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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO.  

1.1. INTRODUCCIÓN. 

    Entendemos el Proyecto Lingüístico del C.E.I.P. Laimún como un plan integral para el 

desarrollo de la competencia lingüística en nuestro centro. En su elaboración y puesta en 

práctica pretendemos participar todo el profesorado haciendo propuestas de tareas de uso 

académico de las lenguas integradas con sus respectivas materias, sin que los contenidos 

de sus disciplinas se vean en absoluto distorsionados ni dejados de lado. Pretendemos que 

nuestro Proyecto Lingüístico de Centro haga posible la idea de que todo el profesorado haga 

un uso de la lengua académico, complejo y basado en terminologías específicas que el 

alumno ha de entender y por qué no imitar. 

     Son muchas las razones que justifican la elaboración de un Proyecto Lingüístico de 

Centro en la Comunidad Autónoma de Andalucía: la presencia de las Competencias Básicas 

en los currículos educativos (Ley Orgánica de Educación, 2006), la aprobación de su 

equivalente autonómica, la LEA (Ley de Educación de Andalucía, 2007) o la publicación en 

2001 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Estos textos coinciden en 

recomendar planes conjuntos de profesores de áreas lingüísticas y no lingüísticas para 

desarrollar coordinadamente la comunicación en el aula.  

     La Ley Orgánica de Educación identifica la competencia en comunicación lingüística 

como una competencia básica.  Consideramos un factor clave la percepción de que nuestro 

alumnado no domina las técnicas de producción o interpretación de textos escritos y orales. 

Para esto es necesario familiarizar al alumnado con el párrafo largo y superar los enunciados 

oracionales como elementos centrales de reflexión lingüística. Conviene de esta forma 

centrar la atención del alumnado en el texto como elemento de referencia básica en el uso 

del lenguaje, haciéndoles reflexionar sobre las convenciones de los distintos géneros 

textuales y los diferentes registros lingüísticos. Sólo así nuestras alumnas y alumnos serán 

capaces de desenvolverse en distintas situaciones comunicativas o de captar los 

significados plenos de los textos de clase ya sean estos enunciados de problemas de 

matemáticas, ampliando aquellos contenidos relacionados con la materia y otras materias 

del currículo e iniciando en el discurso científico-técnico, cultural y literario en todas las 

lenguas presentes en el currículo del C.E.I.P. Laimún.  
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1.2. CONTEXTO DEL CENTRO. 

     Basándonos en las evidencias que nos aportan los datos de la evaluación del alumnado, 

de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico, de las Pruebas ESCALA y de los datos 

recogidos en la Memoria de Autoevaluación, así como en las propuestas de mejora 

recogidas en la misma, obtenemos las siguientes evidencias que enmarcan el contexto 

lingüístico de nuestro centro: 

1. En el centro están presentes la lengua castellana, la lengua inglesa y la lengua 

francesa, en el tercer ciclo de Educación Primaria. 

2. La lengua castellana es la lengua del centro, que se utiliza habitualmente como 

medio de comunicación para la enseñanza y aprendizaje, y en las distintas áreas 

curriculares que se imparten en el centro desde el primer nivel del segundo ciclo de 

Educación Infantil hasta el último nivel de Educación Primaria. 

3. La lengua inglesa está presente en el centro de diferentes formas. En primer lugar, 

somos un centro bilingüe en el que se imparte el área de lengua inglesa y áreas no 

lingüísticas en este idioma desde el inicio de Educación Infantil.  

4. La lengua francesa está presente en el tercer ciclo de Educación Primaria como área 

curricular de segunda lengua extranjera. 

5. Se detecta una necesidad de mejora del nivel de competencia en comunicación 

lingüística del alumnado en las diferentes lenguas curriculares. 

6. La competencia lingüística del profesorado en las diferentes lenguas curriculares y 

metodología que utilizan, es la base para la revisión de la programación existente. 

Esta mejora está asociada al nivel de coordinación y los procesos de evaluación 

establecidos. 

7. Las diversas materias que se trabajan dentro del currículum integrado se relacionan 

de manera coordinada y la programación es fruto del diálogo del profesorado. 

Pretendemos que a este diálogo se incorpore de manera activa el alumnado. 

8. La enseñanza se basa en la realización de una actividad compleja vinculada con 

distintas materias y con un producto material como resultado. 

9. Las TIC se utilizan en la totalidad de las aulas del centro de modo frecuente y 

sistemático. 

10. Con respecto a la socialización del alumnado se constata que éstos trabajan 

colaborativamente, se realizan salidas fuera de la escuela y en ocasiones hay 

personas externas que visitan el aula.  

11. Las familias participan en actividades extracurriculares como fiestas o excursiones, 

pero mayoritariamente muestran desconocimiento de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que se realizan en el centro.  
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12. El centro está abierto a la participación con diferentes instituciones y éstas están pre-

sentes con frecuencia en la actividad del centro.  

El centro ha solicitado la participación en diversos proyectos europeos, aunque no se 

le ha concedido la participación en los mismos. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO.  

       El planteamiento del diseño se realiza a partir de las aportaciones del Claustro de 

Profesorado, tras un análisis previo del contexto lingüístico de nuestro centro, basado en: 

a) La evaluación continua de la Competencia en Comunicación Lingüística del 

alumnado de la totalidad de los niveles educativos. 

b) Los resultados en las pruebas externas que se han realizado PED, ESCALA y PIRLS, 

así como de los datos complementarios aportados por los cuestionarios a alumnado, 

familias y profesorado. 

c) El análisis realizado por la sección bilingüe del centro y de las actividades detectadas 

por el equipo responsable de la Biblioteca Escolar. 

     Todos estos puntos previos para el planteamiento del diseño  están documentados con 

unas evidencias y sus resultados fueron valorados por los equipos de coordinación docente. 

Los datos obtenidos se facilitaron a los miembros de la comunidad educativa para su 

conocimiento y constan en los archivos del centro. 

 

1.4. PUNTO DE PARTIDA.  

        En primer lugar, el punto de partida viene marcado por el objetivo de mejorar la 

competencia en comunicación lingüística de nuestro alumnado. 

       El objetivo 5, contemplado dentro del Proyecto Educativo de nuestro centro pretende 

literalmente: “Establecer criterios metodológicos comunes para regular las actuaciones 

relacionadas con la adquisición de técnicas lectoescritoras, hábitos y conceptos, o bien que 

impliquen procesos a medio o largo plazo para resolver los problemas relacionados con 

estos aprendizajes y, sobre todo, adquisición y enriquecimiento del lenguaje oral tanto en la 

lengua materna de los alumnos como en un segundo o tercer idioma en función de sus 

necesidades y demandas personales y de la Comunidad Educativa en la que está inmerso; 

adoptando modelos de actuación basados en el sentido de cooperación y en el trabajo en 

equipo, en la toma de decisiones, planificación y desarrollo de actividades”. 

     Una primera actuación fue la realización de un Grupo de Trabajo durante los cursos 

escolares 2011-2012 y 2012-2013 en el que se han elaborado textos en L1 y L2 adecuados 
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a los distintos niveles del alumnado, con una propuesta de actividades para cada uno de 

ellos. 

     A partir de estas experiencias previas, comenzamos a trabajar durante el curso 2011-

2012 con un Plan Lector y Escritor. Tras la puesta en práctica y valoración de estos Planes, 

 entendimos que éstos suponían el embrión de lo que sería nuestro futuro PLC. 

 

1.5. PERSONAS IMPLICADAS.  

� Claustro de profesorado del centro.  Trabajando a partir de las propuestas de los 

equipos docentes de ciclo que, junto con las decisiones adoptadas quedaron reflejadas 

en las correspondientes actas. 

� E.T.C.P. Coordinó las propuestas realizadas y se recogieron en las actas 

correspondientes. 

� Coordinadora bilingüe y profesorado participante en  la sección bilingüe del centro , 

que hicieron sus aportaciones, recogidas en las correspondientes actas. 

� Equipo responsable de la Biblioteca Escolar.  Este equipo está compuesto por 

profesorado de todos los ciclos. 

� Coordinadora TIC , para realizar el tratamiento de textos en distintos formatos. 

� Equipo directivo . Hizo una primera propuesta de detección de necesidades, valoración 

de las mismas y prototipo de actuaciones a realizar, tendentes a la mejora en la 

Competencia en Comunicación Lingüística. 

� Se hizo partícipe de todo este proceso a las familias del alumnado  a través de sus 

representantes en el Consejo Escolar y a través del AMPA. 

� Todos los borradores de documentos se fueron publicando en el sitio web del centro para 

recabar las aportaciones de la totalidad de los miembros de la Comunidad Educativa.  

 

2. ACTUACIONES REALIZADAS EN EL CENTRO.  

2.1. INTRODUCCIÓN. 

� Actuaciones realizadas para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística tanto en L1, como en L2 y L3, a partir de la evaluación continua del 

alumnado y de las pruebas de evaluación externas (ESCALA, PED, PIRLS). Se 

desarrollan genéricamente las siguientes actuaciones, que se concretan en las 

distintas propuestas pedagógicas y programaciones didácticas. 

- Aumento del número de actividades de expresión oral planificadas. 

- Programación de actividades variadas de lectura, al menos, durante una hora diaria. 
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- Fomento del uso de la biblioteca escolar. 

- Realización de actividades lectoescritoras y de comprensión y expresión oral 

mediante el uso de las TIC. 

� Para la promoción del bilingüismo se han desarrollado las siguientes actividades: 

- Planificación de actividades basadas en los materiales AICLE. 

- Elaboración de unidades didácticas integradas. 

- Creación de un club de conversación en inglés con la participación de la auxiliar de 

conversación. 

� Para la atención a la diversidad se realizan actividades para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística desde los siguientes ámbitos: 

- Refuerzos en aula ordinaria en el área de Lengua Española. 

- Refuerzo en el aula de pedagogía terapéutica. 

- Actuaciones del profesional especialista en Audición y Lenguaje. 

- Cuando es necesario, intervención del maestro/a especializado en ATAL, a partir de 

un plan de acogida para el alumnado de nueva incorporación que cuenta con el 

tratamiento del la comunicación lingüística como un área prioritaria de trabajo. 

� Para el fomento de la competencia digital, las actividades realizadas se han 

concretado en las siguientes: 

- Análisis crítico la información recibida, descartando el material no relacionado, así 

como lo accesorio e irrelevante 

- Síntesis de la información obtenida en diversas fuentes en trabajos.  

- Aplicación de técnicas de trabajo intelectual: resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, memoria comprensiva,… 

- Realización de actividades significativas para potenciar la autonomía en el 

aprendizaje: aprender a aprender. 

 

2.2. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS PROPIOS.  

     Las lenguas que se estudian en el centro son la lengua castellana, la lengua inglesa y la 

lengua francesa (en 3º ciclo de Educación Primaria). 

Los objetivos que se pretenden conseguir con la puesta en práctica de este Proyecto 

atendiendo a las tres lenguas existentes en el centro y que están recogidos en el Proyecto 

Educativo son los siguientes: 

 

� Comprensión oral: 

1. Comprender el sentido global de los textos orales. 

2. Comprender el vocabulario básico de los textos orales. 
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3. Reconocer las ideas principales y secundarias de los textos orales. 

4. Identificar las hablas andaluzas y valorarlas positivamente. 

5. Respetar y valorar la riqueza lingüística española. 

 

� Expresión oral: 

6. Producir breves narraciones, descripciones o exposiciones orales. 

7. Usar una pronunciación, entonación y ritmos adecuados en la lectura expresiva y en 

la producción de textos orales. 

8. Usar un vocabulario apropiado en la producción de textos orales. 

 

� Comprensión lectora: 

9. Resumir un texto escrito sencillo, captando su sentido y diferenciando las ideas 

principales de las secundarias. 

10. Identificar las partes de un texto escrito. 

11. Seleccionar informaciones concretas en textos escritos. 

12. Comprender el vocabulario básico de textos escritos. 

13. Comentar textos sencillos atendiendo principalmente a su contenido. 

14. Usar textos escritos adecuados a su edad para extraer información. 

15. Identificar el uso de categorías gramaticales básicas. 

 

� Expresión escrita: 

16. Producir breves narraciones, descripciones o exposiciones escritas con una 

estructura coherente. 

17. Respetar la ortografía del castellano, aplicando las reglas ortográficas, de 

acentuación y puntuación en la producción de textos escritos. 

18. Elaborar textos escritos cuidando la presentación, el orden y la caligrafía. 

19. Producir frases, oraciones y textos sencillos dotados de coherencia semántica y 

cohesión sintáctica, respetando las reglas gramaticales. 

 

 

2.3. DESARROLLO CURRICULAR PARA LAS LENGUAS PRESENT ES  

 EN EL CENTRO. 

     El Proyecto Educativo del C.E.I.P. Laimún aborda el tratamiento de las distintas lenguas 

presentes en el centro que permite una mayor atención al estudio de los textos propios de 

cada área de conocimiento, que se puede ver complementada por una mayor sensibilidad 
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hacia el lenguaje de cada área de conocimiento por parte del profesorado de las áreas no-

lingüísticas. El currículo de Lengua deja bien claro cuáles son sus objetivos. En Lengua 

Castellana y Literatura se establecen objetivos tendentes al desarrollo de los conocimientos 

necesarios para intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la interacción verbal en los 

diferentes ámbitos sociales. También se enfocan a atender al desarrollo de la capacidad 

comunicativa en todo tipo de discursos, pero concediendo atención especial a los distintos 

tipos de discursos. 

 Para cada uno de los ciclos se establecen los siguientes objetivos para la 

consecución de la competencia lingüística: 

 

� Segundo Ciclo de Educación Infantil.  

 En relación con el Área de Lenguajes: Comunicación y Representación, la 

intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Apropiarse progresivamente de la lengua para expresar sus necesidades, preferencias, 

sentimientos, experiencias y representaciones de la realidad. 

2. Experimentar y expresarse utilizando el lenguaje oral y escrito, para representar 

situaciones, vivencias, necesidades y elementos del entorno y provocar efectos 

estéticos, mostrando interés y disfrute. 

3. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y 

disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de 

regulación de la conducta personal y de la convivencia. 

4. Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de otros niños/as y adultos, 

familiarizándose con las normas que rigen los intercambios comunicativos y adoptando 

una actitud favorable hacia la comunicación, tanto en lengua propia como extranjera. 

5. Acercarse a las producciones de tradición cultural. Comprender, recitar, contar y recrear 

algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

6. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y 

valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera con intención comunicativa en 

actividades relacionadas con las situaciones habituales del aula, y mostrar interés y 

disfrute al participar en estos intercambios. 

 

� Primer Ciclo de Educación Primaria:   

1. Utilizar el lenguaje escrito mediante frases breves para expresar los razonamientos 

propios y para comunicar ideas y recordar elementos significativos de sus experiencias, 

valorando la importancia de un buen uso del lenguaje. 
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2. Utilizar el lenguaje oral para narrar historias imaginarias, desarrollando la capacidad de 

autoconocimiento y mostrando un respeto por los valores personales y sociales de sus 

protagonistas. 

3. Utilizar recursos del lenguaje que permitan mejorar la expresión de emociones 

personales y en situaciones de conflicto para generar respuestas solidarias, entendiendo 

la Comunidad como un lugar de encuentro de culturas. 

4. Destacar la importancia de la curiosidad, mediante la formulación de hipótesis durante la 

lectura, para mejorar la comprensión lectora, aumentando los conocimientos del 

vocabulario, especialmente el de tradición oral andaluza. 

5. Hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y 

organizar la información que se quiere transmitir. 

6. Leer comprensivamente carteles y folletos representativos de la realidad cultural de 

Andalucía localizando la información necesaria para realizar acciones sencillas. 

7. Utilizar diferentes tipos de textos, orales y escritos, de autores y personajes andaluces 

para desarrollar habilidades de estudio independiente. 

8. Desarrollar una actitud crítica ante los mensajes publicitarios representativos de la 

Comunidad mediante las estrategias de lectura comprensiva de los mismos. 

9. Leer textos poéticos y narrativos especialmente los referidos a Andalucía para 

desarrollar la imaginación, valorando los recursos creativos. 

10. Resumir lecturas para mejorar el recuerdo de datos significativos y favorecer su 

exposición posterior de manera oral o escrita. 

11. Interpretar adecuadamente informaciones, datos y situaciones problemáticas integrando 

el saber adquirido mediante los lenguajes verbal, plástico y matemático. 

12. Dialogar sobre informaciones precisas relacionadas con el entorno de Andalucía 

identificadas en los medios de comunicación y utilizando el léxico propio de las hablas 

andaluzas. 

 

� Segundo Ciclo de Educación Primaria:  

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del 

intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad, entonar 

adecuadamente. 

2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera sencilla y coherente 

conocimientos, ideas, hechos y vivencias. 

3. Captar el sentido de textos orales de uso habitual, reconociendo las ideas principales y 

secundarias. 

4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas en la lectura de 

textos. 
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5. Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los textos de uso 

escolar y social, y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta. 

6. Redactar, reescribir y resumir diferentes textos significativos en situaciones cotidianas y 

escolares, de forma ordenada y adecuada, utilizando la planificación y revisión de los 

textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto 

en soporte papel como digital. 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo 

así como las características básicas de la narración y la poesía, con la finalidad de 

apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 

8. Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de su organización y de 

su funcionamiento y las posibilidades que ofrece. 

9. Identificar algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos 

al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen 

mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en las 

actividades de producción y comprensión de textos. 

 

� Tercer Ciclo de Educación Primaria:  

Para lograr la adquisición de esta competencia lingüística cada alumno/a debe: 

1. Ser capaz de comprender y producir mensajes orales que tienen finalidad didáctica o 

son de uso cotidiano. 

La escucha y comprensión de anuncios, noticias…, junto con la realización de 

descripciones, entrevistas… forman parte  del desarrollo de la Competencia en 

comunicación lingüística durante este ciclo. 

2. Ser capaz de participar activamente en intercambios comunicativos orales respetando 

las normas que los rigen. 

3. Ser capaz de comprender diferentes clases de textos escritos, incluyendo textos con 

finalidad didáctica, textos propios de situaciones cotidianas de relación social o textos 

procedentes de medios de comunicación. 

4. Ser capaz de poner en práctica los conocimientos y las estrategias necesarias para 

escribir correctamente. 

5. Ser capaz de escribir textos relacionados con el ámbito escolar o con situaciones 

cotidianas de relación social, así como textos de información y opinión. 

6. Ser capaz de leer y comprender de forma autónoma textos literarios adecuados a su 

edad e intereses. 

7. Ser capaz de comprender y utilizar la terminología lingüística propia del ciclo. 
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8. Ser capaz de manifestar interés por la lectura y la escritura como instrumentos para 

relacionarnos con los demás y para aprender. 

 

� Desarrollo curricular de la Lengua Inglesa (L2) y L engua Francesa (L3).  

     Para la primera Lengua Extranjera (L2)  se apunta que el objeto será profundizar en las 

destrezas discursivas adquiridas anteriormente, enriquecer su repertorio, así como ampliar 

los ámbitos en los que tienen lugar. De entre éstos, cabe destacar el de las relaciones y las 

prácticas sociales habituales; el académico, ampliando aquellos contenidos relacionados con 

la materia y otras materias del currículo e iniciando otros tipos de discursos que abarquen 

aspectos relacionados con su vida cotidiana. 

     La Lengua Inglesa, tal y como se dijo en el anterior punto, está inmersa en nuestro centro 

por dos ámbitos. Por un lado, como área de lengua extranjera inglesa en Educación 

Primaria, y por otro lado, como centro bilingüe, en Educación Infantil y Educación Primaria. 

     El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística de manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de 

nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un 

aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas 

contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la 

primera lengua. 

Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y como 

instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones y la 

conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y 

fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a 

comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras 

culturas que adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. En suma, esta 

competencia lingüística es fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a 

convivir, y su adquisición supone el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos 

y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. El estudio de una lengua extranjera 

contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, completando, 

enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad 

comunicativa general. 

 La aportación de la lengua extranjera (L2 y L3) al desarrollo de esta competencia es 

primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar, que 

son de singular relevancia en esta etapa. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera 

mejora la competencia comunicativa general al contribuir al desarrollo de la habilidad para 

expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a 

cada situación, interpretando diferentes tipos de discurso en contextos y con funciones 
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diversas. Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de 

funcionamiento del sistema de las lenguas inglesa y  francesa, a partir de las lenguas que se 

conocen, mejorará la adquisición de esta competencia. 

 A partir de la adquisición del lenguaje, este se convierte en vehículo del pensamiento 

humano, en instrumento para la interpretación y representación de la realidad y en la 

herramienta de aprendizaje por excelencia. Esta materia contribuye al desarrollo de la 

competencia para aprender a aprender, puesto que acrecienta la capacidad lingüística 

general y confiere nuevas potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y 

expresión, facilitando o completando la capacidad del alumno/a para interpretar o 

representar la realidad, y así construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 

expresar y analizar sentimientos y emociones. 

 Estas lenguas (L2 y L3) son además un buen vehículo para el desarrollo de la 

competencia social y ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse 

socialmente, forman parte de la cultura común de las diferentes comunidades y naciones. 

Pero también, en gran medida, son vehículo de comunicación y transmisión cultural y 

favorecen el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio 

de información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en 

esta área es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas 

interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los 

demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar 

decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos y, en 

definitiva, se aprende de y con los demás.  

 Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la 

competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Las tecnologías de la 

información y la comunicación nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos en tiempo real con 

cualquier parte del mundo, y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de 

información que crece cada día. El conocimiento de una lengua francesa facilita el acceso a 

la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de 

comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del correo 

electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más importante, crea 

contextos reales y funcionales de comunicación. Asimismo, en la medida en que la lengua 

extranjera exige el contacto con modelos lingüísticos muy diversos, la utilización de recursos 

digitales para el aprendizaje es inherente a la materia, y este uso cotidiano contribuye 

directamente al desarrollo de esta competencia.  

 Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales 

propias de la lengua francesa y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a 
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adquirir la competencia cultural y artística al propiciar una aproximación a obras o autores 

que han contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta 

competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen 

diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos 

individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y narraciones. 

En definitiva, vehicular en L2 y L3 el conocimiento y la apreciación de la diversidad cultural a 

partir de manifestaciones artísticas contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

 El conocimiento de las L2 y L3 contribuye también a la adquisición de la competencia 

en autonomía e iniciativa personal en varios sentidos. El currículo fomenta el trabajo 

cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de 

colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados 

procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y la toma de decisiones en la 

planificación, organización y gestión del trabajo, lo que favorece la adquisición de autonomía 

e iniciativa personal. 

 Los objetivos que se plantean dentro de las L2 y L3 para el desarrollo y adquisición 

de la competencia en comunicación lingüística son: 

1. Expresar oralmente pensamientos, emociones, vivencias y opiniones de manera sencilla 

en L2 y L3. 

2. Adecuar el habla a situaciones comunicativas variadas, controlando los elementos no 

verbales y respetando las reglas propias del intercambio comunicativo. Tener conciencia 

de las convenciones sociales y culturales a la hora de producir textos. 

3. Comprender distintos tipos de textos propios del ámbito académico reconociendo su 

intención comunicativa y sus rasgos formales. 

4. Disfrutar de la lectura en inglés y francés y, a través de ella, descubrir otros entornos, 

idiomas y culturas. 

5. Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas de escritura inglesa y francesa 

en la producción de textos escritos. 

6. Conocer los principales procedimientos de formación de palabras como instrumento para 

ampliar el léxico. 

7. Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para expresarse oralmente y por escrito 

con propiedad y precisión en situaciones concretas. 

8. Componer textos propios del ámbito académico, adecuados al propósito comunicativo. 

9. Escribir textos sencillos en inglés y francés para expresar ideas, sentimientos y 

experiencias. 
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3. PROPUESTA DE ACTUACIONES FUTURAS.  

3.1. INTRODUCCIÓN.  

       A partir de las actuaciones realizadas, la siguiente fase de la planificación del trabajo va 

consistir en desarrollar las siguientes líneas de trabajo: 

- Tipo de tareas propuestas al alumnado. 

- Tipos de actividades lingüísticas a desarrollar para realizar esas tareas. 

Partimos de la realidad existente en nuestro centro de una pluralidad cultural, 

ya que los 750 alumnos matriculados, un total de 100 alumnos y alumnas son 

inmigrantes o hijos de inmigrantes mayoritariamente nacidos en España, 

cuyos padres se dedican a las tareas agrícolas en explotaciones intensivas de 

la localidad, a las industrias de transformación agroalimentaria y sector 

servicios. 

- Tipos de textos orales y escritos con los que se trabajan y que produce 

nuestro alumnado. 

         Para la planificación de estas actuaciones, seguiremos un proceso fundamentado en: 

� Planteamiento de unos objetivos a conseguir. 

� Justificación de la implicación de las distintas Lenguas y ANL en el PLC. 

� Líneas generales de trabajo en las Áreas Lingüísticas. 

� Líneas generales de trabajo en las ANL, mediante la elaboración de un 

Currículum Integrado de las Lenguas. 

� Concreción de las actuaciones a nivel general y para los distintos niveles 

educativos en: 

- Comprensión lectora. 

- Comprensión y expresión oral. 

- Comprensión y expresión escrita. 
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3.2. RETOS Y PROBLEMAS QUE SE VAN A AFRONTAR.  
RETOS Y PROBLEMAS LINEAS GENERALES DE TRABAJO ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

1. Aumentar el tiempo dedicado por el 
alumnado a la lectura en voz alta. 

1.1. Enfocar el aprendizaje de la gramática para 
aumentar la conciencia lingüística. 
1.2. Recurrir al uso de las TIC como actividad 
cotidiana de aula 

- Actividades adaptadas para la atención a la 
diversidad. 
- Lecturas diversas (incluyen todo tipo de textos) 
impresos o en el ordenador  mediante el uso del Aula 
Virtual. 

2. Fomentar la lectura para obtener 
información de un texto. 

2.1. Utilización de variedad de tareas y actividades 
y de géneros y textos. 
2.2. Utilizar textos en las distintas lenguas 
estudiadas en el centro. 

- Lectura de textos continuos: narraciones, 
descripciones,.. 
- Lectura de textos discontinuos: tablas, gráficas, líneas 
del tiempo,… 
- Carteles, vocabulario, pictogramas… 
- Lectura de cuentos, poesías, trabalenguas, 
adivinanzas… 
- Préstamo de libros de la biblioteca de aula y de centro. 
- Trabajo con los libros de texto en las diversas áreas. 

3. Priorizar la dedicación a actividades 
creativas tanto de expresión oral como de 
expresión escrita 

3.1. Producción y recepción de textos orales y 
escritos. 
 

- Lectura diaria en clase. 
- Narraciones por parte de los profesores. 
- Participación en cuentacuentos y actividades de 
animación a la lectura propuestas al ciclo. 

4. Aumentar el tiempo dedicado a  la 
producción de textos orales. 

4.1. Fomento de actividades interactivas y 
cooperativas. 
4.2. Aumento del número de actividades en parejas 
o en pequeños grupos heterogéneos. 
4.3. Determinar la importancia de la corrección y la 
fluidez en la expresión oral. 
4.4. Determinar los patrones de interacción oral y 
escrita que necesita el alumnado. 

- Autonomía en las tareas. 
- Diseñar situaciones de aprendizaje. 
- Producir textos con propósito y destinatarios reales. 

5. Mejorar la motivación de nuestro 
alumnado hacia las lenguas y su 
aprendizaje. 

5.1. Determinar los elementos léxicos y las 
relaciones semánticas a las que se les dará 
prioridad. 

- Libro Viajero 
- Rincón de letras y rincón de la lectura. 
- Visita a la biblioteca del centro o del municipio. 

6. Mejorar las destrezas sociales del 
alumnado a través del lenguaje. 

6.1. Fomentar la participación en actividades 
organizadas por la biblioteca municipal 
6.2. Utilizar las entrevistas a personas ajenas al 
centro para obtener información. 
6.3. Intercambiar información con compañeros/as 
de clase. 

- Asambleas. 
- Debates. 
- Elaboración de normas mediante el debate y el 
consenso 
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3.3. PLAN LECTOR Y DE USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR.   
RETOS Y PROBLEMAS LINEAS GENERALES DE TRABAJO ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

1. Desarrollar en el alumnado las 
competencias, habilidades y estrategias 
que les permitan convertirse en lectores 
capaces de comprender, interpretar y 
manejar distintos soportes y textos. 

 

1.1. Elaboración de un cuestionario inicial sobre intereses, 
gustos y preferencias de los lectores con el fin de orientar la 
animación a la lectura y la planificación de actividades 
relacionadas con ésta.  

1.2. Creación de una guía de lectura. Con ella se hará una 
selección de libros y se motivará a los lectores a su lectura. 

- Escritura de refranes y exposición de los mismos en 
la biblioteca del Centro renovándolos 
trimestralmente. 

- Asistencia a representaciones teatrales. 
- Participación en cuentacuentos y actividades de 

animación a la lectura propuestas al ciclo. 
 

2. Mejorar el desarrollo del hábito lector y 
potenciar la mejora de la competencia 
lectora desde todas las áreas, materias, 
y en su caso, ámbitos del currículo, 
teniendo en cuenta las especificidades 
de cada una de ellas. 

2.1. Apoyo y trabajo conjunto con los proyectos en los que está 
inmerso el centro: bilingüismo, TIC, Igualdad, Educación 
para la Paz,… 

- Lecturas diversas (incluyen todo tipo de textos) 
impresas o en el ordenador mediante el uso del Aula 
Virtual. 

- Realización de estas actividades en L2 y L3. 
 

3. Fomentar la lectura, el desarrollo de las 
competencias lectoras y escritoras y la 
práctica continuada de la lectura a 
través de actividades de animación a la 
lectura. 

3.1. Proponer actividades de animación a la lectura por parte de 
los tutores con periodicidad trimestral. 

 
 

- Preparar los ejemplares destinados a las bibliotecas 
de aula. 

- Creación de rincones. 
- Lectura diaria. 
 

4. Integrar la biblioteca escolar como una 
parte más del aula favoreciendo su uso 
y disfrute. 
 

 

4.1. Establecimiento de unas normas y horario de 
funcionamiento. Serán generales para toda la comunidad 
educativa y se le dará la difusión adecuada para que sean 
conocidos por todos. 

4.2. Señalización interna de la Biblioteca Escolar. Con ello 
pretendemos favorecer el acceso a la biblioteca, facilitar el 
uso de su estructura y servicios y permitir la utilización 
autónoma de la búsqueda documental. 

4.3. Celebración de efemérides y festividades a través de la 
lectura de libros o artículos que se encuentran en la 
biblioteca escolar o de cualquier actividad propuesta para el 
fomento de la lectura por parte del equipo docente. 

- Elaboración por parte del alumnado de un periódico 
mural exponiendo noticias desde su entorno más 
próximo hasta su identificación como ciudadano del 
mundo. 

- Participación en los concursos de cuentos y poesía 
organizados por la biblioteca municipal, el AMPA y el 
propio Centro. 

- Realización de las fichas de lectura  
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
- El proceso de evaluación de este proyecto, estará basado en una revisión constante en función de las posibilidades de los alumnos y del grado de desarrollo de los 

objetivos del proyecto que se vaya consiguiendo, lo cual permitirá un constante proceso de retroalimentación y revisión del mismo.  

- Se hará una revisión y actualización trimestral de las actuaciones desarrolladas por los equipos docentes, ETCP y Claustro. 

- Al finalizar el curso escolar se realizará una valoración final para reafirmar los logros en los objetivos propuestos y paliar las carencias que se hayan podido detectar con 
el fin de subsanarlas de cara a posteriores revisiones del mismo. 
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3.4. EL CURRÍCULO INTEGRADO DE LAS LENGUAS.  

RETOS Y PROBLEMAS LINEAS GENERALES DE TRABAJO ACTUACIONES ESPECÍFICAS 
5. Desarrollar estrategias de trabajo 

común tendente a alcanzar la 
consecución de un Currículo 
Integrado de las Lenguas que se 
trabajan en nuestro centro. 

 

5.1. Definir las estrategias de aprendizaje. 
5.2. Coordinar el trabajo con el CIL desde las actividades 

de la biblioteca. 
5.3. Revisión y actualización de la tipología de textos a 

trabajar 
5.4. Fomentar el trabajo con documentos en soporte 

digital.  

- Uso del diccionario. 
- Búsqueda de información en los distintos 

soportes trabajados. 
- Desarrollo con esquemas y mapas 

conceptuales de los temas e ideas trabajados 
- Definición de los mecanismos de producción, 

revisión, edición y autocorrección de los textos 
trabajados. 

6. Concretar los géneros discursivos 
que se van a trabajar en las 
distintas áreas desde un enfoque 
globalizador. 

6.1. Determinar, dentro del marco del PLC, el mapa de 
géneros que responde a las peculiaridades 
específicas de nuestro centro. 

6.2. Establecer mecanismos de trabajos coordinados 
(equipos docentes, ETCP y claustro) para unificar la 
propuesta definitiva de trabajo 

- Selección de los distintos tipos de textos que 
se van a trabajar. 

- Determinar el soporte de los textos trabajados: 
impresas o en el ordenador mediante el uso del 
Aula Virtual. 

- Realización de estas actividades en L1, L2 y 
L3. 

7. Establecer actuaciones específicas 
para desarrollar la competencia en 
comunicación lingüística en L1, L2 y 
L3. 

7.1. Definir la intención comunicativa, el modelo de texto, 
los elementos lingüísticos, estructura y registro del 
mismo. 

7.2. Definir estas actuaciones para todas las lenguas que 
se trabajan en el centro (L1, L2 y L3) 

 

- Definir los distintos tipos de textos, géneros y 
elementos lingüísticos que se utilizarán en 
cada una de las situaciones de comunicación. 

- Graduar el vocabulario y estructura gramatical 
la lengua con la que se esté trabajando. 

8. Planificar el seguimiento, 
evaluación y actualización, si 
procede, de la tipología de textos 
trabajados. 

 

8.1. Establecer criterios de evaluación para el desarrollo 
de las Competencias Básicas. 

8.2. Concretar los descriptores para cada uno de los 
criterios de evaluación que contribuyan al desarrollo 
de las distintas Competencias Básicas.  

- Concretar el seguimiento para las actividades 
de lectura, escritura, expresión oral y expresión 
escrita. 

- Trasladar este seguimiento a actividades 
cotidianas de comunicación oral. 
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3.5. TRATAMIENTO DEL PLURILINGÜISMO.  
RETOS Y PROBLEMAS LINEAS GENERALES DE TRABAJO ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

9. Mejorar el desarrollo del hábito 
lector y potenciar la mejora de la 
competencia lectora desde todas las 
áreas, materias, y en su caso, 
ámbitos del currículo, teniendo en 
cuenta las especificidades de cada 
una de ellas. 

9.1. Colaborar en la planificación y desarrollo del trabajo 
escolar. 

9.2. Contribuir al fomento, mediante la lectura, de la 
competencia en comunicación lingüística y la 
práctica continuada de la lectura a través de 
actividades de animación a la lectura. 

9.3. Inculcar en el alumnado la tarea de investigación y 
búsqueda autónoma en los diferentes soportes en 
los que se encuentra la información. 

9.4. Integrar la biblioteca escolar como una parte más 
del escolar cotidiano, favoreciendo su uso y 
disfrute. 

- Elaborar un cuestionario inicial sobre intereses, gustos y preferencias de los 
lectores con el fin de orientar la animación a la lectura y la planificación de 
actividades relacionadas con ésta.  

- Crear una guía de lectura para realizar una selección de libros y se motivar 
a los lectores a su lectura. 

- Proponer actividades de animación a la lectura, elaboradas trimestralmente 
por los distintos equipos docentes y coordinadas por el profesorado 
responsable de la biblioteca.  

- Establecer los mecanismos e instrumentos de seguimiento, evaluación y 
actualización, si procede, de las actividades de lectura y biblioteca 
relacionadas con la lengua española. 

10. Desarrollar materiales que permitan 
elaborar un temario común en las 
ANL en L1, L2 y L3.  

10.1. Trabajo sistemático en las horas destinadas a 
trabajo en equipo del profesorado perteneciente a la 
sección bilingüe. 

10.2. Establecer mecanismos de trabajos coordinados 
entre el profesorado de ANL con el de AL para 
establecer criterios comunes de trabajo. 

10.3.  Revisar periódicamente las propuestas realizadas y 
el calendario de trabajo. 

- Establecer un calendario de trabajo en equipo del profesorado que 
pertenece a la sección bilingüe. 

- Establecer una planificación trimestral del trabajo que se realizará en cada 
una de estas sesiones de trabajo en equipo. 

- Establecer los mecanismos e instrumentos de seguimiento, evaluación y 
actualización, si procede, del currículo integrado propuesto para las ANL en 
la sección bilingüe.  

11. Elaborar un currículo común, abierto 
y de manera coordinada para las 
ANL y AL  del centro para los 
distintos niveles educativos. 

11.1. Establecer un calendario de trabajo conjunto del 
profesorado de ANL y el profesorado de AL con 
unos objetivos previamente determinados y una 
temática de trabajo para cada sesión. 

11.2. Establecer mecanismos que permitan adaptar este 
currículo integrado a la atención a la diversidad del 
alumnado, 

- Determinar las secuencias de trabajo tendentes a la realización del 
currículo común  para el tratamiento de las distintas lenguas que se 
trabajan en el centro. 

- Graduar el calendario de elaboración y aplicación del currículo común 
elaborado. 

- Establecer los mecanismos e instrumentos de seguimiento, evaluación y 
actualización, si procede, del currículo común de las lenguas. 

12. Planificar la participación en 
programas educativos europeos, 
dentro de las acciones KA1 y KA2 
de Erasmus+ para favorecer la 
mejora del tratamiento que se da a  
las lenguas en el centro. 

 

12.1. Determinar temáticas formativas que repercutan en 
la mejora de la práctica educativa en el centro. 

12.2. Demandar temáticas de trabajo con carácter 
intracurricular. 

12.3. Buscar la relevancia del proyecto en cuanto a 
objetivos y propuestas concretas. 

12.4. Implicar a todo el profesorado del centro en la 
participación en estos proyectos. 
 

- Consensuar la temática de trabajo en función de las necesidades reales del 
centro. 

- Determinar el número de profesorado participante en el proyecto sin 
explicitar los nombres de los mismos, estableciendo criterios de selección. 

- Dar difusión y total transparencia al proyecto y a los criterios de selección. 
- Concretar un plan de formación específico para el profesorado participante 

en los proyectos solicitados.  
- Establecer los mecanismos e instrumentos de seguimiento, evaluación y 

actualización, si procede, de la planificación, realización del proyecto, así 
como de su posterior repercusión en la dinámica de trabajo en el centro. 
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3.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

RETOS Y PROBLEMAS LINEAS GENERALES DE TRABAJO ACTUACIONES ESPECÍFICAS 
13. Coordinar sus actuaciones con el resto del 

profesorado de lenguas para estructurar el 
aprendizaje del alumnado evitando la 
dispersión y el fraccionamiento de los 
conocimientos que se trasmiten,  propiciando 
en el alumnado las transferencias de lo 
aprendido en todas las lenguas. 
 

13.1. Trabajo sistemático tendente a la elaboración de un CIL 
13.2. Establecer la atención a la diversidad como un elemento clave 

del CIL 
13.3. Establecer mecanismos de trabajos coordinados entre el 

profesorado de ANL con el de AL para establecer criterios 
comunes de atención a la diversidad. 

13.4.  Revisar periódicamente las propuestas realizadas y el 
calendario de trabajo. 

- Establecer un calendario de trabajo coordinado por el E.T.C.P., 
oído el orientador de referencia y el Equipo de Orientación. 

- Establecer los mecanismos e instrumentos de seguimiento, 
evaluación y actualización, si procede, de la atención a la 
diversidad del alumnado con N.E.A.E.  

- Planificar trimestralmente las líneas generales de actuación, 
teniendo en cuenta el seguimiento y la evaluación realizados. 

14. Participar en la elaboración y adaptación del 
currículo integrado de las lenguas siguiendo 
las recomendaciones en esta materia 
contenidas en el Marco de referencia 
europeo para el aprendizaje, la enseñanza y 
la evaluación de lenguas y el Portfolio 
Europeo de las Lenguas, atendiendo a la 
diversidad del alumnado. 

14.1. Establecer mecanismos que permitan una flexibilización 
permanente del currículo, tendente a una adecuada 
individualización de la atención a la diversidad.  

14.2. Integrar la diversidad del alumnado en el tratamiento del 
Portfolio Europeo de las Lenguas. 

- Establecer un calendario de trabajo conjunto del profesorado 
responsable de atención a la diversidad con los distintos 
equipos docentes unos objetivos previamente determinados y 
una temática de trabajo para cada sesión. 

- Determinar las secuencias de trabajo para el tratamiento de las 
N.E.A.E. que se presente el alumnado. 

- Establecer los mecanismos e instrumentos de seguimiento, 
evaluación y actualización, si procede, del currículo común de 
las lenguas. 

- Determinar el nivel de progreso del alumnado con N.E.A.E. 
dentro del Portfolio Europeo de las Lenguas. 

15. Interés por los textos escritos como fuente 
de aprendizaje para todo el alumnado 
atendiendo a las N.E.A.E. que surjan en 
cada momento en el aula y que sean  medio 
de comunicación de experiencias y sean un 
modo de prevención de actitudes 
discriminatorias. 

15.1. Determinar temáticas formativas que repercutan en la mejora 
de la atención a la diversidad dentro del ámbito lingüístico. 

15.2. Demandar temáticas de trabajo con carácter intracurricular, 
para atender al alumnado con N.E.A.E. dentro de la 
competencia en comunicación lingüística. 

15.3. Buscar la relevancia del proyecto en cuanto a objetivos y 
propuestas concretas para la atención a la diversidad. 

15.4. Implicar a todo el profesorado del centro en la planificación del 
trabajo para la atención a la diversidad del alumnado dentro de 
la competencia de comunicación lingüística. 

- Consensuar la temática de trabajo en función de las 
necesidades para la atención al alumnado dentro del ámbito 
lingüístico. 

- Determinar el profesorado responsable de la coordinación del 
trabajo dentro de los distintos equipos docentes, así como su 
coordinación dentro del E.T.C.P. 

- Concretar un plan de formación específico para la atención al 
alumnado con N.E.A.E. dentro del ámbito lingüístico.   

- Establecer los mecanismos e instrumentos de seguimiento, 
evaluación y actualización, si procede, de la planificación y 
aplicación de las actividades para la atención a la diversidad.  

16. Integrar la biblioteca escolar como una parte 
más del aula favoreciendo su uso y disfrute, 
para promover la atención a la diversidad 
mediante estrategias metodológicas 
tendentes a la inclusión. 

16.1. Seleccionar los libros y el tipo de textos necesarios para 
atender a la totalidad del alumnado. 

16.2. Desarrollar una planificación del trabajo que permita la 
realización del mismo desde un enfoque cooperativo. 

16.3. Tomar la biblioteca escolar y de aula como punto de partida 
para la expresión oral y la creación escrita. 

16.4. Revisar periódicamente los fondos de la biblioteca para 
adaptarlas a las necesidades del alumnado. 

- Elaborar una guía de los fondos existentes en la biblioteca del 
centro y de aula, conocida por la totalidad del alumnado 

- Crear una guía de lectura para realizar una selección de libros y 
se motivar a los lectores a su lectura. 

- Proponer actividades atendiendo a la atención a la diversidad 
de cada aula.  

- Establecer los mecanismos e instrumentos de seguimiento, 
evaluación y actualización, si procede, de las actividades de 
lectura y biblioteca relacionadas con la atención a la diversidad. 
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3.7. USO DE LAS TIC.  

RETOS Y PROBLEMAS LINEAS GENERALES DE TRABAJO ACTUACIONES ESPECÍFICAS 
17. Desarrollar estrategias para la 

búsqueda, selección y organización de la 
información mediante el uso de las TIC 

17.1. Utilizar los diversos canales que ofrecen las TIC para adquirir 
información: páginas webs educativas, software, correo 
electrónico, chats, foros... 

17.2. Analizar críticamente la información que reciben, descartando el 
material no relacionado, así como lo accesorio e irrelevante. 

17.3. Sintetizar la información obtenida en diversas fuentes en 
trabajos.  

17.4. Utilizar técnicas de trabajo intelectual: resúmenes, esquemas, 
mapas conceptuales, memoria comprensiva, etc. 

- Búsqueda de información no restringida solo a una sola lengua. 
- Uso de Biblioweb. Es un enlace a la plataforma que contiene toda la 

información de la biblioteca del centro. 
- Síntesis de  la información obtenida en diversas fuentes en trabajos. 
- Uso de técnicas de trabajo intelectual: resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales, memoria comprensiva, etc. 

18. Utilizar los diversos canales que ofrecen 
las TICs para adquirir información: 
páginas webs educativas, software, 
correo electrónico, chats, foros,… 

18.1. Uso del sitio web del centro. 
18.2. Establecer la atención a la diversidad como un elemento clave 

del uso de las TIC 
18.3. Establecer mecanismos de trabajos coordinados entre el 

profesorado de ANL con el de AL para establecer criterios 
comunes de atención a la diversidad. 

18.4. Seleccionar enlaces generales que nos permitan trabajar el 
temario del currículo en todas las áreas del mismo. 

- Plan lector. Recoge todos los textos recopilados por el grupo de 
trabajo de profesorado del centro. 

- Presentación de textos en formato impreso o en la PDI 
- Desarrollo de relaciones interpersonales con personas que no 

están a nivel físico en nuestro entorno diario. 
- Uso del chat con voz posibilita sonoridad al mensaje facilitando el 

uso del idioma en situaciones reales. 

19. Realizar aprendizajes significativos y 
potenciar su autonomía en el 
aprendizaje: aprender a aprender, 
basándose en el uso de las TIC. 

19.1. Individualizar la enseñanza. 
19.2. Adaptarse al nivel de competencia curricular de cada alumno/a. 
19.3. Incorporación de las TIC  las actividades complementarias: 

Semana Cultural.  
19.4. Revisar periódicamente las propuestas realizadas y el 

calendario de trabajo.  
19.5. Diseño y elaboración de un gran número de material 

complementario. 
19.6. Diseñar procesos de evaluación individualizada. 

- Enseñanza heterogénea en el momento en el cual buscamos 
aquellos programas que se adecuan a su competencia lingüística. 

- Planificación  trimestralmente las líneas generales de actuación, 
teniendo en cuenta el seguimiento y la evaluación realizados. 

- Implementación la autoevaluación como un recurso didáctico. 
- Realización de talleres que fomenten el uso de las TIC en el ámbito 

lingüístico.  
- Audición de videos digitalizados y videoconferencias nos da la 

posibilidad de que los alumnos mantengan dentro y fuera del aula 
conversaciones con personas originarias de ese idioma. 

20. Integrar el uso de las TIC como una 
parte más del aula favoreciendo su uso y 
disfrute, para promover la atención a la 
diversidad mediante estrategias 
metodológicas tendentes a la inclusión. 

20.1. Generalizar el uso del Aula Virtual como un recurso didáctico en 
el aula.  

20.2. Integrar el uso de las TIC en el tratamiento del Portfolio 
Europeo de las Lenguas. 

20.3. Determinar temáticas formativas que repercutan en la mejora 
del uso de las TIC dentro del ámbito lingüístico. 
 

- Establecimiento de los mecanismos e instrumentos de 
seguimiento, evaluación y actualización, si procede, del currículo 
común de las lenguas dentro del ámbito de las TIC. 

- Blog de aula. Acceso a cada uno de los blogs utilizados en las 
aulas del centro y cuya información está a disposición de todo el 
alumnado. 

- Interactividad. Posibilidad de que interlocutores diversos coincidan 
en el espacio y en el tiempo. 

- Realización de actividades mediante la digitalización de materiales. 
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4. ANÁLISIS DE DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y 

OPORTUNIDADES (DAFO).  

ANÁLISIS DAFO DEL P.L.C.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Fatiga por participar en demasiados 

proyectos educativos 

Falta de recursos del profesorado, sobre todo 

del tiempo 

Alto volumen de documentos exigidos 

Discontinuidad del profesorado 

Falta de formación en este tema 

Cambio de legislación 

Situación económica 

Falta de información específica sobre estos 

tipos de proyectos 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Funcionamiento de Biblioteca del centro y de 

aulas 

Existencia de un Plan de Biblioteca 

Centro bilingüe con personal docente 

implicado en la enseñanza bilingüe 

Centro TIC con bastantes recursos 

(ordenadores, pizarras digitales, aula virtual, 

blogs de los docentes, etc.) 

Posibilidad de proyectos europeos (se ha 

solicitado para el próximo curso) 

Implicación del equipo directivo y de parte del 

profesorado 

Capacidad para innovar por parte de algunos 

miembros del claustro 

Apoyo por parte de la Administración 

Mejora la calidad de la enseñanza 

Respaldo por parte del AMPA 

 
Tras este previo análisis se pueden proponer las siguientes estrategias de actuación: 

 

• Estrategia ofensiva  (fortalezas + oportunidades): Diseñar un Proyecto Europeo para 

su presentación en alguna convocatoria de Proyecto de Investigación de la 

Consejería de Educación. 
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• Estrategia defensiva  (fortalezas + amenazas): Planteamiento de un proceso de 

evaluación interna de los resultados. 

• Estrategia de reorientación  (debilidades + oportunidades): Organización por grupos 

de trabajo y reparto equitativo de la confección de documentos así como de los 

trabajos realizados para el desarrollo de los proyectos educativos entre todos los 

miembros del claustro. 

• Estrategia de supervivencia  (debilidades + amenazas): Búsqueda de apoyos en los 

CEP y en la Consejería de Educación para facilitar la información sobre este 

Proyecto y, al mismo tiempo, para formar al profesorado en este aspecto. 

 

 

5. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.  

     Para llevar a cabo el Proyecto Lingüístico de Centro hemos consensuado contar con una 

serie de recursos tanto materiales como humanos, que facilitarán la aplicación del mismo. En 

estos recursos incluimos los siguientes: 

- Distribución horaria. 

- Recursos humanos. 

- Recursos materiales. 

 

• Distribución horaria de las diferentes lenguas.  

     Tal y como se recoge en el Proyecto Educativo, existen unos criterios de distribución del 

tiempo de las lenguas basadas en la legislación vigente, quedando distribuidas por ciclos de 

la siguiente manera: 

� Educación Infantil: 

- Área de Lenguajes: comunicación y representación: 7 horas semanales 

- Lengua inglesa: tres módulos de 30 minutos a la semana. 

� Educación Primaria: 

Primer ciclo: 

- Área de Lengua y literatura: 5 horas semanales 

- Área de Lengua extranjera-inglés: 2 horas semanales 

Segundo ciclo: 

- Área de Lengua y literatura: en tercero 5 horas semanales y en cuarto 5,5 horas. 

- Área de Lengua extranjera-inglés: en tercero 2,5 horas semanales y en cuarto 3 

horas. 

Tercer ciclo: 

- Área de Lengua y literatura: en quinto 4,5 horas semanales y en sexto 5 horas. 
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- Área de Lengua extranjera-inglés: 2 horas semanales. 

- Área de Lengua extranjera-francés: 2 horas semanales. 

 

• Recursos humanos.  

- Se considera como profesorado participante en el Proyecto Lingüístico a todo el 

profesorado del centro, puesto que como tal tienen que asumir el Proyecto Educativo 

del centro en el que están trabajando y el PLC forma parte del mismo. 

- También se considerará como participantes en el PLC a las personas que 

desempeñen las funciones de auxiliares de conversación y a cualquier otro que, 

relacionado con las lenguas, pueda incorporarse al centro, tales como los ayudantes 

Comenius. 

4.3. Recursos materiales.  

� Aulas. Todas las aulas del centro se utilizan para llevar a cabo el Proyecto 

Lingüístico. 

� Materiales: 

En el desarrollo del PLC utilizaremos el siguiente material: 

- Impreso: cuentos, libros, periódicos, panfletos, noticias, guías turísticas, correo 

basura, revistas, cartas, mapas, anuncios, enciclopedias, diccionarios, lecturas 

graduadas, poesías,… 

- Informático: juegos educativos, CD- Roms con adaptaciones literarias, recursos de 

Internet, hipertextos, materiales ubicados en la plataforma educativa Helvia,… 

- Audiovisual: películas, CDs de música, anuncios, grabaciones de audio,… 

 

 

6. CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO LINGÜÍSTIC O.  

     El Proyecto Lingüístico de Centro tiene carácter plurianual, y va a implicar a todo el 

personal del centro educativo y vincular a la comunidad educativa. Se actualizará a la luz de 

los resultados de las pruebas de evaluación de diagnóstico del alumnado u otras que se 

realicen y en función de la autoevaluación del propio PLC. Todo ello se concretará en un 

informe anual que quedará plasmado en la Memoria de Autoevaluación que servirá de punto 

de partida para las actuaciones del siguiente curso escolar, contempladas dentro del Plan de 

Centro. 

 Para la implantación del PLC se podrían realizar los siguientes pasos: 

1. Recoger los acuerdos relativos a las propuestas encaminadas a la mejora de la 

competencia comunicativa, que se plasmarán en las propuestas y programaciones 

didácticas, así como llevar el control de su desarrollo y evaluación a lo largo del curso 
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escolar. Dichos acuerdos, tras el análisis de las PED, incluirán de forma explícita y 

temporalizada los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varias 

áreas, así como las medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura, y la 

mejora de la expresión oral y escrita. Se diseñarán tareas para mejora la 

competencia lectoescritura y la producción y comprensión oral así como los criterios 

de evaluación con los que se valorarán estas actividades. 

2. Elevar una propuesta analizada y razonada de las actuaciones diseñadas al Equipo 

Directivo y al ETCP, que coordinarán las propuestas didácticas de las materias en 

relación con la competencia comunicativa para proporcionar una visión integrada y 

multidisciplinar de sus contenidos. 

3. Consensuar todo lo expuesto y plasmarlo en el proceso de aplicación con el objeto 

de planificar las líneas concretas de actuación a corto, medio y largo plazo en 

relación con: 

- La integración de lenguas y contenidos curriculares para propiciar el 

desarrollo de habilidades lingüísticas básicas, lo cual implica abordar el 

aprendizaje de las diversas áreas desde los géneros discursivos, escoger 

determinados tipos de textos específicos de cada materia y fomentar las 

producciones orales y escritas por parte del alumnado. 

- El currículo integrado de las lenguas para ofrecer una propuesta integral de la 

enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas. 

- La lectura. 

- La atención a la diversidad de capacidades y la atención a la diversidad 

lingüística y cultural del alumnado. 

- Las propuestas de mejora a la luz de los resultados de las PED del curso 

anterior. 

4. Fijar las líneas generales de actuación didáctica y metodológica en relación con el 

desarrollo de la competencia lingüística y, tras su análisis y debate, efectuar 

propuestas adecuadas sobre el desarrollo de la mencionada competencia básica y 

sobre la atención a la diversidad. 

 

7. PLAN DE SEGUIMIENTO. 

     El seguimiento del PLC se hará a través de diferentes fuentes: 

1. El profesorado que imparta áreas lingüísticas realizará un informe sobre el análisis de 

los resultados tras las evaluaciones por trimestre. 

2. Los equipos docentes de ciclo harán constar en las actas de los equipos de ciclo los 

acuerdos de los miembros respecto a la mejora de la competencia lingüística. 
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3. El E.T.C.P., a partir de las propuestas de los distintos equipos docentes, será el 

responsable de realizar un estudio comparativo anual. Posteriormente realizará una 

memoria al final de cada curso escolar recogiendo todas las aportaciones de los 

ciclos y elaborará un cuestionario de evaluación sobre las actuaciones en la 

competencia lingüística. 

4. El Claustro de Profesorado, al revisar el Proyecto Educativo, hará propuestas de 

mejora al PLC y las tendrá en cuenta para la memoria de autoevaluación. 

 

7.1. INSTRUMENTOS. 

    Para el seguimiento del PLC se utilizarán los siguientes instrumentos: 

– Cuadernos del alumnado. 

– Registro de seguimiento del profesorado. 

– Propuestas pedagógicas y programaciones didácticas, así como la revisión trimestral 

de las mismas 

– Actas de equipos docentes, del ETCP y del Claustro. 

– Informe con la valoración de los resultados de las PED. 

Memoria de Autoevaluación. 

 

7.2. TEMPORALIZACIÓN.  

MOMENTOS 

 

Principio de 

cada curso 

escolar 

Finalización 

de Unidad 

temática 

Finalización 

de cada 

trimestre 

Final del 

curso 

escolar 

Profesorado ���� ���� ���� ���� 

Equipos de 

ciclo 
  ����  

ETCP ����  ���� ���� 

RESPONSABLES  

Claustro ����   ���� 
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8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTAS DE MEJ ORA. 

 La base del PLC es la toma de decisiones para la mejora de la competencia en 

comunicación lingüística a partir de datos. Además de la autoevaluación y la evaluación 

formativa; la evaluación de diagnóstico  es hoy la mejor herramienta para tomar el pulso al 

centro educativo en relación con las competencias básicas. Por ello, el análisis sosegado de 

los datos de la evaluación de diagnóstico es una fuente de inspiración que nos indicará el 

camino de la mejora.  

     Los datos de las Pruebas de Evaluación de diagnóstico y de las Pruebas ESCALA indican 

las fortalezas y las debilidades en relación con la competencia en comunicación lingüística 

en el centro. Con esos datos analizaremos si el PLC contempla tanto la oralidad como la 

literalidad y si existe una relación adecuada entre ellas, si se incorpora una variedad de 

géneros, registros, dominios o ámbitos específicos. 

 Una actividad lingüística fundamental en el mundo académico es la valoración de la 

lectura . A partir de estos datos podemos diseñar propuestas de mejora de la lectura que 

incluyan, tanto actividades a realizar en la clase, como actividades complementarias 

relacionadas con el Plan de Lector del centro y otras oportunidades de practicar la lectura 

(representaciones teatrales, recitales poéticos, etc.). 

 La Biblioteca Escolar  es hoy un elemento fundamental del centro educativo como 

complemento esencial del currículo para la búsqueda y el tratamiento de la información, 

como espacio de recursos, como punto de convergencia para el Plan de Lectura, el Proyecto 

TIC y otras actividades complementarias así como un lugar de trabajo y aprendizaje 

privilegiado que permite la conexión entre el aula y la realidad exterior mediante la presencia 

de recursos y adultos en la Biblioteca Escolar. En definitiva, la Biblioteca Escolar es hoy el 

punto de encuentro afortunado entre el centro, la familia y el entorno y es, por tanto, un 

motor fundamental de las competencias básicas del alumnado y, de manera particular, de su 

competencia en comunicación lingüística. 

 Estas propuestas de mejora se diseñarán y ejecutarán en tres sentidos relacionados: 

1. Los datos pueden estar demandando del centro un enfoque menos “gramatical” o 

“formal” de la enseñanza de lenguas. 

2. Una mayor presencia de actividades comunicativas en el aula. 

3. Una mayor colaboración entre las materias o áreas de conocimiento. Por ejemplo, 

mediante la elaboración de un “mapa de géneros” se pueden representar los géneros 

académicos que están presentes en las distintas áreas tanto desde la perspectiva de la 
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comprensión como de la expresión. Con este mapa podemos observar si un tipo de 

textos (por ejemplo, los textos discontinuos - tablas, gráficos, etc. - frente a los textos 

continuos - cartas, informes, cuentos, etc.) tiene mayor o menor presencia, si se debería 

incidir más en él o si se debería cambiar el enfoque didáctico. 

 

 En resumen, debemos definir cuáles han de ser las líneas de actuación adecuadas 

para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de nuestro alumnado. Para 

ello los datos de la autoevaluación del propio alumnado, de la evaluación formativa realizada 

por el profesorado y de la evaluación de diagnóstico realizada por la Administración Edu-

cativa nos permiten dibujar un panorama donde se vean con claridad nuestras fortalezas y 

debilidades respecto a esta competencia. A partir de aquí hay diversas líneas posibles de 

actuación entre las cuales el centro deberá elegir su camino. El PLC, en este sentido, es una 

herramienta de investigación-acción para la mejora de la competencia en comunicación 

lingüística. 

 

 Los objetivos que el centro se marca se concretarán en un desarrollo curricular para 

las lenguas presentes en el centro. En este sentido resulta especialmente interesante: 

 • Establecer acuerdos sobre una serie de conceptos clave que deben impregnar este 

currículo integrado: competencias básicas, Marco Común Europeo de Referencia (MCER), 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), enfoque comunicativo, uso funcional de lenguas, 

destrezas comunicativas, enfoque integrado, tipos de discursos, ámbitos, textos auténticos, 

fuentes de información, metodología, protagonismo del aprendiz, autonomía, tareas, 

reflexión sobre la lengua, autoevaluación, competencia metalingüística y plurilingüe, 

procesos de decisión, trabajo cooperativo, progresión de objetivos, conciencia intercultural. 

 • Revisar los aspectos comunes existentes en los currículos de las diferentes 

lenguas. Estos son algunos de los aspectos comunes más relevantes: 

MCER: Enfoque comunicativo y uso funcional de las lenguas. 

Enfoque integrado de la enseñanza de lenguas, de las lenguas y los contenidos, y 

proyecto lingüístico de centro. 

Las lenguas como vehículo para la construcción del pensamiento y del conocimiento. 

Competencia metalingüística y desarrollo de una competencia plurilingüe. 

 


