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1.- Objetivos didácticos:  

• Analizar las necesidades comunicativas específicas del grupo para integrarlas en 

la programación del curso. 

• Saludar y presentarse de forma adecuada en distintas situaciones. 

• Informar de datos personales y responder a preguntas sobre los mismos.  

• Utilizar recursos expresivos para controlar la comunicación.  

• Hablar de relaciones familiares. 

• Identificar los principales alimentos e intercambiar gustos personales. 

• Desenvolverse en situaciones cotidianas básicas: compras, consulta médica, 

entorno laboral, gestión administrativa… 

• Identificar las letras del abecedario. 

• Deletrear y escribir el nombre y apellido propios.  

• Reconocer palabras y símbolos en carteles de uso frecuente en el entorno. 

• Conocer los números necesarios para expresar la hora, fechas significativas y 

cantidades en euros relacionadas con compras básicas cotidianas. 

• Realizar la descripción básica de un objeto: diferenciar colores, tamaños y formas. 

• Identificar elementos del entorno social próximo: colegio, transporte, trabajo, 

médico… 

• Localizar países y localidades de referencia en un mapa. 

• Utilizar estrategias conocidas y adquirir otras nuevas acordes al propio estilo de 

aprendizaje. 

● Saber aprovechar las situaciones cotidianas que la situación de inmersión genera 

para favorecer el aprendizaje autónomo fuera del aula.Familiarizar a los 
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participantes con el entorno facilitando los cauces para una convivencia 

intercultural y de pleno derecho para todos. 

● Acercar las nuevas tecnologías a la población inmigrante de manera que puedan 

utilizarlas como herramienta de información y comunicación. 

 

2.- Contenidos:  

 

● Detección de necesidades comunicativas del grupo de atención. 

● Saludos y presentaciones propios de diferentes registros. 

● Datos personales y documentación: nombre, nacionalidad, dirección, fecha de 

nacimiento, estado civil… 

● Recursos expresivos de control de la comunicación: expresar que algo no se 

entiende, solicitar que se repita… 

● Relaciones familiares. 

● Los alimentos y las preferencias personales. 

● Las compras. 

● Las partes del cuerpo y la expresión de dolencias. 

● El entorno laboral. 

● La gestión de documentos. 

● El abecedario. 

● Lectura y escritura del propio nombre. 

● Lectura de palabras y símbolos frecuentes en el entorno: bus, salida, hospital, 

emergencias, apagar el móvil… 

● Expresión y lectura de la hora, fechas significativas y precios básicos en euros. 

● Recursos para expresar colores, tamaños y formas básicas. 
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● El entorno social próximo: trabajo, colegio, medios de transporte, servicios 

sociales… 

● Países de referencia y organización territorial del entorno. Ubicación en el mapa. 

● Ejercitación de estrategias de aprendizaje: inferir el significado por el contexto, 

establecer asociaciones entre las palabras, escuchar varias veces un texto, 

asociar el significado con imágenes 

● Motivación hacia el aprendizaje autónomo.  

 

3.- Contribución de la materia a la adquisición de las Competencias Básicas:  

 Las competencias básicas son aquellas capacidades que debe desarrollar el 
alumnado para poder lograr una realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 
incorporarse a la vida social y laboral y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de su vida. Las competencias se basan por tanto en el saber y el 
saber hacer, es decir, requieren de contenidos funcionales que puedan ser utilizados 
cuando la situación de vida lo requiera. 

Competencia comunicativa:  

La prioridad de estas enseñanzas es adquirir una competencia comunicativa en español 
que permita a la persona desarrollar su proyecto de vida en la nueva sociedad, por lo que 
se dará preferencia a las destrezas de comprensión, expresión e interacción oral 
aplicadas especialmente a la modalidad discursiva de la conversación en diferentes 
situaciones y registros. 

No obstante la lectura y la escritura son esenciales para lograr la autonomía y el 
desarrollo personal, por lo que, se trabajarán estas destrezas de forma adaptada a las 
necesidades e intereses detectados en el grupo, haciendo especial hincapié en favorecer 
o continuar el proceso de alfabetización de aquellas personas que así lo demanden. 
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Además, debido a la especial relevancia que adquiere esta competencia en los grupos de 
atención, se tendrán en cuenta las diferentes subcompetencias que la hacen posible: 

Competencia lingüística: Relacionada con el uso y dominio del código, (la pronunciación, 
la formación de palabras, la construcción de frases, la ampliación de léxico, el uso de 
formas verbales…). Es importante tener en cuenta que el objetivo prioritario es el uso de 
una nueva lengua, por lo que se trata de favorecer un conocimiento funcional, no 
necesariamente instructivo o metalingüístico. 

Competencia sociolingüística: Relacionada con el contexto, la capacidad de comprender y 
emitir mensajes más allá de su significado literal y el uso adecuado de la lengua según la 
situación, la intención, el registro y las convenciones culturales.  

Competencia discursiva: Relacionada con la combinación de formas y significados para 
conseguir textos orales o escritos coherentes y cohesionados (uso de pronombres, 
sinónimos, palabras de transición…) mediante un discurso organizado, adaptado a las 
convenciones de los diferentes tipos de texto (conversación informal, debate, exposición, 
mensaje de correo…). 

Competencia estratégica: Relacionada con los procedimientos, conscientes e 
inconscientes, utilizados por los alumnos para desarrollar destrezas,  avanzar en la 
competencia comunicativa y aprender. Por ejemplo: analizar, repetir, practicar la lengua, 
asociar con imágenes, conocer la cultura, traducir, construir imágenes mentales, etc.  

Competencia matemática:  

La competencia matemática posibilita la autonomía de la persona para resolver 
situaciones cotidianas, relacionadas con el mundo social y laboral, y para continuar el 
proceso formativo a lo largo de la vida.  

En este sentido, se tendrán en cuenta los objetivos y contenidos de la Formación Inicial 
de Personas Adultas seleccionando aquellos que sean relevantes y de interés para el 
grupo, considerando como mínimos y fundamentales los relacionados con el uso cotidiano 
de los números, la realización de operaciones básicas, la ubicación espacial, el uso de 
unidades de medida y el razonamiento lógico. 
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Competencia de tratamiento de la información y comp etencia digital: 

Para desarrollar esta competencia es necesario utilizar y adquirir habilidades para buscar, 
interpretar y trasferir información de diferentes fuentes y códigos (diccionarios, periódicos, 
imágenes, radio, Internet…) de una forma reflexiva y crítica.  

La competencia digital, además, posibilita la sociabilidad de las personas, la comunicación 
con el país de origen, la familia y los amigos previos al proyecto migratorio, la resolución 
de tareas  administrativas y el aprendizaje autónomo, facilitando el acceso, por ejemplo, a 
la educación a distancia. 

Competencia social y ciudadana:  

Conocer la realidad histórica de la nueva sociedad es fundamental para comprender de 
forma crítica su presente, sus valores y formas de vida, conocimientos que pueden 
integrarse en un nivel básico a través del comentario de noticias de actualidad o de los 
derechos y deberes de los ciudadanos. 

El objetivo final será desarrollar habilidades y capacidades para una mejor convivencia e 
integración en la sociedad, para facilitar su participación en ella y su sentimiento de 
pertenencia. 

Competencia para el conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Competencia relacionada con el conocimiento del propio cuerpo, la diversidad y recursos 
naturales, el espacio geográfico, la organización territorial y las principales actividades 
socioeconómicas del entorno, con el propósito de favorecer hábitos de vida saludables y 
respetuosos con el medio ambiente y facilitar la interacción con el medio social más 
próximo. 

Competencia cultural y artística: 

Esta competencia implica conocer las principales tradiciones y costumbres del país de 
acogida y contrastar con las propias para encontrar afinidades y divergencias, valorando 
lo que nos une y respetando las diferentes formas de manifestación artística, estimulando 
la sensibilidad y el gusto personal y desarrollando la propia creatividad. 
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Competencia para aprender a aprender: 

Aprender a aprender supone tomar conciencia de las propias capacidades, conocimientos 
y estilo de aprendizaje (auditivo, visual, kinestésico…), adquirir estrategias para 
desarrollar este proceso de forma eficiente y  desarrollar habilidades para autoevaluar los 
progresos. 

Para favorecer esta competencia, es necesario, por tanto, motivar al alumnado, 
estimulando el gusto por aprender y la confianza en uno mismo, y dotándole de 
herramientas que le permitan percibir en el entorno oportunidades de aprendizaje, por 
ejemplo, aprovechando las situaciones cotidianas que se le plantean para observar y 
mejorar su competencia comunicativa. 

Competencia de autonomía e iniciativa personal: 

Emprender un proyecto migratorio implica tener iniciativa y capacidad de autonomía, no 
obstante se trata de un proyecto complejo, que no siempre resulta conforme a las 
expectativas previas, además la nueva sociedad impone códigos que pueden dificultar el 
desarrollo de esta competencia y provocar la ruptura de ese proyecto y el desarraigo, lo 
que hace necesario valorar en el aula las propias capacidades, la trayectoria y experiencia 
de vida, favoreciendo la emergencia de las posibilidades personales como herramienta 
para lograr el propio bienestar. 

 

4.- Organización y secuenciación de los contenidos:  

 

Los contenidos se secuenciarán en seis temas, con una dedicación aproximada de 20 

horas a cada uno de ellos.  

• Tema 1. Saludos y presentaciones : decir los datos personales, responder a 
preguntas sobre esos datos, rellenar un impreso, preguntar por los datos a otra 
persona de un modo informal, saludar formal e informalmente, presentarse de 
forma autónoma en un grupo. 
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• Tema 2. Ubicación en el espacio : situar un objeto en el espacio, preguntar por 
una calle o un lugar, llamar por teléfono, llevar una conversación por teléfono, 
utilizar la guía de teléfonos, buscar direcciones y teléfonos de lugares de interés. 

• Tema 3. La compra : saludar y pedir en una tienda, contestar a las preguntas del 
dependiente, comparar productos y precios, situar los comercios con mejores 
precios, manejarse con los precios, los pagos y los cambios. 

• Tema 4. La familia : presentar a los miembros de la familia, reconocer los vínculos 
familiares, hablar de la familia, localizar en un mapa la residencia de los familiares 
más próximos. 

• Tema 5. El trabajo : conocer los oficios y profesiones, contrastar las herramientas 
necesarias en cada profesión, hablar del oficio propio aquí y en su país de origen, 
comparar la situación con respecto al trabajo de cada país de origen de los 
participantes, conocer el papel de los sindicatos y de la oficina del Inaem a la que 
pertenecen, trabajar la documentación relacionada con el trabajo: contrato, nómina, 
seguridad social... 

• Tema 6. La salud : conocer las partes del cuerpo, expresar síntomas, manejarse en 
la consulta del médico, entender indicaciones médicas, analizar el proceso para ser 
atendido médicamente y los requisitos, conocer el sistema de salud español: 
Seguridad Social, desenvolverse en una farmacia, comentar los medicamentos 
más usuales y de uso cotidiano, hablar del pago de los medicamentos: qué asume 
el usuario y qué asume la Seguridad Social. 

 

5.- Incorporación de la educación en valores democr áticos:  

La formación que se ofrece en los cursos de español debe tener como objetivos la 

socialización de las personas inmigrantes en su contexto más inmediato, su participación 
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social y el ejercicio de sus derechos y responsabilidades cívicas. 

Hay que tener en cuenta que un proyecto migratorio implica dejar atrás el propio entorno, 
las relaciones sociales y familiares de las que se forma parte y en las que la persona tiene 
una entidad diferencial, para emprender una vida nueva en un contexto extraño, con 
códigos culturales diferentes, en el que además puede utilizarse una lengua desconocida, 
en cuyo caso las dificultades para conseguir ser partícipe de la nueva sociedad se 
acrecientan. 

La Educación de Personas Adultas debe ofrecer un acompañamiento que facilite la 
acogida, una formación integral que aborde necesidades  lingüísticas, sociales y 
culturales, que permita la decodificación de la nueva realidad y facilite su intervención en 
ella desde el respeto a los valores democráticos. 

 

6.- Criterios de evaluación.  

 Los criterios específicos, de acuerdo a los objetivos didácticos detallados, serán los 

siguientes: 

● Identifica sus necesidades comunicativas y las transmite con el apoyo de sus 

compañeros. 

● Es capaz de saludar y presentarse correctamente. 

● Expresa sus datos personales y comprende preguntas sobre los mismos. 

● Utiliza recursos expresivos de control de la comunicación. 

● Conoce el nombre de los diferentes miembros de la familia y es capaz de hablar de 

la propia. 

● Conoce los alimentos de uso más habitual y expresa sus preferencias. 

● Se desenvuelve de forma básica en una situación que simule una compra. 

● Es capaz de hacer referencia a las principales partes del cuerpo y de expresar 

dolencias. 
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● Es capaz de describir básicamente sus tareas laborales. 

● Se desenvuelve a la hora de solicitar una gestión: empadronamiento, tarjeta 

médica… 

● Diferencia e identifica las letras del abecedario. 

● Escribe y deletrea su nombre. 

● Identifica palabras y símbolos de uso frecuente en el entorno. 

● Conoce los números para decir la hora, una fecha o precios básicos. 

● Puede describir básicamente un objeto: diferencia el color, el tamaño y la forma. 

● Conoce los principales agentes y elementos del entorno social más próximo. 

● Puede localizar en un mapa su país de origen y su lugar de residencia, así como 

otros lugares de referencia para el grupo. 

● Utiliza estrategias de aprendizaje ejercitadas previamente en el aula. 

● Lleva al aula aprendizajes realizados fuera de ella y es capaz de exponerlos al 

grupo. 

 

7.- Procedimientos e instrumentos de Evaluación.  

La evaluación del proceso será continua y formativa.  

Como procedimientos, se utilizará la heteroevaluación, la coevaluación y la 
autoevaluación. 

Los instrumentos utilizados serán: 

Prueba de nivel:  

Al principio del curso, se realizará una entrevista personal. El objetivo de la entrevista es 
conocer los datos personales del alumno, sus intereses y su nivel. Como instrumento se 
utilizará la ficha de matrícula del Centro y se preguntará al alumno por sus datos 
personales. Si observamos que el alumno tiene dificultades para comprender las 
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preguntas básicas (nombre, edad, lugar de nacimiento…) se matriculará al alumno en el 
Nivel 1 de español. Si detectamos que el alumno puede desenvolverse, le propondremos 
realizar la prueba de nivel del Instituto Cervantes: 

http://ave.cervantes.es/prueba_nivel/default.htm 

Si el resultado de la prueba dice que el alumno tiene un nivel A1-A2, el alumno será 
matriculado en el Nivel 1. Si el resultado de la prueba dice que el alumno tiene un nivel 
B1, será matriculado en el Nivel 2. Los alumnos que obtengan niveles superiores serán 
matriculados en su curso correspondiente del Aula Virtual de Español. 

Procedimiento: heteroevaluación. 

Portafolio (30%): 

Durante el curso, se utilizará un portafolio personal. En el portafolio se recogerán las 
actividades que se hacen en clase y el alumno registrará sus progresos de manera que 
pueda autovalorar su aprendizaje y sirva de instrumento de seguimiento al educador. 

Procedimiento: autoevaluación. 

Pruebas escritas y orales (40%): 

Al finalizar el primer y segundo cuatrimestre, se realizarán pruebas orales y escritas para 
valorar el nivel de competencia del alumno en las cuatro destrezas básicas. 

Procedimiento: heteroevaluación y coevaluación. 

Ficha de seguimiento del alumnado (30%): 

Se establece una tasa mínima de asistencia del 75%. 

 

8.- Criterios de Calificación:  

 La calificación se establecerá atendiendo a los resultados obtenidos durante el 

desarrollo del curso. La calificación será de apto / no apto. 
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9.- Principios Metodológicos  

La metodología específica para la enseñanza del español se basará en los principios del 

enfoque comunicativo y de la enseñanza mediante tareas.  

El enfoque comunicativo  no es un método organizado, puesto que las lenguas no se 

aprenden linealmente mediante la suma de contenidos. Se basa en el principio de que 

aprender una lengua es aprender a comunicarse en ella y se centra en las necesidades 

concretas de cada grupo. En el aula se tratará de crear contextos y situaciones 

comunicativas para usar la lengua. El docente, además, debe favorecer el uso de 

estrategias comunicativas para que los alumnos puedan desenvolverse en cada situación, 

estrategias que les permitan superar dificultades y limitaciones. 

La enseñanza mediante tareas  se basa en la acción, en el uso real de la lengua para 

resolver problemas de interés para el grupo, en el trabajo cooperativo, y en el desarrollo 

de la autonomía para estimular el aprendizaje. Es, por tanto, una propuesta educativa 

fundamentada en las teorías humanistas sobre el aprendizaje y responde además a las 

aportaciones que la investigación ha realizado sobre la adquisición de segundas lenguas.  

10.- Materiales y Recursos didácticos.  

Es aconsejable disponer de los siguientes materiales: 

• Materiales de uso social: impresos, periódicos, carteles, mapas, planos, fotografías, 
folletos de publicidad, etiquetas de productos, billetes y horarios de medios de 
transporte… 

• Manuales de Español como Nueva Lengua o específicos para personas 
inmigrantes. 

• Manuales de Español como Lengua Extranjera. 
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• Grabaciones de audio y vídeo. 

• Diccionarios. 

• Ordenadores y conexión a Internet. 

• Acceso al Aula Virtual de Español. 

• Proyector. 

 
11.- Estrategias de animación a la lectura: 

Las estrategias de animación a la lectura que se utilizarán durante el curso son las 

siguientes: 

● Escucha y lectura de relatos breves, leyendas o cuentos de los países de origen de 

los participantes y del contexto más inmediato. 

● Escucha, lectura y recitado de canciones y poemas seleccionados por el grupo. 

● Recitado y transcripción de la literatura de tradición oral que surja de los 

conocimientos del grupo. 

● Escenificación de pequeños diálogos de obras teatrales. 

● Facilitar el acceso a la biblioteca escolar y a la biblioteca pública del municipio. 

 

12.- Medidas para la utilización de las Tic:  

 El uso de las TIC se integrará en el aula de forma transversal, de manera que 

todos los alumnos tendrán la oportunidad de desarrollar la competencia digital. Las 

medidas concretas para implementar su uso serán las siguientes: 

● Propuesta de actividades de aprendizaje que impliquen la búsqueda de información 

en Internet: medios de comunicación, vídeos, enciclopedias… 

● Propuesta de actividades cooperativas que impliquen el uso del correo electrónico, 

las redes sociales y los blogs. 
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● Escritura y lectura de textos a través de un procesador de textos. 

● Acceso a las actividades de la plataforma AVE. 

 

 13.- Actividades de Orientación y Apoyo.  

La falta de una lengua vehicular dificulta en muchas ocasiones la explicitación de 

necesidades formativas y el conocimiento en profundidad del grupo por parte del docente. 

La construcción del portfolio  que se propone posibilitará la comunicación y la puesta en 

valor de las trayectorias formativas de los alumnos, sus saberes y sus experiencias 

vitales. Esta información será de utilidad al docente para orientar a cada uno de los 

alumnos de forma adecuada. 

 

14.- Actividades de recuperación.  

Puesto que la evaluación tiene un carácter formativo,  se adaptará la programación a las 

posibles dificultades que surjan durante el desarrollo del curso de forma que los alumnos 

puedan continuar su formación. No obstante, en caso de que un alumno sea calificado 

como No Apto, y siempre que las instrucciones de DGA lo permitan, podrá ser matriculado 

de nuevo en este curso.  

 

15.- Actividades complementarias y extraescolares.  

Se facilitará e impulsará la participación de los alumnos de este curso en todas aquellas 

actividades que el Centro y el Aula correspondiente organicen en la programación anual. 

 


