CEIP Juan Ramón Jiménez. Beas (Huelva)

PROYECTO LINGÜÍSTICO.
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1. INTRODUCCIÓN
Tomando como referencia las definiciones de Miguel Calvillo y Fernando Trujillo, podemos resumir que el
Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) es una parte del Proyecto Educativo de Centro en que se recoge la
regulación consensuada de los usos lingüísticos comunicativos y su educación en todos los aspectos de la
vida del centro (enseñanzas, materias, documentos, administración, actividades, etc.) con el fin de mejorar la
enseñanza
La base para la construcción del PLC será la coordinación de actuaciones que promueva el desarrollo de la
competencia Lingüística, la innovación educativa y la renovación metodológica compartida por el
profesorado del centro para facilitar el desarrollo de las habilidades orales y escritas del alumnado.
Es preciso ahora formar al alumnado en una competencia lingüística compleja, que le permita moverse en la
era de la globalización y la digitalización. Los proyectos lingüísticos de centro articulan todos los recursos y
posibilidades que tienen una escuela para desarrollar de manera eficaz la competencia lingüística, entendida
esta de manera global, en contextos formales e informales, poniendo en juego diversos textos, formatos,
soportes y canales. Porque se trata de mucho más que del aprendizaje de un simple código.
Un centro es una concentración de recursos y posibilidades educativas. Un Proyecto Lingüístico de Centro
es la organización de los recursos y las posibilidades de un centro educativo para el desarrollo eficaz de la
competencia en comunicación lingüística.
Para la elaboración de nuestro P.L.C., llevamos tres cursos completos de formación, en los que hemos
avanzado para crear un documento base, totalmente flexible y revisable, en el que recogemos globalmente
tres apartados principales: Una evaluación inicial dónde reflexionamos sobre todo lo que el Centro tenía
elaborado y las necesidades que detectábamos. Una propuesta de línea de trabajo, marcada por unos
objetivos prioritarios y una puesta en marcha con evaluación del proceso.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO
En el proceso de desarrollo de la lengua intervienen distintos factores, en primer lugar la lengua, el objeto
de aprendizaje, en segundo lugar, el sujeto de aprendizaje, elemento clave de todo el proceso y por último,
pero no menos importante, el contexto social, el medio o el ambiente para el aprendizaje.
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no somos centro bilingüe, el alumnado desde 1º de Primaria inicia el aprendizaje de la segunda lengua. El
sujeto de aprendizaje, nuestros niños y niñas, llegan al Centro con 3 años y con un dominio del lenguaje
hablado, adecuado a estas edades. Durante toda la escolarización de E. Infantil, se trabaja mucho la
expresión oral, y se consigue un gran enriquecimiento del uso del lenguaje verbal.
También contamos con otro sector de alumnado, que llegan con una lengua distinta al español, como primer
idioma, son el sector de inmigrantes. En la actualidad contamos con varias nacionalidades: Holandesa,
rumana, marroquí, inglesa, china, el número extranjeros es poco más del 6% del total del alumnado, de los
sectores más numerosos, los rumanos y marroquíes. Todos ellos se adaptan sin dificultades y en menos de
un trimestre, por lo general, son capaces de entender el español y comunicar lo básico en este idioma, otros
se incorporan a la escolarización desde otros Centros y tiene ya un buen dominio de nuestro idioma.
El Centro les ofrece el programa de “Apoyo Lingüístico para Inmigrantes”, en actividades extraescolares,
además de la atención diaria en el aula clase.
El contexto social de nuestra Comunidad Educativa, corresponde al de una localidad rural de 4321
habitantes, aproximadamente. El núcleo poblacional está formado por Beas y las aldeas de Candón, Fuente
de la Corcha y Navahermosa, recibimos alumnado de todos los núcleos, al ser el único Centro de Infantil y
Primaria. El nivel socio económico es medio, contando también con un sector de inmigración, que se sitúa
en nivel bajo. Aunque el pueblo cuenta con Biblioteca Municipal, la Biblioteca Escolar funciona con gran
variedad de actividades de animación a la lectura y con una gran afluencia de lectores y lectoras.
La mayor parte de la población tiene habla andaluza, lo que no afecta a la hora de transcribir correctamente
la escritura al castellano, leen y escriben en castellano y hablan andaluz.
Desde la escuela se realiza acción tutorial con las familias, para coordinar el aprendizaje de la lectura,
escritura y orientaciones para favorecer el desarrollo de la Competencia de Comunicación Lingüística.
El profesorado en su mayoría es definitivo y esto da cierta estabilidad a los programas y proyectos.
En la actualidad somos Centro TIC, no Bilingüe, desarrollamos además los proyectos:
Escuela Espacio de Paz, Lectura y Biblioteca Escolar, Programa de Calidad y Mejora Rendimientos
Escolares, Apertura de Centro, Igualdad, Plan de Salud Laboral y P.R.L. y los programas de hábitos
saludables, Alimentación Saludable, Mira, Crece con tu Árbol y DINO.
Con respecto a la formación del profesorado, llevamos varios años con la modalidad de “Formación en
Centro” dedicados a la CCBB, fuimos Centro PICBA (Programa de Integración de las Competencias
Básicas en Andalucía), nos formamos sobre la elaboración de Unidades Didácticas Integradas (UDI), en
Competencias Clave y PLC. Actualmente, desarrollamos un proyecto de investigación en la formación,
sobre la evaluación de la expresión oral.

3. SITUACIÓN DE PARTIDA
Para dar una visión general de nuestra situación actual, recurrimos a un resumen de nuestro histórico. Antes
de iniciar la formación para la elaboración y puesta en marcha del PLC, el profesorado del Centro contaba
con una amplia formación en Competencias Básicas (los primeros años, fuimos Centro PICBA) y en
Competencias Clave en el curso 2014/15. En paralelo trabajamos en el desarrollo de UDIs, que intentan
integrar la Competencia Lingüística, junto con el resto de las competencias y estableciendo una correlación
entre todos los elementos del currículum. También, al mismo tiempo de la elaboración y puesta en marcha
del PLC, estableceremos los criterios de evaluación e indicadores para cada uno de los niveles en todas las
áreas.
Nuestra trayectoria:
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TRABAJO

NOMBRE DE LA
ACTUACIÓN

DESCIPCIÓN DE LA
ACTUACIÓN

VALORACIÓN DE LA
ACTUACIÓN SEGÚN
RESULTDOS

1. Puesta en marcha de la
Biblioteca Escolar

Desde el curso 2006/07, se
inicia la puesta en marcha de
la biblioteca, inventariando el
total de libros y poniéndolo al
alcance del alumnado y las
familias.

La trayectoria se valora como
muy positiva. Se ha aumentado
los lectores/as. El libro se
convierte en parte del ocio y
tiempo libre.

2. Periódico Escolar Digital

Avanzamos en la elaboración
del periódico escolar,
incorporando las nuevas
tecnologías. Recopilamos
todos nuestros números
publicados, en una página
web.

Nos parece un gran logro, que
todo el alumnado del Centro
participa realizando un trabajo
secuenciado y coordinado.

3. Tareas para compartir con
las Familias

Desde Infantil a primaria, se
programan actividades para
que el alumnado realice con su
familia. Creación de textos
literarios y lecturas.

En la mayoría de los casos, las
familias se muestran
participativas, obteniendo
resultados muy positivos con
respecto a las producciones.

4. Elección de una modalidad
de texto, para crear un
producto de todo el Centro.

Aprovechando el año Platero,
realizamos la tarea de crear un
cómic, donde participó todo el
alumnado.

El Cómic fue publicado y todo
el alumnado pudo leer el
trabajo al completo. Bastante
motivación para el alumnado.

5. Uso de los blog de los
distintos niveles,
especialidades, programas
y proyectos.

Se crean blog para todos los
niveles, especialidades, y
algunos programas y
proyectos, que se convierten
en fuente de información y
formación para alumnado y
familia.

Un recurso motivador para que
el alumnado desarrolle la
Competencia en Comunicación
Lingüística.

6. Proyecto de Ortografía

Se inicia la experiencia de
trabajar la ortografía con un
proyecto específico, en el tercer
ciclo, al curso siguiente se
amplió a toda la primaria.

La valoración es muy positiva y
lo demuestra los resultados
obtenidos, se disminuye la
cantidad de faltas de ortografía
en la mayoría de alumnado.

7. Grupo de Teatro del
Colegio

El tercer ciclo de Primaria,
realiza durante todo el curso

Se han obtenido resultados
muy positivos en el apartado
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representando tres obras a lo
largo año.

del lenguaje expresivo.

8. Debates, entrevistas,
concursos.

Establecemos un tema central
y sobre él se programan
actividades diversas, entre las
que pueden tener cabida, las
entrevistas, los debates o los
concursos.

Valorado por el profesorado y
alumnado como actividad
motivadora y fuente de
aprendizaje a la vez, que
desarrolla la Competencia de
Comunicación Lingüística.

9. Programas de Radio y
Televisión Local.

Con el tercer ciclo se realizan
tareas, para elaborar
programas de radio y TV local.
Estos programas van dirigidos
a informar a la Comunidad
Educativa de la vida del
Colegio.

Actividad muy enriquecedora
para el alumnado.
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Antecedentes de Evaluaciones Externas y Autoevaluaciones
Los datos aportados por las pruebas de Diagnóstico y Escala, ha supuesto a la vez que el Centro realice una
autoevaluación con respecto a la Competencia de Comunicación Lingüística
Con respecto a las Pruebas de Diagnóstico, la evaluación del Centro ha sido la siguiente:
DIMENSIONES

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Comprensión Oral

3

4

5

Comprensión Lectora

3

5

4,3

Expresión Escrita

4

4

4,9

Con respecto a la Prueba Escala:
DIMENSIONES

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/15

2015/16

Comprensión Lectora

5.0

5,3

5,0

5,1

5,8

Expresión Escrita

5,0

4,6

5,6

5,7

5,4

La lectura que hacemos de estos datos, que las propuestas de mejora ante los primeros resultados, fueron
positivas, puesto que hubo un ligero incremento de la puntuación en las pruebas.
¿Qué necesitamos?
Coordinar todo el proceso, que implica al apartado lingüístico. Comprobar lo que hacemos en cada ciclo y
generalizar los apartados positivos. Por otra parte, es necesario, que le aprendizaje de todos los contenidos estén
integrados con la Competencia en Comunicación Lingüística.

Para seleccionar los factores que determinarán los elementos del PLC:
Currículum Integrado de las Lenguas
Vamos a coordinar, para trabajar de manera integrada el Castellano y el primer y segundo idioma
extranjero ,inglés y francés
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas
Vamos a coordinar las áreas no lingüísticas: Artística, Música, Sociales , Naturales, Matemáticas (En
Castellano)
Implementar actuaciones para el desarrollo de la comprensión lectora
o Utilización de recursos TIC.
o Utilización de la Biblioteca.
Implementar actuaciones para el desarrollo de la expresión escrita
o Utilización de recursos TIC.
o Utilización de la Biblioteca.
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Implementar actuaciones para el desarrollo de la comprensión oral
o Utilización de recursos TIC.
o Utilización de la Biblioteca.
Implementar actuaciones para el desarrollo de la expresión oral
o Utilización de recursos TIC.
o Utilización de la Biblioteca.
Actuaciones que se van a implementar:
 Lecturas de diversos tipos de textos.
 Escritura de diversos tipos de textos.
 Tareas que conlleven, debates, exposiciones…
 Producciones literarias.
 Interpretaciones(Teatro, dramatización)
 Uso de la biblioteca escolar.
 Periódico escolar digital.
Diversidad en el Centro:
 Diversidad lingüística y cultural
 Diversidad de Capacidades.
En el Centro de articulan las siguientes medidas de atención a la diversidad:
 Evaluación e información.
 Intervención en relación con alteraciones del lenguaje oral y escrito
 Enseñanza de español como segunda lengua.
Actuaciones para la mejora de la competencia en comunicación Lingüística vinculadas con las familias:
 Programa de participación de las familias en la biblioteca del Centro.
 Tareas en familias con lecturas.
 Formación a las familias sobre la Competencia en Comunicación Lingüística.
Actuaciones para la mejora de la competencia en comunicación Lingüística vinculadas con las con la comunidad y
el entorno:
 Cartelería, exposiciones, publicaciones.
 Representaciones
 Programas de radio y TV local
Nuestro Centro no participa aún en proyectos europeos que fomenten el desarrollo de la competencia en
Comunicación Lingüística.

PROYECTO LINGÜÍSTICO DEL CEIP Juan Ramón Jiménez- Beas- Huelva6. ANALISIS DAFO DEL PLC DEL CEIP JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
BEAS- HUELVAFACTORES INTERNOS
DEBILIDADES














AMENAZAS



















OPORTUNIDADES

Cambios legislativos.
Imposición de burocracia, que ralentiza
la ejecución de proyectos.
Nivel de partida del alumnado en
Competencia de Comunicación
Lingüística.
La evaluación no coincide con el
esfuerzo.
Poca comprensión de la Comunidad
Educativa, hacia la labor docente.
Bajas sin cubrir por parte de la
administración.

 Implicación de la familia.
 Participación administración.
pública(grupo mueve Beas de plan de
empleo joven)
 Colaboración CEP.
 Apoyo y formación por parte de la
directora del Centro.
 Implicación del entorno social.
 Entorno natural.
 Aportaciones de experiencias de otros
Centros.
 Aplicación Séneca sobre programación.

FACTORES EXTERNOS

FACTORES POSITIVOS

FACTORES NEGATIVOS



Falta de recursos personales(Apoyos)
Exceso de proyectos(cansancio)
Falta de tiempo del profesorado(sobre
todo los especialistas con tutorías)
Dificultades técnicas para el uso de las
TIC (faltan ordenadores, pizarras
digitales y algunos ordenadores no
funcionan correctamente.
Necesidad de formación práctica.
Falta de continuidad de parte de la
plantilla.
Pocas actividades para trabajar la
expresión oral, conforme, el alumnado,
suben de curso.
Burocracia
Dificultades en el manejo de las TIC
Dificultad en la comprensión lectora
Vocabulario pobre y poca
creatividad(poca estimulación desde las
familias)
Diferentes puntos de vista entre el
profesorado.







FORTALEZAS
Implicación del Profesorado.
Plantilla muy comprometida y unida.
Implicación del Equipo Directivo
Capacidad de trabajo del Equipo Directivo
Atención a la Diversidad(desdobles y
grupos flexibles)
Funcionamiento de la Biblioteca Escolar
Ganas de mejorar. Aceptar la novedad
como valor positivo.
Formación del profesorado
Periódico escolar
Semana cultural
Actividades consensuadas de fomento de la
lectura
Percepción de necesidad de mejorar la
Competencia Comunicación Lingüística.
Estabilidad del profesorado del centro.
Uso de las TIC
Vías de información a las familias (agenda,
periódico, página web, boletines…)
Riqueza y variedad de proyectos

Una vez realizado el análisis previo de las características y necesidades del Centro, con respecto a
la Competencia Lingüística, establecemos los objetivos, que va a marcar nuestro Proyecto
Lingüístico de Centro (PLC)

7. METAS DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL P.L.C.
1. Introducir el segundo idioma en E. Infantil favoreciendo la coordinación, el trabajo
colaborativo entre el profesorado y el uso de las nuevas Tecnologías.
2. Concretar el nivel de Expresión Oral, aceptable para cada ciclo, estableciendo una
secuenciación gradual.
3. Priorizar y fomentar la Expresión Oral
 Implementar actuaciones para el desarrollo de la expresión oral.
 Adoptar acuerdos, que favorezcan la coordinación y el desarrollo de secuencias de
aprendizajes del lenguaje oral.
 Evaluar, como pieza fundamental de todo el desarrollo de la CCL
4. Mejorar la Comprensión Lectora
 Implementar actuaciones para el desarrollo de la compresión lectora.
 Adoptar acuerdos, que favorezcan la coordinación y el desarrollo de secuencias de
aprendizajes la comprensión lectora.
 Enriquecer el trabajo del alumnado, ofertando diversas técnicas.
5. Mejorar la expresión escrita y la ortografía.
 Implementar actuaciones para el desarrollo de la expresión escrita.
 Adoptar acuerdos, que favorezcan la coordinación y el desarrollo de secuencias de
aprendizajes la expresión escrita.
 Generalizar experiencias trabajadas en el Centro, con una valoración positiva.

8. OBJETIVOS
 Incorporar el segundo idioma en E. Infantil, con estrategias programadas.
 Establecer en cada uno de los ciclos el nivel de expresión oral aceptable, incorporando indicadores de
evaluación para el alumnado.
 Implementar, en todos los ciclos, actuaciones para el desarrollo de la expresión oral.
 Coordinar, a nivel de centro, el desarrollo de secuencias de aprendizajes del lenguaje oral.
 Establecer los indicadores de evaluación de la CCL en cada nivel.
 Implementar, en todos los ciclos, actuaciones para el desarrollo de la compresión lectora.
 Coordinar, a nivel de centro, el desarrollo de secuencias de aprendizajes de la comprensión lectora.
 Ofertar y poner en práctica diversas técnicas, que enriquezcan el trabajo del alumnado,
 Implementar, en todos los ciclos, actuaciones para el desarrollo de la expresión escrita.
 Coordinar, a nivel de centro, el desarrollo de secuencias de aprendizajes de la expresión escrita.
 Generalizar, aquellas experiencias del Centro, para el desarrollo de la CCL, que hayan tenido una
valoración positiva.

9. ACTUACIONES PREVISTAS
1. Introducir el segundo idioma
 Posibilidad de compartir profesorado especialista de primaria, en algunas sesiones semanales
 El alumnado del 3º ciclo puede tutorizar al alumnado de Infantil en segunda lengua.
 Introduciendo rutinas diarias en las aulas de Infantil, saludos, fechas.., con ayuda de la pizarra
digital y con asesoramiento de los especialistas de E. Primaria.





El equipo de Inglés del Centro, tutoricen al profesorado de Infantil.
Utilización de la pizarra digital y el ordenador para acercar los recursos al alumnado.
Aportación de Monitor/a especialista en inglés, por parte de la AMPA

2. Concretar el nivel de Expresión Oral
 Revisión de los mínimos competenciales sobre expresión oral y reflejarlo por nivel.
 Extracción del currículum de los objetivos mínimos de cada nivel o de cada ciclo.
 Introducción de actividades en el aula para favorecer la expresión oral: Debates, exposiciones,
invenciones creativas.
 Delimitación un tiempo, para que el alumnado pueda contar y expresar experiencias
significativas.
3. Priorizar y fomentar la Expresión Oral
 Sistematización y temporalización de las actividades, que fomenten la expresión oral
(definiciones, contar cuentos, noticias) con una técnica dada.
 Lectura dialogada o teatro, escenificando situaciones.
 Exposiciones orales, individuales o grupales, sobre algún tema de interés previamente
investigado en casa.
 Introducción de indicadores sobre la expresión oral, que puedan ser evaluables e influyan en la
calificación final.
 Puesta en práctica de las normas de cortesía(dar las gracias, pedir las cosas por favor, saludar
cortésmente)
4. Mejorar la Comprensión Lectora
 Cada día en la hora de lectura, un alumno/a sale a leer un párrafo de un texto. El resto del grupo
le hace preguntas sobre lo que ha leído(importancia de dominar la técnica de realizar preguntas)
 Elaboración de preguntas sobre un texto leído en casa y que posteriormente se les presentará a
los compañeros/as.
 Realización de resúmenes de los textos leídos.
 Utilización de técnicas, cómo las de expresar con un dibujo lo leído, cambiar el final…
 Antes de iniciar la lectura, realizar una asamblea previa: explicar vocabulario más complejo,
lluvia de ideas sobre el tema a leer, teniendo en cuenta el título, las ilustraciones…
 Fragmentación del texto, para facilitar la comprensión.
5. Mejorar la expresión escrita y la ortografía.
 Selección y aplicación de distintas modalidades de textos, secuenciados por ciclos.
 Dedicar la primera media hora de la mañana a la lectura colectiva en voz alta.
 Poner en práctica el programa de ortografía, que se elaboró en el Centro.
 Partir de actividades de expresión oral, antes de realizar actividades de expresión escrita
 Alternar las auto-instrucciones para textos más dirigidos con actividades más libres, para
favorecer la creatividad.
 Utilización del “Cuaderno de textos” para contar anécdotas, historias, noticias, descripciones,
narraciones, cómic; según lo que se esté trabajando.
 Establecer pautas claras para realizar textos escritos, ampliándolas a medida que subimos de
nivel.
 Con respecto a la ortografía, trabajar con tarjetas con las palabras resaltando con diferente color
la dificultad ortográfica, reforzando la memoria visual, sistematizando esta técnica.

10.

Docencia en lengua castellana: actitudes y estrategias de enseñanza

Un factor fundamental para el diseño y la implementación del PLC es la actitud del profesorado que enseñe
Lengua Castellana y las actuaciones que éste sugiera.
1. Familiaridad con el PLC: ¿Conoce el profesorado de Lengua Castellana qué es el PLC?¿Tienen
alguna experiencia previa válida para el diseño del PLC, en tu centro o en otro centro?
El profesorado del Centro, conocen Centros que han iniciado el PLC, no hay mucha información y se
espera a la formación de la coordinadora para llegar a formalizar un planteamiento de trabajo.
Nuestra primera tarea con los ciclos, ha sido recoger todo lo que se está haciendo, en torno al PLC y
ya están recogidos los datos de esta primera reunión.
2. Actitud hacia el PLC: ¿Creen que el PLC puede ser útil para vuestro alumnado y vuestro
centro?¿En qué sentido? Si la respuesta es negativa, ¿qué se puede hacer para que el PLC sea
una herramienta útil?
Si hemos aceptado iniciar el proceso para la elaboración del PLC, es precisamente porque pensamos
que es de gran utilidad y además un documento necesario para encadenar todo el proceso educativo.
La Competencia en Comunicación Lingüística, se interrelaciona con todo el currículum y es preciso,
diseñar actividades y tareas que la desarrollen, para ello creemos de gran interés diseñar un plan de
trabajo, que conjugue:







Punto de partida del alumnado y profesorado
Necesidades, inquietudes, intereses, motivación.
Coordinación entre todos los ciclos.
Puesta en marcha de actuaciones.
Evaluación de logros, necesidades y propuestas.
Nuevos planteamientos.

3. Actuaciones posibles: ¿Qué actuaciones se podrían desarrollar desde la materia o el área de
conocimiento de Lengua Castellana que pudiera ser extensible a todo el centro?¿Qué actuaciones
se pueden realizar en otras materias o áreas de conocimiento que potencien el trabajo realizado en
la materia de Lengua Española?
Actuaciones desde el área de Conocimiento de la Lengua Castellana:
Lectura
Escritura
Expresión Oral
Expresión Escrita
 Unificar la
 Consensuar pautas:
 Trabajar con recursos  Técnicas de
metodología para
- Posicionamiento
orales, que van a
copiados y
adquirir la
del lápiz en la
favorecer además de
dictados.
lectura.
mano.
la expresión, la
 Distinta
- Progresión en la
memoria, la atención:
 Establecer hora
tipología de
madurez del
Poesías, refranes,
fija de lectura.
textos:
trazo(desde
trazo
trabalenguas,
descripciones,
 Acondicionar
libre, a trazo
retahílas,
narraciones,
espacios de
pautado)
adivinanzas,
noticias, cartas,
lectura comunes
canciones...
cuentos,
(Biblioteca de
Audiciones,
felicitaciones,
Centro, de Aula;
narración
de
cuentos,
notas
Club lector para
relatos de vivencias
informativas
horas de recreo)
personales.
 Certámenes



literarios,
programados
desde la
Biblioteca.
Cuadernos de
“Mis Textos”

Elaboración Periódico Escolar
Ortografía


Desarrollo del
proyecto de
ortografía: “La
ortografía de la
mano de la
imagen”
(inspirado en el
libro “Buena
ortografía sin
esfuerzo” de
Daniel Gabarró
Presentación
Proyecto

Compresión Oral y
Escrita
 Resúmenes
 Tertulias, debates,
comentarios.
 Fichas de
comprensión lectora.

Fomento de la Lectura

Creatividad



Invenciones de
cuentos y
relatos,
colectivos o
individuales, de
forma oral y
escrita.
Inventamos
inicios y finales
de cuentos,
relatos,
historietas…
Cambiar
personajes, y
lugares de
cuentos.
Rima guiada.







Un tiempo fijo diario 
para lectura.
Préstamos de libros
en Biblioteca de aula,
biblioteca del Centro.
Lectura de mayores a
pequeños.
Actividad: “Hoy nos 
lee…”
Cuento viajero.
Club del lector en
horas de recreo.




Elaboración Periódico Escolar

Actuaciones en otras materias o áreas de conocimiento que potencian el trabajo realizado en la materia de
Lengua Española.
ACTUACIONES
Concursos sobre contenidos trabajados
Dramatizaciones/ Teatros/Coro
Elaboración de cuadernillos, guías, presentaciones
Trabajos específicos, con resúmenes, mapas de conceptos.
Trabajos de investigación en grupo.
Cartelería, murales.

MATERIAS/ÁREAS
Sociales/Naturales
Artística
Sociales/Naturales
Sociales/Naturales/ E. Física
Escuela Espacio de Paz (Premio
Platero)
Sociales/Naturales, Artística,
Plan de Igualdad, Escuela
Espacio de Paz

CICLO EDUCACIÓN INFANTIL
¿Qué textos deben leer
los estudiantes en tu
materia o área de
conocimiento?
Lectura de imágenes:
cuentos, poesías,
adivinanzas, canciones..
Descripciones

Materia o Área de
Conocimiento

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

En todas las áreas

A lo largo de todo el curso

Castellano

En todas las áreas

A lo largo de todo el curso

Castellano

Listas

En todas las áreas

A lo largo de todo el curso

Castellano

Biografías

En todas las áreas

A lo largo de todo el curso

Castellano

Bits de inteligencias

En todas las áreas

A lo largo de todo el curso

Castellano

¿Qué textos deben
Materia o Área de
escribir los estudiantes en Conocimiento
tu materia o área de
conocimiento?
En todas las áreas
Pie de foto

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

A lo largo de todo el curso

Castellano

Notas informativas

En todas las áreas

A lo largo de todo el curso

Castellano

Cartas

En todas las áreas

A lo largo de todo el curso

Castellano

Noticias

En todas las áreas

A lo largo de todo el curso

Castellano

Anecdotario

En todas las áreas

A lo largo de todo el curso

Castellano

Recetas

En todas las áreas

A lo largo de todo el curso

Castellano

Diccionario

En todas las áreas

A lo largo de todo el curso

Castellano

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

A lo largo de todo el curso

Castellano

A lo largo de todo el curso

Castellano

¿Planteas la audición o la Materia o Área de
producción oral de algún
Conocimiento
texto en tu materia o área
de conocimiento?
En todas las áreas
Bits
Cuentos
En todas las áreas
Vocabularios
Habilidades Sociales

En todas las áreas

A lo largo de todo el curso

Castellano

Representaciones
Teatrales

En todas las áreas

A lo largo de todo el curso

Castellano

PRIMER CICLO DE PRIMARIA, NIVEL 1º
¿Qué textos deben leer
los estudiantes en tu
materia o área de
conocimiento?
Relación de nombres de
los niños/as de la clase
Pequeño texto de una o
dos frases.

Materia o Área de
Conocimiento

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

Lengua

castellano

Lengua

Diariamente el protagonista
lee el listado de nombres al
pasar lista.
Final del primer trimestre

Lengua

2º y 3º trimestre:

castellano




Cuentos


Poesías

Lengua

Adivinanzas

Lengua

carta

Lengua

Nota informativa

Lengua

Receta de cocina

Lengua

Noticia

Lengua

Refranes, retahílas,
trabalenguas
Textos informativos

Lengua

Texto de problemas

Conocimiento del
Medio
Matemáticas

castellano

En cada UDI hay un
cuento motivador
dividido en varias
partes, que tienen que
leer.
Cuaderno de los textos
(semanal): se llevan a
casa un cuento que
tienen que leer.
Sacan de la biblioteca
del centro
semanalmente un
cuento para leerlo en
casa.

U.D. de Platero (2º
trimestre)
En las siguientes U.D.La
casa y la calle; la familia y
la navidad; los mamíferos;
las aves; los peces; las
plantas; el agua, el aire y el
sol; el paisaje
Diciembre (carta a los
reyes)
2º y 3º trimestre(notas a los
padres en la agenda)
U.D. los alimentos (1º
trimestre)
2º y 3º trimestre cuando
surja una noticia (libro de
las noticias)
En algunas unidades
didácticas
En cada U.D.

Castellano

Desde el Primer Trimestre

Castellano

Castellano

Castellano
Castellano
Castellano
Castellano

Castellano
Castellano

¿Qué textos deben
escribir los estudiantes en
tu materia o área de
conocimiento?

Materia o Área de
Conocimiento

Lengua
Copias de la pizarra o del
libro
Lengua

Cuentos:
 Responder a
preguntas de
comprensión del
mismo
 Escribir el final del
cuento
 Invención de otros
finales
 Invención de cuento
con ayuda de la
familia
 Invención de un
cuento entre toda la
clase

Lengua

Nota informativa

Lengua

carta

Lengua

Noticia

Lengua

Descripciones

Lengua

¿Planteas la audición o la
producción oral de algún
texto en tu materia o área
de conocimiento?
Lectura individual y
colectiva de frases y
pequeños textos
Los cuentos motivadores
de cada u.d. son
escuchados utilizando la
pizarra digital

Diario en la agenda

¿En qué lengua?

Castellano

En momentos puntuales

Dictados

Textos de problemas

¿En qué momento del
curso?



Comprensión de la
lectura de un cuento en
cada u.d.
Cuaderno de los textos
una vez a la semana
(final 1º t. y durante el
2º y 3º trimestre)
2º trimestre (actividad
de biblioteca)

Castellano

2º y 3º trimestre(notas a los
padres en la agenda)
Diciembre (carta a los
reyes)
2º y 3º trimestre cuando
surja una noticia (libro de
las noticias)

Castellano

3º trimestre

Castellano

Desde el 2º trimestre

Castelano





Matemáticas

Castellano
Castellano

Materia o Área de
Conocimiento

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

Lengua

Primera hora de cada
mañana

Castellano

Lengua

En cada unidad didáctica

Castellano

Un niño/a cuenta el
cuento que hemos
trabajado.
Producciones orales de
canciones, poesías
adivinanzas
Noticias.-expresan
oralmente las frases, que
crean sobre un tema
dado, previamente a la
plasmación en papel.

Lengua

En cada u.d. a partir del 2º
trimestre.

Castellano

Lengua

En algunas unidades
didácticas y momentos
puntuales

Castellano

Desde 2º Trimestre

Castellano

En asamblea, contamos
experiencias vividas, lo que
hemos hecho el fin de
semana…
1º, 2º, 3º Trimestre

Castellano

Lengua
Conocimiento
Actividades
Complementarias

Contar las propias
experiencias de los
niños/as

Lengua

Canciones: Escuchan e
interpretan los temas
dados apoyados,
generalmente de la
PDI(audiciones y
musicogramas)

Música

Castellano, Inglés,
francés, chino, japonés.

2º CICLO DE PRIMARIA. NIVEL 3º
¿Qué textos deben leer
los estudiantes en tu
materia o área de
conocimiento?
Narraciones
Descripciones

Materia o Área de
Conocimiento

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

Lengua
Lengua

A lo largo de todo el curso
A lo largo de todo el curso

Castellano
Castellano

Diálogos

Lengua

A lo largo de todo el curso

Castellano

Fábulas

Lengua

A lo largo de todo el curso

Castellano

Teatro y Poesía

Lengua

A lo largo de todo el curso

Castellano

Cuentos

Lengua

A lo largo de todo el curso

Castellano

¿Qué textos deben
Materia o Área de
escribir los estudiantes en Conocimiento
tu materia o área de
conocimiento?
Lengua
Narraciones

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

A lo largo de todo el curso

Castellano

A lo largo de todo el curso

Castellano

Cuentos

Lengua/
Conocimiento
Lengua

A lo largo de todo el curso

Castellano

Poemas

Lengua

A lo largo de todo el curso

Castellano

Descripciones

¿Planteas la audición o la
producción oral de algún
texto en tu materia o área
de conocimiento?
Audiciones
Lectura de redacciones

Materia o Área de
Conocimiento

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

Lengua
Lengua

En todas las unidades
En todas las unidades

Castellano
Castellano

Opiniones

Lengua

En todas las unidades

Castellano

Debates

Lengua

En todas las unidades

Castellano

Materia o Área de
Conocimiento

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

Lengua/
Conocimiento
Lengua
Conocimiento
Lengua

Durante todo el curso

Castellano

Durante todo el curso

Castellano

Durante todo el curso

Castellano

Leyendas, Poesías, Cómic

Lengua

Durante todo el curso

Castellano

Caligrama, Teatro

Lengua

Durante todo el curso

Castellano

2º CICLO DE PRIMARIA. NIVEL 4º
¿Qué textos deben leer
los estudiantes en tu
materia o área de
conocimiento?
Libros de lectura y
narraciones
Descripciones
Diálogos/ Cuentos

¿Qué textos deben
Materia o Área de
escribir los estudiantes en Conocimiento
tu materia o área de
conocimiento?
Lengua
Narraciones
Conocimiento
Lengua
Descripciones/Diario

¿En qué lengua?

Lengua
Conocimiento
Lengua
Conocimiento
Lengua
Conocimiento
Lengua
Conocimiento
Lengua
Conocimiento

Durante todo el curso

Materia o Área de
Conocimiento

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

Lengua

En todas las Unidades

Castellano

Diálogos

Lengua

Cuentos/ Cómic

Lengua

Caligrama, Poemas

Lengua

¿Planteas la audición o la
producción oral de algún
texto en tu materia o
área de conocimiento?
CD de audiciones

¿En qué momento del
curso?

Durante todo el curso
Durante todo el curso
Durante todo el curso
Durante todo el curso

Cuentos, Producciones
orales del alumnado
Comentario sobre las
lecturas.
Debates/coloquios

Lengua

En todas las Unidades

Castellano

Lengua/conocimiento

En todas las Unidades

Castellano

Lengua/conocimiento

En todas las Unidades

Castellano

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

3º CICLO DE PRIMARIA. NIVEL 5º
¿Qué textos deben leer
los estudiantes en tu
materia o área de
conocimiento?
Narrativa
Poesía
Teatro

Materia o Área de
Conocimiento

Lengua/Conocimiento
1º y 2º Trimestre
Lengua
3º Trimestre
Taller/E. Física
Todo el Curso/3º Trimestre

¿Qué textos deben
Materia o Área de
¿En qué momento del
escribir los estudiantes en Conocimiento
curso?
tu materia o área de
conocimiento?
Lengua/Conocimiento
1º y 2º Trimestre
Narrativa

Castellano
Castellano
Castellano

¿En qué lengua?

Castellano

Poesía

Lengua

3º Trimestre

Castellano

Teatro

Lengua/E. Física

3º Trimestre

Castellano

¿Planteas la audición o la
producción oral de algún
texto en tu materia o área
de conocimiento?

Materia o Área de
Conocimiento

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

3º CICLO DE PRIMARIA. NIVEL 6º
¿Qué textos deben leer
los estudiantes en tu
materia o área de
conocimiento?
Narrativa
Poesía
Teatro

¿Qué textos deben
escribir los estudiantes
en tu materia o área de
conocimiento?
Narrativa

Materia o Área de
Conocimiento

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

Lengua/Conocimiento
Lengua

1º,2º y 3º trimestre
2º trimestre

Castellano
Castellano

Taller/Lengua

1º trimestre

Castellano

Materia o Área de
Conocimiento

Lengua/Conocimiento

¿En qué momento del
curso?

1º,2º y 3º trimestre

¿En qué lengua?

Castellano

Poesía

Lengua

2º trimestre

Castellano

Teatro

Taller/Lengua

1º trimestre

Castellano

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

1º,2º y 3º trimestre
2º trimestre

Castellano
Castellano

1º trimestre

Castellano

¿Planteas la audición o la Materia o Área de
producción oral de algún
Conocimiento
texto en tu materia o
área de conocimiento?
Lengua/Conocimiento
Narrativa
Lengua
Poesía
Teatro

Taller/Lengua

ESPECIALIDAD DE INGLÉS
¿Qué textos deben leer
los estudiantes en tu
materia o área de
conocimiento?
Narraciones
Diálogos

Materia o Área de
Conocimiento

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

Inglés
Inglés

Todo el curso
Todo el curso

Inglés
Inglés

Textos Informativos

Inglés

Todo el curso

Inglés

Canciones

Inglés

Todo el curso

Inglés

Textos incompletos

Inglés

Todo el curso

Inglés

¿Qué textos deben
Materia o Área de
escribir los estudiantes en Conocimiento
tu materia o área de
conocimiento?
Inglés
Descripciones

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

Todo el curso

Inglés

Pequeñas Narraciones

Inglés

Todo el curso

Inglés

Completar Textos
Informativos

Inglés

Todo el curso

Inglés

Materia o Área de
Conocimiento

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

Inglés
Inglés

Todo el curso
Todo el curso

Inglés
Inglés

¿Planteas la audición o la
producción oral de algún
texto en tu materia o área
de conocimiento?
Audición de Cómics
Audición de Narraciones

Audición de Canciones

Inglés

Todo el curso

Inglés

Producciones orales
sobre rutina diaria.
Producciones orales
sobre descripciones
Preguntar/Responder,
sobre gustos y
preferencias

Inglés

Todo el curso

Inglés

Inglés

Todo el curso

Inglés

Inglés

Todo el curso

Inglés

Materia o Área de
Conocimiento

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

Educación Física

Al inicio de las Unidades
Didácticas
Al inicio de las Unidades
Didácticas

Castellano

EDUCACIÓN FÍSICA
¿Qué textos deben leer
los estudiantes en tu
materia o área de
conocimiento?
Reglamentos
Normas

Educación Física

¿Qué textos deben
Materia o Área de
escribir los estudiantes en Conocimiento
tu materia o área de
conocimiento?
Educación Física
Trabajos Expositivos

¿Planteas la audición o la
producción oral de algún
texto en tu materia o área
de conocimiento?

Materia o Área de
Conocimiento

¿En qué momento del
curso?

Castellano

¿En qué lengua?

Puntualmente

Castellano

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

AUDICIÓN Y LENGUAJE
¿Qué textos deben leer los
estudiantes en tu materia o área
de conocimiento?

Materia o Área de
Conocimiento

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

Lengua

Todo lo relacionado don su
aula ordinaria, que le ayude a
rehabilitar el lenguaje oral,
expresión, compresión..
A través de: recitar de poemas,
contar cuentos, buscar palabras
con los fonemas mal utilizados.
Construcción de frases sacando
algunas concretas del texto que
lee.
Todo esto, según el nivel
curricular del alumnado y del
nivel de aula en la que esté
integrado/a

Todo el Curso

¿En qué momento
del curso?

Castellano

¿Qué textos deben escribir los
estudiantes en tu materia o
área de conocimiento?
Los mismos pasos que en los
textos que leen, pero a nivel
escrito

Materia o Área de
Conocimiento

¿En qué lengua?

Lengua

Todo el Curso

Castellano

¿Planteas la audición o la
producción oral de algún texto
en tu materia o área de
conocimiento?

Materia o Área de
Conocimiento

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
¿Qué textos deben leer los
estudiantes en tu materia o área
de conocimiento?
Cuentos, narraciones, lecturas
comprensivas.
Descripciones

Materia o Área de
Conocimiento

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

Lengua

A lo largo del curso

Castellano

Lengua

A lo largo del curso

Castellano

Noticias

Lengua

A lo largo del curso

Castellano

Anuncios

Lengua

A lo largo del curso

Castellano

Carteles publicitarios

Lengua

A lo largo del curso

Castellano

Diálogos

Lengua

A lo largo del curso

Castellano

Recetas de cocina

Lengua

A lo largo del curso

Castellano

Anécdotas

Lengua

A lo largo del curso

Castellano

Enunciados de ejercicios

Lengua

A lo largo del curso

Castellano

Textos Expositivos de mapas
conceptuales/Preguntas
Comprensión de Problemas

Conocimiento

A lo largo del curso

Castellano

Matemáticas

A lo largo del curso

Castellano

¿Qué textos deben escribir los
Materia o Área de
estudiantes en tu materia o área de Conocimiento
conocimiento?
Lengua
Frases

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

Gradualmente

Castellano

Definiciones

Lengua

Gradualmente

Castellano

Párrafos

Lengua

Gradualmente

Castellano

Pequeños Textos

Lengua

Gradualmente

Castellano

Descripciones de: Personas,
animales, objetos
Recetas de cocina

Lengua

Gradualmente

Castellano

Lengua

Gradualmente

Castellano

Narraciones/ Cómic

Lengua

Gradualmente

Castellano

Noticias

Lengua

Gradualmente

Castellano

Diarios

Lengua

Gradualmente

Castellano

¿Planteas la audición o la
producción oral de algún texto en
tu materia o área de
conocimiento?
Previamente a la escritura de
algún texto, siempre se trabaja de
forma oral.
En el caso de alumnado con n.e.a.
e., casi siempre utilizamos autoinstrucciones, al facilitar la
producción de textos, que tanto les
cuesta.
También se trabaja semanalmente
el resumen oral, tanto de textos
orales (cuentos, anécdotas,
noticias…) como de textos escritos.
Las audiciones son de textos leídos
o contados por el profesorado.

Materia o Área
de Conocimiento

¿En qué momento del
curso?

¿En qué lengua?

Lengua

Durante todo el curso

Castellano

Lengua

Durante todo el curso

Castellano

Lengua

Durante todo el curso

Castellano

Lengua

Durante todo el curso

Castellano

RELIGIÓN
¿Qué textos deben leer los estudiantes en
tu materia o área de conocimiento?
- Leemos textos narrativos, como noticias.
- Textos descriptivos, como cuentos,

Materia o Área de
Conocimiento

¿En qué momento
del curso?

¿En qué
lengua?

historias.
- Textos en forma de diálogo.
- Textos expositivos, principalmente el
libro de texto.
- Textos argumentativos, como por
ejemplo artículos de la prensa

TODO EL CURSO

ESPAÑOL

RELIGIÓN

¿Qué textos deben escribir los estudiantes
en tu materia o área de conocimiento?

Materia o Área de
Conocimiento

Principalmente textos Narrativos,
Expositivos y Argumentativos.

RELIGIÓN

¿En qué momento
del curso?
TODO EL CURSO

¿En qué
lengua?
ESPAÑOL

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD. INTRODUCIÓN

11.

Entendemos el plan de atención a la diversidad como el conjunto de actuaciones, medidas
organizativas, apoyos y refuerzos que el centro diseña y pone en práctica para proporcionar a su alumnado
las ayudas más ajustadas a sus necesidades educativas generales y particulares.
Partimos de que la atención a la diversidad sea considerada como un continuo en el que caben tanto
dificultades puntuales, como grandes desfases con respecto al currículum ordinario.
De este modo la organización de la atención a la diversidad en nuestro centro tiene como referente
este continúo, que va desde las medidas más generales hasta las más específicas. Se trata de establecer una
respuesta organizada, anticipada a una problemática que puede darse. En este sentido, debemos entender
que en este plan debe estar implicado el profesorado del Centro en su conjunto.
Para una atención efectiva de la diversidad del centro, será necesaria una coordinación real entre los
maestros tutores y el resto de profesionales que atienden a los alumnos y alumnas. Está coordinación se hace
imprescindible a la hora de poner en marcha las programaciones de aulas y exista un hilo conductor entre el
trabajo en el aula de apoyo y el aula de referencia.
Para que esta coordinación sea real se fijará a principios de curso un calendario de reuniones entre
los tutores y tutoras de los distintos ciclos y los maestros y maestras de Apoyo. Dichas reuniones tendrán un
carácter mensual y se dedicará una hora de las de dedicación exclusiva.
Si en cualquier planificación educativa es importante la coordinación con la familia, esta
coordinación se hace fundamental en el caso del alumnado que es objeto del Plan de Atención a la
Diversidad.
La función del tutor/a en este sentido es la siguiente:
* Informar a los padres y madres del funcionamiento del centro.
* Informar y asesorar a los padres y madres sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje del
alumnado.
* Favorecer la integración del alumno y alumna en el grupo-clase.

ACTUACIONES
Desdoblamiento en el 1º Ciclo de Primaria.
Las clases de 1º y 2º nivel de Primaria, en la primera hora de
la mañana se desdoblan en tres grupos para trabajar la lectoescritura.

GENÉRICAS

Agrupamientos flexibles.
Es otra tipología de agrupar al alumnado como refuerzo
educativo. Consiste en que el alumnado que necesitan refuerzo
en las áreas instrumentales, asisten a tiempo parcial a otras
aulas de niveles más bajos cuando están impartiendo dichas
áreas, así se les facilita que pueda adquirir los contenidos en
los que está por debajo de su grupo clase.
Atención al alumnado por parte del profesorado de Apoyo
al Centro.
Alumnado que se ha detectado, que presenta dificultades en el
aprendizaje, se agrupa en dos modalidades:
Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales
(Destacando y priorizando la competencia lingüística)
Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no
adquiridos.
Para garantizar la coordinación entre todo el grupo educativo
que interviene con estos alumnos /as se establece una ficha de
seguimiento individualizado.
Atención al alumnado con n.e.a.e. y audición y lenguaje.
Se establecen programas específico, según las características
de cada alumno/a.

ESPECÍFICAS
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EFICACIA
Esta modalidad favorece la atención más individualizada del
alumnado al reducir la ratio 1/3 de cada clase. Requiere una
coordinación entre el profesorado que imparte un mismo nivel
y hasta el momento está valorado como una modalidad que
rentabiliza los recursos humanos del Centro y favorece el
desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística
Se favorece, que el alumnado acomode sus conocimientos,
bajando el nivel hasta el punto dónde pueda seguir avanzando.
Se establece esta modalidad de agrupamientos, principalmente
en el área de Lengua Castellana.
Hasta ahora, valorado como muy positivo. Se consigue
también, que el alumnado gane en autoestima, al no sentirse
tan distante del grupo clase, en cuanto al nivel lector y escritor.
Esta modalidad es la más inestable, debido a las sustituciones,
tanto el personal de apoyo, como el profesorado que libera
horas en sus tutoría cuando se imparten especialidades, están
supeditado a las sustituciones por ausencia del profesorado.
Lo que valoramos muy positivo es la ficha de seguimiento, con
la que cuenta todo el alumnado, con algún tipo de necesidad de
refuerzo, con ella se coordina el trabajo con el alumno/a en
cuestión.
Podéis ver esta ficha en el nuestro Plan de Atención a la
Diversidad
La eficacia de esta actuación depende mucho del trabajo
coordinado entre el tutor/a, el profesorado P.T y A. L, la
familia y el EOE. Intentamos cuidar y favorecer lo,
estableciendo medidas para ello. Estas medidas son reuniones
de coordinación programada , semanales, mensuales,
trimestrales y los programas específicos de cada alumno/a.

Atención al alumnado inmigrante.
Se establece un programa de acogida y seguimiento para
conseguir que los alumnos se sientan cómodos e integrados en
el aula desde el principio y continúen con confianza en sí
mismos, hay que facilitarles un clima adecuado, tanto en la
clase como fuera de ella (en el recreo, en actividades
organizadas por el centro, en horario extraescolar) y propicio
para favorecer una convivencia constructiva y no
discriminadora entre los miembros del grupo.
El alumnado es atendido por el profesorado de refuerzo
educativo y tutores/as, en su aula, con un programa de
aprendizaje del idioma.
Por la tarde, contamos con el Programa de Apoyo Lingüístico
para inmigrantes, para favorecer con más prontitud el dominio
de la lengua española.
En el aprendizaje, tiene gran importancia la interacción con
los iguales.
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La mejor prueba de eficacia, la tenemos en la facilidad del
alumnado, para conseguir el dominio de la lengua española en
corto periodo de tiempo.

12.

ACTUACIONES TIC EN EL CENTRO

Iniciamos la andadura en la Nueva Tecnología durante el curso 2004.
La Orden de 23 de diciembre de 2003 por la que se regulaba la convocatoria para poder participar en los
Proyectos TIC, mostraba de manera clara y concisa la justificación para solicitar y querer realizar el
proyecto en nuestro Centro. En su párrafo segundo se cita textualmente:
"...el acceso a la información y el conocimiento a través de las tecnologías de la información y la
comunicación se convierte en algo fundamental tanto para el desarrollo de la persona como de la propia
sociedad; por lo que quedar al margen de esta tecnologías se convierte en una nueva forma de
analfabetismo y exclusión social a la que los poderes públicos han de hacer frente."
Lo primero y fundamental es mejorar la calidad de la enseñanza de nuestro Centro, adaptándonos a los
tiempos que corren, y propiciando nuevas formas de conocimiento y nuevos métodos para acceder a
ellos. Dado que en la vida diaria nos vamos a encontrar, en infinidad de ocasiones, con las nuevas
tecnologías, de una forma transparente a veces y en otras como un medio imprescindible para desenvolverse
en la sociedad de la información y la comunicación.
Sería por tanto importante asimilar estos cambios que se producen en la sociedad dentro de la escuela. No
debemos olvidar que el colegio tiene como último propósito el de formar personas que se integren
totalmente en la sociedad de su tiempo, y por lo tanto es esencial integrar las mismas herramientas dentro
del Colegio para que en la localidad de Beas seamos lanzadera de alfabetización de este pueblo y evitemos
el que se pueda producir una nueva forma de analfabetismo y exclusión social entre nuestro alumnado.
Tanto para el alumno como para el profesor el ordenador y la Red son unos instrumentos
extraordinariamente ricos en posibilidades y flexibles a la hora de su utilización que puede y debe
crear nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje, que cambien los papeles tradicionales del profesorado
y el alumnado.
Puede acercar los contenidos de una manera muy llamativa para nuestros alumnos/as,
proporcionándoles estímulos positivos (motivación) y ser esencial para nosotros a la hora de
actualizarnos, preparar el material y las actividades que tengamos que dar a nuestros niños y niñas.
Las nuevas tecnologías pasarán de ser un apoyo a ser parte fundamental en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Objetivos:
1. Acercar la escuela al mundo que la rodea, evitando desequilibrios y ayudando al alumnado a
comprender y a comprometerse con la sociedad en la que vive.
2. Potenciar y guiar la utilización segura y educativa de las T.I.C.s en las aulas y fuera de estas.
3. Favorecer un mejor aprendizaje de los contenidos de las distintas áreas curriculares, facilitando el
trabajo interdisciplinar.
4. Favorecer y potenciar entre el alumnado la adquisición de una mayor responsabilidad con respecto a
la propia tarea de aprendizaje.
5. Fomentar tanto el estudio independiente con el aprendizaje conjunto, con el correspondiente
desarrollo de habilidades sociales.
6. Desarrollar actitudes de tolerancia y empatía.
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7. Mejorar las habilidades investigadoras: búsqueda, documentación, clasificación, síntesis,
comparación,… para transformar la información en conocimiento.
8. Incrementar la motivación, el disfrute y el interés en las experiencias de aprendizaje, mediante el uso
adecuado de las TICs, en equilibrio con otros medios y recursos existentes tanto en el Centro como
en la sociedad.
9. Aumentar la sensación y constatación del éxtio en el propio aprendizaje.
10. Mejorar la autoestima y fortalecer la capacidad de proyección hacia nuevas metas y horizontes.
11. Ayudar al desarrollo del pensamiento crítico, de la capacidad de contraste, elección y toma de
decisiones.
12. Utilizar las TICs como medio ágil y versátil de comunicación tanto interna como externamente,
poniendo en contacto a todos los sectores educativos, tanto de la localidad como de otros espacios
educativos más lejanos.




Profundizar en la calidad en la Educación y en la igualdad de oportunidades.
Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el aula.
Mejorar las prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de las competencias
del alumnado.

Nuestro Centro cree que las TICs puede ser una herramienta potente y útil para la implantación del
currículum, por tanto, creemos que puede y debe estar presentes en todas las áreas y niveles educativos:
Educación Infantil. Educación Primaria:
- Lengua, Matemáticas, Conocimiento del medio, Idioma extranjero, Educación Artística, Educación Física,
Educación Especial,...
El uso del ordenador en las áreas podemos resumirlas en los siguientes apartados:
1. Uso de software específicamente diseñado para cada área y ciclo concreto en el que se van a
aplicar.
2. Utilización de las posibilidades que ofrece internet:
2.1. Uso de webs con información y programas adaptados a cada área y ciclo.
2.2. Aplicación del correo electrónico y chats.
3. Realización de unidades didácticas referidas a una o a todas las áreas con el apoyo de las TICs.
En líneas generales pretendemos seguir la siguiente metodología:
 Actividades de investigación guiada con recursos en Internet (Webquest,…).
 Actividades colaborativas en las que cada persona es responsable de una parte.
 Trabajar las habilidades cognitivas, priorizando la transformación de la información y
presentando: una pregunta, un reto, un problema, un enigma.
 Concretar la transformación que se deberá realizar, las habilidades de pensamiento que se
desarrollaran (comparación, análisis, síntesis, evaluación, aplicación...) y el producto final (al que
se puede llegar por distintos caminos).
 Especificar paso a paso qué pueden hacer los alumnos, cuándo deben hacerlo y cómo deben
hacerlo. (actividades, temporalización, agrupamientos, roles...).
 Proporcionar las herramientas necesarias (plantillas, organigramas, mapas...).
 Informar a los alumnos de qué forma serán evaluados desde el principio.
No obstante, no se puede se va cambiar la forma de trabajo por arte de magia, ya que a pesar de las ganas y
la ilusión todavía tenemos mucho que aprender, y nuestra formación habrá de ser progresiva. Así que:
1º) Realizaremos experiencias concretas que permitan identificar los mejores recursos de los que
disponemos y aprender la mejor forma de utilizarlos con nuestros alumnos.
2º) Programaremos Unidades Didácticas, en las cuales, según los objetivos y áreas, se utilizará software
educativo, internet, procesador de texto, edición de imágenes,...
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En la puesta en marcha del Plan Escuela TIC 2.0/3.0, el profesorado es el protagonista que incentiva el
impulso de aprender innato que tiene el alumnado, siendo necesario su formación y unos buenos contenidos
educativos que aseguren el buen funcionamiento de las aulas digitales del siglo XXI.
Esta formación debe tener en cuenta el conocimiento y la generación de los materiales digitales.
Características fundamentales del proyecto son el trabajo en equipo, la cooperación y la coordinación.
El profesorado seguirá siendo, como hasta ahora, la figura central en el sistema de enseñanza.
El profesorado de Nuestro Centro se acoge también a los avances participando en la formación permanente
y poniendo sus experiencias al servicio del alumnado para, en todo momento, buscar la mejora de los
rendimientos escolares.
En resumen, las TIC son fieles aliadas de la competencia en comunicación lingüística, de la misma forma
que esta competencia está en la base del desarrollo del resto de las competencias en el contexto escolar
El diseño de actuaciones educativas con las TIC que formen parte de nuestro PLC puede seguir la siguiente
secuencia:
1. Determinamos las actividades a realizar para alcanzar un determinado objetivo y obtener un
producto textual determinado.
En nuestro Centro se realizan las siguientes actividades:
 Compartimos recursos, mediantes blog, periódico digital, redes sociales.
 Se realizan algunas grabaciones de sesiones de debates o exposiciones.
 El alumnado realiza proyectos de trabajos o tareas, en la modalidad de individual o grupal.
 Dentro de las sesiones del periódico digital, publican variedad de texto (narrativa ,poesía,
entrevista, carta, comentarios, humor, pasatiempos, estadísticas…)
Revista Escolar Platero y Yo (https://sites.google.com/site/revistaescolardelcole/)
En la actualidad participamos en el concurso de periódicos digitales “In-formando” con
“El Periódico Digital Platero y Yo” (http://in-formando.es/periodico-escolar-platero-y-yo/)
Unidad “¿Conoces a Federico García Lorca?” (http://garcialorcacolebeas.blogspot.com.es/)
 Galería de Fotografías y diario de actividades.
 Presentaciones
 Blog específicas de Unidades Didácticas. Ejemplo Unidad “Juan Ramón y Platero en el Cole
de Beas” (http://juanramonplatero.blogspot.com.es/) Unidad de Blas Infante
(http://blasinfantecolebeas.blogspot.com.es/)
 Comic “Otras aventuras de Platero” (http://es.calameo.com/read/002427259852454c05188)

2. El artefacto digital que necesitaremos utilizar para obtener tal producto textual y elegimos la
herramienta correspondiente en relación con el nivel de competencia digital del alumnado.


Blogs, carteles, tablón virtual, grabación de audio, vídeo, cómics, libros digitales presentaciones.
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Con respecto al desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística, haremos un recorrido por las siete
claves que pueden contribuir, utilizando las TIC:
CLAVES PARA CONTRIBUIR AL
DESARROLLO EN LA
COMPETENCIA DE
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

¿QUÉ HACEMOS EN NUESTRO
CENTRO?
ACTUACIONES

¿QUÉ NOS FALTA?

Aprender haciendo: competencia
comunicativa y enfoque
comunicativo
El uso de las TIC, permiten, que el
alumnado se comunique de manera
realista con otras personas

El intercambio de información,
partiendo de los blog, correos
electrónicos, redes sociales.

Aumentar el número de horas de
dedicación al uso de las TIC.
Realizar producciones en todas las
áreas.

Aprender con otros: interacción,
recepción y producción.
Las tecnologías de la información y
comunicación, no sólo ofrecen un
enfoque de comunicación, además el
alumnado tiene oportunidades de
entrar en interacción con otras
personas y de recibir y producir
mensajes.
Aprender con todos los sentidos:
oralidad y escritura. Deben
proponerse situaciones en las cuales
los estudiantes reciban y produzcan
tanto texto oral como texto escrito y
son muchas las posibilidades que nos
ofrecen las TIC, como el vídeo online o de aplicaciones de conversión

Blog de nivel, blog específicas,
encuestas y documentos en drive.

Incorporar nuevos artefactos digitales
y aumentar las actividades.

Periódico digital. Blog. Vídeos.
Reportajes. Exposiciones.

Incorporar nuevos artefactos digitales
y aumentar la variedad de
actividades.

texto-voz
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¿QUÉ PROPONEMOS?

Insertar dentro de la programación de
aula, el recurso tic en el desarrollo de
todas las unidades didácticas.
Mejorar los equipos y las redes
inalámbricas.
Establecer en cada aula un espacio
fijo para los ordenadores o tables.
Realizar formación de profesorado y
alumnado.
Continuar insertando en horario
específico, en el tercer ciclo de
primaria, clases para el desarrollo de
la competencia digital.

Establecer una secuencia temporal,
para trabajar cada artefacto digital y
las distintas actividades, para que al
finalizar la primaria, el alumnado
haya podido desarrollar las más
posibles.

Aprender errando: atención a la
forma. El error, parte inevitable e
importante del proceso de
aprendizaje.
Aprender en muchas lenguas y con
muchas personas: plurilingüismo y
pluriculturalidad
Gracias a la red podemos ayudar al
alumnado a acercarse a las lenguas,
asimismo, las lenguas nos hablan de
la vida de muchas personas y
acercarnos a la diversidad cultural
nos permite comprender mejor la
realidad.
Aprender lenguas para aprender:
aprendizaje de lenguas basado en
los contenidos. En la escuela, las
lenguas sirven para realizar
muchas funciones pero una de las
más importantes es servir de
puerta de acceso a los contenidos de
cada una de las materias o áreas de
conocimiento, ello contribuye a
mejorar la competencia
comunicativa de nuestro alumnado.
Aprender disfrutando: el enfoque
lúdico.
Las TIC ofrecen nuevas
posibilidades para añadir un toque
lúdico a nuestras clases, al
aprendizaje de lenguas y al
desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística.
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Presentar al alumnado, propuestas de
trabajo y desarrollo de tareas, dónde
tengan que emplear sus propias
capacidades.

El trabajo en equipo.
Mayor número de actividades, que el
alumnado tenga que resolver por si
solo.

Aumentar las propuestas de
investigación y el trabajo
colaborativo en equipo.

Audiciones en Inglés. Películas.
Vídeos. Canciones.

Ampliar el abanico de actividades y
coordinarlas.

Elaborar una propuesta de
actividades, que coordine los
contenidos de la lengua castellana
con la lengua inglesa.

Ampliación de vocabulario con el uso
de las tic.
Autocorrecciones gramaticales y
ortográficas.
Grabaciones de exposiciones,
reportajes, informativos.

Ampliar el abanico de actividades y
artefactos digitales.

Estructurar los trabajos con las
tecnologías en todas las áreas.
Realizar una secuencia de contenidos
y actividades coordinadas desde los
niveles más bajos a los más altos.

Utilizar las tecnologías para el
desarrollo de tareas y actividades,
tanto en las investigaciones para
iniciar cualquier temática (búsqueda
de información), en el desarrollo
(ejecución de trabajos), en la
evaluación (comprobando resultados)

Ampliar el número de artefactos
digitales, actividades y tiempos de
uso de las TIC.

Sistematizar el uso de las TIC.
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13.

TRABAJO POR NIVEL DEL PLC CURSO 2016/17
LECTURA

INFANTIL
3 años

TRABAJO
GLOBAL
DURANTE
TODO EL
CURSO

TIPOS DE
TEXTOS
1º
TRIMESTRE:
2º
TRIMESTRE:

3º
TRIMESTRE:

31



Nombres: Lectura de bits con sus
nombres
 Normas: Lectura de imágenes sobre las
normas.
 Vocabulario temático: Lectura de bits
de inteligencia del centro de interés,
juegos de palabras.
 Cuentos: Narración de la maestra de
cuentos, poesías, trabalenguas.
 Lectura e interpretación de imágenes de
lo anterior.
 Emociones: Identificar emociones en
imágenes.
 Juegos: Cartero loco, buscar palabras a
partir de de una letra y nombres que
empiezan por la misma letra.
Lectura de imágenes. Recetas
Pie de foto. Carta. Noticia
Artículo de periódico
Poesías sobre el cuerpo
Cuentos relacionados con distintas
temáticas. Lectura de imágenes
Lecturas de Platero y Yo
Lectura de bits de inteligencias sobre
científicos para el proyecto de los
experimentos
Lectura en familia “Mochila viajera”.
Poesías sobre distintas temáticas
Lectura de cuentos/ Adivinanzas
Lectura de mayores a pequeños
Talleres de Cuenta- Cuento
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ESCRITURA

Escribimos nuestro nombre como
sabemos. (durante todo el curso con
progreso individual)
Copiamos y escribimos como sabemos
el vocabulario del centro de interés o
proyecto. Juegos de palabras.
Pie de foto adecuado a su edad. Copia
de títulos.
Representación de emociones mediante
dibujo, cariñograma.

ORALIDAD







Pasamos lista con el apoyo de las fotos
con su nombre debajo.
Consensuamos las normas de la clase.
Describimos la palabra: Cuántas letras
tiene, si es larga o corta, por qué letra
empieza y acaba. Juegos de palabras.
Representación, memorización,
recitado.
Mochila viajera, cuento viajero.
Expresión de sentimientos y
representación con gestos.

Artículo de periódico. Pie de foto
Carta. Receta. Noticias. Felicitaciones

Descripción. Biografía. Noticia

Trabajamos el conocimiento de las letras a
partir del nombre propio (Mayúscula)

Descripciones de la temática del aula
(selva, animales clase, etc..)
Canciones con distintas temáticas.
Descripciones de Juan Ramón y Platero.
Cuento creado por niños/as en el que el
protagonista es Platero.
Dramatización del teatro de la primavera.

Escribimos el cuento inventado de Platero.
Copiado de palabras. Escritura de palabras
respetando la individualidad (Cada uno/a
escribe como le suena y con la grafía que
puede)
Completamos palabras.
Escribimos (Se respeta la escritura natural)
Pie de foto sobre la ”Semana Cultural”

Descripciones de la casa(fachada y
divisiones de la casa) UDI Beas
Vocabulario de las Unidades.

TRABAJO POR NIVEL DEL PLC CURSO 2016/17
LECTURA
ESCRITURA
INFANTIL
4 años

TRABAJO
GLOBAL
DURANTE
TODO EL
CURSO









Nombre: Identificamos el nombre de
los compañeros/as de clase en
mayúscula
Normas: Lectura de imágenes.
Vocabulario Temático: Lectura de
imágenes y nombre en mayúscula.
Juegos de Palabras y Pasatiempos:
ahorcado, sopa de letras, palabras
encadenadas, palabras ocultas, borra,
borra, crucigramas.
Cuentos, poesías y canciones:
narración por la maestra e
interpretación de imágenes.
Emociones: Identificar emociones en
imágenes.









Nombre: escribimos el nombre de los
compañeros/as de clase en mayúscula
Vocabulario Temático: Copiamos y
escribimos, con las letras que nos
suenan, el vocabulario del Centro de
Interés, en mayúscula.
Juegos de Palabras y Pasatiempos:
ahorcado, sopa de letras, palabras
encadenadas, palabras ocultas, borra,
borra, crucigramas.
Cuentos, poesías y canciones: Pie de
foto. Copiado o escritura del título,
solución de adivinanzas.
Emociones: representación con
imágenes de sus sentimientos
(cariñograma)

1º
TRIMESTRE:

Noticia (artículo). Folleto publicitario.
Carta. Pie de foto. Receta. Invitación.
Felicitación.
Lecturas de cuentos, adivinanzas, canciones
, poesías…Lectura de imágenes , “Tren
dieta saludable”. Pictogramas. Nombres de
los niños/as de la clase. Vocabulario de las
Unidades Didácticas.

Noticia (artículo). Folleto publicitario.
Carta. Pie de foto. Receta. Invitación.
Felicitación.
Artículos para el periódico: “Vistamos el
molino”
Vocabulario en mayúscula. Nombre en
mayúscula. Copiados. Inicio de la escritura
sin modelo.

2º
TRIMESTRE:

Lectura de imágenes de la vida y los viajes
de Juan Ramón Jiménez
Lectura de símbolos

Vocabulario científico. Nombres de
científicos. Artículo sobre la visita a la
granja escuela.(Periódico)

3º
TRIMESTRE:

Lecturas inter-niveles
Mochila viajera(lectura en familia)
Cartelera de cuentos
Mi calle: Nombre

Periódico: artículo y crucigrama del
nombre. Pie de foto de los edificios
principales de Beas. Mi calle se
llama…(nombre de las calles)

TIPOS DE
TEXTOS
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ORALIDAD


Nombre: Pasamos lista con tarjetas de
los nombres en mayúscula.
 Normas: Repasamos normas y
consensuamos las sanciones de las
mismas.
 Vocabulario Temático: descripción de
la palabra y su significado.
 Juegos de Palabras y Pasatiempos:
ahorcado, sopa de letras, palabras
encadenadas, palabras ocultas, borra,
borra, crucigramas.
 Cuentos, poesías y canciones:
memorización, cambiar el principio y el
final. Recitado. Representación.
Mochila Viajera. Cuento Viajero.
 Emociones: expresión de sus
sentimientos.
Noticia (artículo)
Descripción. Biografía
Exposiciones orales:
 Asambleas
 Poesías
 Canciones (villancicos)
 Vocabulario de los distintos proyectos
Relato de la vida y viajes de Juan Ramón
Jiménez.
Explicación de los distintos experimentos.
Descripción física de los científicos.
Teatro de la primavera.
Descripción de las calles de mi pueblo.
Poesía “Mi pueblo”
Representación guía turística de Beas.

TRABAJO POR NIVEL DEL PLC CURSO 2016/17
LECTURA
ESCRITURA

ORALIDAD

Nombres: Identificación de los nombres de
compañeros/as en minúscula.
Normas: Lectura de normas de la clase
Vocabulario: Lectura de frases elaboradas
con el vocabulario trabajado en minúscula.
Juegos de palabras y pasatiempos
Recursos Orales: Cuentos, poesías,
adivinanzas trabalenguas.
Lectura y narración por parte de la
maestra
Lectura de cuentos adecuados a su nivel
lector.
Emociones: Identificación de las
emociones y situaciones.

Nombres: Escribimos el nombre de
nuestros compañero/as en minúscula.
Normas: Escribimos la sanción de cada
norma.
Vocabulario: Escribimos en minúscula
partiendo del vocabulario trabajado.
Juegos de palabras y pasatiempos
Recursos Orales: Pie de foto en minúscula.
Soluciones de adivinanzas en minúscula.
Emociones: Expresión escrita de las
emociones (cariñograma)

Nombres: pasamos lista con las tarjetas de
los nombres con minúscula.
Normas: Repaso de normas y sanciones.
Vocabulario: Descripción de la palabra y su
significado. Construcción de frases con
significado, utilizando el vocabulario
básico,
Juegos de palabras y pasatiempos:
ahorcado- borra, borra- sopa de letrascrucigramas- palabras encadenadaspalabras ocultas.
Recursos Orales: Cambiamos el principio y
final de cuentos. Inventamos otras
historias. Dramatizaciones. Mochila viajera.
Emociones: Representación de las
emociones (dramatizaciones)

Carta. Felicitación. Invitación. Receta.
Noticia (artículo). Folleto publicitario. Guía
turística. Pie de foto.
Juegos de palabras ocultas, encadenas,
borra- borra (juego para identificar letras y
palabras)

Carta. Felicitación. Invitación. Receta.
Noticia (artículo). Folleto publicitario. Guía
turística. Pie de foto.
Nombre propio en minúscula.
Vocabulario sobre el cuerpo y la aceituna.

Descripciones. Biografía. Noticias

2º
TRIMESTRE:

Lectura de poesías de amigos de Juan
Ramón Jiménez. Mochila Viajera.

Vocabulario científico de materiales.
Artículos para el periódico escolar.

Descripción de científicos
Dramatización de cuentos del Zoo de las
letras.

3º
TRIMESTRE:

Lectura en familia de libros de cuentos.
Cartelera de cuentos. Lectura de mayores a
pequeños.

Incorporación del cuaderno para facilitar el
paso a primaria.
Escritura de frases.

Poesías y canciones para la graduación.

INFANTIL
5 años

TRABAJO
GLOBAL
DURANTE
TODO EL
CURSO

TIPOS DE
TEXTOS
1º
TRIMESTRE:
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Exposiciones orales sobre los distintos
sistemas del cuerpo.
Teatro navideño.

TRABAJO POR NIVEL DEL PLC CURSO 2016/17
LECTURA
ESCRITURA
1º DE
PRIMARIA

1º
TRIMESTRE:

2º
TRIMESTRE:

3º
TRIMESTRE:
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Aprendizaje lecto-escritor con la
colección “Poquito a Poco”
Juegos de lectura (Palabras, frases,
textos cortos)
Periódico de aula “Libro de Noticias”
Realizar lfistados

Lecturas adaptadas de Juan Ramón
Jiménez
Cuentos de la Biblioteca Escolar
Biblioteca de ciclo (Lectura 1 y Arca de
los Cuentos)
Leer descripciones

Lectura del “cuaderno de los textos en
familia”
Lectura de refranes elaborados en casa.
Biblioteca del Centro y aula
Cuentos tradicionales.
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ORALIDAD

Felicitaciones Navideñas.
Actividades para complementar la lectura
de los cuentos.
Recursos manipulativos.
Dictados mudos.
Listas
Murales, etc
Anuncios publicitarios
Recetario de cocina
Experimentos(método científico)
Herbarios.- registro de plantas de
Beas(ficha técnica)
Listas
Escritura de pareados
Descripción de personas.
Invitación a un recital de poesía.

Comprensión instrucciones
Contar experiencias personales.
Creación de cuentos encadenados en
grupo.
Expresión de sentimientos(cariñograma)

Refranero de Beas
Cuentos encadenados
El cartel
El titular
La lista
La noticia breve
Expresión de sentimientos (cariñograma)
La carta
Nota en la agenda

Contar cuentos tradicionales.
Recitar refranes.
Describir personajes de los cuentos.
Describir monumentos de Beas.
Conversaciones, debates.
Taller de emociones.- expresión de
nuestros sentimientos.

Conversaciones, debates
Inventar pareados de Platero
Exposición oral de plantas
Recital de poesías de Juan Ramón Jiménez
Así soy yo.- descripción oral de uno mismo.
Exposición de una receta de cocina.
Comprensión instrucciones.
Conversaciones, debates

TRABAJO POR NIVEL DEL PLC CURSO 2016/17
LECTURA
2º DE
PRIMARIA

1º
TRIMESTRE:

2º
TRIMESTRE:

3º
TRIMESTRE:
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Lectura de: libros del ciclo: Arca de los
cuentos. Adivinanzas del cuerpo
humano y de alimentos. Cuentos
aportados por el alumnado
Uso de la agenda escolar.
Reseñas de libros de la biblioteca
escolar del Centro cómo un indicador
del número de libros leídos (Todo el
curso)
Uso del buzón de “convivencia” como
medio de resolución de los conflictos
del aula y mejora de la convivencia
Lecturas adaptadas de “Platero y Yo”
Lectura de experiencias personales
trabajadas en familia.

Lectura de colecciones de cuentos.
Lectura de noticias
Lectura de Gloria Fuerte
Teatro leído
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ESCRITURA
Describimos a un compañero/a
Libro de frutos secos
Diccionario del cuerpo humano.
Adivinanzas del cuerpo y alimentos.
Noticias

Notas de felicitación y agradecimiento
a un compañero/a, haciendo uso del
“Cariño-grama” (todo el curso)

Describimos animales siguiendo unas
pautas: animal favorito, mascota.
Cuentos en grupo (eligiendo un personaje,
lugar y objeto mágico)
Carteles y anuncios.
Noticias
Envío de cartas escritas por el alumnado a
otros colegios
Cuento viajero encadenado en familia.
Descripciones de objetos y monumentos o
lugares de interés de Beas.
Inventar frases relacionadas con la UDI de
Beas haciendo uso del teclado.
Noticias

ORALIDAD
Nos presentamos con un pareado.
Descripción de compañeros/as para
adivinar de quién se trata.
Contar experiencias personales: cada
uno/a comparte algo personal importante.
Presentación de libros, juguetes y otros
objetos personales.

Recital de poemas de García Lorca (día de
Andalucía)
Resumen de los cuentos que leen a diario.
Lapbook de plantas.- exposición del trabajo
en grupo.
Canción “A mi burro”

Debates: se elige un tema y cada grupo se
posiciona a favor d una posición (Vivir en la
ciudad o en el campo)
Adivinanzas de objetos que cada uno/a
define.
Inventamos problemas.

TRABAJO POR NIVEL DEL PLC CURSO 2016/17
LECTURA
3º DE
PRIMARIA

1º
TRIMESTRE:

2º
TRIMESTRE:

3º
TRIMESTRE:
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Textos narrativos
Textos poéticos
Adivinanzas y trabalenguas
Lectura de normas de la clase
Lectura de cuentos (El Arca de los
Cuentos)
Textos narrativos, poéticos
Textos teatrales
Lectura de “Platero y Yo”
Biografías de Juan Ramón Jiménez y
Zenobia.
Web infantiles
Lectura de cuentos (El Arca de los
Cuentos)
Recitar poemas
Teatro leído en grupos reducidos
Lectura de cuentos (El Arca de los
Cuentos)
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ESCRITURA

ORALIDAD

Presentación personal haciendo uso del
ordenador para insertar en el blog.
La carta a los Reyes Magos.
Manejo agenda escolar.
Ficha de lectura(durante todo el curso)
Esquema(durante todo el curso)
Descripciones: personas, animales(Platero),
objetos y lugares.
Escribir cuentos en familia.

Presentación de cada alumno/a
Narración de experiencias personales.
Diálogos
Textos orales informales

Escribir informaciones, noticias…
Escritura de cuentos.

Contar una noticia sobre visitas realizadas.
Aprender poemas y recitarlos de memoria.
Talleres Semana Cultural

Hablar de la normas (Debate)
Descripción de Platero y otros animales.
Cariñograma
Exposiciones Orales

TRABAJO POR NIVEL DEL PLC CURSO 2016/17
LECTURA
ESCRITURA
4º DE
PRIMARIA

1º
TRIMESTRE:



Manejo de la agenda escolar.
o Texto Narrativo
o Resumen de la lectura.
o Elección de la idea principal.
o Identificación del vocabulario.
Texto Epistolar.
o Cartas y notas.
Lecturas: Arca de los cuentos//
Colecciones del ciclo.
Lectura mensajes del cariño-grama.
Bits ortográfico
Lectura de obras de teatro
Lectura de textos en la web

Escritura en la agenda escolar.
Narración de sucesos reales.
Textos combinando narración y diálogos.
Noticias—cuaderno de textos.
Escribimos carta a la directora.
Descripción de personajes, lugares,
animales y objetos.
Resúmenes, esquemas, dictados.
Uso del teclado

Debate-normas de clase.
Contar una historia.
Resumir argumentos.
Transmitir informaciones.
Fórmulas de cortesía.
Hacer una entrevista.
Expresión de emociones y sentimientos.
Conversaciones entre iguales y en grupos
de trabajo.
Resúmenes orales de cuentos de la
biblioteca del cole.
Reglas de juego.
Representaciones teatrales

Texto Narrativo.
o Identificación de ideas y partes
de la lectura.
Texto poético./ Texto argumentativo.
Texto expositivo.
Lectura mensajes del cariño-grama.
Bits ortográfico /(Lectura de obras de
teatro./ Lectura de textos en la web
Texto Narrativo
 Extracción de la idea principal y de
la información más importante de
la lectura.
Texto teatral. Lectura de obras teatrales./
Cómic
Lectura mensajes del cariño-grama.
Bits ortográfico/ Lectura de textos en la
web
Lectura de poemas de Manuel Gerardo
Bando y libros de colecciones del ciclo.

Escribir un cuento.
Escribir poesías.
Biografía de JRJ, Zenobia en power point
(uso del ordenador)
Texto expositivos
Informes.
Resúmenes, esquemas, dictados

Contar un cuento./ Recitar poesías y
trabalenguas./ Comentar las ideas
principales y secundarias de un texto.
Hacer un informe./ Expresión de emociones
y sentimientos./ Exposiciones de trabajos.
Resúmenes orales de cuentos de la
biblioteca del cole./Representaciones
teatrales/ Reglas de juego
Debates./ Dar razones: Argumentar.
Talleres de la Semana Cultural.
Dramatizar un texto teatral./ Retahílas
Corrección y expresividad en el lenguaje
oral./ Expresión de emociones y
sentimientos./ Resúmenes orales de cuentos
de la biblioteca del cole.








2º
TRIMESTRE:

3º
TRIMESTRE:
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ORALIDAD
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Textos argumentativos./ Escribir una
solicitud./ Resúmenes, esquemas, dictados.
Escribir un diálogo y una obra teatral.
Escribir un cómic./ Escribir mensajes
cariño-grama./ Resumen de cuentos de la
biblioteca del cole./ Cuestionarios.

TRABAJO POR NIVEL DEL PLC CURSO 2016/17
LECTURA
ESCRITURA
5º DE
PRIMARIA

1º
TRIMESTRE:

Los géneros y los temas literarios.
La descripción en la narración.
La leyenda.
Los cuentos tradicionales. La novela.
Lectura de textos narrativos,
divulgativos, teatrales y poéticos.
Recopilar información sobre distintos
temas relacionados con CCSS y CCNN:
La salud y las enfermedades infecciosas
y no infecciosas, etc.
Selección de datos para posterior
exposición oral.
Técnicas de estudio.
Lectura de diferentes lenguajes
textuales y gráficos.

2º
TRIMESTRE:

El teatro: el escenario, los actores, los
diálogos, los actos y las escenas y las
acotaciones.
La dramatización.
Lectura dramatizada.
Prosa y verso.
El poema: versos y estrofas, la
recitación, la prosificación.
Los recursos literarios: la comparación,
la metáfora y la personificación
Buscar información sobre distintos
temas relacionados con CCSS y CCNN:
Sistema solar.
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El texto: coherencia, cohesión y
adecuación.
La narración: en 3ª y en 1ª persona.
Textos narrativos y cotidianos: “Diario
de un extraterrestre en la tierra”
Escritura creativa: Textos de terror.
“No a la violencia de género”
La opinión.
Ideas principales y secundarias.
El resumen y el esquema.
Otros textos: agenda personales,
reglamento de clase, correspondencia.
Recopilar información de diferentes
fuentes, seleccionar y redactar el tema a
exponer temática relacionada con CCSS
y CCNN.
Preparamos entrevista a un entrenador
canino.
Recopilar información de diferentes
fuentes, seleccionar y redactar el tema a
exponer temática relacionada con
CCSS y CCNN.
Lectura de textos de divulgación de las
ciencias sociales.
Proyecto Igualdad de Género:
Reportaje-exposición “Cien años de
moda”1ª Guerra Mundial: adiós al
corsé, empieza la liberación femenina
en Europa, etc.
Textos periodísticos: noticias para
nuestro periódico online.

ORALIDAD
La lectura en voz alta.
La descripción: la descripción oral.
Descripción de imágenes.
La entrevista.
Exposiciones orales en relación con las
temáticas trabajadas en CCSS y CCNN:
El esqueleto y la musculatura .Las
enfermedades: Prevención y
tratamiento. Avances en medicina.
El universo.
Las invasiones germánicas y el reino
visigodo. Cristianismo, islam y
judaísmo.
Realizamos entrevista a un entrenador
canino online.
Teatro: “No a la violencia de género”

Exposiciones orales en relación con las
temáticas trabajadas en CCSS y CCNN:
Exponemos y realizamos experimentos:
La materia y sus propiedades. Masa,
volumen y densidad.
El sistema solar.

3º
TRIMESTRE:
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Lectura compartida de distintos
fragmentos literarios.
Buscar información sobre distintos
temas relacionados con CCSS y CCNN:
Biotopos, ecosistemas, etc.
Lectura periódico, revistas viaje, diarios
de viajes, soporte papel y digital.
Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación para
buscar y seleccionar información para
debatir y presentar conclusiones, temas
de actualidad y de especial interés
propuestos por el alumnado.
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Debates sobre temas de actualidad o de
especial interés propuestos por el
alumnado.
Ideas principales y secundarias.
El resumen y el esquema.
Recopilar información de diferentes
fuentes, seleccionar y redactar el tema a
exponer temática relacionada con CCSS
y CCNN.
Escritura creativa: Haiku, caligramas,
narraciones, etc.
Los textos periodísticos: noticias,
artículo de opinión, reseña literaria y
cartas al director.
Otros textos: pie de foto, titulares,
entradillas, eslogan…
La publicidad: creamos cartel
anunciador “Beas, mi pueblo” dentro
del proyecto revista turística del Tercer
Ciclo.
Realizar proyectos:
Ecosistemas humanizados. Presentamos
al escrito un proyecto para Beas.
Ideas principales y secundarias.
El resumen y el esquema.

Lectura en voz alta de textos
periodísticos: secciones, noticias, ,
artículo de opinión, reseña literaria y
cartas al director.
Simulamos entrevistas.
Otros textos: pie de foto, titulares,
eslogan…
Exposiciones orales en relación con las
temáticas trabajadas en CCSS y CCNN:
Ecosistemas
Debatimos y presentamos conclusiones,
temas de actualidad y de especial interés
propuestos por el alumnado.

TRABAJO POR NIVEL DEL PLC CURSO 2016/17
LECTURA
6º DE
PRIMARIA

1º
TRIMESTRE:





2º
TRIMESTRE:





3º
TRIMESTRE:
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ESCRITURA

ORALIDAD

Lecturas colectivas todos los días
o Miguel Strogobl
Lecturas colectivas de textos del
ámbito escolar y social: normas,
prensa, fragmentos literarios.
Lecturas de otras áreas

Noticias para el periódico escolar
Cuentos de Navidad en familia.
Descripciones.
Resúmenes
Esquemas

Exposiciones de distintos trabajos en las
áreas de Naturales y Sociales.
Adivinanzas y acertijos.
Lecturas dramatizadas.
Recitado de poemas.
Conversaciones en equipos de trabajo.

Lecturas colectivas todos los días
o Kim
Lecturas colectivas de textos del
ámbito escolar y social: normas,
prensa, fragmentos literarios
Lecturas de otras áreas

Descripciones
Normas de la clase
Guión cortometraje (Cultura digital)
Biografía de un miembro de la familia
Elaborar una entrevista a un personaje
famoso.
Trabajo Día de Andalucía.
Redactar guión para programa de radio.

Entrevista Asociación PEPOS, a través de
Skipe.
Debates.
Taller de las Emociones.
Programa de radio.
Exposición oral de trabajos realizados por
los alumnos/as.

Lecturas colectivas todos los días
o Los 12 trabajos de Hércules
Lecturas de artículos sobre historia
y curiosidades de Beas
Lectura sobre los peligros en
internet.

Elaborar un anuncio
Redacción de un guión cinematográfico
para corto(Área digital)
Elaboración revista de Beas.

Realización del cortometraje (Área Digital)
Lecturas dramatizadas de mayores a
pequeños.
Exposiciones y montaje audio- visuales
sobre peligros de internet(Área Digital)
Exposiciones orales de trabajos
voluntarios.
Improvisación dramatizada.
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TRABAJO POR NIVEL DEL PLC EN LENGUA EXTRANJERA – INGLES- CURSO 2016/17
LECTURA
1º DE
PRIMARIA

ESCRITURA

ORALIDAD

1º
TRIMESTRE:

Algunas palabras relacionadas con el
cuerpo, objetos de la clase y alimentos.
Felicitaciones de Navidad.

Saludar y despedirse
Decir su nombre
Cantar canciones sobre el cuerpo, objetos
de la clase y alimentos.

2º
TRIMESTRE:

Algunas palabras relacionadas con los
juguetes y los animales de la granja.
Felicitaciones de Pascua.

Saludar y despedirse
Dar las gracias
Presentarse (nombre)
Cantar canciones sobre los juguetes y los
animales de la granja.

3º
TRIMESTRE:

Algunas palabras relacionadas con la
familia y actividades al aire libre.

Saludar y despedirse
Presentarse
Dar las gracias
Canciones sobre la familia y el campo.

41

C.E.I.P Juan Ramón Jiménez – Beas- Huelva-

TRABAJO POR NIVEL DEL PLC EN LENGUA EXTRANJERA – INGLES- CURSO 2016/17
LECTURA
2º DE
PRIMARIA

ESCRITURA

ORALIDAD

1º
TRIMESTRE:

Asociaciones de imágenes de partes del
cuerpo y algunas acciones con su forma
escrita.

Vocabulario de las partes del cuerpo y
de las acciones.
Picture Dictionary (Diccionario de
imágenes)

Rutinas: fechas y tiempo atmosférico.
Canciones de las partes del cuerpo
Juegos orales con las acciones

2º
TRIMESTRE:

Asociaciones de imágenes de animales
y medios de transporte con su forma
escrita (pegatina con la palabra)

Descripciones de animales.
Descripciones de medios de transporte.

Presentamos animales y los
describimos.
Presentamos el medio de transporte
(usando adjetivos básicos)

3º
TRIMESTRE:

Asociación de prendas de vestir y de las
partes de la casa con su forma escrita.

Crucigramas de las prendas
Nos describimos usando el vocabulario
de la ropa.
Sopa de letras de las partes de la casa
Descripciones de animales
Descripciones de medios de transporte

Adivinanzas: describimos a los
compañeros/as con la ropa que llevan y
los demás averiguan de quién se trata.
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TRABAJO POR NIVEL DEL PLC EN LENGUA EXTRANJERA – INGLES- CURSO 2016/17
LECTURA
3º DE
PRIMARIA

ESCRITURA

ORALIDAD

1º
TRIMESTRE:

Historietas relacionadas con las partes del
cuerpo, animales salvajes y prendas de
vestir
Canción (lectura)

Descripción de personajes y animales.
Felicitaciones de Navidad

Preguntar fecha y tiempo atmosférico
diariamente.
Pedir permiso para ir al baño.
Dar las gracias
Adivinanzas: describimos a los compañeros
con las prendas que llevan puestas.
Canciones.

2º
TRIMESTRE:

Historietas relacionadas con los juegos, los
deportes y la casa.
Canción (lectura para traducción)
Lectura sobre Pascua en VK

Escribimos sobre nuestras habilidades
físicas e intelectuales.
Texto descriptivo sobre su habitación.
Texto narrativo sobre la Pascua en el Reino
Unido
Felicitaciones de Pascua.

Hablamos por pareja de nuestras
habilidades, diciendo lo que somos, o no
somos capaces de hacer.
Describimos las partes de una casa con
soporte visual.
Cantar canciones

3º
TRIMESTRE:

Historia relacionada con el campo y
actividades al aire libre.
Lectura de la canción.

Pequeño texto narrativo dónde
expresamos gustos y preferencias
Escribir sobre un insecto (soporte ayuda
internet)

Por pareja el alumnado formulan
preguntas y respuestas, usando las
estructuras y vocabulario tratado.
Cantar canciones.
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TRABAJO POR NIVEL DEL PLC EN LENGUA EXTRANJERA – INGLES- CURSO 2016/17
LECTURA
4º DE
PRIMARIA

ESCRITURA

ORALIDAD

1º
TRIMESTRE:

Textos sobre descripciones físicas
Pequeña historieta sobre la familia
Letra de las canciones

Hacer descripciones físicas de personajes.
Pequeños textos narrativos sobre
actividades que hacemos en casa.

Preguntar fecha y tiempo atmosférico
diariamente.
Describirse a sí mismo y a un compañero/a
Pasar lista y decir su estado de ánimo.
Utilizar las expresiones para dar las gracias
y contestar de nada.
Felicitar cumpleaños.

2º
TRIMESTRE:

Textos sobre actividades y juegos de
tiempo libre.
Lectura de textos para obtener
información específica y/o general.

Narrar su rutina diaria con frases sencillas.
Contar lo que hacemos en el tiempo libre.

Contar por parejas lo que hacen en su
tiempo libre.
Trabalenguas para trabajar los sonidos.
Exposiciones en clase sobre su rutina
diaria.
Pedir permiso para ir al baño.

3º
TRIMESTRE:

Historieta sobre un pueblo o ciudad
(edificios, servicios, etc…)
Texto sobre el ártico y los animales
marinos.

Pequeña descripción de su pueblo.
Hacer preguntas para respuestas dadas.
Construcción de grases partiendo de un
modelo y de un soporte visual.

Hablar sobre los animales marinos.
Con soporte visual hacer preguntas y
respuestas sobre lo que hay o no hay en un
pueblo (Trabajo por parejas)
Canciones.
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TRABAJO POR NIVEL DEL PLC EN LENGUA EXTRANJERA – INGLES- CURSO 2016/17
LECTURA
5º DE
PRIMARIA

ESCRITURA

ORALIDAD

1º
TRIMESTRE:

Textos referidos a la cultura anglosajona.
Texto sobre distintas actividades
deportivas.
La Navidad en U. K.
Canciones

Descripción de lugares
Descripción de algunos miembros de la
familia.
Construcción de frases afirmativas e
interrogativas

Hablar sobre los deportes que nos gustan y
no nos gustan
Diálogos
Canciones
Preguntas sobre lo que sucede en la
historieta y dar una opinión sobre ella.

2º
TRIMESTRE:

Textos referidos a distintos aspectos de la
cultura anglosajona.
Historieta de personajes de libro
Pascua en Reino Unido (Easter)
Canciones

Texto narrativo sobre su entorno cercano.
Texto descriptivo sobre las mascotas
Completar textos, dejando espacios en
blanco.

Hablar por parejas usando el comparativo y
superlativo de los adjetivos, con soporte
visual.
Exposiciones sobre la descripción de
animales.
Canciones.

3º
TRIMESTRE:

Lectura de textos para obtener
información general y /o específica.
Mapas conceptuales
Búsqueda de textos en internet sobre el
tópico: objetos coleccionables.

Pequeños textos contando experiencias de
la vida cotidiana.
Ordenar frases.
Mapas conceptuales.
Hacer preguntas para respuestas dadas.

Dar instrucciones a un compañero/a.
Hablar sobre objeto coleccionables.
Contar algo que hizo el día anterior.
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TRABAJO POR NIVEL DEL PLC EN LENGUA EXTRANJERA – INGLES- CURSO 2016/17
LECTURA
6º DE
PRIMARIA

ESCRITURA

ORALIDAD

1º
TRIMESTRE:

Textos referidos a la cultura anglosajona.
Navidad en Reino Unido.

Textos donde expresen gustos,
preferencias, anécdotas de la visa personal,
poniendo en práctica la gramática
aprendida (Portfolios)

Canciones
Descripciones físicas y de carácter
Bingo

2º
TRIMESTRE:

Textos referidos a la cultura anglosajona.
Pascua en Reino Unido

Porfolios
Recetas de cocina

Canciones
Descripción de lugares
Bingo

3º
TRIMESTRE:

Textos referidos a la cultura anglosajona.
Canciones en Reino Unido

Portfolios

Historia en pasado.
Bingo
Canciones
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TRABAJO POR NIVEL DEL PLC EN LENGUA EXTRANJERA – FRANCÉS- CURSO 2016/17
LECTURA
3º DE
PRIMARIA

ESCRITURA

ORALIDAD

1º
TRIMESTRE:

El parque
La navidad

Cartas de identidad

Presentarse a los amigos
Preguntar y decir la edad

2º
TRIMESTRE:

El mercado
Canción: J’aime, j’aimepas

Crear un cartel con lo que gusta, lo que
no gusta.

Decir lo que gusta, lo que no gusta
Simulación teatral “En el mercado”

3º
TRIMESTRE:

Las fiestas y tradiciones infantiles.
Cómics simples y cortos.

Crear mapa de fiestas familiares y
tradicionales infantiles:
 Navidad
 Carnaval y sus disfraces
 El “1er avril” y sus bromas

Presentar a su familia, amigos… edad,
gustos, deporte que practica, cosas que
le gustan…

47

C.E.I.P Juan Ramón Jiménez – Beas- Huelva-

TRABAJO POR NIVEL DEL PLC EN LENGUA EXTRANJERA – FRANCÉS- CURSO 2016/17
LECTURA
5º DE
PRIMARIA

ESCRITURA

ORALIDAD

1º
TRIMESTRE:

Los nombres francófonos
La escuela en Francia
Navidad en el mundo

Cartas de identidad
Árbol genealógico

Presentarse a los amigos
Hablar de su colegio
Presentar a su familia

2º
TRIMESTRE:

Reportaje: dos jóvenes francófonos
Carnaval en el mundo

Describir físicamente a su mejor amigo
Describir la ropa que llevamos

Decir lo que gusta, lo que no gusta
Expresar sus gustos
Hablar de sus amigos/as

3º
TRIMESTRE:

Leer y comprender una receta
Las regiones de Francia: la Lorraine
Lectura publicidad para las vacaciones

Escribir una receta equilibrada
Crear un cartel vacacional

Presentar una receta
Hablar de las actividades durante las
vacaciones

48

C.E.I.P Juan Ramón Jiménez – Beas- Huelva-

14.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
MEDIDAS

PROCEDIMIENTOS

INDICADORES

ACCIONES Y TAREAS
PLANIFICADAS

Establecer revisiones periódicas de las
tareas, que establecemos a lo largo del
curso

Se realizará una revisión trimestral, para
evaluar las tareas programadas

Nº de acciones y tareas que se han
desarrollado cumpliendo el calendario
previsto

ESTRATEGIAS Y
METODOLOGÍA DE TRABAJO

Coordinar por ciclo las estrategias y
metodología en el desarrollo de la
competencia lingüística.

Cada ciclo cumplimentará un anexo
dónde se establezca las tareas, que van a
realizar en torno a la Competencia
Lingüística, especificando los modelos
metodológicos.

Todos los ciclos adoptan medidas
comunes para coordinar la metodología de
trabajo en Competencia Lingüística

Informes de cada ciclo sobre la valoración
de las tareas y metodología aplicada
IMPLICACIÓN Y COMPROMISO
DEL PROFESORADO

Establecer un nivel mínimo de
compromiso por parte del profesorado.

La comisión del PLC, establece tareas
mínimas a realizar para el profesorado.

Todo el profesorado asume el
compromiso establecido.

Trimestralmente se revisa el trabajo
realizado, se recogen las dificultades y las
propuestas de mejora.

Se realizan todas las tareas asignadas por
parte del profesorado.

Encuesta al profesorado para conocer sus
apreciaciones.
PRODUCTOS Y EVIDENCIAS DE
LA INTEGRACIÓN
CURRICULAR

Se insertará en las tres UDIs, que se
desarrollan en el Centro, tareas para el
desarrollo de la Competencia Lingüística.
Se coordinarán estrategias metodológicas
entre las áreas lingüísticas: Español,
inglés y francés.
Se establece pautas comunes para el
tratamiento de la Competencia Lingüística
en todas las áreas.
Encuestas al profesorado y alumnado.
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Existen evidencias, fotos, vídeos,
memorias.., sobre el trabajo realizado.

Entrega a la Jefatura de Estudio de la
programación de cada una de las UDIs.
La comisión del PLC, establece pautas de
seguimiento en el desarrollo de la
Competencia lingüística.

Se cumplimentan todas las encuestas del
profesorado.
Las programaciones recogen con claridad
las tareas, que se van a realizar para el
desarrollo de la Competencia Lingüística.
Las pautas de seguimiento, diseñadas son
claras y operativas.

Los ciclos insertan dentro de las
programaciones de aula, las pautas
establecidas por la comisión del PLC.

Todo el profesorado aplica en las aulas las
pautas establecidas por la comisión del
PLC

La comisión del PLC, elabora encuestas
para conocer la opinión y e trabajo
realizado por el profesorado y por el
alumnado

Las encuestas elaboradas por la comisión
del PLC, son cumplimentadas por un
tanto por ciento elevado, más del 90% del
profesorado y alumnado.

ANEXOS:
1. Proyecto Lector
2. Proyecto de Ortografía
3. Dificultades en la adquisición de lectura y escritura
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