de nuestra lengua. Además, las familias de estos alumnos y 

alumnas normalmente no suelen vigilar el aprendizaje de sus hijos por varios factores.  También es usual la 

existencia de casos de absentismo escolar. Asimismo, suelen ser frecuentes las incorporaciones tardías al 

curso académico. Incluso, es normal que el alumnado proveniente de otros países y, por ende, de otros 

centros educativos con sistemas de organización distintos al nuestro, no haya tenido una escolarización 

regular. Y en concreto en este centro se cuenta con alumnado procedente de pisos tutelados. 

Pero, por otra parte, el hecho de que numerosos alumnos y alumnas de diferentes países convivan en nuestro 

centro supone un enorme enriquecimiento cultural gracias a la puesta en común de las distintas 

costumbres, lenguas y creencias religiosas. Desde el punto de vista cultural, social y educativo es 

enormemente positivo la presencia de este alumnado en nuestro centro. 

2.2. Contextualización 

Hay que mencionar que el IES Trayamar es un centro público, que imparte  Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), cuenta con un Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento en 2º y 3º de la 

ESO (PMAR) y con  1º Bachillerato de Ciencias de la salud/tecnológico y Ciencias sociales/humanidades. 

Respecto a las instalaciones del centro que van a contribuir a la realización de nuestra labor, cabe señalar la 

biblioteca, el salón de actos, el aula de informática, y el aula destinada para ATAL. Esta cuenta con una 

pizarra tradicional y una digital, ordenador, mobiliario escolar, libros de texto, diversos manuales de varios 

niveles para la enseñanza del español, etc. 

El material humano encargado de la docencia en nuestro centro cuenta con un alto nivel profesional y con 

una actitud y capacidad para trabajar en equipo, insuperables. Esto va a facilitar en grado sumo nuestra labor.  

En cuanto a  los Planes y Programas en los que participa el centro se encuentran, entre otros,  el Plan de 

Lectura y Biblioteca, que impulsa el hábito lector entre el alumnado y el uso regular de la biblioteca escolar 

como un valiosísimo recurso para su aprendizaje; el Plan de Igualdad, que fomenta la educación en 

igualdad de géneros; y el Plande Transformación Digital educativa, que  apoya la puesta en marcha de un 

proyecto global para la mejora de la competencia TIC en el que participe el profesorado de las distintas áreas 

y materias.  

Y, por último, en el centro operan con normalidad los Órganos de Gobierno y de Coordinación docente, tales 

como el Consejo escolar, los distintos Departamentos didácticos, el Departamento de Orientación al que 

pertenecemos, etc. 
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2.3. Alumnado que asiste a ATAL 

2.3.1. Agrupación  

La agrupación del alumnado que asistirá al aula ATAL se realizará según su nivel de competencia en  

comunicación lingüística en nuestra lengua española, (dichos niveles han sido establecidos por el Marco 

Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL).  También se tendrá en cuenta la edad, el país de 

origen y la incompatibilidad de las horas en ATAL con asignaturas como Educación Física, Plástica o 

Música. En consecuencia se formarán dos grupos.  

En la evaluación inicial quedará establecido el nivel de cada uno de los alumnos y alumnas que acudirán a 

nuestra aula ATAL. Y al finalizar el curso, se espera que el alumnado haya superado los objetivos planteados 

en -al menos- un nivel del que parte a principios del mismo. 

Desde principio de curso se facilitará al alumnado el código de acceso al grupo de ATAL en Classroom para 

que se registre en dicha plataforma donde realizaremos multitud de tareas y actividades, fomentando además 

de este modo su competencia digital. Este preciado instrumento educativo nos va a permitir atender a la 

diversidad del alumnado y enfocar toda nuestra atención a las particularidades de su progresión personal en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

A principios de curso, como parte del Plan de Acogida, se entregará a cada alumno/-a un tableta con wifi 

para que pueda comunicarse con la comunidad educativa a través de la App Say Hi, y pueda aprender 

español en clases de ATAL y en sus clases ordinarias, utilizando el traductor de Google, y webs como 

aprenderespanol.org.  

2.3.2. Alumnado según su nivel  

Se clasificará al alumnado de la siguiente forma: 

Alumno/a Nivel Características del alumnado 
6 alumnos 0 Muestra ausencia de conocimientos del castellano y desconocimiento 

total del idioma independientemente de su nivel de escolarización y 
edad. 

4 alumnos 1 Presenta ciertas nociones de castellano, a nivel oral, insuficientes para 
seguir el ritmo normal de las clases. También se incluye en este nivel 
al alumnado con algunos conocimientos de vocabulario en español, de 
su lectura y escritura, pero, con limitadas e insuficientes elaboraciones 
propias. 

0 alumnos 2 Presenta dificultades con el castellano, sobre todo en lectura y 
escritura. Aunque ya conoce el castellano, muestra abundantes errores 
de pronunciación, una limitada comprensión de los textos que lee y un 
manejo de vocabulario bastante deficiente como para seguir de forma 
adecuada el ritmo de las clases. 
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3. Propósitos de nuestra aula ATAL 

En primer lugar, nuestra aula ATAL se propone ayudar a desarrollar en el alumnado las cuatro habilidades 

lingüísticas básicas, que son: escuchar, hablar, leer y escribir, acercándolo desde lo funcional al uso 

reflexivo y consciente de la lengua española. 

Asimismo, nuestra aula ATAL debe ayudar al alumnado -durante su proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lengua- a conocer los principios y las normas sociales que impregnan los intercambios lingüísticos, las 

formas tradicionales de los textos, las normas sintácticas que regulan la construcción de enunciados con 

sentido completo, etc.  

Por otro lado, en nuestra aula ATAL se fomentará un uso no discriminatorio ni sexista del español para  

evitar conflictos entre individuos de distintas culturas y para promover la igualdad de géneros. 

En definitiva, en nuestra aula ATAL, sentaremos en el alumnado las bases necesarias para comunicarse de 

forma óptima y autónoma en su vida adulta. Dichas bases garantizarán su desarrollo intelectual, afectivo y 

social.  

4. Propuesta de intervención: planes de acogida y orientaciones al alumnado inmigrante 

En nuestra aula ATAL llevaremos a cabo las intervenciones siguientes:  

Acogida e integración del alumnado mediante: 
• Proyectos de centro interculturales. 
• Planes de acogida. 
• Publicación de materiales: educación intercultural y enseñanza del español.  
• Colaboración con organizaciones no gubernamentales y entidades malagueñas como 

Málaga Acoge. 
• Servicio de traducción. 

 

Mantenimiento de las culturas de origen del alumnado inmigrante con: 
• Programa de Actividades complementarias y extraescolares para mantener las culturas 

de origen del alumnado. 
• Programa de actividades complementarias y extraescolares de apoyo lingüístico para el 

alumnado como talleres de lectura y escritura, audiolibros, etc. 
• Aula virtual de español (AVE Global) con el Instituto Cervantes. 

 

4.1. Objetivos de la intervención  

La Orden de 15 de enero de 2007 establece los siguientes objetivos fundamentales:  

a) Facilitar la atención específica del alumnado inmigrante con desconocimiento del español 
con un programa singular que apoye la adquisición de competencias lingüísticas y 
comunicativas.  
b) 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.  
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De esta forma se establecen de forma general: 
1. Dotar al estudiante de una adecuada competencia comunicativa que le permita relacionarse 
con su entorno social y participar con normalidad en el medio escolar.  
2. Facilitar la integración del estudiante en el grupo-clase en el menor tiempo posible.  
3. Desarrollar el uso de estrategias y esquemas de conocimiento para 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. 
 

4.2. Competencias claves  

Las Competencias Clave son las destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el 

alumnado de la ESO debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 

activa y la integración social. Por ello en nuestra aula ATAL contribuiremos a la adquisición de todas las 

competencias, especialmente, a la adquisición de la Competencia en Comunicación Lingüística, a través 

de la cual el alumnado podrá:  

 
-Conocer el alfabeto español y sus sonidos y pronunciar correctamente letras, sílabas, 
palabras y oraciones de la cadena fónica hablada y escrita.  
-Adquirir vocabulario referente al colegio, familia, casa, calle, alimentos, cuerpo, 
animales, plantas, fenómenos atmosféricos, medios de comunicación y transporte, etc.  
-Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y escrita.  
-Expresar adecuadamente pensamientos, ideas y emociones.  
-Desarrollar el interés por la claridad, el orden y la limpieza en sus producciones escritas.  
-Dialogar en grupo para fomentar la expresión oral y la escucha junto con la interacción.  
-Comprender y expresar de forma oral y escrita el sentido global de un texto.  
-Fomentar la valoración del texto escrito como fuente de información enriquecimiento y 
diversión.  
-Fomentar el uso de las reglas ortográficas aprendidas.  
-Fomentar el gusto por la lectura y la escritura de cuentos. 
 
 

Pero, en nuestra aula ATAL también contribuiremos a la adquisición del resto de Competencias Clave con 

todos los recursos que se mencionan a continuación:  
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Competencia Matemática y Competencia en Ciencia y Tecnología 
 
A través del vocabulario relacionado con Geografía e Historia, Anatomía, Zoología, 
Botánica, Numerología, etc.  
 
Competencia digital  
 
Mediante la realización de actividades interactivas a través de la plataforma Classroom y 
las distintas aplicaciones para el aprendizaje del español. Además de la utilización de 
audiciones, vídeos, etc.  
 
Competencia para aprender a aprender 
 
Proporcionaremos al alumnado técnicas para inferir las ideas fundamentales de los textos 
y poder resumirlos, lo que le ayudará a familiarizarse con estrategias de estudio para su 
día a día.  
 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
 
Transmitiremos nociones de Economía y claves para su desarrollo y futuro laboral.  
 
Conciencia y expresiones culturales 
 
Fomentaremos tanto las distintas disciplinas artísticas -tales como la Literatura, Pintura, 
Escultura,  Teatro, Cine, Arquitectura y Patrimonio- como las heterogéneas expresiones 
culturales que por supuesto incluirán  las culturas de los países de origen del alumnado.  
 
Competencias sociales y cívicas  
 
Mediante el fomento de la utilización de un lenguaje inclusivo y respetuoso con todos los 
seres humanos independientemente de su cultura, país de origen, creencias religiosas, 
género, etc. 
 
 

4.3. Objetivos Específicos 

Para hacer más fácil nuestra labor, la Orden de 15 de enero de 2007 establece los siguientes niveles donde se 

concretan los Objetivos Específicos. Seguidamente destacamos algunos de ellos:  

NIVEL 0 
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. 
Comprender palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas como las que encontramos 
en letreros, carteles, catálogos,… 
Participar en una conversación sencilla si la otra persona está dispuesta a repetir lo que ha 
dicho o a decirlo con otras palabras, lentamente y con ayuda para expresar lo que quiere decir. 
Valorar el aprendizaje en grupo y el papel que desempeñan en él el profesor y los compañeros.  
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NIVEL 1 
Comprender y utilizar frases y vocabulario habitual sobre temas de interés personal. -Ser capaz 
de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos. 
Leer textos muy breves y sencillos. Encontrar información específica y predecible en escritos 
sencillos y cotidianos como anuncios publicitarios. 
Comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple de 
información sobre actividades y asuntos cotidianos. 
Escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a sus necesidades. 
 

NIVEL 2 
Comprender las ideas principales en un discurso claro, normal, de asuntos cotidianos, del 
trabajo o clase, del ocio, etc.  
Ser capaz de desenvolverse en diversas situaciones en las que se hable la lengua castellana.  
Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos en español por 
profesores/as, compañeros/as, otros adultos españoles,… 
Escribir textos sencillos sobre temas conocidos y de interés. 
 

4.4. Los contenidos:  

Nuestros contenidos se organizarán en torno a tres grandes núcleos temáticos al igual que en todas las áreas 

educativas de enseñanza de idiomas.  

-Comunicación oral y escrita: escuchar y hablar, leer y escribir.  

-Conocimiento de la lengua: contenidos pragmáticos, gramaticales, léxicos, fonéticos, y ortográficos.  

-Aspectos socioculturales: enunciados en español de autores nacionales e internacionales y de distintos 

géneros, canciones, vídeos, infografías, recitales de breves textos poéticos, escenas teatrales, audiciones de 

varios acentos del andaluz, etc.  

Se tomarán como referencia los contenidos planteados en el Plan Curricular del Instituto Cervantes en el 

que se determinan los contenidos que deben impartirse según los niveles 0, 1 y 2 del alumnado.  

Siguiendo la psicología del aprendizaje de Gestalt, que dejó demostrado que el mejor método para el 

aprendizaje es plantear los contenidos de forma unitaria, los organizamos en Unidades Didácticas. 

Eligiendo en cada una de ellas un eje vertebrador, recogido en el título, que les aportará un carácter 

unitario. 

Nuestros contenidos se desarrollarán a través de centros de interés que aparecerán en una o varias unidades 

didácticas en varios niveles de profundización.  

Como en los libros de texto basados en la enseñanza del español como lengua extranjera, realizaremos un 

enfoque por tareas. Para ello, dividiremos los contenidos en funcionales, léxicos y gramaticales 

integrándolos en una tarea al final de cada unidad didáctica.  
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Por ejemplo, en la primera unidad titulada “Nos presentamos” desarrollaremos contenidos funcionales 

como saludos, despedida, identificación, nacionalidad y edad; contenidos gramaticales como los verbos ser, 

tener y llamarse, los pronombres personales y la concordancia masculino y femenino; y contenidos léxicos 

como las numerosas nacionalidades y países, y  los números. Como tarea final realizaremos la puesta en 

escena, por parte del alumnado, de un diálogo que integre estos contenidos, dándole así un carácter 

pragmático y comunicativo a lo aprendido durante toda la unidad.  

Así, desarrollaremos dieciséis Unidades Didácticas a lo largo del curso, secuenciadas en unas ocho 

sesiones aproximadamente para cada unidad y en una temporalización de cuatro unidades didácticas por 

trimestre. 

4.5. Criterios de evaluación 

La evaluación será continua y responderá a los siguientes criterios:  

 
1.- Extraer la información global y la específica de mensajes orales emitidos en situación 
de comunicación cara a cara sobre temas familiares para el alumno o relacionados con 
aspectos cotidianos de la cultura y la sociedad española.  
2.- Extraer la idea principal y los detalles más relevantes de textos orales emitidos por 
medios de reproducción mecánica sobre temas que no exija conocimientos especializados.  
3.- Participar en conversaciones breves utilizando las estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y hacer progresar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y 
adaptado, socioculturalmente, a las características de la situación y a la intención 
comunicativa.  
5.- Identificar e interpretar los implícitos culturales que puedan aparecer en los textos, 
apoyándose en claves lingüísticas y no lingüísticas y utilizarlos para una mejor 
comprensión de los mismos.  
6.- Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema 
lingüístico como instrumento de control y autocorrección de las producciones propias y 
como recurso para comprender mejor las producciones ajenas.  
7.- Extraer, cuando la experiencia escolar previa así lo permita, la información global y 
específica de textos escritos auténticos, sencillos y de extensión limitada, relacionados con 
sus intereses cercanos y vida cotidiana.  
8.- Leer de manera autónoma textos relacionados con sus intereses y adaptados a los 
diferentes niveles de lectura.  
 
 

Estos criterios generales se concretarán según las características propias de los distintos grupos de alumnado 

y del desarrollo de los programas educativos. De esta forma, con el alumnado que no haya estado 

escolarizado en su país de origen o que no haya tenido una escolarización  regular, se priorizarán los criterios 

de evaluación que atienden a la compresión y expresión oral. 
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4.6. Criterios de calificación 

Entendemos que nuestro alumnado podrá incorporarse al aula ordinaria para iniciar el ritmo normal de 

clases, cuando alcance –como mínimo- una calificación de aprobado en cada una de las siguientes destrezas 

vinculadas a sus criterios concretos de calificación:  

Porcentaje Destrezas 
20% Comprensión escrita 
20% Expresión escrita 
20% Comprensión lectora/auditiva 
40% Expresión e interacción orales  

 

5. Metodología y estrategias de Atención a la Diversidad  

5.1. Funciones del profesorado de ATAL 

Para lograr cuanto antes la integración de nuestro alumnado en el entorno escolar y social y conseguir éxito 

en su progreso en el aula ordinaria, es imprescindible nuestra labor como profesorado de ATAL. 

La Orden de 15 de enero de 2007, en su artículo 9, establece cuáles son estas funciones:  

 
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.  
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.  
 
 

Nuestra labor debe consistir, por tanto, en prender en el alumnado la llama del interés y la curiosidad por 

el aprendizaje de nuestra lengua. Mantener un ambiente de estudio con una alta dosis de motivación. 

Procurar -con nuestra creatividad- hacer lo más atractivo posible el conocimiento del castellano al 

alumnado de nuestras aulas. Y mostrar -con nuestro trabajo constante e incansable- la importancia del 

aprendizaje de la segunda o tercera lengua más hablada del Mundo después del chino y el inglés. 
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5.2. Actividades que se llevarán a cabo a nivel de…  

5.2.1. Centro  

-Realización de varios vídeos: uno contra la violencia de género el 25 de noviembre -día internacional 

contra la violencia de género-; otro el 21 de marzo -Día Internacional de la eliminación  de la discriminación 

racial- en todos los idiomas de nuestro alumnado. (En coordinación con el Plan de Igualdad); otro el Día 

Escolar de la Paz y la No Violencia (30 de enero) y otros con motivo de la celebración de otras  efemérides 

importantes. 

  
5.2.2. Aula  

-Dinámicas de presentación.   

-Diseño y elaboración de un cartel de bienvenida en los distintos idiomas del alumnado. 

-Decoración del aula con elementos típicos de cada país. 

-Celebración de los cumpleaños del alumnado, ya que, muchos de ellos desconocen cuándo es su día de 

cumpleaños. 

-Celebración del día de todos los Santos (1 de noviembre) con la realización de calabazas y la decoración 

del aula, así como la degustación de dulces y caramelos. 

-Celebración del Año Nuevo Chino (1 de febrero) mediante la visualización de un vídeo y el aprendizaje y 

la escritura de numerosos caracteres o ideogramas en el idioma mandarín. 

-Desayuno intercultural con degustación de los distintos desayunos de los países de origendel alumnado. 

5.2.3. Alumnado  

-Asignación de un traductor -un compañero veterano de su grupo a ser posible de su misma nacionalidad o 

similar - a cada alumno y alumna del aula ATAL a principios de curso. 

-Recreación del concurso televisivo Máster Chef con platos típicos de los distintos países el día 16 de 

octubre, día Mundial de la Alimentación, durante el primer trimestre.  

-Realización de un karaoke el 21 de mayo, día Mundial de la Interculturalidad, donde se cantarán 

canciones en todos los idiomas del alumnado de ATAL, durante el tercer trimestre. 

5.2.4. Comunidad  

-Realización de un plano de la localidad el 5 de octubre, día Internacional de la Educación Vial, que 

contenga los principales organismos públicos de la ciudad. 
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6. Coordinación con tutores, otro profesorado del centro y EOE 

La actual legislación establece que corresponde a todo el profesorado llevar a cabo actuaciones con el 

alumnado de origen inmigrante (Enseñanza Cooperativa).  

De manera que cada Departamento deberá reflejar en su programación un análisis inicial del alumnado de 

origen inmigrante y, una propuesta de adaptaciones curriculares que recoja las medidas organizativas 

necesarias.  

Por tanto, todos los docentes, independientemente de la materia que impartan, deberían incluir el aprendizaje 

del español entre sus objetivos a través de los contenidos curriculares de su área (Currículo integrado).  

La permanencia o no por parte del alumnado inmigrante en las aulas ATAL recaerá en la Jefatura de 

Estudios, en coordinación con el profesorado de ATAL, el profesorado encargado de las tutorías y el 

orientador de Centro. 

7. Orientación a las familias: estrategias y propuesta de actividades 

Se fomentará la interacción entre las distintas familias, puesto que el conocimiento y el contacto con 

personas de otras culturas suele evitar actitudes racistas.  

Por tanto, se proponen estrategias y actividades que nos serán útiles para alcanzar este objetivo, tales como, 

entrevistas con los tutores, visitas culturales, jornadas deportivas, excursiones, celebración de 

efemérides y fiestas de los países de origen, Cine Fórum Intercultural, etc.  

Por otro lado, el rol de las familias es importantísimo para mantener la cultura de origen de nuestro 

alumnado.  

8. Evaluación de la intervención  

8.1. Evaluación inicial y final. Pautas y herramientas de seguimiento. Informes.  
 
Elaboraremos una carpeta de seguimiento individual del alumnado que incluya estos documentos:  
 
-Hoja de recogida de datos personales del alumnado.  

-Control de asistencia y valoración de la conducta. 

-Prueba inicial y nivel de español (Evaluación Inicial).  

Según la Orden de 15 de enero de 2007, (BOJA 14/02), “el cuestionario de Evaluación-Exploración Inicial 

de la Competencia Lingüística del alumnado inmigrante, deberá realizarlo el tutor o tutora con el 

asesoramiento del profesorado de ATAL. Para ello, se tendrán en cuenta los niveles del Marco Común 

Europeo de Lenguas adaptados a los niveles ATAL, pudiendo evaluar y valorar si el alumnado inmigrante 

posee conocimiento y competencia lingüística de la lengua española nulos o si, por el contrario, puede 

comunicarse en actos de habla cotidianos y elementales y partir de ahí”.  
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-Programación individualizada, que contenga la actuación que llevaremos a cabo con cada alumno o 

alumna, adaptada a sus características específicas y a las necesidades del centro. Esta  programación se dará 

a conocer al profesorado que desempeñe las labores tutoriales, al Orientador u Orientadora y  a la Jefatura de 

Estudios, y será incluida en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro.  

-Fichas de seguimiento con informes trimestrales. Para intercambiar información sobre el progreso del 

alumnado del alumnado de ATAL, se entregará al profesorado encargado de las tutorías estas fichas de 

seguimiento trimestral.  

-Informe de evaluación final.  

Si alguno de nuestros alumnos de ATAL se desplazase a otro Centro durante el curso escolar, para mantener 

la continuidad de la actuación, nuestro centro enviará al centro de destino su informe individualizado y su 

carpeta de seguimiento individual, junto con su expediente académico. 

Al finalizar el curso escolar realizaremos una Memoria Final específica de ATAL y la incluiremos en la 

Memoria Final del Centro.  

 

8.2. Instrumentos de evaluación 

La evaluación de nuestra actuación mediante cuestionarios de valoración con diversidad de ítems: 

 
1. Estará vinculada al resto de los elementos curriculares.  
2. Estará basada más en el proceso que en los resultados.  
3. Pondrá énfasis en la motivación del alumnado durante su proceso de aprendizaje.  
4. Dará información al alumno –sobre su proceso de aprendizaje- y al docente -sobre la 
eficacia de los métodos empleados, la consecución de los objetivos previstos y éxito o no de 
la programación. 
5. Los posibles errores no serán considerados negativamente, sino como una oportunidad 
para perfeccionar nuestra labor. 
 
 

9. Bibliografía: materiales y recursos del aula   

Primero, mencionaremos la legislación tenida en cuenta para realizar este proyecto:  

-La LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).  

-La Ley 9/1999 de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educación (B.O.J.A. 2/12/99).  

-El Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes (CECJA, 2001).  

-Orden del 25 de julio/2008 (Atención a la Diversidad). 
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-El 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. del 23).  

-La Orden del 16 de noviembre de 2007 (Orientación y Acción Tutorial).  

-La Orden del 15 de enero de 2007 (Reglamento de funcionamiento de las ATAL). 

La enseñanza del español para extranjeros cuenta con abundante material didáctico. Muchos son los 

organismos y las editoriales que difunden esta enseñanza. Destaca sobre todos ellos el Instituto Cervantes, 

que se dedica a divulgar la cultura y la lengua española a través de internet por todo el Mundo. 

El listado de recursos que podemos utilizar en ATAL es muy vasto, por ello debemos seleccionar nuestro 

material didáctico teniendo en cuenta la edad de nuestro alumnado, su nacionalidad y sus propios intereses. 

En nuestro caso y teniendo en cuenta estos criterios, emplearemos: 

Materiales específicos para la enseñanza del español 
El español nos une.Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.  
Español para ti. Iniciación en ambientes educativos multiculturales.Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.  
Hablo español, español para inmigrantes.Algaida.  
Para ser ciudadano del mundo. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.  
Método de español para extranjeros. Prisma. Edinumen.  
Mañana. Curso de español 1. Anaya.  
SUEÑA 2. Anaya.  
¡Adelante!Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.  
Leer, escribir y comprender. Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.  
El español para tod@s. Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.  
Puentes. Mc Graw Hill.  
Aprende gramática y vocabulario. SEGEL.  
El español es fácil(En árabe, chino, portugués, rumano y ruso). Ministerio de Educación. 
Proyecto Llave Maestra. Español como segunda lengua. Santillana.  
Portal. Español para inmigrantes.Prensa Universitaria.  
Horizontes. Español nueva lengua.Instituto Cervantes, SM, Cruz Roja.  
Entre Amigos (1 y 2).Editorial Santillana. En castellano y árabe.  
 

Webs específicas para la enseñanza del español 
www.aurora.patrick-nieto.fr 
www.c.v.c.cervantes  (Mi mundo en palabras) 
www.educamadrid.org  (“hot potatoes” español para extranjeros)  
www.lamansiondelespañol  
www.fondolector 
www.aprenderespanol.org 
 



 
Programación Didáctica de ATAL  (202

 

 

 

 

 

amación Didáctica de ATAL  (2022-23)                                       Ana Rosa Fernández RuizAna Rosa Fernández Ruiz 

16 

 


