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MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE Y ACELERACIÓN DE LA LENGUA CASTELLANA
ENCARNACIÓN SÁNCHEZ ROBLES
Coordinadora provincial del área de Compensación Educativa en el ETPOEP de Jaén
PEDRO GONZÁLEZ RUS
Maestro de Interculturalidad en Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL)

INTRODUCCIÓN
Durante el primer año de funcionamiento de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL), surgió la idea de crear un grupo de
trabajo formado por todos los profesionales de este colectivo de la provincia, en el que aportaron lo que cada uno tenía o usaba, y lo que fue más
importante con quién fue bien y con quién no. De ese grupo de trabajo surgió una recopilación de materiales que se ha ido incrementando cada
curso escolar.
Estos materiales van a quedar divididos en 3 apartados para una mejor exposición:
- Materiales para imprimir o fotocopiar.
- Materiales informáticos.
- Materiales a través de Internet.
Se proporciona información acerca del tipo de material, los usuarios a los que va destinado, así como las ventajas e inconvenientes que
presenta.

1. MATERIALES PARA IMPRIMIR O FOTOCOPIAR
- UDICOM.
- CUADERNOS DE LECTOESCRITURA PARA CIUDADAN@S DEL MUNDO.
- ENTRE AMIGOS 1 Y 2 Y MÉTODO DE LECTOESCRITURA.
- ESPAÑOL PARA TI.
- DICCIONARIOS VISUALES DE LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA.
- MATERIAL DE HEINNEMAN: La gramática da juego; Palabras en juego y Pasatiempos.
- MATERIAL DE ANAYA: Mañana.
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FICHA MATERIAL
Nombre:
Tipo:
Destinatarios:

Unidades de Compensatoria (UDICOM)
Archivo pdf.
Nivel Inicial / Nivel Medio (-)

DESCRIPCIÓN
Las unidades de compensatoria desarrolladas por el C.E.I.P “José Carrión Valverde” de la Comunidad de Murcia son quizá la herramienta
más útil de la que disponemos en el ámbito de material escrito.
Se trata de 11 unidades didácticas, con su correspondiente programación, en las que se tratan los siguientes tópicos: el colegio y el aula, el
cuerpo, los alimentos, la ropa, la casa, la calle, los oficios, los animales, las plantas, los medios de transporte, y los medios de comunicación.
Nos ofrece, además, la iniciación a la lecto-escritura con cuentos, fichas, etc.
Tiene una completísima evaluación inicial.
VENTAJAS
Te permite multitud de opciones de presentación de vocabulario: crear barajas (ABRIR EL BLOQUE 1 DE CUALQUIER UNIDAD) con
o sin palabra escrita, juegos de la oca o dominós (con el vocabulario de cada unidad).
Permite tener un material común entre el aula normal y el ATAL, que el alumno puede llevar de un sitio a otro.
Sirve de inicio a la lecto-escritura.
La evaluación inicial es muy utilizada por el profesorado ATAL.
Descarga en http://www.educarm.net/udicom/.
INCONVENIENTES
Repetitivo.
Esa misma evaluación inicial es algo larga si el alumno es capaz de realizarla entera.
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FICHA MATERIAL
Cuadernos de lecto-escritura para ciudadan@s del mundo.
Maletín de fichas y CD-Rom con archivos en pdf. Incluido en el DVD.
Nivel Inicial (+)/ Nivel medio.
DESCRIPCIÓN
Maletín de fichas elaborado por y para ATAL.
Nombre:
Tipo:
Destinatarios:

Viene dividida por tópicos: el colegio, el cuerpo, la casa, la calle…, pero sólo nos han facilitado las dos primeras.
Además ofrece cuadros con la programación de la unidad, el vocabulario, etc.
VENTAJAS
Contiene CD con el mismo contenido que el maletín, con lo que te facilita el manejo a la hora de sacar las fichas que vas a utilizar y el poder
pasarlo a otros centros o compañeros que no lo tengan.
Aporta las ideas de los juegos con las tarjetas de vocabulario (oca o dominó) que se pueden elaborar con las tarjetas de Udicom.
Gran variedad de fichas y sobre todo de escala de dificultad.
INCONVENIENTES
En algunos centros, al ver el título de lecto-escritura, lo pasaron directamente a infantil con lo que está allí arrumbado puesto que para esa
etapa le viene grande.
Faltan unidades didácticas.
Se supone que cada alumno debe tener la suya para ir haciendo sus fichas individuales. Entonces, ¿cuánto tiempo y dinero necesitamos en
fotocopias? (y al fotocopiar perdemos colores y atractivo). Y en algunos casos son para escribir una o dos palabras o para mirar.
Se debe utilizar al mismo tiempo con ordenadores (CD-rom) y cada alumno lo trabajaba en la pantalla, leyendo o contestando las
fichas. Si hay alguna interesante para escribir se copiaban en el cuaderno.
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FICHA MATERIAL
Entre Amigos 1 y 2. Y Método de Lecto-escritura.
Archivos PDF. Incluidos en el DVD.
Nivel inicial / Nivel medio.
DESCRIPCIÓN
El método Entre Amigos es un material que sacó Santillana pero que ahora está fuera de catálogo.
Nombre:
Tipo:
Destinatarios:

En papel y escaneado.
Consta de 2 niveles (15 unidades cada uno) y una cartilla de lecto-escritura.
El nivel 1 trabaja los siguientes tópicos: escuela, cuerpo, alimentos, sentidos, ropa, juegos, familia y amigos, naturaleza, animales, la calle,
trabajos, la granja, animales de la granja, plantas de la granja y casa de la granja.
El nivel 2 trabaja los siguientes tópicos: seres humanos, paisaje, la granja, la casa, la calle, los juegos, la ciudad, transportes, juegos, oficios,
el mar, la pesca, el día y la noche y los viajes.
VENTAJAS
Presenta el vocabulario en castellano y árabe con la fonética.
Material fácilmente fotocopiable para que el alumno lo pueda trabajar en su aula ordinaria en esas materias en las que no puede trabajar al
nivel de los compañeros.
El nivel 2 trae una lectura al final de cada unidad con la que se puede ir practicando la lectura comprensiva.
INCONVENIENTES
Escaso. Cada unidad didáctica tiene unas 12 fichas en las que en muchos casos son sólo de observación o hay que hacer muy poco.
El nivel 1 es muy básico. Y para usar el nivel 2 se requiere algo más de conocimiento.
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FICHA MATERIAL
Nombre:
Tipo:
Destinatarios:

Español para ti.
Archivo pdf. Incluido en el DVD
Nivel Inicial.

DESCRIPCIÓN
Curso de español elaborado por el C.E.P. de El Ejido (Almería) y editado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
VENTAJAS
Útil y completo. Presenta un material dividido en unidades didácticas típicas (el colegio, el cuerpo, la ropa…) más extenso que el “Español
para inmigrantes” pero muchísimo menos que el Udicom.
Se puede descargar de internet,
INCONVENIENTES
Se puede quedar corto porque es para alumnos de nivel inicial.

FICHA MATERIAL
Diccionarios Visuales de Castellano-Árabe y Castellano-Rumano.
Archivo PDF. Incluido en el DVD.
Nivel medio / Avanzado.
DESCRIPCIÓN
Diccionarios en formato PDF.
Nombre:
Tipo:
Destinatarios:

Editado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
http://www.jccm.es/educacion/atenc_div/diccionario_arabe/index.html
http://www.jccm.es/educacion/atenc_div/diccionario_rumano/index.htm
Es un diccionario gráfico en el que se presentan dibujos, palabras en castellano y árabe o rumano y pronunciación fonética.
Aparecen los siguientes tópicos: la casa, la familia, la escuela y la clase, las partes del cuerpo, ropa, comida, oficios, la calle, animales,
estaciones meses y días, deportes, adjetivos y adverbios, acciones, números, colores, formas y medios de comunicación.
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VENTAJAS
Fácilmente imprimible.
A cada hoja de presentación de palabras le sucede otra exactamente igual pero con los huecos en blanco para escribir las palabras.
Trae un adobe Acrobat Reader, aunque antiguo, por si no lo tenemos en el ordenador.
INCONVENIENTES

FICHA MATERIAL
Nombre:
Tipo:
Destinatarios:

La gramática da juego.
Fotocopias.
Nivel medio / Nivel Avanzado.

DESCRIPCIÓN
Material que desarrolló la editorial Heinemann para el trabajo complementario de sus métodos de enseñanza de inglés.
Se han limitado a traducirlos para el trabajo del español.
La gramática da juego y consta de 3 libros graduados en nivel de dificultad. En cada uno de ellos hay una serie de actividades tipo que se van
repitiendo: juegos de memoria, observa y diferencias, categorías (campos semánticos)…
Material para Secundaria.
VENTAJAS
Fácilmente fotocopiable.
Cada ficha trae una adicional para el profesor en el que nos indican lo que trabajamos (estrategias, gramática y vocabulario); qué hay que
hacer y actividades extras sobre la misma ficha.
Se utiliza como material para que los demás profesores tengan algo que ofrecer a los alumnos en sus clases, sobre todo los de lengua o los de
refuerzo.
INCONVENIENTES
Heinemann ideó estos libros como trabajo complementario de sus métodos de inglés y lo hizo a principios de los 90. Por lo tanto, algunas
cosas están algo desfasadas.
Cuando los alumnos puedan realizar el nivel 2 o 3 ya no necesitan estar en ATAL.
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FICHA MATERIAL
Nombre:
Tipo:
Destinatarios:

Palabras en juego.
Fotocopias.
Nivel medio / Nivel Avanzado.

DESCRIPCIÓN
Material que desarrolló la editorial Heinemann para el trabajo complementario de sus métodos de enseñanza de inglés.
Se han limitado a traducirlos para el trabajo del español.
Actividades de observación, crucigramas, sopas de letras, completar palabras, huecos… En definitiva, similar a Pasatiempo 1, pero más
básico y a mi juicio más utilizable, ya que no tiene contenidos desfasados y el vocabulario que trabaja es sencillo en la mayor parte del
material.
Material para último curso de Primaria y Secundaria.
VENTAJAS
Fácilmente fotocopiable.
Buena idea para distender las clases.
En muchas de las fichas las respuestas están al final de las mismas con lo que nuestros alumnos sólo deben elegir la palabra que ellos
consideren indicada para ese hueco, dibujo, etc.
INCONVENIENTES
Escasos.
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FICHA MATERIALES ATAL
Nombre:
Tipo:
Destinatarios:

Pasatiempos.
Fotocopias.
Nivel medio / Nivel Avanzado.

DESCRIPCIÓN
Material que desarrolló la editorial Heinemann para el trabajo complementario de sus métodos de enseñanza de inglés.
Se han limitado a traducirlos para el trabajo del español.
Como su nombre indica, son actividades lúdicas del tipo crucigramas, sopa de letras, unir con flechas o completar palabras.
Pasatiempos es quizá del material de Heinemann que tenemos el que más ha notado el paso del tiempo, tanto por la temática de algunas
actividades como por su contenido (títulos de películas, programas de tv, libros, canciones…), que en algunos casos nos resultan antiguos
hasta a nosotros.
Material para Secundaria.
VENTAJAS
Fácilmente fotocopiable.
Utilizado como material para que los demás profesores tengan algo que ofrecer a los alumnos en sus clases, sobre todo los de lengua o los de
refuerzo.
INCONVENIENTES
Heinemann ideó estos libros como trabajo complementario de sus métodos de inglés, y lo hizo a principios de los 90. Por lo tanto, algunas
cosas están algo desfasadas.
A pesar de la buena idea del material, es quizá el menos utilizable de todos ellos.

INDICE

FICHA MATERIAL (LIBRO DE TEXTO)
Nombre:
Tipo:
Destinatarios:

Mañana.
Libros y cd´s. (Archivos pdf)
Nivel Medio / Avanzado.

DESCRIPCIÓN
La editorial Anaya nos ofrece dos métodos tradicionales (libro profesor, alumno, cuaderno de ejercicios y cd de audiciones) para la
enseñanza de un idioma, en éste caso español para extranjeros. Los dos que comentamos en el grupo de trabajo del año anterior eran “Sueña”
y “Mañana”. Creemos que “Mañana” es mejor. Se trata de un método dividido en 4 niveles. Cada uno consta de libro de profesor, alumno,
cuaderno de ejercicios y CD de audiciones. Para que hacernos una idea, es el típico libro que hemos usan nuestros alumnos para aprender
inglés o francés.
Cada nivel tiene 8 unidades didácticas, apéndice gramatical, vocabulario en español, francés, inglés, alemán e italiano.
Nivel 1: La clase de español, la casa, familia y tiempo, un día normal, de compras, comida, el cuerpo y estados de ánimo, planes.
Nivel 2: El pasado (varios temas), planes y proyectos, permisos e instrucciones.
Nivel 3: Planes, intenciones, sentimientos, información, descripciones…
Nivel 4: Ser y estar, futuro, opiniones, pasiva, causas y consecuencias, deseos, estilo indirecto…
VENTAJAS
Bien estructurado, tiene un temario y actividades variadas.
Incluye audiciones.
INCONVENIENTES
No hay vocabulario marroquí, rumano, chino o ruso, lo que más necesitamos nosotros.
Empieza a un nivel que dices: “Esto lo uso yo con mis alumnos y pan comido”, pero luego dan un salto bastante acentuado.
Marcado por la gramática y no tanto por el vocabulario.
Si los alumnos pueden utilizar los niveles superiores es que no necesitan estar con nosotros.
Otros textos publicados por la Junta de Andalucía son “LLAVE MAESTRA” y “ADELANTE”.
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OTROS MATERIALES
FICHA MATERIAL
Cuadernillos Anaya de caligrafía y ortografía
Se pueden comprar en cualquier librería.
Nivel inicial /Nivel medio.
DESCRIPCIÓN
2 series de 18 cuadernillos.
VENTAJAS
Nos puede servir para trabajar copias, dictados, etc.
INCONVENIENTES
Sólo trabaja copia o dictado si lo leemos nosotros.
Nombre:
Tipo:
Destinatarios:

Los primeros, que quizá sean los que más necesitamos para enseñar la caligrafía de las distintas letras del alfabeto, dedican pocas fichas a
cada letra.
Respecto a los de ortografía, es un nivel difícil de definir y los ejercicios son del mismo tipo: rellenar huecos y completar, con lo que puede
resultar aburrido.
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FICHA MATERIAL
Nombre:
Tipo:
Destinatarios:

Diccionarios Visuales.
Libros.
Nivel Inicial.

DESCRIPCIÓN
Muy útiles en las primeras clases o a la hora de presentar las nuevas palabras.
En las librerías hay multitud. Los más usados por las ATAL son “Mi primer diccionario” y “Las 1000 primeras palabras”, pero hay muchos
más, ya sean generales o específicos de animales, comidas, colores, etc.
VENTAJAS
Atractivos porque cada vez más los dibujos o las fotos son mejores.
Útiles para presentar las palabras.
INCONVENIENTES
Podemos sustituirlos con las barajas del udicom, o similares, o hacernos nosotros mismos nuestra base de dibujos o datos con el vocabulario
que vayamos trabajando, de este modo siempre estaría actualizado. Existe una gran cantidad de dibujos separados por tópicos fáciles de
buscar en Internet.
El precio.
Vocabulario escaso en algunos, o tenemos que comprar uno para cada tópico.
Como inicio a la lectura comprensiva tenemos, entre otras, las lecturas comprensivas del Grupo “Valle de Lecrín”, Editorial Adhara.
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FICHA MATERIAL
Lecturas comprensivas para la enseñanza primaria.
(Grupo Valle de Lecrín).
Libros
Tipo:
Destinatarios: Nivel medio / Nivel Avanzado.
DESCRIPCIÓN
Colección de 5 cuadernillos de lecturas comprensivas editados por la Editorial Adhara.
Nombre:

Consta de 5 cuadernos, divididos de la siguiente forma: 1 para el 1er ciclo, 2 para el 2º ciclo y 2 para el 3er ciclo.
El primer cuadernillo tiene 78 lecturas, todas ellas pequeñas, acompañadas en la misma página de una serie de preguntas sobre la lectura. Un
segundo cuadernillo tiene 66 lecturas. Van desde unas 5 líneas hasta unas 10, acompañadas también por sus respectivas preguntas. Así va
aumentado hasta llegar al último cuadernillo en el que las lecturas pueden ocupar un par de páginas.
VENTAJAS
Gran cantidad de lecturas de todos los temas y tipos.
Una vez que nuestros alumnos saben leer, se puede facilitar el material para que los trabajen en sus aulas ordinarias en aquellas materias en
las que no pueden trabajar lo mismo que sus compañeros.
Material utilizable por el profesor de lengua con todos los alumnos por igual.
INCONVENIENTES
Actividades muy repetitivas: pon título, ordena frases, busca sinónimos, etc.

2. MATERIALES INFORMÁTICOS
El uso de programas informáticos es de gran utilidad, puesto que todos los niños se sienten atraídos por los ordenadores y acuden
motivados al apoyo. La dificultad puede presentarse por falta de disponibilidad de ordenadores. Las actuales versiones de Guadalinex que llegan
a los Centros-Tic llevan ya incluido el paquete J-Clic con lo que hoy tenemos una buena cantidad de juegos que podemos usar con nuestros
alumnos desde cualquier ordenador del centro. Entre los más utilizados cabe destacar:
- VEN.
- LECTO.
- CLIC SINERA 2000 Y J-CLIC.
- EL ESPAÑOL ES FÁCIL.
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FICHA MATERIAL
Nombre:
Tipo:
Destinatarios:

VEN
Programa Educativo. Incluido en el DVD.
Nivel inicial / Nivel medio.

DESCRIPCIÓN
Programa destinado específicamente a la interculturalidad, editado por la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana.
Nos presenta siete unidades didácticas en las que trabajamos los siguientes tópicos: presentaciones y despedidas, saludos, números,
nacionalidades, el cuerpo, el colegio, colores, familia, la casa, la ropa…
También se trabajan aspectos gramaticales como género, número, verbos…
Cada unidad didáctica tiene espacios fijos como “mi lengua”, “he aprendido”, “leer y escribir” o “vocabulario”.
En cada unidad se hace una presentación de lo que se va a aprender. Terminada esa presentación, se puede pasar a actividades sobre el tema.
Al final de cada unidad, en el apartado he aprendido y leer y escribir, se presentan más actividades sobre esos temas.
VENTAJAS
Copiando la carpeta en nuestro ordenador y dándole a instalar desde esa carpeta, no necesitaremos el CD del programa, ya que se queda
instalado. Repitiendo la operación con cada ordenador que necesitemos podremos utilizar el programa individualmente.
Ofrece un documento pdf para profesores en el que además de hablarnos sobre el programa y sus contenidos nos ofrece una propuesta
didáctica y metodológica, fichas para la evaluación inicial, realización de entrevistas y bibliografía.
Descargable también desde internet: http://www.cult.gva.es/dgoiepl/Inmigracion/index_cast.htm
INCONVENIENTES
A veces da problemas de sonido, se queda mudo y hay que reiniciar el programa.
Vocabulario reducido.
Son respuestas cerradas, es decir, si escribimos un sinónimo, nos dará la respuesta como errónea.
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FICHA MATERIAL
CLIC SINERA 2000 y su nueva variante J-CLIC, que ya viene instalada en los ordenadores que la Junta de Andalucía
manda a los Centros TIC.
Programa Educativo
Tipo:
Destinatarios: Nivel inicial / Nivel medio / Nivel avanzado.
DESCRIPCIÓN
El paquete Clic Sinera 2000 nos ofrece un conjunto de utilidades, actividades, enlaces, además del propio programa clic 3.0.
El programa Clic es un programa educativo desarrollado por la Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña.
A través de Clic nosotros mismos podemos crear las actividades que necesitemos para trabajar con nuestros alumnos. Estas actividades son
del tipo sopas de letras, puzzles, unir con flechas, crucigramas, identificación, respuestas escritas…
Concretando las actividades, el Clic Sinera 2000 nos presenta 348 paquetes de actividades para todos los niveles de enseñanza y asignaturas.
En relación con la enseñanza de la lengua española contamos con 53 paquetes de actividades.
VENTAJAS
Copiando la carpeta en nuestro ordenador, y dándole a instalar desde esa carpeta, no necesitaremos el CD del programa, ya que se queda
instalado. Repitiendo la operación con cada ordenador que necesitemos podremos utilizar el programa individualmente.
Nos da el programa para que podamos realizar las actividades a nuestro gusto y utilidades para trabajar archivos de sonido, música, e
imágenes.
Manual y curso sobre clic 3.0 incluido en el CD.
Enlaces en Internet. Podemos jugar a través de Internet, descargándonos nuevas actividades, por ejemplo, en la zona clic:
http://clic.xtec.net/es/index.htm
Se puede utilizar con otras asignaturas por parte del tutor con los demás niños.
INCONVENIENTES
A veces da problemas de sonido, pero el programa contiene un solucionador de problemas con las preguntas más frecuentes.
Son respuestas cerradas.
Nombre:
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FICHA MATERIAL
Nombre:
Tipo:
Destinatarios:

Lecto.
Programa informático. Incluido en el DVD.
Nivel inicial / Nivel medio.
DESCRIPCIÓN

Programa de iniciación a la lectura.
Programa desarrollado para alumnos con síndrome de Down por la Junta de Extremadura pero que podemos utilizar nosotros para trabajar la
lectura.
Actividades:
- Asociación palabra-imagen.
- Asociación palabra-palabra.
- Deletrear.
- Ordenar sílabas.
- Ordenar letras.
- Grabadora de voz.
- Campos semánticos.
- Sinónimos.
VENTAJAS
Buena presentación.
Gran número de actividades.
Tiene cuatro niveles de dificultad.
Se queda instalado, sólo hay que copiar la carpeta en nuestro ordenador, abrirla y hacer clic sobre el icono intro.
Muy motivador.
INCONVENIENTES
No se entienden muy bien las instrucciones porque hablan muy rápido y muy bajo (y un perro no para de ladrar).
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FICHA MATERIALES ATAL
Nombre:
Tipo:
Destinatarios:

El español es fácil.
Programas Educativos. Incluidos en DVD.
Nivel medio /Nivel superior.

DESCRIPCIÓN
CDrom editado por el MEC, pensado para facilitar la inmersión lingüística a niños y niñas inmigrantes a través de una metodología lúdica.
Los contenidos se organizan por temas, con diez unidades en las que se trabajan diferentes situaciones comunicativas. Los temas se organizan
en módulos (léxico, diálogo, ejercicios y diccionario).
Se editan con ayudas complementarias en árabe, portugués, inglés, polaco, chino, ruso y rumano.
VENTAJAS
Se envía gratuitamente a los centros que lo soliciten. También se pueden descargar. Las solicitudes se encuentran en:
http://www.formacion.pntic.mec.es/ofrecemos/e_arabe.php
http://www.formacion.pntic.mec.es/ofrecemos/e_portug.php
http://www.formacion.pntic.mec.es/ofrecemos/e_ingles.php
http://www.formacion.pntic.mec.es/ofrecemos/e_polaco.php
Lo más atractivo de este material es las posibilidades que ofrece el pequeño diccionario que tiene el programa dentro de buscar una palabra,
te la enseña escrita y en imagen si haces clic sobre el árabe de la derecha te la pronuncia en su idioma. El problema es que se trata de un
vocabulario muy reducido.
Las versiones que hay hasta ahora: árabe, chino, inglés, rumano y ruso.
Aparecen en dos tipos de archivos: unos comprimidos en zip (basta con descomprimirlos y ya funcionan incluso en el ordenador si necesidad
de hacer instalación o volcarlos a un CD) y otros que son archivos ISO, imágenes de un CD, hay que grabarlos con Nero o similar en un CD
y jugar desde el mismo.
INCONVENIENTES
Hay versiones anticuadas en 256 colores que no funcionan en Windows XP, las últimas versiones ya vienen hechas en flash.
Resulta algo pesado, sobre todo las historias, son muy largas.
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Por supuesto, también se puede utilizar algunos programas como la serie PIPO (APRENDO A LEER O VAMOS A LEER CON PIPO),
disponibles en el mercado.

3. MATERIALES A TRAVÉS DE INTERNET
Hay páginas con documentos o enlaces relacionados directamente con la atención de las ATAL:
- http://educarangon.org
- http://www.madrid.org/webdge/
- http://www.madrid/dat_capital/bienvenida/ae_instrucciones.htm
Propuestas didácticas:
-

http://www.educarm.es
http://www.cnice.mecd.es/interculturanet/archivos/or_educ.doc
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/espanolel2.pdf
http://www3.comadrid.es/edupubli/pdf/1342.pdf (Primaria) Y http://www3.comadrid.es/edupubli/pdf/1354.pdf (Secundaria).

Guías de materiales para trabajar en el aula:
- Gobierno de Navarra (2004), Materiales para el aprendizaje del español. Selección y análisis, Servicio de Atención a la
Diversidad, Multiculturalidad e Inmigración. Excelente guía de materiales para imprimir donde se enumeran y comentan numerosos
métodos y otros recursos para la enseñanza del español para extranjeros.
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/materiales.pdf
- CREADE (Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en Educación) Es un proyecto del CIDE (Centro de
Investigación y Documentación Educativa) y, por tanto, del MEC (Ministerio de Educación y Ciencia), que nace como respuesta a las
inquietudes de los y las profesionales del ámbito social y educativo respecto a la diversidad cultural y sus implicaciones, con vocación
de convertirse en un referente tanto nacional como internacional. http://apliweb.mec.es/creade/index.do
- Guía de recursos didácticos del Instituto Cervantes: Guía comentada de recursos didácticos para la enseñanza de la lengua española a
inmigrantes, que se actualiza periódicamente. Incluye unidades didácticas y manuales para la enseñanza de ELE clasificados en los
siguientes grupos: niños, adolescentes, adultos, estudiantes no alfabetizados en su lengua materna (enseñanza oral y alfabetización).
http://cvc.cervantes.es/obref/inmigracion/debate/recursos.htm
http://cvc.cervantes.es/obref/biblioteca_ele/ Biblioteca del profesor de español
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MUY ÚTILES:
Cursos de español para extranjeros
Instituto
Cervantes:

Carmen GP

Mi mundo en palabras:
Curso de español en línea para niños. Material interactivo dirigido a niños de 7 a 9 años que están aprendiendo español.
Constituye un material de apoyo para los profesores que dan clase a niños extranjeros en Primaria. Se trata de una
herramienta práctica, lúdica y atractiva, diseñada en Flash y que hay que usar conectados a Internet. Está concebido como
un material complementario para aprender léxico en contextos significativos para el niño, en situaciones reales o ficticias,
pero siempre verosímiles en el mundo infantil. Por esa razón los contenidos léxicos se presentan y practican junto a
contenidos funcionales y en situaciones comunicativas concretas. Las actividades propuestas en los 10 módulos (de las que
en estos momentos hay seis disponibles) de que consta Mi mundo en palabras pueden ser usadas en el aula o fuera de ella
con ayuda de padres, tutores y profesores. Este material está diseñado para niños que saben leer y escribir, si bien ciertas
actividades las pueden realizar niños más pequeños siempre que estén acompañados de un profesor o tutor. Los padres,
tutores y profesores encontrarán una descripción detallada de la estructura del material e indicaciones para la navegación.
Acceso en http://cvc.cervantes.es/aula/mimundo/
Material complementario para la enseñanza de E/LE a inmigrantes. Con actividades en línea e imprimibles para un
aprendizaje autónomo, supervisadas por el profesor o profesora. También dispone de material que se puede descargar para
trabajar en clase o en casa. Acceso en http://www.carmengp.com/caste/

Materiales para descargar e imprimir
Centro
Virtual
Cervantes

Elenet

En su Aula de Lengua la sección Didactired publica semanalmente actividades dirigidas a profesores de español como
lengua extranjera. En la segunda etapa del proyecto, que se inició en febrero de 2004, además de las actividades para el aula,
se ofrecen actividades de reflexión para el profesor y técnicas para mejorar la práctica docente. Todas se recogen y están
clasificadas en Didacteca, el archivo de esta sección.
http://cvc.cervantes.es/aula/
http://cvc.cervantes/aula/didactired/
Es un portal educativo diseñado para la colaboración entre profesionales del español como lengua extranjera. Reúne una
gran cantidad de actividades, materiales y recursos para trabajar en el aula, que desarrollan todas las destrezas y están
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Netaurus

organizadas por niveles siguiendo el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.
http://www.elenet.org/default.asp
http://www.elenet.org/aulanet/
Web creada por Rafael Mellado Jurado, Técnico Didáctico del Centro Virtual Cervantes. Más que una página web se trata de
un auténtico portal, ya que dispone de secciones de chat, foro, buscadores y un gran número de enlaces a diferentes recursos.
Procede destacar las secciones “Materiales” (actividades listas para llevar al aula) y “Artículos” (escritos por los
profesionales de la enseñanza ELE y por aquellos que quieran compartir sus experiencias con ellos).
www.netaurus.com

Actividades interactivas
En su Aula de Lengua, el Instituto Cervantes ofrece varias secciones con actividades interactivas y no interactivas para el
aprendizaje de E/LE: lecturas paso a paso, un conjunto de actividades para fomentar la lectura organizadas por niveles, o
Historias de la Luna, un proyecto que surge con el objetivo fundamental de prestar atención a las culturas de aprendizaje de
nuestro alumnado, para acercar la nuestra a los estudiantes, posibilitar una reflexión sobre la comunicación entre personas
de diferentes culturas e intentar una aproximación comprensiva a las culturas de los otros. Rayuela ofrece una variada
colección de actividades didácticas interactivas diseñadas en forma de pasatiempos para un aprendizaje lúdico.
http://cvc.cervantes.es/aula/
http://cvc.cervantes.es/aula/luna/ Educación de adultos
http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/
http://ave.cervantes.es/ Educación de adultos y Secundaria
http://cvc.cervantes.es/aula/actividades_ave/ Tiene actividades nuevas y la Aveteca. La Aveteca es similar a Didactired pero
para actividades on line.
Programas para trabajar con alumnos de necesidades educativas especiales.
Cnice
http://ares.cnice.mec.es/nnee/index.html
http://proyectos.cnice.mec.es/ales2/
Diccionario de Seminario de Educación Compensatoria (ORALINFO) del CPR1 de Zaragoza. Contiene imágenes y orientaciones
didácticas. Va dirigido principalmente a alumnado de Infantil y Primaria que provengan de otras culturas y el español no
acciones
sea su lengua materna, para favorecer y estimular el aprendizaje de la lengua española.
Acceso en http://www.educa.aragob.es/cpamanza/diccio/portada.html
Español con Conjunto de actividades con acento en la gramática.
http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/index.htm
Carlitos
Leo lo que veo (Grupo de trabajo T.I.C. del C.P. El Sol)
Centro
Virtual
Cervantes
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Colección de fichas tanto de vocabulario como de lectura comprensiva, clasificadas por bloques de contenido, cuyo
objetivo es facilitar el aprendizaje a alumnos de Educación Infantil y Primaria, especialmente a aquellos que presentan
dificultades de acceso a la lengua (por discapacidad auditiva, desconocimiento del idioma u otros problemas en el proceso
de aprendizaje).
El sitio web contiene, además, un diccionario visual por bloques de contenido (colegio, ciudad, plantas, casa, ropa,
alimentos,…)
http://www.leoloqueveo.org/actividades.htm
OTROS MATERIALES
Vocabulario básico en 80 lenguas: página que permite obtener un vocabulario básico bilingüe de 80 idiomas (árabe, chino, ruso, rumano...),
en la que podemos encontrar una serie de mini diccionarios bilingües que nos permitirán conocer y hasta escuchar una serie de palabras y
expresiones básicas en casi cualquier idioma del mundo. El vocabulario consta de palabras básicas, números, de compras, comidas, viajes,
direcciones, lugares, fechas y horas. En algunos casos permite escuchar cómo se pronuncia. Para acceder hay que bajar por la página hasta
encontrar la frase SELECT A LANGUAGE YOU SPEAK (“selecciona el idioma que hablas”) y a continuación hacer clic en la bandera
correspondiente a la otra lengua, bajo el epígrafe SELECT THE LANGUAGE YOU WANT TO LEARN (“selecciona el idioma que quieres
aprender”).
www.travlang.com/languages/intextext.html
http://www.linguanet-europa.org/plus/es/home.jsp Página que ofrece más 3000 enlaces sobre recursos de trabajo de idiomas.
La ayuda de nuestros alumnos como traductores de sus mayores o de sus compañeros nuevos es fundamental. Como ejemplo en Internet
tenemos Lenguas del Mundo, un Glosario en varias lenguas, elaborado por alumnos de Institutos de Enseñanza Secundaria de diferentes
nacionalidades. Incluye pequeño vocabulario en catalán y pasatiempos en inglés, bengalí, ilocano (Filipinas), árabe, búlgaro, francés, paixto
(Paquistán), armenio, hindi, pangasinan (Filipinas), panjabi (Punjab), romanés, portugués, quetxua (Perú), ruso, tagalog (Filipinas), urdu
(Paquistán) y chino.
www.ravalnet.org/iestarradell/lm/index.htm

