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 El El Plan de Fomento del PlurilingüísmoPlan de Fomento del Plurilingüísmo es el fruto del interés de la  es el fruto del interés de la 
Junta de Andalucía para dotar a la población andaluza de las Junta de Andalucía para dotar a la población andaluza de las 
competencias plurilingües y pluriculturales necesarias para los retos competencias plurilingües y pluriculturales necesarias para los retos 
que se plantean en nuestra sociedadque se plantean en nuestra sociedad. . 

 Promoverán la enseñanza y el aprendizaje de áreas no lingüísticas Promoverán la enseñanza y el aprendizaje de áreas no lingüísticas 
en dos lenguas: L1 y L2en dos lenguas: L1 y L2

Nuevo modelo organizativo y curricularNuevo modelo organizativo y curricular

 Desarrollo de un curriculum integrado de las lenguas Desarrollo de un curriculum integrado de las lenguas 
incluído en el Plan de Centro.incluído en el Plan de Centro.



    

Opciones de implantación del Opciones de implantación del 
proyecto en el centroproyecto en el centro

 Año cero + implantación progresivaAño cero + implantación progresiva

 Nuestra opción: una locuraNuestra opción: una locura



    

Año ceroAño cero

 Algunos centros optan por empezar la Algunos centros optan por empezar la 
anticipación y comenzar con:anticipación y comenzar con:

 Formación lingüística Formación lingüística 
 Elaboración de materiales para la sección Elaboración de materiales para la sección 

bilingüe.bilingüe.
 Elaboración del currículo integrado..Elaboración del currículo integrado..



    

CALENDARIO  DE APLICACIÓNCALENDARIO  DE APLICACIÓN
1er. año1er. año

5

2

1

2

Enseñanza de la lengua 
Extranjera

Conocimiento del Medio en L2

Otras dos áreas en L2

3º Ed. 
Primaria

22Sensibilización a la Lengua 
extranjera

1º Ed. 
Primaria

1,51,5Sensibilización a la Lengua 
extranjera

Ed. Infantil

5 años

Total 
horas

Nº de 
Horas

ACTIVIDADCURSOS



    

CALENDARIO DE APLICACIÓNCALENDARIO DE APLICACIÓN
2º año2º año

102

1

2

Enseñanza de la lengua Extranjera

Conocimiento del Medio en L2

Otras dos áreas en L2

3º y 4º Ed. 
Primaria

4     2Sensibilización a la Lengua 
extranjera

1º y 2º Ed. 
Primaria

31,5Sensibilización a la Lengua 
extranjera

Ed. Infantil

4 y 5 años

Total 
horas

Nº de 
Horas

ACTIVIDADCURSOS



    

CALENDARIO DE APLICACIÓN CALENDARIO DE APLICACIÓN 
3er. año 3er. año 

10

2

1

2

Enseñanza de la lengua Extranjera

Conocimiento del Medio en L2

Otras dos áreas en L2

3º y 4º Ed. 
Primaria

4      2Sensibilización a la Lengua 
extranjera

1º y 2º Ed. 
Primaria

4,51,5Sensibilización a la Lengua 
extranjera

Ed. Infantil

3, 4 y 5 años

Total 
horas

Nº de 
Horas

ACTIVIDADCURSOS

7

3

1

1

2

Enseñanza de la lengua Extranjera

Conocimiento del Medio en L2

Otra  área en L2

Segunda Lengua Extranjera

5º Ed. Primaria



    

CALENDARIO DE APLICACIÓN   CALENDARIO DE APLICACIÓN   
1er año en nuestro centro1er año en nuestro centro

5

2

1

2

Enseñanza de la lengua 
Extranjera

Conocimiento del Medio en L2

Otras dos áreas en L2

3º  Ed. 
Primaria

4      2Sensibilización a la Lengua 
extranjera

1º y 2º Ed. 
Primaria

4,51,5Sensibilización a la Lengua 
extranjera

Ed. Infantil

3, 4 y 5 años

Total 
horas

Nº de 
Horas

ACTIVIDADCURSOS



    

CALENDARIO DE APLICACIÓNCALENDARIO DE APLICACIÓN
2º año en nuestro centro2º año en nuestro centro

6

2

1

Enseñanza de la lengua Extranjera

Conocimiento del Medio en L2

3º y 4º Ed. 
Primaria

4      2Sensibilización a la Lengua 
extranjera

1º y 2º Ed. 
Primaria

4,51,5Sensibilización a la Lengua 
extranjera

Ed. Infantil

3, 4 y 5 años

Total 
horas

Nº de 
Horas

ACTIVIDADCURSOS



    

Puesta en marchaPuesta en marcha

 Formación ofertada por el CEP de AlmeríaFormación ofertada por el CEP de Almería

 Formación lingüísticaFormación lingüística

 Elaboración de la programaciónElaboración de la programación



    

Grupos de Trabajo o Formación en Grupos de Trabajo o Formación en 
centroscentros

 Lecturas y documentaciónLecturas y documentación
 Plan de Fomento del PlurilingüísmoPlan de Fomento del Plurilingüísmo
 Borrador: Orientaciones para la Elaboración del Currículo Borrador: Orientaciones para la Elaboración del Currículo 

Integrado de las Lenguas en los Centros Bilingües.Integrado de las Lenguas en los Centros Bilingües.
 Orientaciones Metodológicas al Profesorado de Idiomas y de Orientaciones Metodológicas al Profesorado de Idiomas y de 

áreas no lingüísticas de Educación Primariaáreas no lingüísticas de Educación Primaria
 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. 
 El Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL).El Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL).

 Elaboración del currículo integrado.Elaboración del currículo integrado.

 Elaboración de materiales.Elaboración de materiales.



    

Cursos de formación del Cursos de formación del 
profesoradoprofesorado

 A nivel provincial:A nivel provincial:
 Jornadas y Encuentros.Jornadas y Encuentros.

 A nivel comarcal:A nivel comarcal:
 Cursos para la profundización de procesos y Cursos para la profundización de procesos y 

proyectos. Contenidos relativos a proyectos. Contenidos relativos a 
documentacióndocumentación



    

Formación lingüística del Formación lingüística del 
profesoradoprofesorado

 Escuelas oficiales de idiomas (EOI):Escuelas oficiales de idiomas (EOI):
 8 profesoras y profesores del Centro.8 profesoras y profesores del Centro.

 Estancias autorizadas en el extranjero:Estancias autorizadas en el extranjero:
 1 mes, 3 meses o un año.1 mes, 3 meses o un año.

 Cursos de inmersión lingüística:Cursos de inmersión lingüística:
15 días en Bristol o Londres 15 días en Bristol o Londres 

 Cursos en el extranjero: Comenius…Cursos en el extranjero: Comenius…



    

Curso 2005/2006Curso 2005/2006

 Antes de elaborar las unidades didácticasAntes de elaborar las unidades didácticas

                                                                
                                        Consensuar:Consensuar:

 Los temas sobre los que se ramifiquen los contenidos.Los temas sobre los que se ramifiquen los contenidos.
 Los objetivos y contenidos en cada área no lingüística. Los objetivos y contenidos en cada área no lingüística. 
 La metodología.La metodología.
 Los criterios de evaluación, temas transversales, actividades Los criterios de evaluación, temas transversales, actividades 

extraescolares y complementarias..extraescolares y complementarias..



    

EL PROFESORADO
 Profesorado cualificado en la materia y en lengua 

extranjera.

 Profesorado con tutoría que utilizan una lengua adicional en 
mayor o menor medida como medio de instrucción.

 Profesorado de idiomas que enseñan otras materias 
curriculares.

 Profesorado de la materia curricular y profesorado de 
idiomas trabajando en equipo o con profesorado de 
intercambio a través del Ministerio de Educación, 
autoridades educativas o Programas Europeos.



    

ORGANIZACIÓN DEL ORGANIZACIÓN DEL 
PROFESORADO BILINGÜEPROFESORADO BILINGÜE

1.1. Coordinadora o coordinador:Coordinadora o coordinador:

  
 Responsable de la ejecución del proyectoResponsable de la ejecución del proyecto
 Reuniones con equipos docentes implicados, ETCP, Reuniones con equipos docentes implicados, ETCP, 

Equipo directivo, responsable provincial, otros Equipo directivo, responsable provincial, otros 
responsables de centros bilingües…responsables de centros bilingües…

 Elabora el horario de los auxiliares de conversación.Elabora el horario de los auxiliares de conversación.
 Reducción horaria del 25% del correspondiente al Reducción horaria del 25% del correspondiente al 

equipo directivo.equipo directivo.



    

1.1. Profesorado bilingüe:Profesorado bilingüe:
 Adaptación del currículo de su áreaAdaptación del currículo de su área
 Elaboración de materiales didácticos en Elaboración de materiales didácticos en 

coordinación con el resto del profesoradocoordinación con el resto del profesorado
 Reducción horaria de 2 horas semanales.Reducción horaria de 2 horas semanales.

2.2. Auxiliares de conversación:Auxiliares de conversación:
 Dependientes del MEC o Junta de Dependientes del MEC o Junta de 

AndalucíaAndalucía
 12 horas semanales de impartición de 12 horas semanales de impartición de 

clasesclases
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ANTICIP ACIÓN  DE  ANTICIP ACIÓN  DE  
LA ENSEÑANZA DE  LA ENSEÑANZA DE  
L2 EN  EDADES  L2 EN  EDADES  
TEMP RAN ASTEMP RAN AS



    

QUÉ ESQUÉ ES

Inicio de la enseñanza aprendizaje de una segunda Inicio de la enseñanza aprendizaje de una segunda 
lengua en Ed. Infantil y Primer Ciclo de Primaria.lengua en Ed. Infantil y Primer Ciclo de Primaria.

De forma natural, sin agobios, reproduciendo el mismo De forma natural, sin agobios, reproduciendo el mismo 
modelo mediante el cual aprenden la lengua materna.modelo mediante el cual aprenden la lengua materna.

Supone la sensibilización del alumnado ante nuevas Supone la sensibilización del alumnado ante nuevas 
formas de comunicación y culturasformas de comunicación y culturas



    

CÓMO LO APRENDENCÓMO LO APRENDEN

 Las palabras más frecuentes Las palabras más frecuentes 
de su entorno.de su entorno.

 Repetición constante.Repetición constante.
 Lenguaje de las rutinas.Lenguaje de las rutinas.



    

VENTAJASVENTAJAS
 Precocidad auditiva.Precocidad auditiva.
 Grandes imitadores.Grandes imitadores.
 No tienen ningún sentido del No tienen ningún sentido del 

ridículo.ridículo.
 Son muy participativos.Son muy participativos.



    

RES PONS ABI LIDAD DE RES PONS ABI LIDAD DE 
LOS  ES PECI AL ISTASLOS  ES PECI AL ISTAS
 Conseguir crear una actitud positiva Conseguir crear una actitud positiva 

hacia el aprendizaje del inglés.hacia el aprendizaje del inglés.
 Despertar y mantener un alto grado de Despertar y mantener un alto grado de 

motivación.motivación.
 Importancia de esta etapa en su Importancia de esta etapa en su 

formación fonológica.formación fonológica.



    

MET ODOL OGÍ AMET ODOL OGÍ A

 Partimos de contextos que dominan y Partimos de contextos que dominan y 
de los conocimientos previos.de los conocimientos previos.

 Contenidos asociados a las otras Contenidos asociados a las otras 
áreas del currículo.áreas del currículo.

 Trabajamos con cuentos, rimas, Trabajamos con cuentos, rimas, 
canciones…canciones…

 Hacemos hincapié en la expresión y Hacemos hincapié en la expresión y 
comprensión oral, pero introducimos comprensión oral, pero introducimos 
paulatinamente la expresión y paulatinamente la expresión y 
comprensión escrita.comprensión escrita.



    

TUTOR-TUTORA DENTRO TUTOR-TUTORA DENTRO 
DEL AULADEL AULA

 Coordinación mutua para abordar los Coordinación mutua para abordar los 
contenidos.contenidos.

 Colaboración fundamental en la Colaboración fundamental en la 
organización y realización de las organización y realización de las 
actividades.actividades.

 Gran implicación en la anticipación del Gran implicación en la anticipación del 
idioma: trabajo cooperativo.idioma: trabajo cooperativo.



    

IMPORTANCI A DE LAS IMPORTANCI A DE LAS 
RUTIN ASRUTIN AS

 Aprenden por imitación y Aprenden por imitación y 
repetición.repetición.

 Rutinas diarias:Rutinas diarias:
 Saludos, mascota, fecha, Saludos, mascota, fecha, 
tiempo atmosférico, hora,, tiempo atmosférico, hora,, 
canción, fingers routine, canción, fingers routine, 
actividades que impliquen actividades que impliquen 
movimiento. movimiento. 



    

PLANIFICACIÓN ANNUAL EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS

- Participate in class games and 
routines: The register, counting 
the number of pupils present and 
absent in each group or team, the 
date, the calendar, the weather.
-Keep attention for short periods 
of time
-Identify and name the different 
parts of the body
-React and express with one’s 
body
-Recognise characteristics of 
objects using the different 
sensory organs: size, colour, 
shape
-Move around a space according 
to instructions given
-Understand general classroom 
instructions. 
-Recognise and name the 
different sensory organs.
-Learn, sing and interpret songs. 

The body:
-head, body, hands, feet, face…
The senses: 
-Sight: colours: red, blue, green, 
yellow… 
Taste: good/bad
Smell: It smells good/bad
Hearing: pleasant/unpleasant 
sounds. Noise/Silence 
Touch: Soft/Rugged 
Postures and movements: sat 
down, stood up, forwards, to the 
side, backwards, walking, 
running, jumping, in a line… 

El cuerpo:
-Partes del cuerpo
-Partes de la cara
Los sentidos:
-Vista: los colores
Oído: sonidos del cuerpo, del 
entorno
-Gusto: dulce/salado
-Olfato: agradable-desagradable
Posturas: De pie, tumbado, 
sentado…
Desplazamientos: marchas, 
carreras, arrastrándose y con 
equilibrio.
La alimentación 

A) IDENTIDAD Y 
AUTONOMIA PERSONAL

Objetivos comunicativos y 
lingüísticos

Adaptación para el programa 
bilingüe

Unidades dadácticas y 
contenidos

ÁREAS 



    

-Identify and name different 
members of the family and 
know their characteristics.
-Learn the names of different 
parts of the house and the 
objects inside
-Know the Christmas festival 
and some customs in the UK
-Sing Christmas carols
-Identify and name toys in the 
classroom
-Identify some objects in the 
street
-Learn songs about the road 
and jobs. The professions of 
parents. 
-Observe the weather and 
learn some expressions: What 
is the weather like?...
-Know vocabulary about the 
countryside, animals, and 
plants of the environment
-Learn details about the 
seasons: the landscape, 
colours, animals …

 

Family
Home
Christmas and toys
Transport
Seasons
The weather
Animals and plants

La familia
La casa
La Navidad
Los juguetes
La calle
Los transportes
El tiempo 
atmosférico
Los estaciones
Los animales
El campo
Las plantas
Los vacaciones

B) EL MEDIO FÍSICO Y 
SOCIAL



    

-Classify objects according to their 
characteristics
-Answer questions concerning 
objects: characteristics, uses… 
-Place and move oneself according 
to spatial instructions
-Use numbers to express quantities 
during general activities
-Distinguish day from night and use 
the appropriate vocabulary for each
-Practise different games
-Create posters in relation to the 
themes of each unit
-Put into place games whilst 
imitating different characters
-Dramatise different 
communicative situations
-Learn and sing songs using 
appropriate vocabulary for the 
current unit

Classifying objects according to:
-Their colour…
- Their size: Big/Small
- Their shape: Square/Circle
-Noise and Silence: Soft, silent, 
loud, high
- Day and Night: The sun/The 
moon
- Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Linguistic structures:
What´s your name?
How old are you?
Who is it?
What is it?
What are you doing?
Spatial orientation:
Next to
Behind
In front 
-Games: imitation, dramatisation, 
using fingers, physical chants….
-Songs and rhymes 

Formas de los objetos
Tamaño de los objetos
Clasificación de los objetos por 
color, tamaño, y forma
Series
Ruido/Silencio
Ritmos e intensidades
El día/la noche
Números
Estructuras lingüísticas
¿Cómo te llamas?
¿Cuántos años tienes?
¿Quién es?
¿Qué es esto?
¿Qué hace?
Orientación espacial: 
encima/debajo
Movimiento/Reposo
Danzas de corro
Murales y colages
Gestos y movimientos: 
imitaciones
Canciones, cuentos, nanas, 
villancicos, etc. 

C) COMUNICACIÓN  
    Y 

REPRESENTACION 



    



    

PROJECT 1. THE FIVE SENSES.

The student will:
•name the five senses
•know the organs of the 
senses
•use the senses to describe 
objects
•be able to  (get) obtain 
information trough the 
senses 
•show proper care of eyes, 
ears and nose

- Conocer y localizar los 
órganos de los sentidos.
- Desarrollar la capacidad de 
obtener información a través 
de los sentidos.
- Identificar y reconocer las 
partes principales de los 
órganos de los sentidos.
- Valorar de forma positiva la 
higiene de los órganos de los 
sentidos.

OBJECTIVESOBJETIVOS



    

•Effort and interest 
to make objective 
observations
•Participation in 
groups with 
collaboration 
attitude
•Tidy habits in 
works.
•Añadir alguno más 
relacionado con los 
sentidos y con 
respeto por el 
idioma, bla, bla, 
bla…

•Manipulation of daily 
objects for carrying out 
of experiences related 
to the five senses.
•Use one of the five 
senses to discover 
properties of objects in 
the environment
•Name a body part 
used for each sense
•Compare objects using 
only one sense
•Classify objects using 
only one sense
•Describe ways to show 
proper care of eyes, 
ears and nose

- Sight
- Hearing
- Touch
- Smell
- Taste

AttitudesProceduresConcepts

CONTENTS
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SELECCIÓN DE SELECCIÓN DE 
CONTENIDOSCONTENIDOS

A la hora de abordar los contenidos en forma de unidades A la hora de abordar los contenidos en forma de unidades 
didácticas en música, se estableció una división dentro la didácticas en música, se estableció una división dentro la 
propia UD que consistía en dividirla en cinco bloques propia UD que consistía en dividirla en cinco bloques 
principales. principales. 

          Esta división permite un diseño más sencillo a la hora de Esta división permite un diseño más sencillo a la hora de 
realizar las unidades para la sección bilingüe. realizar las unidades para la sección bilingüe. 

          Los cinco bloques a saber son: Los cinco bloques a saber son: 

          a) Bloque 1 de relación de contenidos con los del tema que a) Bloque 1 de relación de contenidos con los del tema que 
se        esté tratando en conocimiento del medio.se        esté tratando en conocimiento del medio.
b) Bloque 2 de teoría musical y lenguaje musical.b) Bloque 2 de teoría musical y lenguaje musical.
c) Bloque 3 de instrumentos musicales y/o formación c) Bloque 3 de instrumentos musicales y/o formación 
instrumental.instrumental.
d) Bloque 4 de Audiciones musicales y compositoresd) Bloque 4 de Audiciones musicales y compositores
e) Bloque 5 de expresión corporal, danzas y movimientoe) Bloque 5 de expresión corporal, danzas y movimiento
  y un anexo con el nuevo vocabulario.y un anexo con el nuevo vocabulario.



    

ACTIVIDADES TIPOACTIVIDADES TIPO

Sonidos de colores (con los Sonidos de colores (con los 
instrumentos corporales).instrumentos corporales).
Lectura rítmica utilizando palabras Lectura rítmica utilizando palabras 
en inglés.en inglés.
Juegos: Juegos: 
 where is the sound?  (los sentidos)where is the sound?  (los sentidos)
 sonidos del entorno,sonidos del entorno,
 copy the sound (using the body), copy the sound (using the body), 
 stepping the notesstepping the notes

CancionesCanciones
Danzas populares internacionalesDanzas populares internacionales



    

                                                  Dictado musicalDictado musical

Adaptación al inglés de la prosodia Kodály se usan vocablos Adaptación al inglés de la prosodia Kodály se usan vocablos 
ingleses monosílabos y bisílabos como Tea (té) y Coffee (café) o ingleses monosílabos y bisílabos como Tea (té) y Coffee (café) o 
bien Cold/Sunny, etc… o cualquier pareja de palabras que nos bien Cold/Sunny, etc… o cualquier pareja de palabras que nos 
sirvan para este propósito. sirvan para este propósito. 

Este sistema nos permite introducir al alumnado en la asociación de Este sistema nos permite introducir al alumnado en la asociación de 
las grafías musicales con sus tiempos y ejecuciones rítmicas las grafías musicales con sus tiempos y ejecuciones rítmicas 
correspondientes.correspondientes.

Mucho más práctica y sencilla de recordar y ejecutar en este idioma Mucho más práctica y sencilla de recordar y ejecutar en este idioma 
ya que las palabras poseen una acentuación y cadencia melódicas ya que las palabras poseen una acentuación y cadencia melódicas 
propias que dotan a los ritmos de una “melodía” que las sílabas TA propias que dotan a los ritmos de una “melodía” que las sílabas TA 
y TI-TI no tieneny TI-TI no tienen. . 



    

 También se puede utilizar para introducir También se puede utilizar para introducir 
nuevo vocabulario en inglés dentro del nuevo vocabulario en inglés dentro del 
repertorio del alumno de manera subliminal. repertorio del alumno de manera subliminal. 

 Se comienza con ritmos simples y sencillos Se comienza con ritmos simples y sencillos 
para posteriormente introducir los más para posteriormente introducir los más 
complejos. complejos. 

 La velocidad del tiempo de ejecución irá de La velocidad del tiempo de ejecución irá de 
lento a más rápido según aumenten las lento a más rápido según aumenten las 
destrezas para leer y ejecutar ritmos por destrezas para leer y ejecutar ritmos por 
parte de nuestro alumnado. parte de nuestro alumnado. 



    

LEVEL: 3º UNIT: 1 “We sense the music”

Vocabulary:
Sound
noise,
 rhythm, 
instrument,
 music, 
staff/stave, 
stamp, 
voice, 
clap, 
xylophone,
 drum, 
minim, 
crotchet, 
quaver,
rest,
clef, 
scale,
note,
figure, 
whistle.

Contents:
• Sound and Noise.
• Sound properties: length, 

volume and pitch
• Music notation: minim, 

crotchet, quaver and crotchet 
rest.

• Easy rhythms.
• Staff/Staves.
• G Clef.
• C Scale and the notes (C, D, 

E, F, G, A, B….)
• Body’s musical instruments 

(voice, stamp the feet, click 
the fingers, clap the hands, 
whistle….)

• Musical instruments 
(xylophones, drums…)

Objectives:
• Be conscious that music is in every 

part of our daily life.

• Establish the relations between 
senses and music (sounds and 
music are in every aspect of our life 
and environment).

• Make a first contact with the 
musical instruments and musical 
language (music theory).

• Make differences between sounds 
and noises.

• Appreciate the sound properties 
like pitch, length and volume.

• Read and play easy rhythms using 
words and notes.

• Use the body as a musical 
instrument.

• Introduce how to write music with 
the easiest common symbols (music 
theory).



    

• Hearing .- The most important sense 
concerning to music. Because without it 
we won’t be able to listen to music, and 
play it too.

• EXERCISES:
o Auditions (fragments of different 

kinds of music).
o Try to listen to environment and 

it’s sounds (make a list).
o Difference between sound and 

noise (sounds are nice, but noises 
are disgusting, annoying…). So 
we could practice with several 
sounds and noises to establish the 
differences.  Students could make 
the sounds and the noises, 
selecting one by one….

o Sound properties:  pitch, volume, 
length…  Examples about these 
properties asking the student to 
make them.

o Try to follow single rhythms (put 
them on the blackboard using 
words like tea, coffee, etc…)

• Sight .- Extremely necessary for 
music, because with this sense you 
can read music; pick and play the 
instruments in the correct way. 

• EXERCISES:
o Listen to music with the eyes 

closed and then the same song 
with the eyes open. During this, 
try to imagine something with 
the music.

o Pairs games with the cards 
about musical instruments.

• Touch .- 
 Useful for play instruments. 

 

EXERCISES:
o Play and listen the 

instruments with the eyes 
closed

o Then try to guess the 
position of the instrument 
that sounds while having 
the eyes closed.

3º Level PrimaryFive SensesBlock #1 (Relations with the 
Science Subject)



    



    



    

AUTUMN TIME IS AUTUMN TIME IS 
COMINGCOMING



    

Red leaves 
falling, (bis)

On the ground 
(bis)

Autumn time is 
coming (bis)

All around.

Orange leaves 
falling…..

Brown leaves 
scattered…

…Autumn time 
is here now (bis)

All around.

AUTUMN TIME IS COMINGAUTUMN TIME IS COMING



    



    

Oh Christmas tree! Christmas Carols poupourri



    



    



    



    



    

Tenemos 26 
nacionalidades 
diferentes que 
merecen ser 
conocidas y 
respetadas por 
todas y todos.

 

“We are from 
all over the 
world”



    



    



    


