
 

EL  

 

BILINGÜISMO 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Raquel Puertas Morales 

Rubén Pardo Martínez 

Iván Álvarez Moya 

J. Antonio Ortiz Hernández 

 



 

INDICE 
 

 

• 1. SITUACION PROBLEMÁTICA 

• 2. INTRODUCCION DEL TEMA 

• 3. ¿PARA QUÉ UNA SEGUNDA LENGUA? 

• 4. RECOMENDACIONES POR CICLOS 

• 5. DEFINICIONES Y DEFINICION PROPIA 

• 6. ADQUISICIÓN DEL IDIOMA 

• 7. OBJETIVOS 

• 8. EL BILINGÜISMO EN EL CURRICULUM 

• 9. PLAN DE FOMENTO DEL PLURILINGÜISMO EN ANDALUCIA 

• 10. BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

Un docente de Educación Física en la Etapa de Educación Primaria quiere 

contribuir desde el área a las líneas de centro bilingüe que se han 

contemplado en el Plan de Centro.  Para tal fin deberá documentarse y 

establecer un marco teórico y hacer una propuesta práctica. 

 

2. INTRODUCCION DEL TEMA 

La necesidad de iniciar el aprendizaje de lenguas extranjeras desde edades 

tempranas dentro del contexto europeo viene avalada por razones 

educativas, culturales y sociales. El hecho de que el alumnado se familiarice 

con otros códigos contribuirá a su desarrollo integral y a conocer mejor su 

propia lengua, facilitará el entendimiento entre hablantes y culturas, y 

favorecerá actitudes de tolerancia y respeto en la comunidad internacional. 

Siguiendo las indicaciones del Consejo de Europa, la finalidad que se 

persigue en el aprendizaje de la lengua extranjera es que los alumnos 

alcancen de forma progresiva grados de competencia comunicativa que les 

permitan realizar una serie de actividades. Con este fin, se proporcionará a 

los alumnos los conocimientos necesarios para lograr un nivel de 

competencia que continuará desarrollándose en la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Dado el complejo entramado que supone el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua extranjera, en el que influyen factores cognitivos, 

afectivos y sociales, se contemplarán enfoques cognitivos y socioculturales 

favorecedores del aprendizaje que tenga significado para los alumnos. Los 



contenidos se organizarán en torno a dos ejes: I.) Habilidades comunicativas 

y usos de la lengua. II.) Aspectos socioculturales. El primero incluye las 

destrezas lingüísticas y comunicativas así como aquellos usos de la lengua 

demandados por las situaciones de comunicación. El segundo se refiere a 

aspectos sociales y culturales tales como fórmulas de relación personal y 

social, formas de organización social, costumbres y tradiciones, fomentando 

el esfuerzo y la confianza en la propia capacidad para aprender la lengua 

extranjera. 

3. ¿PARA QUE UNA SEGUNDA LENGUA? 

 

En los últimos años vemos cómo crece la demanda de una educación bilingüe 

como instrumento para preparar a los niños y jóvenes para el estudio y el 

trabajo. Esta educación bilingüe supone una adaptación, directa o 

indirectamente, en todas las áreas del currículo de educación primaria. 

El área de Educación Física es una de las más afectadas, por que ha visto 

reducida su carga lectiva, y pienso que es un error, debido a que el área de 

Educación Física trabaja mediante diferentes metodologías la adquisición de 

destrezas y podemos decir que hablar dos idiomas es otra destreza más, 

además para hacerlo bien, el alumno necesita mucha práctica. 

 

4. RECOMENDACIONES POR CICLOS 

Los contenidos que se proporcionan muestran la necesidad de usar el 

lenguaje de forma recurrente y sistemática, en contextos variados de 

comunicación, contemplando el carácter procesual del aprendizaje de la 

lengua extranjera. 



Se propiciará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

como recurso para el aprendizaje ya que facilitan el acceso a fuentes de 

información, la elaboración de proyectos conjuntos, el contacto con 

personas de otras culturas y la comunicación en contextos auténticos. 

En cuanto a la tipología de capacidades que se desarrollarán a lo largo del 

nivel de Educación Primaria, las recomendaciones en política lingüística de la 

Unión Europea piden primar la comprensión y expresión oral en el primer 

ciclo, introduciendo hacia el final del mismo, la lectura y escritura de textos 

muy sencillos y breves. 

En los ciclos siguientes, el alumno desarrollará gradualmente las destrezas 

comunicativas de forma integrada iniciándose en el reconocimiento de 

similitudes y diferencias entre la lengua materna y la lengua extranjera que 

facilitarán su sensibilización hacia algunos aspectos del funcionamiento de la 

misma. 

Se fomentará el aprendizaje integral y otras modalidades de conexión de 

conocimientos, creando contextos compartidos para realizar actividades 

adecuadas a la edad e intereses del alumnado que generarán los contenidos 

objeto de aprendizaje, configurando un conjunto de acciones con una 

finalidad comunicativa concreta que demanden el uso de estrategias tales 

como la recepción, producción, interacción o mediación. El desarrollo de 

estrategias cognitivas y metacognitivas facilitará la autonomía, la 

transferencia de habilidades entre la lengua materna y la lengua extranjera 

así como la relación con otras áreas curriculares. La diversidad en el aula se 

contemplará como una realidad enriquecedora y se proporcionarán 

alternativas de apoyo y ampliación para prestar atención a las diferencias 

individuales. 



Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, la lengua extranjera en 

este nivel posibilitará que los alumnos accedan a nuevas formas de 

comunicación y conocimiento, les ayudará a ser receptivos hacia otras 

culturas y otros países. 

5. DEFINICIONES 

 Según Mackey: en una postura intermedia, define el bilingüismo como 

el uso alternante de dos o más lenguas (plurilingüismo) por parte del 

mismo individuo. 

 Macnamara (1969): una persona puede ser calificada de bilingüe si 

además de las habilidades en su primera lengua tiene habilidades en 

una de las cuatro modalidades de la segunda lengua (hablar, entender, 

escribir, leer). 

- Propia: Nosotros definimos el bilingüismo como la condición que posee un 

individuo para emplear indistintamente dos lenguas (en nuestro caso español 

e ingles), sin que ninguna de ella domine sobre la otra. 

6. ADQUISICION DEL IDIOMA 

 

La adquisición de una segunda lengua supone aprender el idioma en 

situaciones comunes, precisamente este artículo pretende demostrar que el 

área de Educación Física es uno de los lugares más propicios para aprender 

y poner en práctica un segundo idioma. Para ello podemos utilizar algunos 

aspectos prácticos durante la clase de EF. 

El profesor utilizará las primeras sesiones para presentar algunas rutinas e 

instrucciones que aunque al principio pueden parecer complicadas con el uso 

diario pasarán a ser comunes y todos las utilizarán sin ninguna dificultad. 



El uso diario de estas rutinas hace que los alumnos sin darse cuenta y de 

forma natural vayan adquiriendo una gran cantidad de vocabulario de forma 

lúdica y en un espacio abierto, de esta manera el uso y aprendizaje de una 

segunda lengua no se limita solo al trabajo dentro del aula. 

 

7. OBJETIVOS 

 

• Mejorar las competencias lingüísticas del alumnado que aprende una 

lengua extranjera a través de la práctica de juegos en inglés.  

 

• Introducir los juegos populares españoles (traducidos al inglés) 

dentro del currículum integrado a través de la Educación Física.  

• Desarrollar interés por el aprendizaje de una lengua extranjera  

• Comprender mensajes orales en situaciones habituales de 

comunicación y responder a los mismos. 

 

 

8. EL BILINGUISMO EN EL CURRICULUM 

 

El curriculum no hace una referencia explícita sobre el bilingüismo, aunque 

muestra el siguiente objetivo referente a la adquisición de una lengua 

complementaria 

 

 Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 

comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 

sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

 



 

 

9. PLAN DE FOMENTO DEL PLURILINGUISMO EN ANDALUCIA 

 

 Ampliación del número de horas dedicadas al estudio de las lenguas 

en el currículo escolar (mediante la anticipación lingüística en edades 

tempranas, aprendizaje de áreas no lingüísticas en lengua extranjera, 

ampliación de la red de EEOOII). 

 

 Establecimiento de una red de 400 Centros Bilingües en los que se 

usará la lengua extranjera en la enseñanza de diversas áreas y 

materias del currículo. 

 

 Anticipación de la primera lengua extranjera en Educación Infantil y 

Primer Ciclo de Educación Primaria. 

 

 Implantación progresiva de la flexibilización del horario escolar para 

posibilitar una exposición del alumnado de Educación Secundaria a la 

lengua extranjera durante todos los días lectivos. 

 

 Elaboración de adaptaciones curriculares para el alumnado con 

necesidades educativas especiales, especialmente en Centros 

Bilingües. 

 

 Reforma y ampliación de la Educación de Idiomas a Distancia. 

 

 



 Fomento de la participación de los centros educativos en los 

Programas Europeos y, especialmente, de los Centros incorporados al 

Plan de Fomento del Plurilingüismo. 

 

 Fomento de los intercambios del alumnado y del profesorado con 

carácter general y, especialmente, de los Centros incorporados al Plan 

de Fomento del Plurilingüismo. 

 

 Impulso a los programas de campamentos de verano de idiomas para 

alumnos y alumnas de enseñanzas obligatorias. 

 

 Fomento de los hermanamientos entre centros educativos de diversos 

países. 

 

 Creación de una comisión para el desarrollo de un nuevo diseño 

curricular integrado de lenguas. 

 

 Apertura de una línea de investigación para la experimentación e 

implantación del Portfolio Europeo de las Lenguas en todo el ámbito 

educativo. 

 

 Extensión progresiva del Programa “Idiomas y Juventud” a 30.000 

jóvenes andaluces. 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta práctica 

 

GRUPO 11: El bilingüismo 

 

-Los objetivos generales que se pretenden conseguir con esta práctica son: 

• Mejorar las competencias lingüísticas del alumnado a través de la práctica de 

juegos en inglés.  

• Desarrollar interés por el aprendizaje de una lengua extranjera  

• Que los alumnos comprendan mensajes orales en situaciones habituales de 

comunicación y que respondan a los mismos. 

 

-Esta práctica estará orientada a niños/as de 2º ciclo de primaria. 

 

 

Calentamiento: 
 

1º Actividad: 

 

 Nombre del juego: calculo dificultoso 

 Material: Ninguno. 

 Organización: Gran grupo en círculo. 

 Desarrollo: Todos los alumnos se desplazan corriendo en círculo, uno detrás de 

otro y cantando en voz alta cada uno el número que le corresponda. Al 

pronunciar el número establecido de antemano o un múltiplo de dicho número, 

todos los alumnos cambiarán de dirección o sentido de marcha. 

Por ejemplo se anuncia como número clave el 3. Mientras los alumnos se 

desplazan, uno grita en voz alta "¡one!", luego el de delante "¡two!", y cuando el 

siguiente diga "¡three!" todos los alumnos cambiarán de dirección de carrera, y 

continúan con la numeración. Cuando se llegue al 6 se volverá cambiar de 

dirección, luego al 9, al 12… Pasado un rato, el profesor dirá otro número. 

 

 

 

2º Actividad: 

 

 Nombre del juego: los colores 

 Material: ninguno. 

 Organización: Gran grupo. 

 Desarrollo: Los alumnos van corriendo esparcidos  por  la pista, cuando el 

maestro diga un color en inglés, los alumnos irán a tocar un objeto con ese color 

pero deben agruparse en el número que indique el maestro. Por ejemplo: ¡red-

five! Entonces los alumnos deberán tocar un color rojo en grupos de cinco. 

 

 



Parte Principal: 
 

 

3º Actividad:  

 

 Nombre del juego: las partes del cuerpo. 

 Material: Ninguno 

 Organización: Gran grupo 

 Desarrollo: Los alumnos irán desplazándose de forma libre por toda la pista, el 

maestro dirá dos palabras, una será un número y otra será una parte del cuerpo, 

entonces los alumnos deberán unirse por la parte corporal que se indique, y cada 

vez con un número diferente de miembros. 

 Palabras: cabeza-head  espalda-back  mano-hand  pie-foot                           

culo-bottom        ojo-eye 

 

 

 

4º Actividad: 

 

 Nombre del juego: relevos de animales 

 Material: conos. 

 Organización: Dos grupos. 

 Desarrollo: El maestro ira diciendo diferentes animales y los alumnos deberán 

adaptar las posturas de los animales haciendo relevos, con un recorrido de unos 

tres metros. 

 Palabras: Gato-cat      pájaro-bird     elefante-elephant     araña-spider   

      serpiente-snake      mariposa-butterfly     mono-monkey     rana-frog 

 

 

 

5º Actividad:  

 

 Nombre del juego: habilidades 

 Material: ninguno 

 Organización: gran grupo 

 Desarrollo: toda la clase se desplazaran de distintas formas según les vaya 

indicando el maestro, con diferentes habilidades pronunciadas en inglés. 

 Palabras:  correr-run     andar-walk      saltar-jump     girar-turn                        

volar-fly        sentarse-seat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vuelta a la calma: 
 

 

 

6ª Actividad: 

 

 Nombre del juego: adivina qué es! 

 Material: ninguno. 

 Organización: tres filas de seis personas, sentados en el suelo. 

 Desarrollo: Sentados en fila uno tras otro. El último escribe una palabra en 

inglés en la espalda del compañero siguiente, y éste a su vez en el posterior, y 

así sucesivamente hasta llegar al primero que debe acertar qué palabra es y 

traducirla al español. 

 

 

 

7ª Actividad: 

 

 Nombre del juego: masaje con balón  

 Material: pelotas de goma 

 Organización: una o dos parejas por cada colchoneta. 

 Desarrollo: Tumbados en colchonetas, por parejas se van a dar mutuamente un 

masaje con un balón en las partes del cuerpos que el maestro pronuncie en 

inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reflexión sobre nuestra práctica: el bilingüismo 
Hemos visto que la explicación de la situación inicial ha sido clara y precisa, haciendo 

hincapié en aspectos como los objetivos, la problemática, etc.… 

La práctica estuvo adaptada al contenido a desarrollar y no se requirió la utilización de 

mucho material, aspecto muy importante. 

Continuando con el desarrollo de la práctica, en los juegos de calentamiento hemos 

visto que la forma de explicar el primer juego debería haber sido de otra forma, ya que 

situando a los alumnos en circulo puede que no haya una total comprensión del juego y 

de hecho así fue. Este juego (calculo dificultoso), fue bastante motivante aunque un 

poco complicado (y eso que fue realizado con alumnos universitarios), pero por lo 

demás se desarrollo bien en general. 

El segundo juego (los colores) no fue lo que esperábamos, ya que los alumnos no 

recorrían largas distancias y la intensidad era más bien baja. Quizás debería haber sido 

el primer juego o haberlo modificado, por ejemplo, haber hecho que los alumnos 

corrieran hacia el color nombrado y que este estuviera colocado en los extremos del 

campo. 

Los juegos de la parte principal alternaron periodos de alta intensidad con periodos de 

intensidad moderada y baja. Quizás deberíamos haber introducido juegos que llevaran 

una intensidad constante, aunque no fuera demasiado alta. También vimos que el juego 

de imitar fue un poco monótono y largo, aunque en niños podría haber sido más 

interesante ya que a estos les divierte bastante estas situaciones. La explicación de los 

contenidos fue bastante buena en general, aunque falto que la profesora elevara un poco 

el tono de voz ya que a veces no era escuchada. 

Por ultimo, en la vuelta a la calma, los juegos estaban bastantes adaptados al contenido 

aunque falto un poco de creatividad, ya que eran juegos que ya fueron realizados, 

aunque esta vez adaptados al bilingüismo. La explicación y la organización fue buena 

en general y no se perdió mucho tiempo, aunque en el ultimo juego, se debería haber 

repartido el material después de haber explicado la tarea y no antes, ya que si no la clase 

no atiende, etc. 

También creemos que la comunicación con los alumnos ha sido más difícil que en otras 

sesiones ya que el pabellón estaba partido en dos y la otra parte hacía mucho ruido, 

sobre todo en la parte de nuestra relajación al otro lado había mucho escándalo lo que 

dificultaba la relajación de nuestros alumnos.  
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