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INTRODUCCIÓN

La multiplicidad de culturas es tan antigua como la propia humanidad, pero
ahora se registra una aguda sensibilidad por este hecho que, desde el

ángulo educativo, se traduce no sólo en su reconocimiento, sino en la prepa-
ración para vivir en un mundo donde la riqueza de culturas es un hecho impre-
sionante y un riesgo no pequeño.

Los sistemas educativos hasta hace poco han desconocido la identidad de las
minorías. Su objetivo fundamental era integrarlas en la cultura nacional. Esta
tendencia ha sido sustituida por otra denominada educación multicultural que
reconoce el derecho de las minorías a que sus valores sean integrados en el
sistema educativo.

España es un país multicultural, no solo por las minorías históricas de las res-
pectivas comunidades, sino también por las recientes inmigraciones. Portu-
gueses y marroquíes constituyen ya una realidad en numerosas localidades,
especialmente en las fronterizas, como ocurre en Fuentes de Oñoro, donde la
matrícula de alumnos portugueses y marroquíes supera el 34% de la población
escolar.

En una Europa multilingüe, el desafío multicultural no puede ser soslayado y el
sistema educativo tendrá que contemplarlo. Si comenzamos desde la Educa-
ción Infantil habrá más posibilidades de superarlo con éxito.

La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), en su Preám-
bulo, declara que: “La educación propiciará la propia identidad que debe
conectar con la cultura materna sin suponer nunca rupturas, sino profundiza-
ción, comprensión y apertura a otros medios culturales”. La tolerancia y solida-
ridad, valores proclamados por la Ley, son la base del interculturalismo y propi-
cian actitudes favorables a la convivencia intercultural.
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La LOGSE afirma que la educación permite avanzar en la lucha contra la dis-
criminación y la desigualdad por razón de nacimiento, raza, lengua o cultura. El
artículo 1º recoge los objetivos de la Ley y entre ellos se encuentra: “la forma-
ción en el respeto a la pluralidad lingüística y cultural de España” y el 63.2. dic-
tamina: “Las políticas de Educación Compensatoria reforzarán la acción del
Sistema Educativo de forma que eviten las desigualdades derivadas de facto-
res sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole”. La
implantación de la escuela intercultural se inicia desde la Educación Infantil.

Los individuos de una cultura con frecuencia son etiquetados y considerados
como de un comportamiento uniforme. Conviene evitar todo estereotipo y dejar
paso a un reconocimiento de valores positivos dentro de la propia cultura. Cada
cual debe ser valorado por lo que es, por su conducta, sus antecedentes y pro-
yectos de vida, no por vagas referencias genéricas a su grupo, comunidad o
nación.

La escuela ha de intentar que el alumnado sea capaz de comunicarse con afecti-
vidad, de intervenir y participar en la vida cultural de su grupo, y a la vez que dia-
logue, intervenga, se integre creadoramente en la cultura nacional e internacional.

Para reconocer los valores de las otras culturas hay que reconocer su historia,
sus condiciones, sus hábitos, sus proyectos y sus valores fundamentales.

La función del lenguaje es comunicar y comunicarse, enviar y recibir mensa-
jes con significado, inteligibles. La primera adquisición del lenguaje es espontá-
nea, informal, como acontece en el niño o en los emigrantes que no pasan por 
la escuela. A través de la práctica diaria, de la comunicación con otros, van asi-
milando el nuevo idioma. Por otra parte, está el aprendizaje escolar, formal, mas
preocupado por evitar errores verbales o escritos, por conocer las complicadas
reglas ortográficas y sus excepciones y por favorecer una correcta expresión y
comprensión.

Por tanto, nos vemos obligados a prevenir posibles dificultades en el lenguaje
oral en Educación Infantil trabajando el habla (fonética y fonología, discrimina-
ción auditiva), la comunicación a través de juegos, poesías, adivinanzas, retahí-
las, etc. y las exigencias del lenguaje mediante el léxico y la morfosintaxis.

De igual modo, será necesario que los niños adquieran la “conciencia fonológi-
ca” para ayudar a asociar a cada fonema un grafema o sonido, y al revés, a tra-
vés de actividades de metalenguaje. Tarea difícil para los niños marroquíes, ya
que su sistema fonológico es diferente al nuestro.

Es importante que los niños adquieran la ortografía tanto natural como reglada.
Para ello, asociarán cada palabra con su imagen o dibujo y, de este modo,
aumentarán su léxico y memoria visual.
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Es preciso crear la necesidad de comunicarse colocando al niño en situaciones
reales o simuladas que le inciten a expresarse, así como proveer un clima cáli-
do de aceptación, de cariño, que elimine tendencias y ansiedades.

La regla de oro es enlazar los nuevos aprendizajes con lo que se sabe, con las expe-
riencias, con el vocabulario y las estructuras que se dominan en el otro idioma.

El CRA CAMPO DE ARGAÑÁN está formado por las localidades de Fuentes de
Oñoro como cabecera del CRA, Gallegos de Argañán y Espeja.

Este CRA se encuentra situado al suroeste de la provincia de Salamanca, limí-
trofe con la frontera de Portugal, por lo cual ya presenta unas características
especiales. La distancia entre las localidades del CRA no supera los 20 km. 

En la elaboración del proyecto se ha implicado todo el profesorado del CRA
Campo de Argañán.

El alumnado del CRA presenta características muy heterogéneas en cuanto al
nivel socioeconómico y cultural. 

Una de las características más notables en el CRA es que hay un número consi-
derable de alumnos de procedencia portuguesa y marroquí que tienen un nivel
socioeconómico bajo. La adaptación de la mayoría de este alumnado al centro
presenta grandes dificultades destacando como más importantes las siguientes:

�� El desconocimiento del idioma castellano en alumnos de procedencia ma-
rroquí principalmente, que sólo lo utilizan en horario escolar, lo que les pro-
voca grandes dificultades para seguir el ritmo normal de la clase, producién-
dose graves desfases en la adquisición de conocimientos.

�� La movilidad que sus padres tienen por carecer de trabajo en un lugar fijo
crea una serie de faltas de asistencia al centro que repercute negativamente
en sus progresos.

�� Un 29 % de familias son de ascendencia portuguesa o mixta española-
portuguesa; un 5% de otras nacionalidades (Brasil, Marruecos), y este
colectivo mantiene una alta movilidad laboral que repercute en la asistencia
al centro de sus hijos.

Actualmente la presencia de alumnado perteneciente a familias inmigrantes (ma-
rroquíes, brasileños y portugueses) es mayor y va en aumento.

La inquietud del profesorado por dar respuesta a las demandas presentadas en
el aula es constante.

Las lenguas que habitualmente confluyen en la comunidad educativa son: cas-
tellano, marroquí, portugués y portugués-brasileño.

11

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

20
03

 d
e 

In
no

va
ci

ón
 E

du
ca

ti
va

 



Por todas estas características tan peculiares que presenta el CRA Campo de
Argañán, se considera de vital importancia el comenzar a trabajar y dar res-
puesta a tantas necesidades con las que nos encontramos en esta zona fron-
teriza, priorizando los aspectos de la COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE.

2. OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto es desarrollar la capacidad de comunicación de
los alumnos del CRA Campo de Argañán, favoreciendo la comprensión y ex-
presión, a través de la inmersión lingüística.

Como objetivos más concretos se persiguen los siguientes:

�� En Educación Infantil, se persigue la prevención y estimulación en el de-
sarrollo del lenguaje a través de las siguientes dimensiones:

• Fonética y Fonología.

• Discriminación auditiva.

• Léxico.

• Morfosintaxis.

• Psicolingüística.

�� En Educación Primaria:

• Primer ciclo: desarrollo de habilidades metalingüísticas.

• En segundo y tercer ciclo: ortografía ideovisual y lengua y cultura por-
tuguesa.

�� En Educación Secundaria: exigencias del lenguaje.

3. METODOLOGÍA

El proyecto presentado se llevó a cabo desde el 16-10-2002 al 28-05-2003.

La metodología para Educación Infantil se concreta en cuatro unidades, que 
se desarrollan a lo largo del curso. Cada unidad se distribuye en sesiones de 
45 minutos, llevadas a cabo dentro del aula.

En cada sesión se trabaja: fonética y fonología, para la correcta adquisición de
todos los fonemas, discriminación auditiva, vocabulario, estructuración de fra-
ses, todo de una forma lúdica, a través de cuentos, canciones, rimas, poesías,
adivinanzas, en castellano y portugués.
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La metodología para Educación Primaria consiste en la elaboración de fichas
por parte del profesorado y del alumnado para trabajar con éstas la reflexión
sobre palabras, sílabas y frases. Otros aspectos que se trabajan son: elaboración
de fichas de registro de las actividades; desarrollo de vocabulario a través de libros
de imágenes y logos fonéticos; trabajo con trabalenguas, retahílas y poesías; tra-
bajo de comprensión lectora por medio del programa informático “Aquari” para la
lectura y escritura; discriminación auditiva en Educación Musical; trabajo de orto-
grafía a través de fichas y murales realizados por el alumnado.

En Educación Secundaria, la intervención se ha efectuado en el aula a través
de un programa específico de ortografía y lectura eficaz. 

Se han trabajado palabras que se prestan a confusión en castellano y portu-
gués; los alumnos han realizado un “conecta” en Tecnología con dichas pala-
bras. Se han trabajado frases hechas en portugués. De igual modo se han tra-
ducido proverbios y expresiones árabes.

El material utilizado ha sido elaborado por los maestros del centro y en el desa-
rrollo del proyecto ha participado toda la Comunidad Educativa: padres, profe-
sorado y alumnado, así como una especialista de Audición y Lenguaje del Cen-
tro CFIE de Ciudad Rodrigo.

En la evaluación, el aspecto que ha primado en el Proyecto ha sido la función
formativa en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La sistematicidad del proceso enseñanza-aprendizaje se ha constatado en las
áreas del currículo, dado que todas las áreas estarán implicadas en el Proyecto.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

A modo de ejemplo, se presentan algunas de las actividades realizadas descri-
tas en función de las etapas educativas que se imparten en el CRA y siguien-
do las dimensiones que se trabajan para el logro del objetivo del proyecto, men-
cionadas en el apartado de objetivos.

4.1. EDUCACIÓN INFANTIL

Ejemplo: “LA CASTAÑADA”

Se celebra la Castañada con los niños y niñas de Educación Infantil junto con
los niños y niñas del Primer Ciclo de Educación Primaria. En grupos de cuatro,
asan castañas junto con la profesora de portugués y las tutoras de cada curso.
Previamente, los niños han llevado a la clase castañas y frutos del otoño.
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Mientras unos niños asan castañas los demás niños realizan las siguientes acti-
vidades:

�� Léxico: se trabajó sobre los  frutos del otoño en castellano y en portugués:
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Castellano Portugués

Nuez

Castaña

Granada

Piña

Naranja

Pera

Manzana

Plátano

Noz

Castanha

Roma

Ananás

Laranja

Pêra

Maçä

Banana

Cançäo Canción “Otoño llegó”

No meu bolso guardei,

Meia dúzia de castanhas;

De täo quentes que estao,

Inda queimam minha mäo.

Vou dá-las ao pai,

Vou dá-las à mäe,

Castanhas quentinhas

Que cheiram täo bem.

“Otoño llegó,

marrón y amarillo.

Otoño llegó,

Y hojas secas escampó.

El viento de otoño

Sopla, soplará

Con las hojas secas,

Nos gusta jugar.”

�� Morfosintaxis: cada niño construye una frase con cada uno de los frutos, te-
niendo en cuenta el color, fruto carnoso o seco, la forma, el tamaño, etc.

�� Psicolingüística: trabajamos adivinanzas, canciones, poesías:

• “Altos padres, chicas madres, hijos prietos y blancos nietos” (la piña).

• “Oro parece, plátano es ¿Qué es?” (el plátano).

• “Blanca por dentro, verde por fuera; si quieres que te lo diga, espera” 
(la pera).



�� Evaluación: al finalizar el Programa de Prevención y Estimulación en el de-
sarrollo del lenguaje oral, los alumnos de Educación Infantil del CRA Campo
de Argañán, han sido capaces de:

• Aumentar al máximo la capacidad de realizar praxias bucofonatorias.

• Desarrollar las capacidades de atención y discriminación auditiva.

• Desarrollar la memoria auditiva.

• Reconocer y producir sonidos.

• Enriquecer su vocabulario.

• Ampliar las estructuras morfosintácticas en la expresión oral.

• Desarrollar las capacidades lúdicas y creativas del lenguaje.

4.2. EDUCACIÓN PRIMARIA

Se pone en marcha el programa de desarrollo de habilidades metalingüísticas,
aplicado en 1º y 2º de Primaria, donde hay alumnado de compensación educa-
tiva y de necesidades educativas especiales, para los cuales resulta difícil esta-
blecer la conciencia fonológica.

El claustro de profesores ha elaborado una serie de láminas para el desarrollo
de las actividades tomando como referencia el libro de Calero Guisado, A. y
otros (1991) “Materiales curriculares para favorecer el acceso a la lectura en
Educación Infantil.”
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Poesía: “Las frutas del otoño”

Las frutas del otoño

me gustan un montón,

membrillos amarillos

son fuertes de sabor.

Las manzanas y peras

todas muy dulces son.

Las castañas y nueces

me gustan un montón.

Las uvas son moradas

y duro está el piñón

y dura está la almendra

todos muy ricos son.



Se presenta alguna de ellas a modo de ejemplo:

�� Ejercicio 1
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Lámina 1

Prof.: ¿Cómo se llama este niño?

Al.: Los niños acuerdan un nombre (Pepe)

Prof.: ¿Qué hace?

Al.: (Come)

Prof.: Damos una palmada por el nombre del niño X y otra por lo que está
haciendo X.

Después, cada niño sale al medio de la clase y representa una acción. El resto
del grupo da dos palmadas. P. Ej.: Juan conduce X X.

�� Evaluación: como se observa en el cuadro siguiente, en el primer bloque,
ejercicios de reflexión sobre palabras, han obtenido una evaluación favorable
el 80% de los alumnos, el 20% restante ha sido desfavorable. En el segun-
do bloque de actividades, ejercicios de reflexión sobre sílabas, han obtenido
una evaluación favorable entre el 70% y el 80% de los alumnos, el resto ha
sido desfavorable. En el tercer bloque de actividades, ejercicios de reflexión
sobre fonemas, la evaluación ha sido positiva casi en el 80% de los alum-
nos, en el resto ha sido negativa. 



�� Ortografía visual: se ofrece un ejemplo de las fichas utilizadas y una tabla con
los resultados de la evaluación de este aspecto ortográfico tras el desarrollo
del programa.
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOBRE 60 VOCABLOS EN 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE FUENTES DE
OÑORO.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

PROMEDIOS

Nombre Curso Edad Errores E.I. Errores E.F. Diferencia %Diferencia

5º

5º

5º

5º

5º

5º

5º

5º

5º

5º

5º

5º

5º

5º

5º

5º

11 años

11 años

11 años

11 años

11 años

11 años

11 años

11 años

11 años

11 años

11 años

11 años

11 años

11 años

11 años

11 años

18(30%)

15(25%)

10(16,6%)

19(31,6%)

14(23,3%)

1(1%)

17(28,3%)

32(53,3%)

9(15%)

11(18,3%)

18(30%)

21(35%)

15(25%)

8(16,6%)

15(25%)

4(6,6%)

14,28(23,78%)

9(15%)

9(15%)

8(13,3%)

3(5%)

9(15%)

0

6(10%)

11(18,3%)

5(8,3%)

5(8,3%)

8(13,3%)

24(40%)

12(20%)

2(3,3%)

12(20%)

3(5%)

7,87(13,1%)

9

6

2

16

5

1

11

21

4

6

10

-3

3

6

3

1

6,41

15%

10%

3,3%

26,6%

8,3%

1%

18,3%

35%

6,7%

10%

16,7%

-5%

5%

13,3%

5%

1,6%

10,67%

El grupo pasa de un 23,78 % de error en la evaluación inicial a un 13,11% de
error en la evaluación final, siendo la diferencia de un 10,67%.

�� Lengua y cultura portuguesa: se ofrece una serie de actividades que se han
realizado dentro el programa de Lengua y cultura portuguesa, como, por
ejemplo, la elaboración de platos típicos portugueses por parte del alum-
nado del CRA. Por otro lado, se presenta una de las muchas poesías que
los niños aprenden.
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Pasté is  de  bacalhau

INGREDIENTES 

• 600 g DE BACALHAU

• 350 g DE BATATAS

• 3 OVOS

• 100 ml DE AZEITE EXTRA VIRGEM

• 1 MAÇO DE SALSINHA FRESCA

• SAL A GOSTO

PREPARAÇÃO

Ponha o bacalhau em água a demolhar. Tire todas as espinhas e a pele.

Cozinhe as batatas e o bacalhau. Depois de macias, escorra-as, retire as cas-
cas e passe pelo passador. Desfie o bacalhau muito bem e certifiquese que
não tem espinhas.

Misture as batatas com o bacalhau, acrescente os ovos e a salsa muito bem
picada. Forme os bolinhos a seu gosto e frite em óleo bem quentim que
dourarem e seque em papel absorvente.

“Branca e fria…”

Batemleve, levemente,
como quem chama por mim...
Será chuva? Será gente?
Gente não é certamente,
e a chuva não bate assim...
Quem bate, assim, levemente,
com tão estranha leveza,
que mal se ouve, mal se sente ?
Não é chuva, com certeza.
Fui ver. A neve caía
do azul cinzento do céu,
branca e leve, branca e fria...
Há quanto tempo a não via !
E que saudades, Deus meu !

(AUGUSTO GIL)



4.3. PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Se trabajan poesías y proverbios árabes. A continuación se presenta un ejem-
plo de actividad.
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Proverbio árabe

Quien quiere 

hacer algo 

encuentra 

un medio,

quien no quiere 

hacer nada 

encuentra una excusa. 

Proverbio árabe

En otra de las actividades, los alumnos buscan y traducen frases hechas del
portugués. Se presentan algunas de ellas. 

Portugués

Frases feitas / Frases hechas

Español

Falar pelos cotovelos

Mostrar os dentes

Falar entre dentes

Dar com a língua nos dentes

Estar com a língua de fora

Deitar a língua de fora

Ser má lengua

Estar em boas mãos

Lavar daí as mãos

Hablar por los codos

Enseñar los dientes

Hablar entre dientes

Escapársele a alguien la lengua

Estar com la lengua fora

Sacar la lengua a alguien

Tener la lengua muy larga

Estar en buenas manos

Lavarse las manos como Pilatos



5. CONCLUSIONES

El proyecto “Inmersión de lenguas en la frontera” ha constituido un hilo con-
ductor que ha aunado esfuerzos no sólo entre profesores y alumnos y profeso-
res, sino que ha traspasado la barrera a otras instituciones como ayuntamien-
tos, biblioteca municipal, embajada portuguesa, familias, CFIE, etc.

Es preciso destacar, como aspectos muy positivos de este trabajo, el desarro-
llo de la tolerancia y respeto a otras culturas que conviven en nuestro medio, el
interés demostrado por la investigación y el conocimiento de las lenguas inmer-
sas en nuestro proyecto y la utilización de las nuevas tecnologías en el aula.
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Por as mãos no fogo

Não ver um palmo à frente do nariz

Dar uma vista de olhos

Num abrir e fechar de olhos

Com o ouvido à escuta

Entrar por um ouvido e sair por outro

Fazer ouvidos de mercador

Matar o bicho do ouvido

Ser todo ouvidos

Cair o coração aos pés

Entrar com o pé direito

Poner las manos en el fuego

No ver mas allá de su nariz

Echar un vistazo

En un abrir y cerrar de ojos

Asomar la oreja

Entrar a uno por uno ido y salir por otro

Hacer oídos de mercader

Zumbarle a alguien los oídos

Ser todo oídos

Caerse el corazón a los pies

Entrar com buen pie
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