
 
PRIMER BORRADIOR DEL PROYECTO 2012-2013 entre 

EINHARD SCHULE, de Selingestadt e IES ANTONIO MACHADO, de Alcalá de Henares. 
 
 
Posible título (trilingüe) 
Learn my language, teach me yours. Let’s communicate. 
Practica mi idioma, enséñane el tuyo. ¡Vamos a hablar! 
Lern meine Sprache!, bring mir deine bei! Lass uns zusammen komunizieren! 
 
El aprendizaje de lenguas extranjeras es una de las fuentes de cohesión de la UE. Es 
fundamental que nuestros jóvenes conozcan otras lenguas europeas y las culturas que les son 
inherentes. Las experiencias propuestas en este proyecto les ayudarán a abrir sus horizontes 
mentales en una edad tan crítica, y a crear lazos con jóvenes europeos de otra lengua y otra 
cultura. 
 
Este proyecto trilingüe pretende mejorar las competencias lingüísticas de los alumnos 
participantes a la vez que les ayudara a abrir sus horizontes mentales en una edad tan crítica, y 
a crear lazos con jóvenes europeos de otra lengua y otra cultura. 
Los alumnos trabajarán en equipo sobre varios temas de su interés, confeccionarán y grabarán  
un diccionario básico trilingüe y, junto con sus profesoras, harán un intercambio con los 
alumnos del otro país. 
 
 
 
Objetivos 

• Practicar la lengua de los compañeros  del otro país. En el caso de los españoles, 
aprender a comunicarse en alemán básico. En el caso de los alemanes, practicar el 
español a distintos niveles. En ambos casos, usar el inglés como lengua vehicular. 

• Familiarizarse con el uso del Portfolio Europeo de las lenguas. 
• Conocer la geografía, la cultura y  las tradiciones del otro país. 
• Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramienta de 

trabajo. 
• Desarrollar 7 de las 8  competencias básicas. 

o Competencia en comunicación lingüística. (la comunicación será trilingüe) 
o Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

(proyectos de geografía) 
o Tratamiento de la información y competencia digital. (el trabajo se hará por 

medio de la plataforma digital educativa etwinning y se usarán diversos 
programas informáticos) 

o Competencia social y ciudadana. (habrá un intercambio de alumnos y 
profesores; se intercambiarán informaciones sobre los dos países; se 
involucrará a ambos ayuntamientos) 

o Competencia cultural y artística. (se realizarán videos; se tratarán temas de 
tipo cultural) 

o Competencia para aprender a aprender. (Se trabajará con el PEL) 
o Autonomía e iniciativa personal. (Los alumnos propondrán los temas i elegirán 

uno de su interés para trabajar sobre él con sus compañeros del otro país) 
 

 
Contenidos 

• A propuesta de los alumnos, y referida a los contenidos de los respectivos curriculos, 
las profesoras elaborarán una lista de temas sobre la que trabajarán en colaboración 
los alumnos de ambos países. 

• Se confeccionará un diccionario trilingüe (alemán – español – inglés) de expresiones 
básicas para la comunicación diaria, elegidas por los propios alumnos con la ayuda de 
sus profesoras. Cada equipo binacional se encargará de desarrollar las expresiones 
necesarias para una determinada situación. Los alumnos confeccionarán una 
presentación en powerpoint  u otra herramienta similar para presentarlas y publicarlas 
en etwinning. 



• Se confeccionarán videos de presentación en español, alemán  e inglés para que los 
alumnos se conozcan a principio de curso y conozcan sus respectivos institutos). 

• Se organizarán dos visitas: una de los alemanes a España (en ¿???) y otra de los 
españoles a Alemania ( a finales de junio 2012) 

 
 
 
 
Metodología y temporización 

• Octubre-diciembre: 
o Presentación del proyecto a los alumnos y sus familias. 
o Los alumnos de ambos países se familiarizan con el Portfolio Europeo de las 

Lenguas y realizan dos o tres actividades con él. 
o Cada clase, con su respectiva profesora, elaborará una lista de posibles temas 

(incluidos o relacionados con sus respectivos curriculos) para desarrollar en 
equipos binacionales. Las dos listas se cruzarán para llegar a un acuerdo final 
sobre los temas a desarrollar durante el presente curso 2012-13. 

o Se formarán equipos binacionales que acordarán la distribución del trabajo y 
elaborarán una presentación final en formato powerpoint o similar que se 
colgará en etwinning. Dicha presentación también se hará oralmente en los dos  
países al realizar las respectivas visitas. 

o Se grabarán videos de presentación para que se conozcan los compañeros y 
presenten a sus respectivos institutos. 

• Enero-marzo 
o Los alumnos de ambos países ponen al día sus  biografías lingüísticas en el 

PEL. 
o Elaboración de los diccionarios trilingües. Los alumnos españoles y alemanes, 

junto con sus profesoras, elegirán una serie de expresiones útiles para las 
situaciones de cada día, y un vocabulario básico que presentarán, por equipos, 
en español (o en alemán) y en inglés, con ayuda de imágenes adecuadas y 
grabados por sus voces.  Estas presentaciones se colocarán en una carpeta en 
etwinning para que los alumnos del otro país las descarguen y las completen 
con el equivalente en su lengua materna, también debidamente grabadas con 
sus voces. 

o Estas presentaciones grabadas servirán de práctica para los alumnos de 
ambos países y de preparación para sus respectivas visitas. 

o ¿¿¿¿ Visita de los alumnos alemanes???? 
 

• Mayo-junio 
o Terminación del proyecto etwinning. Publicación de todos los trabajos. 
o Visita de los alumnos españoles a Alemania. 
o Los alumnos completan la parte del dossier del PEL con los trabajos realizados 

durante el curso 
 
 
Resultados esperados 

• Videos de presentación de los alumnos y de los institutos.. 
• Presentaciones powerpoint sobre diferentes temas realizadas en equipo. 
• Diccionarios trilingües grabados y realizados en equipo.. 
• Intercambio de opiniones en emails y foro. 
• Una mejora de las competencias comunicativas de los alumnos y una mayor 

autonomía. 
 
Evaluación 

• Criterios: 
o Participación en los equipos binacionales, colaboración con los compañeros de 

equipo por la plataforma etwinning, o por cualquier otro medio. Elaboración de 
las presentaciones y de los diccionarios trilingües. 

o Opiniones de los alumnos según encuesta y puesta en común. 



o Opiniones de las familias recogidas en una encuesta y en una puesta en 
común. 

• Marcadores: 
o Número de comunicaciones entre los alumnos de los dos países. 
o Número de presentaciones elaboradas. 
o Número de diccionarios trilingües elaborados. 
o Participación en el intercambio de alumnos en ambos países. 

• Momentos: 
o A final del segundo trimestre: evaluación del progreso. 
o A finales de junio o  principios de septiembre 2012, evaluación final. 

 
 
 
 


