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Resumen
La propuesta que presentamos se desarrolla en un contexto escolar multicultural y multilingüe, en
educación secundaria, con alumnado recién llegado a España procedente de diferentes continentes.
Se plantea el aprendizaje de español segunda lengua para desarrollar la competencia comunicativa
conversacional, académica e intercultural y sensibilizar en el plurilingüismo a través de la palabra y la
expresión artística. Se establecen conexiones entre lo subjetivo, los referentes previos y lo escolar.
Palabras clave
Leer, escribir, diversidad lingüística, plurilingüismo, diversidad cultural, competencia comunicativa
académica e intercultural, arte.
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