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Cáceres 



Proyecto global: aprender lenguas 

a partir de otras lenguas* 

• Formar a los profesores en la 
intercomprensión 

• Despertar a las lenguas y las culturas 

• Descubre tus habilidades plurilingües 
e interculturales 

• Desarrolla tus habilidades plurilingües 
e interculturales 

 
 

 

 



Pasos que hay que seguir para 

crear una actividad 

• Formar un equipo (si es posible 

integrarse en un proyecto europeo) 

• Tener un objetivo claro (identificar 

un problema o una necesidad) 

• Elegir el enfoque 

• Elegir destinatarios 

• Implicar a otras instituciones 

 



Pasos que seguimos 
 

• Difundir nuestras enseñanzas/desarrollo de la 
competencia plurilingüe 

• Formar un equipo (históricos, lectores, alumnos 
extranjeros 

•  enfoque “Éveil aux langues” 

• Alumnos de 2º y 3º de primaria 

• Implicar a otras instituciones: la EOI de Salamanca, el 
Ayuntamiento, Europe Direct de Salamanca, escuelas y 
colegios de Salamanca 

• Solicitar un grupo de trabajo 

• Elaborar la actividad 

• Pilotar la actividad 

• Poner en práctica la actividad 



Pasos que hay que seguir para crear una 

actividad que sea considerada innovadora y de 

calidad 

• Carácter global 

• Valor añadido 

• Aspectos innovadores 

• Originalidad y creatividad 

• Dimensión europea 

• Transferible 

• Difusión 

 

 

 



DESPERTAR A LAS LENGUAS 

Y LAS CULTURAS 



 

• Justificación: 

• A pesar de las recomendaciones del Consejo de 

Europa, en nuestro sistema educativo se ignora el 

bagaje cultural y lingüístico de los alumnos . 

• Duración:  

•  60’ 

• Destinatarios:  

• alumnos  de  2º y 3º de  Primaria 

• Lenguas implicadas: 

• francés, español, italiano, alemán, inglés, portugués 

 



Materiales y recursos 
 

• Recursos humanos:  como mínimo, un coordinador y cinco 
profesores, uno por cada idioma (mejor dos) 

• Mapa de Europa pintado en el suelo de un aula grande 

• Pegatinas  (para pegar en el pecho,  rectangulares):   bandera 
británica,  alemana,  italiana, portuguesa y  española 

• Cartulinas tamaño folio: color tostado. Las cartulinas tienen que 
tener un hueco para que quepa la mano de los niños como si 
fuera una maletita  (con la que los alumnos realizan sus viajes). 

• TARJETAS/IMÁGENES de Navidad y de cumpleaños que 
ilustren las explicaciones y/o PRESENTACIÓN 

• 5 Sellos  con los que sellar las maletitas con las palabras 
“Alemania”, Francia”, “Inglaterra”, “ Portugal” e “Italia” 

• EVALUACIÓN: tarjetas con caras sonrientes y tristes 

• Portafolios 





 



Objetivos 
 

-  reconocer países 

- reconocer lenguas. 

- comparar el español  con otras lenguas de Europa 

- saludar en español, inglés, alemán, francés, italiano y 

portugués 

- despedirse en español, inglés, alemán, francés, italiano y 

portugués.  

- saludar en la lengua del país al que  he viajado 

- despedirse en la lengua del país al que viajado 

- la forma de celebrar los cumpleaños/la Navidad en 

Francia, Alemania, Italia, Portugal, Gran Bretaña 

- comparar las costumbres de España con las de Francia, 

Alemania, Italia, Portugal, Gran Bretaña 



Contenidos  
  

• 1. Introducción 

• 2. Saludos en distintas lenguas 

•     2.1. Distribución de nacionalidades 

•    2.2 Romper el hielo 

•    2.3. Familiarizarse con Europa 

•    2.4. Familiarizarse con una nueva lengua y 
nacionalidad 

•    2.5. Recordar lo aprendido 

•    2.6. Viajar por Europa 

• 3. Aprender otras costumbres 

•    3.1. Navidad en Europa 

•    3.2. Cumpleaños en Europa 

• 4. Evaluación 

• 5. Portafolio 



Descripción 
• Niños de entre siete y nueve años, divididos en grupos, juegan 

a adoptar distintas nacionalidades (banderita). Así, convertidos 
en franceses, italianos, alemanes, portugueses y británicos 
viajan por Europa, aprenden saludos y despedidas, costumbres 
y cantan en cinco lenguas. De este modo comprenden que 
aprender idiomas y relacionarse con personas de otras culturas 
es necesario, divertido, e incluso  fácil.  

• El suelo del aula es un mapa de Europa pintado en el suelo y 
los niños tienen que reconocer países y lenguas.  

• Aprenden a saludar y despedirse en cada  lengua.  

• Los niños se convierten en  turistas y se desplazan a otros 
países donde tienen  que saludar en la lengua del país al que 
llegan. 

• Se termina hablando de las costumbres de cada país en 
Navidad y/o de la forma de celebrar los cumpleaños. Todos los  
niños cantan en los 6 idiomas. 

 
 



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. La directora de la Escuela Oficial de Idiomas 

recibe a la entrada  (los niños dejan los abrigos en 

la Sala de Juntas ) 



2. SALUDOS EN DISTINTAS LENGUAS 

 

2.1. Distribución de nacionalidades 

Dos profesoras tendrán mezcladas las banderitas. Los niños van entrando y  aleatoriamente se les  va poniendo 

una  pegatina.  



El resto de los profesores, con su banderita correspondiente,  reciben dentro de la sala 

de mapas a los alumnos. Detrás  de los últimos alumnos entran los profesores que han 

repartido las banderas 

 

Situación de los profesores: distribuidos alrededor de la sala 



2.2. Romper el hielo 

 



2.3. Familiarizarse con Europa 



2.4. Familiarizarse con una 

nueva lengua y nacionalidad 



2.5. Recordar lo aprendido 

 TODOS:  

- Hacemos un corro grande que ocupe todo el perímetro del 

aula. Mezclamos bien a los niños. 



2.6. Viajar  por Europa 

 





¿alguno de vosotros quiere viajar a otro país y recibir otro sello en 
su maletita? para eso  ya sabéis que tenéis que acordaros del 
saludo de otro país.  ¿Quién se anima? 



3. CONOCER OTRAS COSTUMBRES  

3.1. NAVIDAD EN DISTINTOS PAÍSES (DICIEMBRE)- 



Imágenes /presentación 

La Befana 

La Befana vien di notte 

con le scarpe tutte rotte 

col cappello alla romana... 

 

VIVA, VIVA LA BEFANA!  



3.2. CUMPLEAÑOS EN LOS DISTINTOS PAISES (de enero a abril) 



 

4. EVALUACIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS 

PROFESORES 

 
• Cada profesor tendrá dos  imágenes de 

caras: una sonriente y otra triste  que les 

servirá para hacer una valoración. 

 MATERIAL PARA LOS PROFESORES 



5. Portfolio 

 






