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Programación de Primaria Curso 2020-2021 

1. Presentación 

Los alumnos de la escuela primaria que forman parte de la SIE son 110 alumnos y alumnas 
distribuidos en tres niveles: 22 en CP, 22 en CE1 y 22 en CE2, 22 en CM1 y 22 en CM2. 
Constituyen la principal fuente de donde proceden los alumnos de la SIE en Collège y Lycée. 

Proceden de todos los centros de primaria públicos del Pays de GEX, divididos en dos 
circunscripciones educativas: Pays de Gex norte y Pays de Gex sur. La mayoría de las familias de 
los alumnos tienen relación con España o el mundo hispánico a través de sus familias, aunque 
otros, en número creciente, y en progresión en los últimos dos años, sus familias son 
francófonas. Estos últimos han elegido para sus hijos el aprendizaje de la lengua española por el 
aprecio por nuestro patrimonio cultural y lingüístico, por ser una lengua extendida y simplemente 
por inclinación hacia la cultura de nuestro país. Y sobre todo, porque se ha hecho llegar la 
información a la inspección francesa y a las 28 escuelas de primaria de donde vienen nuestros 
alumnos, se elaboraron y distribuyeron trípticos con información a las asociaciones de padres de 
las mismas. Este interés por llegar a la población francófona está en sintonía con las líneas 
prioritarias de admisión establecidas por el Sr. Consejero de Educación y desplegadas desde su 
visita a la sección en octubre de 2018. 

Hay aún un gran y creciente potencial de interés en el aprendizaje del español, porque el número 
total de escuelas de la región de donde pueden proceder nuestros son 40 distribuidas por todo 
el Pays de Gex. La SIE ha distribuido información a las 28 de donde proceden actualmente 
nuestros alumnos. 

El Pays de Gex es una región en torno a Ginebra, que presenta un hábitat disperso y fundamentalmente 
rural, de más de 
1. habitantes en total, a la vez que adaptado a la recepción de funcionarios del CERN y de 
las UN en Ginebra o de organismos internacionales. Así que la mixtura poblacional es 
interesante, en cuanto a origen nacional, y diversidad social, y se observa un extraordinario 
interés por el aprendizaje de la lengua española. 

La enseñanza de la lengua española a niños y niñas de la escuela primaria en una SIE en Francia, y 
en concreto en Ferney Voltaire, tiene en cuenta la normativa del MECD, los objetivos, principios 
generales, metodología AICLE y secuenciación en la distribución de las enseñanzas basada en la 
adquisición de competencias establecidos por el Marco Europeo de las Lenguas, el Instituto 
Cervantes para el aprendizaje de la lengua española, correspondiente a las capacidades propias de 
su rango de edad, el Protocolo de Gex y las instrucciones de la Consejería de España en Francia. 

Los destinatarios del proceso de enseñanza aprendizaje son alumnos de primaria que, bien son 
francófonos, y de otras procedencias como la hispanoamericana, de países del este y del norte de 
África, o españoles que presentan grandes interferencias de la lengua francesa con la lengua 
española. Por tanto, queda establecido que, desde los 6 años hasta los 10 años, el alumnado de 
español como lengua extranjera, no recibe los mismos contenidos que los alumnos de primaria en 
España, sino que su proceso de enseñanza aprendizaje se encuentra adaptado, a las circunstancias 
lingüísticas, origen, procedencia de los alumnos y a sus distintos niveles de conocimiento de la 
lengua española. 

El proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de primaria parte de la diversidad de 
niveles y de experiencias previas con la lengua española, existiendo verdaderos principiantes en 
el nivel CP, 22 alumnos de 6 años, un grupo más consolidado de CE1 y CE2 integrado por 44 
alumnos de 7 y 8 años, muy diverso, y otro de 44 alumnos del grupo CM1 y CM2, con una mayor 
igualdad en los niveles de adquisición de la lengua española 

La metodología es dinámica, participativa, interactiva, se emplea la metodología AICLE. Los 
TIC, la música, artes plásticas, el teatro y la poesía forman parte de los instrumentos y medios 
de trabajo. 



En el curso 2020/2021 se ha incorporado una experiencia piloto, dividiendo la sesión de la tarde 
en 3 partes: Cultura hispánica, fomento de la lectura, Lengua española. Ha sido posible con la 
colaboración de las dos profesoras de Lengua y Literatura y de Historia y Geografía, previa 
consulta y aprobación por parte de la Inspección española y la Consejería de París. Las profesoras 
dan los contenidos y metodología bajo las instrucciones del profesor de primaria. El motivo de ello 
es aumentar el número de alumnos admitidos en sección, fundamentalmente francófonos, 
siguiendo las indicaciones de la Consejería, ya que la principal fuente de entrada de alumnos en 
sección procede de la escuela primaria, y hace tres cursos la demanda de entradas en collège y 
lycée había descendido, aunque el potencial de inscripciones era y es alto. Por ello queríamos 
asegurar e incrementar el número de alumnos a lo largo de todos los cursos de la sección y darle 
estabilidad 



durante al menos cinco años. 

Además, el boca a boca y la satisfacción de las familias con la sección, la información realizada por la 
SIE a través de la inspección de primaria y de las direcciones de las escuelas de la región. 

Las consignas, rúbricas e intervenciones del profesor se combinan con distribución de los alumnos 
en grupos. Los grupos están constituidos por alumnos con diferentes niveles de lengua. Los 
alumnos con mayor dominio de la lengua española actúan como coordinadores de las actividades 
de grupo, con la finalidad de promover la participación de todos e impulsar el aprendizaje de los 
que presentan más interferencias lingüísticas. Otras veces los grupos están constituidos por 
niveles de lengua, con tareas adaptadas a su progresión, y el profesor pasa por cada grupo durante 
la hora de clase y atiende las necesidades por niveles. El trabajo colaborativo y de grupo se 
combina con trabajos y tareas individuales para que el alumno tenga la posibilidad de aprender y 
asentar los conocimientos a su propio ritmo. 

DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO 

El horario de clase (3h para los grupos de CE1-CE2 y de CM1-CM2, 2h1/2 para la CP) se organizan en 3 
partes: 

- 1h de Cultura hispánica en la que se abordan temas de Historia (grandes personajes 
o eventos), Geografía (Comunidades autónomas, el español en el mundo), artísticos 
(Escritores, pintores, músicos, …), tradiciones (gastronomía, fiestas, celebraciones), 
personajes actuales relevantes (deportistas, en el ámbito social….). 

- 25’ de fomento de la lectura: lectura de historias por parte del profesor y comentario, lectura en 
voz alta y comentario de los libros del programa, práctica de la mecánica lectora para mejorar la 
fluidez. 

- 20’ de recreo. 

- 1h 15’ de Lengua española con actividades orales (canciones, vocabulario con tarjetas, juegos 
interactivos, juegos de roles, metodología TPRS-CI); actividades escritas o manipulativas 
(fichas de trabajo, cuaderno del alumnos, lecturas y comprensión lectora, murales…) (en 
función del nivel de los alumnos). 

AGRUPAMIENTOS: (variable en función de los niveles) 

- Se inicia la clase en un gran círculo en el que todos nos podemos ver y participar en igualdad. 
En algunas actividades la respuesta debe ser simultánea y grupal (canciones, tarjetas, juegos 
grupales), en otras individual (diálogos breves saltando de un alumno/a a otro/a por ej.). 
También se solicitará la participación de todos (aunque por turnos) en juegos interactivos. 
- Se utilizará la organización en pequeños grupos de 4 para las actividades escritas y 
manipulativas, fomentando la ayuda mutua (aspecto fundamental en un contexto en el que los 
niveles de competencia lingüística pueden ser muy dispares). 
- Actividades en parejas: canciones interactivas, juegos de roles, actividades escritas. 
- Trabajo individual: para ciertas actividades escritas, pero siguiendo la siguiente pauta: 

1. El alumno lo intenta solo. 
2. Si no sabe, pide ayuda a los compañeros de mesa. 
3. Si no se resuelve entre todos, llaman al profesor. 

En el mes de mayo el profesorado de la SIE participará con un stand en una semana de puertas 
abiertas para los alumnos de primaria en sus respectivas escuelas y ofrecer un panorama de la 
sección a profesores, padres y alumnos para que conozcan la SIE y las ventajas de pertenecer a 
ella. 

Los test de entrada de la primaria se realizarán entre abril y mayo (a la espera de que sean 



fijadas las fechas por las autoridades francesas) así como para la entrada en 6e. 

Hay tres trimestres en los que se entregan las notas a las escuelas para que las hagan llegar a las 
familias: mediados de diciembre, marzo y junio. 



Cada mes el profesor envía las faltas de asistencia a las escuelas de primaria. 

2. PROGRAMACIÓN DE LENGUA Y LITERATURA 
EN CM1 Y CM2. 

La mayoría de los/as alumnos/as tienen conocimientos de español, principalmente por ser hijos/
as de españoles/as, latinoamericanos/as o bien de matrimonios mixtos. Sin embargo, todos tienen 
como lengua vehicular el francés y algunos de ellos es la única que utilizan en el ámbito familiar. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, este curso se han separado los grupos de CM1 y 
CM2, contando con la colaboración de las dos profesoras de la sección que imparten clase en el 
Collège y Lycée, y que darán la parte que corresponde a Cultura hispánica. 

El grupo consta de 44 alumnos de CM1 (23) y de CM2 (21) con conocimientos muy heterogéneos de 
español. 
Con esas características, la separación en dos grupos por nivel educativo facilita la atención a dicha 
heterogeneidad. 

Esta programación se basa específicamente en el currículo propuesto por la Consejería de 
Educación para las “écoles” (septiembre 2012) y en las competencias mínimas comunes a todas 
las secciones que se establecieron en el protocolo firmado por todas ellas en el Pays de Gex en 
2007-2008 y 2015, sucesivamente, y que son las siguientes: 

- Recitar de memoria, de manera expresiva poemas y/o textos en prosa. 
- Identificar en un mapa las características principales de la Geografía física y humana de 

los países concernidos por la lengua de la sección, en nuestro caso España y, a grandes 
rasgos, América Latina. Se incidirá en el vocabulario específico de geografía. 

- Expresar sus emociones ante una obra de arte utilizando sus conocimientos. 
- Elaborar textos con finalidad artística o expresiva. 

También se establecen lecturas obligatorias: en CM1 El último violín de Anna Manso y Un viaje 
al futuro de Ana Alonso; en CM2 Castillos en el aire de Ana Alcolea, y Cuando mi hermano se 
subió a un armario de Victoria Pérez Escribá. 

1.- OBJETIVOS 

1.1.- Comprender discursos orales y escritos 
manteniendo la atención. 1.2.- Diferenciar las 
ideas esenciales de las accesorias. 
1.3.- Escuchar y relatar experiencias presentes y pasadas. 
1.4.- Expresar con claridad, ordenada y coherentemente: vivencias, ideas, observaciones, sentimientos, 
etcétera. 
1.5.- Producir textos escritos propios de la vida social del aula, como consolidación del sistema 
lecto-escritor para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades (normas, notas, avisos…). 
1.6.- Comprender textos del ámbito escolar, producidos con finalidad didáctica o de uso social 
(folletos, descripciones, instrucciones y explicaciones). 
1.7.- Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad. 
1.8.- Utilizar y combinar recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos para producir e 
interpretar mensajes con diferentes intenciones comunicativas con objeto de desarrollar las actitudes de 
desinhibición e interacción afectiva. 
1.9.- Utilizar indicadores sencillos en la lectura de textos (ilustraciones, títulos, etcétera) para 
formular conjeturas sobre su contenido. 
1.10.- Desarrollar el hábito y el gusto por la lectura, dedicándole parte del tiempo libre disponible. 



1.11.- Leer en voz alta (sin silabeo, saltos de palabras, etcétera), distinguiendo lo esencial de lo 
accesorio, en textos cada vez más extensos y complejos. 
1.12.- Expresarse por escrito utilizando las normas básicas 
de la lengua escrita. 1.13.- Rechazar los usos 
discriminatorios en el empleo de la lengua oral y escrita. 
1.14.- Utilizar la lengua para destacar los valores de las diferentes culturas del entorno. 
1.15.- Utilizar la lengua oral y escrita como instrumento para la memorización de la información, la 
recapitulación y la 



revisión del proceso seguido. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): (Asegurada por los contenidos propios de la 
materia). 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): Participar en las actividades orales 
propuestas. Ayudar a los compañeros. Tener iniciativas y realizar propuestas en las actividades en 
grupo. Tomar decisiones en las actividades de elección libre o abierta. 

Aprender a aprender (CPAA): Favorecer la motivación y el gusto por aprender. Acceder al 
saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje. 

Competencia digital (CD): Realizar repasos en casa a través de programas y plataformas educativas 
diversas. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): Conocer 
y utilizar los números en el lenguaje oral y escrito. Ordenar y clasificar elementos del 
vocabulario. Aplicar los conocimientos de las figuras geométricas en la descripción de la 
realidad. Traducir al cuerpo los conceptos de orientación espacial. 

Competencias sociales y cívicas (CSC): Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, 
el respeto y el entendimiento. Aprender a comunicarse con los demás y a comprender lo que estos 
transmiten. Valorar todas las lenguas como aptas para la comunicación. Acabar con los usos 
discriminatorios del lenguaje. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC): (Asegurada a través del desarrollo de la parte de 
“Cultura hispánica”) 

3. CONTENIDOS 

3.1. Escuchar, hablar y conversar 
- Características de las situaciones e intenciones comunicativas. Distintos tipos de textos orales: 
trabalenguas, refranes, relatos, diálogos teatrales, expresión de una opinión, etcétera. 
- Expresión oral de anécdotas, relatos, narraciones colectivas, diálogos teatrales, 
conversaciones telefónicas, instrucciones, opiniones, trabalenguas, refranes, recitado de poemas, 
etcétera. 
- El lenguaje oral y otros elementos no lingüísticos que lo acompañan (pronunciación, ritmo, 
entonación, gestos, postura, movimiento corporal, etcétera). Expresividad y entonación. 

3.2. Leer y escribir 

- Comprensión de informaciones en textos de situaciones cotidianas cercanas al alumnado. 
- Comprensión de información relevante en textos para aprender y para informarse, tanto los 
producidos con finalidad didáctica (libros de texto, manuales escolares, fábulas…) como los de 
uso cotidiano (folletos, descripciones, instrucciones, reglamentos, reglas y recetas). 
- Comprensión del significado de frases hechas y expresiones populares que aparecen en un texto 

dado. 
- Expresión escrita de relatos, descripciones de personas, animales y de lugares, frases de 
anuncios publicitarios, resúmenes, cartas, cómics, rimas, etcétera. 

3.3. Educación literaria 

- La literatura como instrumento de transmisión, creación y enriquecimiento cultural. 

3.4. Conocimiento de la lengua 

- Vocabulario: El abecedario, Frases hechas. Diminutivos. Aumentativos. Sinonimia, antonimia, 
polisemia. 



- Gramática: Letras y sílabas. La oración: sujeto y predicado. El nombre, el adjetivo, género y 
número, el artículo, determinantes, verbos (pasado, presente y futuro). Formación de palabras: 
sufijos y prefijos más habituales (pre-, re-, mon-, poli-; sufijos apreciativos, de profesión, de 
lugar, etc.) 
- Ortografía: El punto. El guion. La coma. Signos de interrogación y de exclamación. Sílabas 
tónicas y átonas. Palabras agudas, llanas y esdrújulas. Mayúsculas. Las letras c, qu; m, antes de p y 
b; c/z; c/k/qu; r, rr; g/j; la h; la diéresis; palabras con bl y br; palabras terminadas en -illo, -illa, y 
en -d o en -z. Verbos terminados en -bir, -ger, -gir, -aba, -abas… 



Palabras que empiezan por bu-, bus-, bur-, hie-, hue-, hui-, geo-, ges-. Palabras que terminan en -aje, 
-eje, -jero, -jería. Adjetivos terminados en -avo, -ava, -ivo, -eve. 

4. METODOLOGÍA 

La metodología empleada atenderá principalmente a la 
interacción o comunicación real. La clase comenzará con la 
motivación de los alumnos que unas veces será con : 
Lec
tura 
de 
un 
text
o. 
Au
dici
ón 
de 
un 
text
o. 
Tor
me
nta 
de 
ide
as. 
Ambientación del aula adecuada al tema. 
Todas las actividades programadas estarán relacionadas entre sí. 
Se trabajará en pareja, en pequeño grupo, en gran grupo y también de manera individual, como se 
ha señalado en la introducción. 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se comprobará que el alumno sea capaz de: 

- Leer textos con la articulación, el ritmo, la fluidez, la expresividad y la seguridad necesarios. 
- Escribir de manera correcta y coherente diversos tipos de textos: narraciones, descripciones 

sencillas. 
- Utilizar la adecuada ortografía de la palabra y de la oración, empleando diferentes recursos para 
la auto-corrección (re- lectura, consulta del diccionario, etcétera). 
- Distinguir las ideas principales y las secundarias en discursos orales. 
- Expresar oralmente hechos, sentimientos y experiencias de forma correcta y coherente, con la 
entonación, articulación y ritmo adecuados, y con el vocabulario y las estructuras pertinentes: 
concordancias, adjetivación, comparaciones, etcétera. 
- Comprender el sentido global de textos escritos de uso habitual. 
- Utilizar de forma habitual la lectura con diferentes fines: diversión, gozo, información, 
resolución de problemas, enriquecimiento cultural, etcétera. 
- Construir mensajes orales y escritos de manera personal y creativa. 
- Reflexionar acerca de usos inaceptables de la lengua como vehículo de prejuicios clasistas, 
racistas, etcétera, tras la audición o lectura de textos publicitarios, de historietas, cuentos, 
narraciones, comentario de películas, etcétera. 
- Criterios comunes a todas las secciones según el Protocolo del Pays de Gex: 

• Recitar de memoria, de manera expresiva poemas y/o textos en prosa. 
• Identificar en un mapa las características principales de la Geografía física y humana de 

los países concernidos por la lengua de la sección, en nuestro caso España y, a grandes 
rasgos, América Latina. Se incidirá en el vocabulario específico de geografía. 

• Expresar sus emociones ante una obra de arte utilizando sus conocimientos. 



• Elaborar textos con finalidad artística o expresiva. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
-La observación directa de la actuación del alumno /a en clase. 
-Los cuadernos. 
-La interacción de los alumnos entre sí y con la profesora. 
-La actitud hacia el aprendizaje del español. 
-El esfuerzo personal. 
-Las tareas de casa. 
Se sigue el sistema de calificación francés que se plasmará en los boletines de la siguiente manera: 
-DA: Début d ´acquisition. CA: En cours d’acquisition . A: Acquis. 

7. RECURSOS 

Personales: profesor de Primaria financiado por el 
Estado español (MECD). Instalaciones: aula 002 del 
Lycée d’Etat Internacional Ferney-Voltaire. 



Económicos: los gastos de alquiler del aula (150 € anuales) y la póliza de responsabilidad 
civil, son sufragados por APASE. 
Libros: 
- CM1 El último violín de Anna Manso y Un viaje al futuro de Ana Alonso; 
- CM2 Castillos en el aire de Ana Alcolea, y Cuando mi hermano se subió a un armario de 
Victoria Pérez Escribá. Materiales elaborados por el profesor de primaria: tanto para la parte de 
Cultura hispánica (vídeos, biografías, imágenes, fichas de trabajo…..) como para la parte de 
Lengua. 

8. EDUCACIÓN EN VALORES 

Se educa con el ejemplo; ofreciendo modelos de conducta coherentes con los valores que 
queremos transmitir. Centrándonos en la escuela, son fundamentales la conducta ejemplar del 
profesorado y de toda la comunidad educativa, el respeto y el cumplimiento de las normas de 
convivencia del centro, la gestión de conflictos, la participación de las familias en la vida escolar, 
etc. 

El conjunto de valores que trabajaremos en CM tiene presente el desarrollo evolutivo de 
los alumnos de estas edades. Los valores propuestos son: empatía, responsabilidad, respeto, 
puntualidad, gratitud, esfuerzo, paciencia, compañerismo, solidaridad, tolerancia y autoestima. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAECOLARES. 

- Visitas culturales (espectáculos, exposiciones, etc.), según oferta. 
- Participación en concursos que impliquen el desarrollo de la creatividad. (según 

convocatoria para la jornada de puertas abiertas, Navidad y el día de la constitución). 
- Cuentacuentos dentro de la semana de la Hispanidad. 
- Participación en el visionado y comentario de películas para su edad de FILMAR, 

festival de cine hispano americano de Ginebra, normalmente en formato cómic. 
- Actividades teatrales para representar en fin de curso. 

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Observación directa y sistemática: escalas, listas de control, registro anecdotario... 
• Análisis de producción de los alumnos: resúmenes, trabajos, cuadernos de clase, 

resolución de ejercicios, pruebas orales, recitaciones de poemas y/o textos en prosa de 
memoria.... 

• Intercambios orales con los alumnos: entrevista, diálogo, puestas en común... 

Trimestralmente, el profesor envía una evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos a 
cada una de las escuelas de procedencia (28 escuelas en total), así como individualmente a cada 
familia. 

3. PROGRAMACIÓN DE LENGUA Y 
LITERATURA EN CE1/CE2. 

La mitad de los/as alumnos/as ya aprendieron conocimientos de español el curso pasado, además 
la mayoría de este grupo también es hijos/as de españoles/as, latinoamericanos/as o bien de 
matrimonios mixtos. Sin embargo, todos tienen como lengua vehicular el francés y algunos de 
ellos es la única que utilizan en el ámbito familiar. Son 41 alumnos este curso escolar (22 en CE1 
y 22 en CE2). 



Tal y como se ha comentado anteriormente, este curso se han separado los grupos de CE1 y CE2, 
contando con la colaboración de las dos profesoras de la sección que imparten clase en el 
Collège y Lycée, y que darán la parte que corresponde a Cultura hispánica. 



Esta programación se basa en el currículo propuesto por la Consejería de Educación para las 
“écoles” (septiembre 2012) y en las competencias mínimas comunes a todas las secciones que se 
establecieron en el protocolo firmado por todas ellas en el Pays de Gex en 2007-2008 y que son 
las siguientes: 

- Recitar de memoria, de manera expresiva poemas y/o textos en prosa. 
- Identificar en un mapa las características principales de la Geografía física y humana de 

los países concernidos por la lengua de la sección, en nuestro caso España y, a grandes 
rasgos, América Latina. Se incidirá en el vocabulario específico de geografía. 

- Expresar sus emociones ante una obra de arte utilizando sus conocimientos. 
- Elaborar textos con finalidad artística o expresiva. 

1.- OBJETIVOS 

1.1.- Comprender sencillos discursos orales y escritos manteniendo la atención. 
1.2.- Expresar información básica personal, además de vivencias, ideas, observaciones, 
sentimientos, etcétera 1.3.- Escuchar y relatar experiencias presentes y pasadas. 
1.5.- Producir textos escritos propios d para comunicar conocimientos, experiencias y 
necesidades (normas, notas, avisos…). 
1.6.- Comprender textos del ámbito escolar, producidos con finalidad didáctica o de uso social 
(folletos, descripciones, instrucciones y explicaciones). 
1.7.- Comprender textos escritos sencillos 
1.8.- Utilizar y combinar recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos 
1.9.- Utilizar indicadores sencillos en la lectura de textos (ilustraciones, títulos, etcétera) para 
formular conjeturas sobre su contenido. 
1.10.- Desarrollar el hábito y el gusto por la lectura, dedicándole parte del tiempo libre disponible. 
1.11.- Leer en voz alta (sin silabeo, saltos de palabras, etcétera), distinguiendo lo esencial de lo 
accesorio, en textos cada vez más extensos y complejos. 
1.12.- Expresarse por escrito utilizando las normas básicas 
de la lengua escrita. 1.13.- Rechazar los usos 
discriminatorios en el empleo de la lengua oral y escrita. 
1.14.- Utilizar la lengua para destacar los valores de las diferentes culturas del entorno. 
1.15.- Utilizar la lengua oral y escrita como instrumento para la memorización de la información, la 
recapitulación y la revisión del proceso seguido. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): (Asegurada por los contenidos propios de la 
materia). 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): Participar en las actividades orales 
propuestas. Ayudar a los compañeros. Tener iniciativas y realizar propuestas en las actividades en 
grupo. Tomar decisiones en las actividades de elección libre o abierta. 

Aprender a aprender (CPAA): Favorecer la motivación y el gusto por aprender. Acceder al 
saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje. 

Competencia digital (CD): Realizar repasos en casa a través de programas y plataformas educativas 
diversas. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): Conocer 
y utilizar los números en el lenguaje oral y escrito. Ordenar y clasificar elementos del 
vocabulario. Aplicar los conocimientos de las figuras geométricas en la descripción de la 
realidad. Traducir al cuerpo los conceptos de orientación espacial. 

Competencias sociales y cívicas (CSC): Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, 
el respeto y el entendimiento. Aprender a comunicarse con los demás y a comprender lo que estos 



transmiten. Valorar todas las lenguas como aptas para la comunicación. Acabar con los usos 
discriminatorios del lenguaje. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC): (Asegurada a través del desarrollo de la parte de 
“Cultura hispánica”) 



3. CONTENIDOS 

3.1. Escuchar, hablar y conversar 

- Características de las situaciones e intenciones comunicativas. Distintos tipos de textos orales: 
trabalenguas, refranes, relatos, diálogos teatrales, expresión de una opinión, etcétera. 
- Expresión oral de anécdotas, relatos, narraciones colectivas, diálogos teatrales, 
conversaciones telefónicas, instrucciones, opiniones, trabalenguas, refranes, recitado de poemas, 
etcétera. 
- El lenguaje oral y otros elementos no lingüísticos que lo acompañan (pronunciación, ritmo, 
entonación, gestos, postura, movimiento corporal, etcétera). Expresividad y entonación. 

3.2. Leer y escribir 

- Comprensión de informaciones en textos de situaciones cotidianas cercanas al alumnado. 
- Comprensión de información relevante en textos para aprender y para informarse, tanto los 
producidos con finalidad didáctica (libros de texto, manuales escolares, fábulas…) como los de 
uso cotidiano (folletos, descripciones, instrucciones, reglamentos, reglas y recetas). 
- Comprensión del significado de frases hechas y expresiones populares que aparecen en un texto 

dado. 
- Expresión escrita de relatos, descripciones de personas, animales y de lugares, frases de 
anuncios publicitarios, resúmenes, cartas, cómics, rimas, etcétera. 

3.3. Educación literaria 

- La literatura como instrumento de transmisión, creación y enriquecimiento cultural. 

3.4. Conocimiento de la lengua 

- Vocabulario: El abecedario, Frases hechas. Diminutivos. Aumentativos. Sinonimia, antonimia, 
polisemia. 

- Gramática: Letras y sílabas. La oración: sujeto y predicado. El nombre, el adjetivo, género y 
número, el artículo, determinantes, verbos (pasado, presente y futuro). Formación de palabras: 
sufijos y prefijos más habituales (pre-, re-, mon-, poli-; sufijos apreciativos, de profesión, de 
lugar, tec.) 
- Ortografía: El punto. El guion. La coma. Signos de interrogación y de exclamación. Sílabas 
tónicas y átonas. Palabras agudas, llanas y esdrújulas. Mayúsculas. Las letras c, qu; m, antes de p 
y b; c/z; c/k/qu; r, rr; g/j; la h; la diéresis; palabras con bl y br; palabras terminadas en -illo, -illa, 
y en -d o en -z. 

4. METODOLOGÍA 

La metodología empleada atenderá principalmente a la 
interacción o comunicación real. La clase comenzará con la 
motivación de los alumnos que unas veces será con: 
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Ambientación del aula adecuada al tema. 
Todas las actividades programadas estarán relacionadas entre sí. 
Se trabajará en pareja, en pequeño grupo, en gran grupo y también de manera individual. 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se comprobará que el alumno sea capaz de: 

- Leer textos con la articulación, el ritmo, la fluidez, la expresividad y la seguridad necesarios. 
- Escribir de manera correcta y coherente diversos tipos de textos: narraciones, descripciones 

sencillas. 
- Utilizar la adecuada ortografía de la palabra y de la oración, empleando diferentes recursos para la 

autocorrección. 
- Distinguir las ideas principales y las secundarias en discursos orales. 



- Expresar oralmente hechos, sentimientos y experiencias de forma correcta y coherente, con la 
entonación, articulación y ritmo adecuados, y con el vocabulario y las estructuras pertinentes: 
concordancias, adjetivación, comparaciones, etcétera. 
- Comprender el sentido global de textos escritos de uso habitual. 
- Utilizar de forma habitual la lectura con diferentes fines: diversión, gozo, información, 
resolución de problemas, enriquecimiento cultural, etcétera. 
- Construir mensajes orales y escritos de manera personal y creativa. 
- Reflexionar acerca de usos inaceptables de la lengua como vehículo de prejuicios clasistas, 
racistas, etcétera, tras la audición o lectura de textos publicitarios, de historietas, cuentos, 
narraciones, comentario de películas, etcétera. 
- Criterios comunes a todas las secciones según el Protocolo del Pays de Gex: 

• Recitar de memoria, de manera expresiva poemas y/o textos en prosa. 
• Identificar en un mapa las características principales de la Geografía física y humana de 

los países concernidos por la lengua de la sección, en nuestro caso España y, a grandes 
rasgos, América Latina. Se incidirá en el vocabulario específico de geografía. 
Expresar sus emociones ante una obra de arte 
utilizando sus conocimientos. Elaborar textos con 
finalidad artística o expresiva. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos : 

- La observación directa de la actuación del alumno /a en clase.-Los cuadernos. 
- La interacción de los/as alumnos /as entre sí y con la profesora. 
- La actitud hacia el aprendizaje del español. 
- El esfuerzo personal. 
- Las tareas de casa. 

Se sigue el sistema de calificación francés que se plasmará en los boletines de la siguiente 
manera: 
DA: Début d ´acquisition. C: En cours d ácquisition . A: Acquis 

7. RECURSOS 

Personales: profesor de Primaria financiado por el Estado español (MECD). 

Instalaciones: aula 002 del Lycée d’Etat Internacional Ferney-Voltaire. 

Económicos: los gastos de alquiler del aula (150 € anuales) y la póliza de responsabilidad 
civil, son sufragados por APASE. 

Libros: 

- CE1: Mi primer libro de Lorca ANAYA 978-84-698-0785-9 
Mi primer libro sobre Cervantes ANAYA 

978-84-698-0889-4 
- CE2: Mi primer libro de Gloria Fuertes 

ANAYA 978-84-698-0783-5 
Mi primer libro sobre Miguel Hernández ANAYA 978-84-698-0784-2 

Materiales elaborados por el profesor de primaria: tanto para la parte de Cultura hispánica (vídeos, 
biografías, imágenes, fichas de trabajo…..) como para la parte de Lengua. 



8. EDUCACIÓN EN VALORES 

Se educa con el ejemplo; ofreciendo modelos de conducta coherentes con los valores que 
queremos transmitir. Centrándonos en la escuela, son fundamentales la conducta ejemplar del 
profesorado y de toda la comunidad educativa, 



el respeto y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro, la gestión de conflictos, la 
participación de las familias en la vida escolar, etc. 

El conjunto de valores que trabajaremos tiene presente el desarrollo evolutivo de los 
alumnos de estas edades. Los valores propuestos son: empatía, responsabilidad, respeto, 
puntualidad, gratitud, esfuerzo, paciencia, compañerismo, solidaridad, tolerancia y autoestima. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAECOLARES. 

- Visitas culturales (espectáculos, exposiciones, etc.), según oferta. 
- Participación en concursos que impliquen el desarrollo de la creatividad. (según convocatoria). 
- Participación en la proyección y fórum de películas durante el festival de FILMAR, 

festival de cine hispano americano en Ginebra para su edad, generalmente en formato 
cómic. 

- Concursos de carteles y dibujos sobre la constitución, la navidad y de las fiestas de 
España para la jornada de puertas abiertas. 

- Preparación de alguna actividad/representación para la fiesta de fin de curso. 

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Observación directa y sistemática: escalas, listas de control, registro anecdotario... 
• Análisis de producción de los alumnos: resúmenes, trabajos, cuadernos de clase, 

resolución de ejercicios, pruebas orales, recitaciones de poemas y/o textos en prosa de 
memoria.... 

• Intercambios orales con los alumnos: entrevista, diálogo, puestas en común... 

4. PROGRAMACION CP 

Este grupo está formado por 22 alumnos, la mayoría de los cuales son capaces de 
comprender y expresarse en lengua español, y una minoría de origen anglosajón y francófono, 
aunque mayor que el curso anterior. Por ello hay que conjugar los aprendizajes para principiantes 
y otro tipo de aprendizajes para mejorar la lengua de los que ya la conocen. Se apoyará el 
aprendizaje de los principiantes con fichas y ejercicios. 

1. OBJETIVOS 

A) OBJETIVOS DE NIVEL: 

Comprensión oral 

- Comprender textos orales y escritos breves y sencillos sobre asuntos del entorno inmediato 
captando nombres, palabras y frases básicas. 

- Seguir indicaciones e instrucciones breves y sencillas, en situaciones predecibles 
(indicaciones para ir a un lugar), referidas a acciones del entorno inmediato del alumno. 

- Obtener información personal básica como datos personales (nombre y lugar de residencia, 



características físicas, pertenencias y miembros que forman su familia). 



Expresión oral: 

- Producir textos orales breves y sencillos con información básica. 

- Proporcionar información personal básica como datos personales (nombre y lugar de residencia, 
características físicas, pertenencias, y miembros que forman su familia). 

Interacción oral: 

- Obtener servicios básicos de los diferentes entornos del alumno. 

- Intercambiar información sobre temas del entorno inmediato (estudios, actividades de ocio, etc.). 

- Intervenir de forma breve mediante fórmulas y frases ensayadas, en situaciones sociales que 
responden a esquemas predecibles preguntando o respondiendo (saludar, felicitar a las personas 
en momentos especiales, etc.). 

Comprensión escrita: 

- Comprender textos escritos sobre asuntos del entorno inmediato (notas, postales, letreros, 
etc.) captando nombres, palabras y frases básicas. 

- Seguir indicaciones e instrucciones breves y sencillas, en situaciones predecibles 
(indicaciones para ir a un lugar), referidas a acciones del entorno inmediato del alumno. 

Expresión escrita: 

El alumno debe ser capaz de: producir textos escritos breves y sencillos con información 
básica mediante palabras y frases aisladas. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): (Asegurada por los contenidos propios de la 
materia). 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): Participar en las actividades orales 
propuestas. Ayudar a los compañeros. Tener iniciativas y realizar propuestas en las actividades en 
grupo. Tomar decisiones en las actividades de elección libre o abierta. 

Aprender a aprender (CPAA): Favorecer la motivación y el gusto por aprender. Acceder al 
saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje. 

Competencia digital (CD): Realizar repasos en casa a través de programas y plataformas educativas 
diversas. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): Conocer 
y utilizar los números en el lenguaje oral y escrito. Ordenar y clasificar elementos del 
vocabulario. Aplicar los conocimientos de las figuras geométricas en la descripción de la 
realidad. Traducir al cuerpo los conceptos de orientación espacial. 

Competencias sociales y cívicas (CSC): Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, 
el respeto y el entendimiento. Aprender a comunicarse con los demás y a comprender lo que estos 
transmiten. Valorar todas las lenguas como aptas para la comunicación. Acabar con los usos 
discriminatorios del lenguaje. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC): (Asegurada a través del desarrollo de la parte de 
“Cultura hispánica”) 



3. CONTENIDOS CP 

1. Bloque: Escuchar, hablar y conversar. 



1.1. Comprensión oral 
- Audición y visionado de cuentos y breves documentales … 
- Juegos (tenis de palabras, ahorcado, seguimiento de órdenes, bingo…) 

1.2. Expresión oral 
- Narración inteligible de experiencias personales de la vida cotidiana. 
- Dramatización de cuentos o breves historias. 
- Exposición oral de documentos relacionados con los intereses o experiencias del alumno 
(fotos, postales, objetos cotidianos). 

1.3. Interacción oral 
- Breves diálogos y conversaciones de clase. 
- Rituales escolares referidos al comienzo y final de la sesión, el saludo, cambio de actividad etc. 
- Asamblea semanal (corro): relato de experiencias, presentación de objetos, resolución de conflictos, 

etc. 

Bloque 2. Leer y escribir 

2.1. Comprensión de textos escritos 
- Identificación de los personajes de un cuento. 
- Idem de las ideas principales de un cuento. 
- Reconocimiento de elementos constitutivos de los textos (título, diálogo, fórmulas de comienzo y 

despedida). 

2.2 Composición de textos escritos. 
- Redacción de descripciones de personas 
- Redacción de invitaciones, tarjetas y cuentos. 
- Producción de textos sin tachones y con trazo que sigue la pauta 

2. Bloque 3. Educación literaria. 
- Lectura de poemas, cuentos, retahílas. 
- Memorización y recitado de poemas y retahílas. 
- Canciones infantiles y tradicionales de países hispanohablantes. 

3. Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 
- Uso de la mayúscula y el punto. 
- Uso de “m” antes de “b” y “p”. 
- clasificación de palabras en familias. 
- Conocimiento del orden alfabético. 
- Práctica de juegos lingüísticos (tenis, cadenas, asociaciones…) 
- Concordancia de género y número entre nombre y adjetivo; nombre y verbo. 

4. METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta que los alumnos de CP están iniciando el aprendizaje de la lectura y escritura 
en su escuela de origen y para no interferir en ello, las tareas en la clase de español serán de 
expresión oral y comprensión, preferentemente, al inicio del curso. 
Predominarán las actividades lúdicas y significativas. 
A medida que vayan dominando la lectura y escritura en francés, se introducirán tareas de 
comprensión y expresión escrita en español. 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, con los compañeros y 

el profesor, respetando las normas de la comunicación. 
2. Expresarse de forma oral con vocabulario adecuado, pronunciación correcta y orden en las ideas. 



3. Comprender el sentido global de los textos orales, identificando la información más relevante. 



4. Leer en silencio, memorizar y reproducir textos sencillos. 
5. Dar sentido a los textos escritos próximos a la experiencia infantil, relacionando la 

información contenida en ellos con las propias vivencias e ideas y mostrar la comprensión a 
través de la lectura en voz alta. 

6. Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con la experiencia infantil ateniéndose a 
modelos claros, utilizando la planificación y revisión de los textos, cuidando las normas 
gramaticales y ortográficas más sencillas y la caligrafía, el orden y la presentación. 

7. Leer con frecuencia por propia iniciativa como fuente de placer, textos literarios de la 
tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo para conocer algunos aspectos 
formales simples de la narración y de la poesía, y para facilitar la escritora de dichos textos. 

8. Utilizar las estrategias de la comprensión lectora para localizar información concreta y 
comprender el sentido global de los textos leídos. 

9. Usar la biblioteca del aula. 
10. Identificar de forma guiada mediante segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e 

inserciones, los cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos para 
mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
• Uso de videos, películas, TICs 

• Trabajo en parejas o pequeño grupo previo al de grupo clase 

• Actividades de comprensión oral con relatos y canciones relacionadas con el tema 

• Exposición de experiencias 

Se intentará que las actividades sean significativas, motivadoras, participativas y colaborativas. 
Para ello se evitaran modelos excesivamente centrados en el profesor que no permiten que los 
alumnos desarrollen la producción oral y escrita. 
Se primará la comunicación frente a la corrección. Se recurrirá a la corrección siguiendo tres 
principios: 

• Si el error es generalizado y repetido. 

• Si el error es remediable. 

• Si la corrección es útil. 

6. RECURSOS 

Personales: profesor de Primaria financiado por el Estado español (MECD). 

Instalaciones: aula 002 del Lycée d’Etat Internacional Ferney-Voltaire. 

Económicos: los gastos de alquiler del aula (150 € anuales) y la póliza de responsabilidad civil son 
sufragados por APASE. 

Libros: 

Al ser alumnos y alumnas que están iniciándose en la lecto escritura en lengua francesa en sus 
respectivas aulas, en este grupo el trabajo será más lúdico y no se utilizará libro. 

Se recurrirá a otros materiales como: 

• Fichas. 

• Libros de literatura infantil. 

• Vídeos. 





• Canciones. 

• Juegos. 

• ilustraciones 




