
“Bienvenidos” nos regala en las dos lenguas todos
los documentos necesarios para: la acogida y matriculación
de cada alumno/a que llega a nuestros centros, las técnicas
e instrumentos para realizar la evaluación inicial que nos
ayudará a la adscripción al grupo clase, dado que se
brindan también las distintas actividades para el primer día
de acogida, organización y planificación del currículo,
integración de los alumnos/as en el aula, los aspectos a
tener en cuenta en el trabajo con el alumnado de origen
inmigrante en las áreas curriculares, lengua, matemáticas,
plástica, educación física, lengua extranjera, música, así
como la organización y funcionamiento del aula de
educación compensatoria, etc. puede apreciarse la utilidad
de este trabajo, que se refuerza con el soporte informático
apropiado para el S.O. Linex y para Windows.

El contenido del C.D., audio y video,  nos  regala,
una iniciación al árabe: vocabulario básico, gramática,
frases más usuales en el contacto diario entre profesores y
niños, un dominó interactivo con acceso a diversas
direcciones Web de interés, de provecho que pueden servir
para la consecución del objetivo: garantizar el
acercamiento de culturas desde la escuela.
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Componentes del Grupo de Trabajo:

Mª del Carmen Domínguez Gómez. C.P. “Almanzor” de
Navalmoral de la Mata.

Mª Guadalupe Cárcar Sabz. C.P. “San Pedro de
Alcántara” de Pueblonuevo de Miramontes.

Raquel Romero Silva. C.P. “El Vetón” de Majadas de
Tiétar.

Mª  Inmaculada Sánchez Sánchez. C.P. “El  Vetón” de
Majadas de Tiétar.

Mª Guadalupe Palacios Casado. C.P. “Campo Arañuelo”
de Navalmoral de la Mata.

Coordinadora de la actividad:
Mª  Inmaculada Sánchez Sánchez. C.P. “El  Vetón” de
Majadas de Tiétar.

Tutora de la actividad:
Aránzazu Vicente Pérez.
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Dada la coexistencia de la cultura árabe y española
en nuestros centros, surgió el Grupo de Trabajo “Acercando
culturas” en el C.P. “El Vetón” de Majadas de Tiétar.

Partiendo, como todos sabemos, que el colectivo de
inmigrantes, es considerado, dentro de los marcos legales del
Sistema Educativo Español como alumnos/as con
necesidades educativas específicas, el objetivo con el que
surgió el grupo fue diseñar un PLAN DE ACOGIDA.

Durante el curso académico 2003/4,  profundizamos en
el tratamiento que se da a este colectivo en la normativa
vigente, nos documentamos con amplia bibliografía, a la vez
que creamos unos juegos, material didáctico de apoyo para el
aula de compensatoria.

A lo largo del presente curso, el grupo pidió continuidad,
pero dado los cambios que normalmente se operan, ahora, los
componentes, cada uno con destino en un centro, hizo que el
Grupo de Trabajo tuviera que constituirse como intercentro,
lo cual ha sido muy enriquecedor. Todas las reuniones se han
llevado en el Centro de Profesores y Recursos, pero se ha
experimentado con el material surgido en varios colegios del
ámbito.

Como resultado un material interactivo: “Bien venidos:
acercando culturas”, título que hemos considerado oportuno
para poner a disposición de toda la comunidad educativa el
fruto de la ilusión, el esfuerzo y las ganas de siempre para
facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje a todos/as.

Urbano Moreno Merchán
Director del C.P.R.

5



6



ÍNDICE

1.- JUSTIFICACIÓN

2.- ACOGIDA Y MATRICULACIÓN

3.- EVALUACIÓN INICIAL

4.- ADSCRIPCIÓN AL GRUPO CLASE
• Primer día de acogida
• Organización y planificación del currículo
• Integración de los alumnos/as en el aula

5.- ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL TRABAJO
CON EL ALUMNADO DE ORIGEN INMIGRANTE

• Aspectos a tener en cuenta en lengua.
• Aspectos a tener en cuenta en matemáticas
• Aspectos a tener en cuenta en plástica
• Aspectos a tener en cuenta en educación física
• Aspectos a tener en cuenta en lengua extranjera
• Aspectos a tener en cuenta en música
• Apreciaciones

6.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA
DE  EDUCACIÓN COMPENSATORIA

•  Colaboración entre el profesor/a de educación
compensatoria y el tutor de cada alumno/a

• Relación con las familias

7.-  CONCLUSIÓN
ANEXO
• Vocabulario básico
• Actividad: “acercando culturas”
• Protocolo de observaciones

BIBLIOGRAFÍA

7



8



PRESENTACIÓN.

La Constitución española ha reconocido el derecho a la
educación como derecho fundamental (art. 27 CE).

El fin último de la educación para todos los niños y
niñas de cualquier país: formar personas capaces de
integrarse en la sociedad que les ha tocado vivir. (preámbulo
LOSE).

En la escuela se encuentran los niños y niñas árabes y
españoles, así como las familias en su diversidad, ayudar al
acercamiento de culturas y facilitar junto con la integración
los procesos de aprendizaje es lo que pretenden estás páginas
y el material en soporte informático que acompaña.

Conscientes de que la importancia de la educación se
incrementa considerablemente cuando se trata de la
formación de los niños/as  inmigrantes, por la especial
dificultad que experimentan al encontrarse con una lengua
diferente a la propia, con una religión y cultura a veces, tan
distinta y distante, creemos que este trabajo puede
proporcionar:

A los alumnos/as inmigrantes:

-  el aprendizaje de la lengua española al inmigrante
marroquí,

-  desarrollar las capacidades del lenguaje oral y escrito,
-  integrarse en el país de acogida,
- acceder a la competencia curricular de su nivel

educativo,
- actitudes de respeto a los demás, etc.
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A las familias:

- facilitar la comunicación y el contacto con los
profesores de sus hijos/as.

- conocer la nueva cultura que han encontrado,
familiarizarse con la lengua, colaborar acertadamente en el
proceso de desarrollo y aprendizaje de sus menores, etc.

A los profesores/as.

- el aprendizaje de la lengua árabe, para un mejor
desempeño de su tarea docente, entre otras muchas
cosas.

A los alumnos/as españoles.

- conocer otra cultura.
- respetar y aceptar a otros.

En las páginas que continúan, encontramos en las dos
lenguas todos los documentos necesarios para: la  acogida y
matriculación de cada alumno/a que llega a nuestros centros,
las técnicas e instrumentos para realizar la evaluación
inicial que nos ayudará a la adscripción al grupo clase, dado
que se brindan también las distintas actividades para el
primer día de acogida, organización y planificación del
currículo, integración de los alumnos/as en el aula, los
aspectos a tener en cuenta en el trabajo con el alumnado de
origen inmigrante en las áreas curriculares, lengua,
matemáticas, plástica, educación física, lengua extranjera,
música, así como la organización y funcionamiento del aula
de educación compensatoria, etc. puede apreciarse la utilidad
de este trabajo, que se refuerza con el soporte informático
apropiado para el S.O. Linex y para Windows.
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       El contenido del C.D., audio y video, nos regala una
iniciación al árabe: vocabulario básico, gramática, frases más
usuales en el contacto diario entre profesores y niños, un
dominó interactivo con acceso a diversas direcciones Web de
interés, de provecho que pueden servir para la consecución
del objetivo: garantizar el acercamiento de culturas desde la
escuela.

Aránzazu  Vicente Pérez
Asesora de formación.
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1.- JUSTIFICACIÓN

La llegada de inmigrantes a España en los últimos años no
ha pasado desapercibida para nadie; la sociedad española
sensible a todo tipo de cambios ha demandado, que se tomen
las medidas necesarias encaminadas a corregir las posibles
deficiencias que esta situación pudiese plantear tanto a nivel
social como educativo y cultural. La respuesta que las
distintas Administraciones han dado a esta demanda ha sido
rápida, como lo demuestra la legislación surgida en los
últimos años, en la que se tiene presente los derechos de los
inmigrantes.

Por otra parte, y dentro de la parcela educativa esta
situación se ha visto plasmada en una llegada a los centros
escolares, como consecuencia lógica de este proceso, de un
importante número de alumnos inmigrantes, procedentes de
diversas culturas, que deben recibir una enseñanza en
condiciones de igualdad que el resto de alumnos, que les
permita integrarse sin ningún tipo de problema en nuestra
cultura, sin por ello perder su propia identidad. Las políticas
educativas actuales se han puesto como objetivo, en este
sentido, potenciar todo tipo de actuaciones desde el centro
escolar encaminadas a que se lleve a cabo con total
normalidad una educación intercultural; para ello se anima a
los centros a que incorporen dentro de su Plan de
Programación General las medidas necesarias dirigidas a tal
fin, llevando a cabo programas de acogida, incorporando la
figura de un mediador intercultural o arbitrando actuaciones
cuyo resultado final sea que la sociedad acepte la diversidad
cultural como algo normal, ya que ello redundará en un
beneficio educativo para todos.
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En la actualidad, en los distintos centros educativos  de
nuestro ámbito contamos con un importante número de
alumnos inmigrantes.

En la mayoría de los casos la lengua de estos alumnos es el
árabe. Por lo que se pretende atender al alumno que
proviene de estos países empezando con un plan de acogida
para facilitar su integración.

Majadas de Tiétar es un municipio situado en la comarca de
Campo Arañuelo (a 25 km. de Navalmoral de la Mata). En
los últimos años está creciendo considerablemente la
inmigración, que está cambiando el perfil de los habitantes, y
por extensión el de la escuela.
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2.- ACOGIDA Y MATRICULACIÓN

Cuando una familia de inmigrantes se instala en nuestra
localidad, y acude a nuestro centro a solicitar plaza para su
hijo/a son recibidos por el Equipo Directivo que les informa
sobre los documentos necesarios que han de traer para
formalizar la matrícula. Y además se les informa del
funcionamiento del centro.

Estos documentos son:
- Fotocopia del libro de familia, si éste está actualizado,

en su defecto pasaporte o permiso de residencia.
- Dos fotografías tamaño carnet.
-Expediente académico o dirección, si es posible, del

último centro donde estuvo matriculado/a.
- Fotocopia de la cartilla de vacunaciones.

Si los padres no conocen el castellano, esta información se les
proporcionará en otro idioma, y en el caso de que la
comunicación no se haga posible deberemos recurrir a la
figura de un “mediador intercultural”, que puede ser un
mismo compatriota que conozca el español, y que sirva de
intérprete entre los padres del alumno, el alumno y el
miembro del Equipo Directivo, o quien proceda.(De ahí la
necesidad de crear una figura de un mediador intercultural,
sobre todo, en el primer contacto de estos inmigrantes con el
centro).
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3.- EVALUACIÓN INICIAL

Realizaremos una prueba de maduración psicopedagógica.
Esa prueba la realiza el E.O.E.P., además del P.T. y el A.L.,
junto con el tutor del alumno, del grupo de referencia, que
por edad le corresponde.
Evaluaremos al alumnado el nivel de competencia curricular,
tanto en el idioma Español, como en matemáticas, y en
función de los resultados obtenidos, clasificaremos al alumno
en el nivel de adquisición que le corresponda.
Por otra parte el tutor, así como el maestro de educación
compensatoria o P.T., mantendrán una entrevista con la
familia para obtener información relativa al alumno/a sobre
sus gustos, aficiones, algún rasgo de su personalidad, etc.,
(Siempre y cuando se pueda establecer la comunicación por
entendimiento del idioma, o en su defecto a través de un
intérprete).
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4.- ADSCRIPCIÓN AL GRUPO CLASE

En principio, al alumno se le adscribirá al nivel que
corresponda por edad cronológica, y recibirá los apoyos que
corresponden en el aula de Educación Compensatoria.

En la medida que podamos intentaremos respetar algunas de
las horas en que estos alumnos realizan las actividades de
Educación Musical, Educación Física y Plástica.

Para el alumno que se incorpore a Educación Infantil se
pactará con la familia, si es posible, una escolarización total
o parte de la jornada, de cara a seguir un proceso de
adaptación, en un periodo de dos semanas.

El primer día de acogida del alumno deberemos tener en
cuenta las siguientes pautas:

_  Será presentado por el director al tutor y al maestro de
Educación Compensatoria.
El tutor explicará al grupo-clase la llegada de un nuevo
compañero. Les presentará y les dirá el lugar de procedencia
de este nuevo alumno.
 _  Se designará a dos alumnos/as para que durante un
periodo inicial ( dos o tres semanas) “Tutoricen” al nuevo
compañero/a. Se sientan a su lado en clase, le acompañan al
recreo, le enseñan el centro, y procuran en todo momento que
el nuevo alumno se sienta aceptado. Se potencia la
cooperación, buscando la implicación del grupo-clase en su
proceso de adaptación.
 _  Se potenciarán delante del grupo-clase las habilidades
personales del nuevo alumno/a con el fin de mejorar su
propia autoestima y consideración de los compañeros.
_  Se favorecerá la comunicación entre todos los alumnos/as
propiciando el trabajo en pequeños grupos y las actividades
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de dinámica de grupos dentro del plan de Acción Tutorial. De
esta manera, dentro de las horas de tutoría, los tutores,
suelen realizar algunas de las siguientes actividades:
- Situando el país del nuevo alumno en un mapa, mostrando
a todo el grupo libros del país, sus paisajes, su realidad
actual, cuentos, costumbres, formas de vida…
- Nos mostrarán rasgos culturales de ese país, su alfabeto…
- El alumno, si sabe escribir en árabe, escribirá el nombre de
los compañeros en su idioma.
- Utilizaremos alguna vez algún cuento, canción, danza de su
país, aprovechando el área de Educación Musical.
- Jugaremos a algún juego tradicional que el alumno nos
muestre.
- Organizaremos un rincón de fotografías con diferentes
países.
- Recopilaremos saludos en diferentes lenguas, o frases
puntualmente utilizadas como: “Feliz Navidad”,
 “ Bienvenido”, “Feliz cumpleaños”, etc.
- Procuraremos que el nuevo alumno/a participe lo más
posible de las responsabilidades del grupo, hábitos, normas…

Organización y planificación del currículo

Realizaremos una evaluación inicial de los conocimientos
previos que posee el alumno, a su llegada al centro.
Comprobaremos si ha estado escolarizado y el tipo de
escolarización que ha tenido.
Una vez comprobado el nivel de adquisición del castellano,
intentaremos determinar en que asignaturas puede seguir el
currículum y en cuales no.
Se determinará el grupo en el que lo vamos a incluir en el
Aula de Educación Compensatoria, y el número de horas que
va a recibir este apoyo.
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Diversos aspectos para favorecer la integración de
alumnos/as inmigrantes dentro del aula

 _   Trataremos con la más absoluta normalidad e igualdad a
estos alumnos.
 _ Intentaremos darle la mayor seguridad posible,
invitándoles a participar en aquellas actividades o
situaciones en las que sabemos que mejor puedan
desenvolverse.
 _  Favoreceremos su ritmo de trabajo, procurando que se
igualen o semejen a las del resto del grupo.
 _ Favoreceremos la comunicación entre todos los
alumnos/as, propiciando más actividades concretas de
conversación.
 _  Prepararemos actividades que posibiliten que la atención
a la diversidad no suponga un handicap a la hora de
conseguir las metas propuestas.
 _  Preveremos actividades lo suficientemente flexibles para
que puedan ser compatibles con los diferentes niveles de
competencia curricular.
 _  Siempre que las actividades de las asignaturas no puedan
ser adaptadas a estos alumnos/as, se les preparará trabajo
individual.
 _  Procuraremos que el ambiente de la clase sea acogedor y
motivador para el nuevo alumno.

_  En determinadas situaciones, recurrimos a la ayuda de
una  asistenta social, para que estos alumnos dispongan de
los mismos materiales y puedan realizar las mismas
actividades que el resto de sus compañeros, especialmente
cuando se exige una aportación económica.
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5.- ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL
TRABAJO CON EL ALUMNO DE ORIGEN
INMIGRANTE.

El alumnado se presenta diverso y plural en cuanto a edad o
situación económica y cultural.
Esta es una de las principales razones para que sea
necesario elaborar un plan de acogida, teniendo en cuenta
los recursos con los que cuente el centro y  la localidad, ya
que será muy importante la colaboración de ayudas externas
y colectivos.
La acogida y escolarización, así como el aprendizaje de la
lengua  no son nunca responsabilidad de un solo profesor,
sino de todo el colectivo escolar, que debe aprender a convivir
con la diversidad.
Deberemos tener en cuenta que no sólo enseñamos una
lengua, sino una manera diferente de vivir, de relacionarse,
de ver las cosas. Otra cultura, tradiciones. (Y esto entraña a
veces conflictos familiares y sociales).
Los procesos suelen ser lentos, pues podemos encontrarnos
con individuos inhibidos, tímidos, desubicados … Así
deberemos ser pacientes hasta que vayan adquiriendo un
vocabulario para poderse expresar y comprender una gran
diversidad de situaciones que para ellos en muchas ocasiones
son totalmente nuevas, por lo que hay que actuar con
constancia y paciencia. Siempre con expectativas positivas
para que se produzca la participación en el entorno, en el
centro y en el aula, creando en la medida de lo posible un
clima de afecto y confianza.
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Aspectos a tener en cuenta en lengua:

 _  Escriben de derecha a izquierda.
 _ Sólo tienen tres vocales: “a,i,u”. Lo que  explica la
dificultad de discriminación entre  la “e,i” y “o,u”. ejemplo:
ilefanti, por elefante.
 _  El alumnado suele tener dificultades con : c/z/s, t/k, b/p,
…ejemplo: sinto por cinco, azul por afúl, bato por pato.
 _  El alfabeto tiene sonidos consonánticos que no existen en
nuestra lengua. Puede  haber problemas para realizar las
palatales (ñ,ll). A veces pueden eliminar las sílabas formadas
por vocal o vocal y consonante. Ejemplo: fermera por
enfermera, entento por intento.
 _  Prescinden de mayúsculas.
 _  No hacen la separación de las palabras al final de la línea.
 _  No utilizan la coma para separar una serie de adjetivos.
 _  Unen con la conjunción “y” una serie de nombres aunque
el efecto sea repetitivo.
 _  Les cuesta distinguir el masculino y el femenino según
nuestras reglas; en árabe la mayoría de los nombres son
masculinos o femeninos, no existe el neutro.
 _  Existe un sólo artículo “al” para todos los géneros y
números y se escribe unido a la palabra que determina.
 _  Los nombres se declinan. Los adjetivos calificativos se
colocan después del nombre, y si el sujeto es singular el
verbo concuerda con género, número y persona.
 _ Todos los pronombres tienen formas diferentes para hacer
referencia al masculino o al femenino, excepto yo (ana).
 _  Además del singular y el plural el árabe dispone del dual
para referirse a dos personas.
 _  El verbo ser y estar son el mismo, nada más se escriben
en negativo. Las frases afirmativas se construyen sin el
verbo ser (la casa es blanca, ad-daru baydaun, la casa no es
blanca, ad-daru layssat baydaun).
 _ El orden sintáctico de las frases no copulativas es siempre:
verbo, sujeto y complementos. (“explica el profesor la
lección”).
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 _  En árabe no existe diferencia entre tú y usted, pero sí hay
palabras para expresar la cortesía: “saadatu” más el nombre
de la persona.
 _  Hay tendencias a omitir preposiciones, especialmente “de”
 _  El concepto de tiempos es diferente: lo que ocurrió, lo que
ocurre, lo que está por ocurrir. El subjuntivo como tiempo
verbal no existe, se utiliza el presente en su lugar.

Aspectos a tener en cuenta en matemáticas:

 _  Utilizan dos grafías para representar los números.
 _  La lectura de los números es diferente: Se leen las
unidades antes que las decenas.
 _  Se trabaja mucho el cálculo mental y su aplicación a la
geometría y la medida, en detrimento del razonamiento
lógico.
 _  Los símbolos matemáticos son los mismos.
 _  Suma y resta. La descomposición de centenas, decenas,…
queda plasmada gráficamente y es el mecanismo que utilizan
a la hora de operar.
 _  En la división las restas del dividendo quedan plasmadas
gráficamente.

Aspectos a tener en cuenta en plástica:

 _ Trabajan los trazos geométricos relacionados con la
decoración y el arte árabe.
 _ Suelen mostrar preferencia por los colores oscuros ( Como
el marrón o el negro) en el dibujo.
 _ No se fomenta la creatividad y apenas existen dibujos
figurativos o humanos.
 _  Por la influencia y el valor de la unidad en el Islam nada
debe destacar en las producciones plásticas, de ahí la
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importancia de la simetría y los giros. Ningún elemento debe
escapar ni resaltar en lo homogéneo.

Aspectos a tener en cuenta en educación física:

_  La práctica del deporte es un buen agente socializador, los
chicos que son hábiles en el fútbol enseguida son reclamados
a la hora de organizar equipos en el patio. A las chicas
conviene explicar antes las actividades que se van a realizar
y la ropa adecuada para su práctica.
_ Suelen aparecer conflictos en las actividades o juegos de
competición, lo que conviene resolver cuanto antes,
valorando la labor del equipo para encontrar el éxito.

Aspectos a tener en cuenta en lengua extranjera:

_  El sistema vocálico y consonántico diferente que ocasiona
confusión en la pronunciación de algunos sonidos del
castellano también les permite acceder fácilmente a otros
sonidos propios del inglés o del francés. Es conocida su
habilidad para aprender idiomas.
_  Conviene que participen de las clases desde el comienzo
aunque se tenga que adaptar parte de los contenidos.

Aspectos a tener en cuenta en música:

_  Musicalidad en su lenguaje.
_  Facilidad en el aprendizaje de ritmos.
_ Integración en el grupo/clase al realizar actividades de
movimiento y danza, instrumentaciones, representaciones,…
_  Ampliación del vocabulario por medio del aprendizaje de
diversas canciones.
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Apreciaciones:

“Suelen trabajar de forma repetitiva, utilizando mucho la
memorización y no consideran las actividades lúdicas con
valor pedagógico, de ahí el poco interés de las familias en
participar en ellas.”
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6.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
AULA DE EDUACIÓN COMPENSATORIA

En el aula de Educación Compensatoria se trabajan
principalmente las cuatro destrezas comunicativas
(Comprensión, expresión, lectura y escritura) además de
matemáticas.
Suelen asistir tres horas semanales aprovechando dos horas
en las que su grupo de referencia imparte religión y otra de
ellas inglés.
Para aquellos alumnos que más lo necesitan o tienen un
desconocimiento mayor del Castellano se amplían las horas
de salida, para que la adquisición del Castellano se produzca
lo antes posible.

COLABORACIÓN ENTRE EL PROFESOR/A DE
EDUCACIÓN COMPENSATORIA Y EL TUTOR DE
CADA ALUMNO.

Tanto el maestro/a de Educación Compensatoria, como el
tutor del alumno, colaboraran en que la adquisición del
castellano se produzca lo antes posible, de manera que los
tutores también realizaran apoyos en relación a la
enseñanza del idioma Castellano.

En aquellas materias en las que el alumno no puede seguir
el currículo, se trabajará la adquisición de la lengua. Pero en
el caso de que el alumno pueda seguir la asignatura (aunque
dependa de una ayuda) ésta se le ofrecerá a lo largo de la
clase. Además se intentará ubicarlo al lado de un alumno
que le sirva de apoyo puntual, utilizando así el aprendizaje
tutorizado.

Se valorará el nivel de adquisición del Castellano en las
cuatro destrezas comunicativas. Para aquellos alumnos que
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sigan alguna asignatura del Currículo, se les calificará de
manera ordinaria
 (Educación Física, Expresión Plástica…)

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS

Aparte de todos los pasos que tenemos que seguir en el
momento de la matriculación, a lo largo del curso:

_ Se les invitará a las actividades que realizaremos en el
Centro, así como en otras circunstancias.

 _ Se les informará, o se les citará, para todos aquellos
aspectos que necesitan saber, en cuanto a la educación de
sus hijos.
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7.- CONCLUSIÓN

El objetivo, con la realización de estas medidas, es que el
alumno inmigrante, adquiera lo antes posible, la adquisición
del castellano, para su incorporación al currículo y por
consiguiente a la cultura del país de acogida.
También pretendemos que el alumno sea aceptado en la
población de Majadas de Tiétar y sea capaz de adaptarse al
medio lo antes posible.
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ANEXO

Vocabulario básico.
Actividad: ”Acercando culturas”.
Protocolo de observaciones.

VOCABULARIO BÁSICO

Bienvenido (marhaba)
Hola, me llamo Eali (ahlan, ana ism-i Eali)
Soy de Marruecos, (ana me(n) el-Magreb),
De Tetuán. (men Tetwan,)
Si-na’am
No-laa
Gracias-sucran
Por favor-min fadlik
Lo siento-ishmáhili
Hola-ahalan/salam
Adios-beslama
¿Cómo se llama usted?-keifa ismok (Maismuk?/kismitik?)
Yo me llamo Inma-ena ismi Inma
¿Qué tal?-Kideira?
Bien-A han du dulá (leves)
¿Cuántos años tienes?-Kem ammoruk?
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NÚMEROS: ARKAM

Cero- sifer
Uno- wahid
Dos-ithinin
Tres-thalatha
Cuatro-arba’a
Cinco-jamsa
Seis-sita
Siete-saba’a
Ocho-thamania
Nueve-tisa’a
Diez-ashara
Once-egdaashara
Doce_ etnaaashara
Trece-thalathaashara

ALGUNAS ÓRDENES:

Escribe-ketebo
Lee- kraa
Siéntate-gless
Entra-djol
Párate-kef
Ponte de pie-ukef
Ven-aeyi
Poneos en fila-shafó
Vamos-yanlah
Callaos-eskut
Fuera-barra y ála
Habla-jadár
Habla en Español- táhadar esspanía
Mira-shuf
Toma-jod
Cuidado-jandak
No pegar- maddarbush
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ACTIVIDAD: “ACERCANDO CULTURAS”

Justificación
Marco teórico
Legislación
Contenidos
Actividad desarrollada

JUSTIFICACIÓN

Debido a la coexistencia entre las culturas árabe y
española en nuestro centro, hemos decidido realizar (para los
alumnos/as de educación Primaria) este material didáctico
que desarrollaremos a continuación.

Éste material va enfocado a estos susodichos alumnos,
que presentan un gran desconocimiento del idioma y por
consiguiente dificultad en cuanto al proceso de integración.

OBJETIVOS “ACERCANDO CULTURAS”

Facilitar el aprendizaje de la lengua española al inmigrante.
Desarrollar la capacidad del lenguaje oral y escrito así como
su comprensión.
Asociar los fonemas con las grafías.
Desarrollar la capacidad de utilizar vocabulario sencillo,
referido a personas, objetos y cualidades de su entorno
próximo.

CONTENIDOS ”ACERCANDO CULTURAS”

El lenguaje oral y la necesidad de expresión y comunicación.
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Actitud de interés y esfuerzo por mejorar las producciones
lingüísticas.
Diferentes necesidades de comunicación y vocabulario
correspondiente a ellas.
Utilización de señales extralingüísticas para designar y
reforzar el significado de los mensajes que se reciben y se
transmiten.
Actitud de respeto intercultural.

METODOLOGÍA “ACERCANDO CULTURAS”

Partir de los conocimientos previos de los alumnos/as.
Asegurar la construcción de los aprendizajes significativos.
Que sean capaces de aprender a aprender.
Promover la actividad del alumno/a, siendo el propio
alumno/a el protagonista de su aprendizaje.
Modificar los esquemas de conocimiento que el alumno ya
posee para asegurar la funcionalidad de lo aprendido.
Enfoque globalizador por medio de un trabajo cooperativo e
interdisciplinar.

MARCO TEÓRICO

El desnivel Mundial se manifiesta, entre otros
fenómenos, a través de la inmigración masiva. La
inmigración se ha convertido en una bomba social; una de las
expresiones más dramáticas de los desequilibrios de nuestro
mal repartido Mundo.

En los últimos años los centros de nuestra zona se están
viendo afectados por la gran oleada de inmigrantes (sobre
todo de origen magrebí y subsahariano) que vienen a nuestro
país en busca de ese trabajo que su patria les niega, en busca
de la mejora de calidad de vida …
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La integración de estos inmigrantes en su país de
acogida no resulta siempre fácil, pues a parte de los
problemas de racismo, xenofobia …

A parte del sufrimiento ante las nuevas y diferentes
formas de concebir las diversas  maneras de vida … se
encuentran con otro gran problema: El lenguaje.

La integración ha de ser un objetivo de la educación
intercultural. Parte activa de un proceso recíproco en el que
tanto los inmigrantes como la comunidad de acogida dan y
reciben.

Los hijos de estos inmigrantes (que se encuentran
regularizados legalmente) tienen el derecho y deber de
recibir una educación como todo ciudadano español. Ahora
bien, para dar, el inmigrante necesita saber qué tiene, qué
puede aportar y quién es.

Si entendemos la identidad como resultado de la idea
que cada individuo tiene de si mismo, de la que los demás
tienen de él, y el grado de adecuación entre ambas, nuestra
labor estará dirigida a potenciarla y a refrendarla en un
marco geográfico, social y cultural.

Educar en la interculturalidad es un tema del que se
habla mucho, pero se trata de un concepto bastante abstracto
que necesita de una concreción para que alcance su sentido
pleno.

Nosotros como maestros debemos de ser conscientes que
para que sea posible la comunicación tenemos que abrirles
las puertas de nuestra lengua y nuestra cultura, así como
luchar por el entendimiento, la comprensión, el respeto y la
aceptación.

MARCO LEGISLATIVO

La legislación española específica para inmigrantes no
ha sido muy prolífica, por no decir que casi no ha existido
hasta la Ley de Extranjería de 1985 y, tras su derogación, la
del año 2000. No obstante, este colectivo siempre ha estado
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presente, al igual que otras minorías étnicas, al estar
incluidas dentro de la atención a la diversidad, que sí ha sido
ampliamente legislada en los últimos años, en un afán de dar
solución a la problemática que de una manera directa
afectaba a los centros como consecuencia de la problemática
surgida de la diversidad, en los que se implicaba a los
inmigrantes. En este apartado nos vamos a ceñir
exclusivamente al marco legislativo surgido desde la
administración central, ya que la normativa emanada desde
ella ha sido el punto de partida para que las diferentes
comunidades autónomas legislasen en este sentido, en un
único camino dirigido a integrar en el sistema educativo
español y autonómico a los que llegaban desde fuera de
nuestras fronteras, considerándolos en el mismo plano
jurídico que el resto de los españoles. Esta legislación, a su
vez, no hace sino recoger en el plano nacional lo que a nivel
internacional quedó reflejado en el derecho que todo niño
tiene a recibir una adecuada educación recogido, primero, en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en
segundo lugar, en la Convención de los derechos del niño,
redactadas por la ONU en 1948 y 1989, respectivamente.
Más tarde, en 1996, en la Conferencia celebrada en la ONU
para la Educación y la Cultura, se vuelve a incidir en el
derecho que todo hombre tiene a desarrollar su cultura, en
un marco en el que se respete la diversidad y las influencias
entre las culturas sean recíprocas.

A modo de breve relación de la diferente legislación
surgida en España relacionada con este tema, conviene tener
muy presente la siguiente:

1.- La Constitución Española de 1978, puso las
bases para que todos recibiesen una educación en igualdad
de condiciones, sin importar la raza, el lugar de nacimiento,
el sexo o su religión.
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2.- La LOGSE o Ley Orgánica General del Sistema
Educativo, se convirtió en 1990 en la normativa educativa
general de la que iban a derivar toda una serie de
regulaciones referidas a la compensación de las
desigualdades, mostrando un especial interés por la atención
intercultural. En el Título V "De la compensación de las
desigualdades en la educación" establece el derecho a la
educación, lo que posibilita a los poderes públicos a
desarrollar acciones de carácter compensatorio con las
personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren
en situaciones desfavorables, disponiendo de los recursos
económicos necesarios para lograrlo.

Recomienda que las instituciones tanto nacionales como
autonómicas prioricen en sus actuaciones la atención y
dedicación a la educación compensatoria, dirigida a evitar las
desigualdades derivadas de factores sociales, económicos,
culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.

Asimismo, pide que se garanticen unas condiciones
favorables para la escolarización de todos los niños y niñas
durante la educación infantil, sin que sus condiciones
personales supongan una desigualdad inicial para acceder a
la educación obligatoria lo más normalizada posible,
haciendo que todos los alumnos del Estado español puedan
tener un puesto escolar gratuito en su propio municipio o,
excepcionalmente, en uno próximo al de su residencia
habitual.

3.- Más tarde, se aprobó en Estrasburgo, el 1 de
febrero de 1995, el Instrumento de Ratificación del Convenio-
marco para la protección de las Minorías Nacionales,
publicado en el BOE nº 20, 23 de enero de 1998. En su
artículo V establece el compromiso de los países firmantes a
promover las condiciones necesarias para permitir a las
personas pertenecientes a minorías nacionales mantener y
desarrollar su cultura, así como preservar los elementos
esenciales de su identidad, a saber, su religión, lengua,
tradiciones y patrimonio cultural.
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4.- El Real Decreto 299/96, de 28 de febrero, de
ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de
desigualdades en educación, trataba de regular las medidas
dirigidas a prevenir y compensar las desigualdades en
educación por causa de tener una cultura o un origen étnico
diferente. En ellos hace mención expresa a las minorías
étnicas y culturales.

5.- La aprobación de la Ley Orgánica 4/2000 y su
posterior modificación, 8/2000, conocida como Ley de
Extranjería, supuso un cambio significativo en la legislación
referida a los inmigrantes, ya que la ley avanza hacia la
plena integración de éstos, concediéndoles” a los resientes
derechos y obligaciones comparables a las de los ciudadanos
de la unión, así como fomentar la ausencia de discriminación
en la vida económica, social y cultural y al desarrollo de
medidas contra el racismo y la xenofobia”. En el artículo 9.4,
se les reconoce el derecho a una enseñanza dirigida a su
integración dentro de la sociedad española, al mismo tiempo
que se le reconoce y respeta su identidad cultural.

6.- La LOCE, o Ley Orgánica de la Calidad
Educativa, 10/2002, 23 de diciembre, vuelve a insistir en la
educación obligatoria para todos en igualdad de condiciones,
haciendo alusión expresa al alumnado inmigrante, al mismo
tiempo que les reconoce el derecho a la elección de centro,
que antes no se recogía. Asimismo, señala que las
“Administraciones educativas promoverán programas
específicos de lengua castellana y las otras lenguas
cooficiales, en su caso, y de elementos básicos de la cultura
para facilitar la integración de las personas inmigrantes”.
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LEGISLACIÓN

LEY ORGÁNICA 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo. (LOGSE).
LEY ORGÁNICA 9/1995, de 20 de noviembre, de la
Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros
docentes.
REAL DECRETO 299/96. "Ordenación de las acciones
dirigidas a la compensación de las desigualdades en
educación".
CONVENIO de cooperación entre el Ministerio de Educación
y Cultura, la Comunidad de Madrid y el Excmo.
Ayuntamiento de Madrid. 24 de septiembre de 1997.
ACUERDO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL
SISTEMA EDUCATIVO DE LA CM. Enero 1999.
ORDEN de 22 de julio de 1999. "Se regulan las actuaciones
de compensación educativa en centros docentes sostenidos
con fondos públicos".

DIFERENTES ACTIVIDADES “DOMINÓ”

COLOREAR (se reparten las diferentes fichas y se colorean
siguiendo las instrucciones de la maestra).

SERIACIÓN (Consiste en asociar cada palabra con el
correspondiente dibujo, formando así la pieza completa, de
manera lúdica jugando al dominó).

FRAGMENTADAS A LA MITAD (se recortan las fichas a la
mitad, de modo que el dibujo quede separado de la palabra,
posteriormente se unirán las palabras con sus dibujos
correspondientes y viceversa).

DESIGNACIÓN DE FAMILIAS (organizar las fichas
atendiendo a sus dibujos según su familia o grupo al que
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pertenezca u organizar las fichas atendiendo a sus palabras
según su familia).

APRENDIZAJE DE VOCABULARIO (primero memorizarán
las palabras oralmente, después aprenderán a escribirlas, se
les podrá hacer dictados de las mismas, a partir de una
palabra dada realizar una frase…).

OTRAS.
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FICHAS
DE DOMINÓ
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        EL CUERPO
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ALIMENTOS
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ANIMALES
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COLORES
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ROPA
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COLEGIO
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PROTOCOLOS

PROTOCOLO DE OBSERVACIONES
DATOS DEL ALUMNO/A:

      Nombre y apellidos:
      Fecha de nacimiento:
      País de procedencia:
      Fecha de llegada a Majadas de Tiétar:
      Lengua en la que se expresa:
      Otras observaciones:
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DATOS FAMILIARES DEL ALUMNO/A:

_ Nombre y apellidos del padre:
_ Nombre y apellidos de la madre:

_ Domicilio familiar:
_ Localidad:
_ Teléfono:

_ Números de hermanos y lugar que ocupa:
_ Números de miembros de la unidad familiar:
_ Lengua de la familia de origen:
_ Nacionalidad de los padres:
_ Fecha de llegada a Majadas de Tiétar de los miembros de la unidad familiar:
_ Conocimiento del castellano de los padres o hermanos:
_ Observaciones (costumbres familiares, aspectos sociales, de relación, las
fiestas que celebra, sanitarios, situación laboral, vivienda,…) y que afecten a la
educación de su hijo/a.
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DATOS DE ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNO/A

_ Escolarización en el país de origen: SI  NO
_ Escolarización en otro centro:
_ Número de cursos en los que ha estado escolarizado:
_ Lengua de escolarización:
_ Documentación aportada sobre la escolarización en el país de origen
o en otro centro del país:
_ Apoyos recibidos en lengua castellana u otras áreas curriculares:
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LOS NIÑOS DE HOY SON
EL FUTURO DE MAÑANA
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MAMEN DOMÍNGUEZ GÓMEZ
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RAQUEL ROMERO SILVA

COLABORACIÓN ESPECIAL:
NADIA SLIMANI
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