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SITUACIÓN 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.



INTRODUCCIÓN 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. 



INTRODUCCIÓN DEL TEMA

• 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.



¿PARA QUÉ UNA SEGUNDA 

LENGUA?

• 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.



RECOMENDACIONES POR CICLOS

• 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.

Primer ciclo

Lectura y 
escritura

Comprensión y 
expresión



RECOMENDACIONES POR CICLOS

• 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.

SENSIBILIZACION

Ciclos superiores

Desarrollo de las destrezas 
comunicativas

Reconocer similitudes y diferencias 
entre la lengua materna y extranjera



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).



DEFINICION 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.



ADQUISICION DEL IDIOMA

• En cuanto a la enseñanza de otra lengua, los 
expertos recalcan que desde el nacimiento y 
hasta los 12 años se desarrolla la 
maduración neurológica del aprendizaje y es 
donde se puede aprender idiomas con mayor 
facilidad que en años posteriores, debido a 
que la comprensión es flexible y no existen 
presiones a nivel social como el miedo a la 
crítica por equivocaciones.



ADQUISICION DEL IDIOMA

• Por lo tanto, nosotros tenemos una 
gran responsabilidad, ya que es la 
etapa que nos incumbe y debemos 
proporcionar al niño, desde nuestra 
área, todos los conocimientos como nos 
sea posible ya que es el periodo mas 
adecuado para ello. 



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. 



EL BILINGÜISMO EN EL 

CURRICULUM

• Adquirir en, al menos, una lengua 
extranjera la competencia comunicativa 
básica que les permita expresar y 
comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en 
situaciones cotidianas. 
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