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Para  alumnado 
mayoritariamente 

valenciano hablante
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Para  alumnado 
mayoritariamente 

castellano hablante 

Programa de 
Incorporación 

Progresiva (PIP)

----------------------

Para todo tipo de 
alumnado

Pueden enriquecerse con la incorporación temprana 
de una lengua extranjera

 
 
 
 

En la experimentación del Portfolio Europeo de 
las Lenguas:
Curso 2004-05: EI (4 años) EP (1º, 3º y 5º).
Curso 2005-06: desde 4 años hasta 6º.

fase de formación

fase de planificación

fase de experimentación

Nos hemos familiarizado con el MCER.

Hemos analizado la guía general y las guías de etapa (3-7) 
y (8-12) (CV), trabajado con descriptores y experimentado 
las secciones del PEL.

Hemos  aplicado y evaluado las actividades propuestas en 
las guías.

Hemos diseñado y realizado otras activitades de acuerdo 
con nuestra programación de ciclo y aula.

El CEIP Balmes ha 
participado …

El CEIP Balmes ha 
participado …

El claustro ha 
pasado por una:

¿Qué hemos 
hecho?

 
 

COMUNIDAD VALENCIANA 
Legislación: Constitución Española 1978 (Articulo 3º), Estatuto de Autonomía 1982 (Articulo 7º) 
Llei d’Ús i ensenyament del valencià 1983 
 Artículo 19.  (…), al final de los ciclos en que se declara obligatoria la incorporación del valenciano en la enseñanza y 
cualquiera que haya estado la lengua habitual al iniciar los estudios, los alumnos han de estar capacitados para 
utilizar, oralmente y por escrito, el valenciano en igualdad con el castellano. 
PEV: La lengua de inicio es el valenciano que es también lengua vehicular de las diferentes áreas. Aparte del área 
de castellano, se puede vehicular algún área más en esta lengua. 
PIL: La lengua de inicio es el valenciano que es también lengua vehicular de las diferentes áreas. Aparte del área de 
castellano, se puede vehicular algún área más en esta lengua. Metodología de Inmersión. 
PIP: La lengua de inicio es el castellano generalmente.  Es también lengua vehicular de las diferentes áreas. Aparte 
del área de Valenciano, se vehicula en esta lengua el área de Conocimiento del Medio a partir de 3º de EP; muchos 
centros PIP  adelantan el vehicular el C. M. en Valenciano a 1º. También pueden vehicular otras áreas en valenciano.  
El objetivo de los 3 Programas Bilingües, es conseguir en el alumnado un bilingüismo equilibrado. 
 
PORFOLIO EN EL CEIP BALMES de Guadassuar (PROGRAMA PEV) 
Formación: A partir de los CEFIRES (Centros de Formación del Profesorado) y el SEDEV (Servicio de Enseñanza 
en Valenciano). Sesiones de formación en la “Conselleria d’Educació” y en el propio centro. Los asesores de CEFIRE 
y del SEDEV se encuentran siempre a disposición del centro. 
Enfoque Metodológico: Enfoque Comunicativo, Integración de lenguas e Integración de lenguas y Contenidos. 
Planificación: El PEL es un proyecto de centro. Los proyectos se diseñan a partir de las reuniones de Ciclo, 
Comisión pedagógica (coordinadores de Ciclo, Equipo Directivo) y Claustro. 
Familias: Los padres han aceptado muy bien el PEL y muestran buena disposición a la hora de colaborar. 
Profesorado: En un primer momento el profesorado pensó que el PEL iba a ser un trabajo añadido. Con las primeras 
experiencias se comprobó que la  única dificultad estribaba en familiarizarse con los documentos y los descriptores. 
Alumnado: Le resulta muy motivador porque se convierte en protagonista del propio aprendizaje. A partir del PEL 
el alumnado participa mucho más y de forma más autónoma. 
Elementos que han favorecido la aplicación del PEL: 

- La cultura del centro acostumbrada a trabajar en grupo y participar en diversos proyectos. 
- La estabilidad del profesorado que da garantías de continuidad al esfuerzo realizado. 
- Cohesión y buenas relacione entre el profesorado. 

Actuación del Equipo Directivo:  
- Favorecer las buenas relaciones entre el profesorado apoyando e infundiendo tranquilidad. 
- Organizar los proyectos desde los ciclos. 

Planificar un tiempo en el horario para la coordinación y experimentación del PEL. 



COMUNITAT VALENCIANA CEIP BALMES  - Guadassuar - 

ACTIVITAT 

"Recitamos poesias" 

DATA APLICACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Organizaremos un recital poético trabajando poesías en las tres lenguas: valenciano, castellano 
y inglés, intentando introducir al alumno en el mundo de la poesía y todo lo que ello conlleva: 
aprender estructuras (rimas, estrofas, versos,...), leer expresivamente el texto (entonación, 
pausas, gestos, postura corporal,...). 

Leeremos los poemas explicando su significado y subrayando las palabras difíciles de entender y 
de articular. 

Comenzaremos a recitar utilizando gestos, tarjetas identificativas, expresando sentimientos con 
el propio cuerpo. Recitaremos individualmente, por parejas, en grupo,... 

Iremos colgando en el rincón del escritor (este trimestre, rincón del poeta) nuestras propias 
producciones, poesías inventadas por los alumnos. 

OBJECTIUS 

-Recitar expresivamente poemas. 
-Distinguir los elementos linguísticos i 
no linguísticos que intervienen en un 
poema (rima, versos, entonación, 
gestos,...). 
-Interés y gusto por la lectura de poemas.

MATERIAL 

-Recopilación de poemas. 
-Libro de texto. 
-Cámara de vídeo. 
-Aula de informática. 
-Tarjetas identificativas, dibujos, imágenes,... 

aplicació família aula nivell centre llengua L1 L2 L3 

         

SECCIÓ DEL PEL 

BIOGRAFIA 

Escoltar(E)                 pág. 12 descriptor 2 

Llegir(L)                  pág. 14 descriptor 5 

Parlar(P)      pág. 16 decriptor 3-4, pág.17 
des. 4 

Escriure(Es)         pág. 20 descriptor 7 

PASSAPORT  

Escoltar(E) 

Llegir(L) 

Parlar(P) 

Escriure(Es) 

QUÉ GUARDEM AL DOSSIER? 

Recopilación de poesías y los poemas inventados 

OBSERVACIONS 

- Actitud muy positiva respecto a las actividades realizadas. Mucha motivación, ganas de 
hacer bien las cosas y sobre todo mucho interés. 

-  La auto evaluación ha resultado uno de los aspectos más difíciles para los alumnos, 
pero ha servido de reflexión a todos y cada uno de ellos.  
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