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Justificación 

La asignatura Tratamiento Integrado de las Lenguas completa el trabajo realizado en las Didácticas de la 

Lengua I y II, aportando una perspectiva transversal de integración de lenguas y áreas, en respuesta a la 

creciente demanda de tales enfoques, tanto desde el Currículo Vasco, como desde los propios centros, con 

objeto de enfrentar eficazmente el reto de una sociedad plurilingüe.  

La asignatura se centra en los fundamentos psicopedagógicos del aprendizaje multilingüe y en los modelos 

de intervención ligados al tratamiento integrado de las lenguas (TIL) y al Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas (AICLE / CLIL), tanto desde la perspectiva de la planificación curricular como de 

diseño de la intervención en el aula. Además, ofrece capacitación en la búsqueda, selección y utilización de 

recursos para el aprendizaje, tales como la literatura oral, los juegos, trabalenguas y rimas, o los recursos 

de internet. 

 

 

Requisitos previos 

Ninguno  
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Competencias 

Competencias genéricas 

 CG6.2: Comunicación escrita. Comunicarse con fluidez por escrito, estructurando el contenido por 

medio de soportes gráficos, con el fin de facilitar la comprensión y el interés del lector, en textos de 

extensión media. 

 

Competencias específicas 

 C.E.1: Diseñar, desarrollar, emplear como referente permanente de actuación y evaluar un proyecto 

de centro común y compartido, que promueva una educación igualitaria e inclusiva entre niños y 

niñas y fomente la superación de estereotipos reduccionistas, la educación en valores 

democráticos, respeto al medio ambiente y la accesibilidad universal 

 C.E.2: Diseñar y desarrollar, tanto individualmente como con otros docentes, situaciones de 

aprendizaje adecuadas para que el alumnado de cada grupo adquieran las competencias 

pretendidas. 

 

 

 

Presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos Laudato si’ en la asignatura 

En esta asignatura los ODS se trabajarán de forma transversal: 

4º ODS. Educación de Calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

En esta asignatura se tocan los objetivos de aprendizaje cognitivos 2 y 3, y el objetivo de aprendizaje 
socioemozional 1 desde el punto de vista de la educación lingüística. Se analizará el papel de un sistema 
educativo plurilingüe que tiene como eje la lengua minorizada, por un lado para garantizar los derechos 
lingüísticos de todos los ciudadanos y, por otro lado, para garantizar la competencia multilingüe de todos 
los estudiantes, siempre desde las diversas experiencias lingüísticas de los niños y niñas. Se reflexionará 
sobre cómo una educación de calidad puede y debe ayudar a superar las desigualdades ligadas a la 
lengua, de cara al desarrollo integral y la igualdad de oportunidades de los niños y niñas.  
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Contenidos 

1. Principios para el diseño de un plan lingüístico integrado a nivel de centro. 

2. Fundamentos psicolingüísticos del aprendizaje plurilingüe. 

3. Fundamentos del Tratamiento Integrado de las Lenguas (TIL) 

4. Procedimientos para la planificación del currículo de lengua de manera integrada. 

5. Recursos de apoyo para la enseñanza de las lenguas y para el uso vehicular de las lenguas a través de 

la literatura oral. 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

El Contexto Experiencial se trabajará mediante actividades para la exploración de conocimientos previos y 

la propia experiencia. (5%-10%) 

La Observación Reflexiva se trabajará mediante el análisis de casos y la observación comparativa de 

diferentes modelos. (25%-35%) 

La Conceptualización se trabajará mediante las exposiciones de los profesores/as, la lectura de textos, la 

puesta en común de ideas, el análisis de casos y la resolución de ejercicios y problemas. (15%-25%) 

La Experimentación Activa se trabajará mediante actividades orientadas al diseño de proyectos y tareas 

complejas de orden multidisciplinar. (25%-35%) 

 

Evaluación 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos: 

 Entregables diversos basados en actividades de aula. 

 Trabajos individuales y en grupo. 

 Pruebas en condiciones de examen. 
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