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PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

A.  Inicio 

 

0. ¿Qué es un Proyecto Lingüístico  de Centro? 

El Proyecto Lingüístico de Centro es un plan que pretende trabajar y 
mejorar la competencia en comunicación lingüística en los centros docentes. 
Se trata de un diseño integral porque pretende abarcar el aprendizaje de la 
lengua de una forma integrada e interdisciplinar, desarrollado en todas las 
áreas del currículo y en todos los niveles de la ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos. Al tratarse de un plan elaborado y consensuado por todo el 
profesorado, el reto mayor se encuentra en la intención de unificar los 
esfuerzos de todo el claustro para conseguir una mejora de la competencia 
lingüística y, por tanto, del rendimiento académico de nuestros/as alumnos/as. 

1. Justificación 

El Proyecto Lingüístico de Centro consiste en un plan para trabajar y 
mejorar la competencia en comunicación lingüística. Debe ser un plan general 
que dé cabida al aprendizaje de la lengua materna, las lenguas extranjeras y 
las clásicas que se imparte en nuestro centro y que debe hacerse de forma 
interdisciplinar y transversal, esto es, ha de desarrollarse en todas las áreas del 
currículo y en todos los niveles educativos.  

Hoy día son muchos los factores que justifican la creación y elaboración de 
un Proyecto Lingüístico de Centro. La irrupción de las competencias básicas en 
los currículos educativos (LOE 2006) y su correlato autonómico (LEA 2007) 
conforme a la asunción de la dimensión europea en educación; la aparición en 
2001 de Año Europeo de las Lenguas del Marco Común Europeo para las 
Lenguas, que designa las directrices de los países miembros de la UE en lo 
referente a la política lingüística; la implantación de las pruebas de evaluación 
de diagnostico como apuesta para mejorar la calidad del sistema educativo y la 
implantación de los Centros Bilingües que reclaman estrategias a la hora de 
trabajar la competencia comunicativa por profesores/as de áreas no 
lingüísticas. 

Es posible que el factor que más nos llame la atención como profesores/as 
de enseñanza secundaria, en nuestra práctica docente diaria, sea la 
percepción de que nuestros/as alumnos/as carecen, en gran medida, de las 
destrezas lingüísticas que les permitan producir o interpretar textos escritos y 
orales. En nuestra comunidad escolar, con frecuencia, nos quejamos 
continuamente del deficiente nivel de expresión escrita (errores gramaticales y 
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ortográficos, escasez y pobreza de léxico, falta de adecuación a las 
convenciones genéricas, a los niveles de registro lingüístico o a las situaciones 
comunicativas, dificultades para expresar la información que se desea 
transmitir, faltas de coherencia y cohesión en los textos producidos o 
elaborados, carencias a la hora de expresarse oralmente o captar el significado 
o el sentido de un texto). Estas son pues, deficiencias palpables y tangibles en 
la mayoría de las materias del currículo y no únicamente en las áreas 
lingüísticas.   

Por estas razones nos vemos ante la necesidad de fomentar la mejora de la 
competencia lingüística en todas las áreas del currículo. 

Partiendo de la base de que en todas las áreas y materias de la Secundaria 
y el Bachillerato el vehículo de aprendizaje no es otro que la lengua oral o 
escrita; independientemente de la materia, es necesario saber entender y 
reproducir estructuras textuales, respetar convenciones lingüísticas, sintácticas, 
léxicas u ortográficas, por lógica, la consecuencia será asumir que la mejora de 
la competencia lingüística es una labor de todos/as los/as profesores/as no sólo 
de los/as de lengua. En este sentido, todos/as los/as profesores/as somos 
profesores/as de lengua por consiguiente todos/as debemos sentirnos 
responsables  partícipes de la tarea de mejora del nivel de competencia 
lingüística de nuestros/as alumnos/as y tomarlo como algo propio. (Daniel 
Cassany (1999)    

El conocer la técnica de escribir, de entender la información transmitida por 
un texto, de producir discursos orales y escritos adecuados se aprenderá en las 
clases de las áreas lingüísticas. El dominio de la técnica de producir e 
interpretar textos será labor del resto de áreas curriculares. Desde esta 
perspectiva se desprende la asunción de la mejora de las habilidades y 
destrezas lingüísticas básicas como un contenido de desarrollo transversal, 
introducidos en los diseños curriculares de todas las áreas y ámbitos docentes. 

 Centrándonos ahora en las enseñanzas ofertadas por nuestro IES Sierra 
Luna, tanto en Secundaria como en Bachillerato y Ciclos Formativos, el 
currículo oficial de cada una de estas etapas establece une serie de directrices 
que remiten a los objetivos relacionados con la mejora de las habilidades 
lingüísticas. Si prestamos atención a la dimensión lingüística de los currículos 
de Secundaria  Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre y ORDEN de 10 
de agosto de 2007 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación  Secundaria en Andalucía se leen objetivos que inciden 
directamente en aspectos circunscritos a la mejora de la competencia en 
comunicación lingüística. 

A modo de ejemplo, entre los objetivos de Ciencias de la Naturaleza 
podemos observar el tercero que reza así: “comprender y expresar mensajes 
con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito  con propiedad, 
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interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, 
así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de 
la ciencia”.   

Así en Ciencias Sociales se concitan diversos objetivos en esta línea, 
particularmente el noveno: “buscar, seleccionar, comprender y relacionar 
información verbal, gráfica, icónica, estadística y cartográfica (…) y comunicarla 
a los demás de manera organizada e inteligible” y el décimo: “realizar tareas de 
grupo y participar en debates”.  

En cuanto al Bachillerato y la dimensión lingüística de sus currículos, según 
el Real Decreto 1467/2007 por el que se establece la estructura del bachillerato 
y se fijan sus enseñanzas mínimas, se aprecian referencias continuas a la 
dimensión lingüísticas de las materias. Entre los objetivos comunes para todas 
las materias que formula el mencionado Real Decreto destacan dos por la 
rotundidad con que responsabilizan a todas las áreas en la magnitud 
comunicativa: d) “Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal” y e) “Dominar tanto en su expresión oral como 
escrita la lengua castellana”. También en el artículo 3 epígrafe f) se señala 
como objetivo “Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 
extranjeras”.   

En lo referente a los Ciclo Formativos y su dimensión lingüística, 
comenzaremos por los de grado medio. En primer lugar, Gestión 
Administrativa. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real 
Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, de los 
objetivos generales de las enseñanzas correspondientes extraemos el epígrafe 
a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. Y el b) Analizar 
los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo 
su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

Seguidamente en el Ciclo Formativo de Comercio y conforme con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1688/2011de 18 de noviembre que 
fija sus enseñanzas mínimas, en el epígrafe l) Gestionar en inglés las 
relaciones con clientes, usuarios o consumidores, realizando el seguimiento de 
las operaciones, para asegurar el nivel de servicio prestado. Y o)  Comunicarse 
eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo. Siguiendo el hilo de los apartados 
anteriores volvemos a destacar y subrayar la importancia que posee la 
comunicación verbal y escrita ya sea en lengua castellana o inglesa para 
enfatizar la importancia comunicativa del ser humano. 
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Finalmente en lo referente a los grados medios, el Ciclo Formativo de 
Soldadura y Calderería será el centro de nuestro interés. Siguiendo el 
contenido del Real Decreto 1692/2007, de 14 de diciembre, por el que se 
establece el título de Técnico en Soldadura y Calderería y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. En el artículo 5 epígrafe u) Participar de forma activa en 
la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. Esto, 
nos conduce hacia la idea de reforzar el desarrollo de habilidades lingüísticas  
en nuestra rutina diaria. 

Y cerrando la oferta educativa de nuestro centro en el ámbito de los Ciclos 
Formativos, abordaremos el grado superior de Construcciones Metálicas. De 
conformidad con el Real Decreto 174/2008, de 8 de febrero, por el que se 
establece el título de Técnico Superior en Construcciones Metálicas y se fijan 
sus enseñanzas mínimas extraemos del artículo  5 epígrafe n)  Participar de 
forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de 
responsabilidad. 

Toda esta legislación mostrada nos obliga de forma ineludible a la 
elaboración de un Proyecto Lingüístico de Centro que conduzca al manejo 
optimo de habilidades lingüísticas por parte del alumnado con el fin de que 
logren fomentar una mejora mayor y mayor dominio de la competencia 
lingüística en todas las áreas que conforman el currículo. 

 

En definitiva, la lectura y la escritura, producción e interpretación de 
textos, unidos a la interacción oral y auditiva, son requerimientos, tanto para la 
consecución de otros aprendizajes  ya sean científicos, humanísticos o 
artísticos, como para la vida cotidiana. Así pues,  la escuela se erige como 
centro neurálgico  en la formación de futuros ciudadanos, jamás descuidando la 
necesidad de instruir a estudiantes que en sus vida su vida cotidiana, 
académica o profesional deberán enfrentarse, a continuas situaciones que 
reclaman conocimientos comunicativos desde cómo redactar un acuerdo o 
interpretar un documento jurídico o notarial,  cómo presentar una reclamación 
ante un organismo, cómo rellenar un formulario o solicitar información sobre 
cualquier asunto, cómo saber dónde debe extraerse información de una factura 
o documento numérico, cómo dirigirse de forma adecuada a personas que 
pertenecen a diversos contextos sociales o profesionales hasta cómo defender 
la propia opinión esgrimiendo argumentos pertinentes. 

En consecuencia con todo lo anterior, todas las áreas y materias deben 
poner todos sus esfuerzos para los estudiantes conozcan géneros discursivos y 
textuales donde se materializan y concretan las diferentes disciplinas del saber. 
Los/as docentes debemos instruir a nuestros/as alumnos/as con el objetivo de 
que sean competentes y, una vez que lo hayan conseguido, podrán 
aproximarse a cualquier otro contenido o disciplina. El profesorado debe 
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promover las habilidades y estrategias que se ponen en juego para hablar, leer, 
comprender y escribir en todas las situaciones en que se produce la lengua. 

 

2. Estructura del Proyecto Lingüístico  de Centro 

El Plan Lingüístico de Centro (PLC) debe tener una estructura que, aporte 
por un lado, estrategias para la planificación e implementación de actuaciones 
conjuntas y por otro, las directrices de actuación didáctica además de la 
coordinación de todas las áreas y materias que componen el currículo. 

En nuestra opinión y siguiendo las pautas marcadas por Fernando Trujillo 
en su obra: El bachillerato como inserción en una comunidad discursiva. El 
Proyecto Lingüístico de Centro (2009), el PLC debe estar cimentado sobre 
cuatro objetivos fundamentales: 

 
1. El PLC debe estar relacionado con un proyecto de currículum integrado 

de las lenguas (CIL), es decir, se trata de elaborar el proyecto conjunto 
que deben realizar las áreas lingüísticas del centro (lengua materna y 
extranjeras) de los centros bilingües para trabajar de manera coordinada 
secuencias didácticas paralelas.  

 
2. El PLC puede ser el resultado de un movimiento de integración curricular 

entre las áreas lingüísticas y las áreas no‐lingüísticas, tanto en lengua 
castellana como en lenguas extranjeras”; en este caso, el objetivo sería 
promocionar el trabajo de habilidades y destrezas comunicativas en 
áreas no lingüísticas, tanto en la lengua materna como extranjeras 
(AICLE, Aprendizaje integrado de contenidos en lenguas extranjeras). El 
profesorado de materias no lingüísticas puede asumir que enseña 
lengua castellana al tiempo que su propia materia. Por ello dentro de la 
programación de su área o materia, puede realizar al menos una tarea 
comunicativa por trimestre, que contemplara las cuatro destrezas 
(escuchar, hablar, leer y escribir) y que quedara reflejada en sus 
programaciones didácticas. 

 

3. Por último, el PLC puede ser la respuesta a la diversidad lingüística 
presente en un centro fundamentalmente a través de la presencia de 
alumnado de origen extranjero que hable lenguas diferentes a la lengua 
vehicular. En nuestro caso, contamos con alumnado de origen chino, 
árabe, inglés entre otros.  
 
 

3. Características de un Proyecto Lingüístico de Centro 
  
 
Los rasgos distintivos de un PLC han de ser los siguientes:  

Concreción: deberá abordar qué se trabajará en cada área, la planificación de 
actuaciones y la secuenciación de objetivos por curso o trimestre.  
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Precisión: habrá de especificarse cuándo y con qué materiales se va a trabajar. 
Tales recursos se recogerán en un cuaderno –o portfolio- qué recogerá qué se 
va a programar y cuándo se va a realizar  

Compromiso real: deberá incluir los compromisos a corto y a medio plazo de 
cada departamento didáctico y materias curriculares. Ello quedará registrado 
en las actas de reunión de ETCP / Departamento que recogerán los acuerdos 
tomados en este aspecto.  

Continuidad: consistirá en la incorporación del PLC al Proyecto Curricular de 
Centro y de Área para ser desarrollado en cursos venideros sin depender de 
las idas y venidas de profesores. Una vez que se ha elaborado el Plan, es 
asumido como uno de los objetivos que otorga al centro su seña de identidad.  

Constatación: deberá prever los mecanismos de revisión y seguimiento del 
grado de cumplimiento de la programación, de los resultados obtenidos y de las 
mejoras susceptibles de practicarse.  

4. Pautas para seducir al profesorado 

La tarea de seducir al claustro para que colabore en la mejora de las destrezas 
comunicativas no será fácil. Como sabemos, esta idea sencilla y básica no es 
compartida por todos, en muchos casos, estamos ocupados y preocupados por 
el desarrollo del currículo de nuestras áreas específicas.  

Nuestra tarea de persuasión debe intentar mostrar a los/as demás 
profesores/as cómo se puede contribuir en la mejora de la competencia 
lingüística, tal como declaran los objetivos curriculares. 

Las ideas fundamentales sobre las que habría que insistir serían: 

a) El argumento pedagógico: 

 La competencia lingüística de un individuo no constituye un saber más 
dentro del currículo escolar. Esta competencia es una herramienta 
básica para adquirir nuevos aprendizajes.  

 La competencia comunicativa no implica sólo el conocimiento del código 
lingüístico sino la aplicación de éste en situaciones comunicativas 
contextualizadas, académicas o de otra índole.  

 La técnica comunicativa y sus prácticas se aprenderán en todas las 
áreas lingüísticas (lenguas materna o extranjera) pero cada área puede 
aportar una modalidad discursiva diferente y específica. 

  Es necesario, por tanto, entender la competencia lingüística como un 
contenido común y de desarrollo transversal necesario en todos los 
diseños curriculares.  

 Todos los centros debemos confeccionar un proyecto lingüístico propio 
si se está de acuerdo que un nivel deficitario de esta competencia en el 
alumnado produce como resultado directo la imposibilidad de adquirir 
nuevos saberes y, por tanto, fracaso académico y personal.  
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b) El argumento prescriptivo-normativo: 

 
 En 2006 se publica la LOE y con ella, la incursión de las competencias 

básicas como criterio de evaluación del alumno. 
 La aprobación de la LEA en diciembre de 2007 (BOJA de enero de 

2008) refuerza las disposiciones estatales acerca de las competencias 
básicas. Así el artículo 38 dice textualmente: “El sistema educativo 
andaluz tiene como prioridad establecer las condiciones que permitan al 
alumnado alcanzar las competencias básicas establecidas para la 
enseñanza obligatoria”. 

 La LOE (Capítulo II, I Artículo 23) apunta como objetivos generales de la 
Educación Secundaria: “comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura” (objetivo h) y “comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada” (objetivo i). 

 Por su parte, el decreto (R. D. 1631/2006 de 29 de diciembre, BOE de 
5/I/2007) incide entre los objetivos de bachillerato en fomentar “el interés 
y el hábito de la lectura y la capacidad de expresión en público”. 

 

c) Europeísmo 

 Los compromisos adquiridos con Europa en materia de educación nos 
obligan a una convergencia con el resto de países de la UE. 

 El Consejo Europeo de Lisboa celebrado en marzo de 2000 marcó un 
nuevo objetivo estratégico para la Unión Europea: llegar a ser «la 
economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del 
mundo, capaz de tener un crecimiento sostenible con más y mejores 
trabajos y con una mayor cohesión social». Este objetivo estratégico 
llevó a la Comisión Europea a la búsqueda de un marco que defina «las 
nuevas destrezas básicas» proporcionadas por medio de un aprendizaje 
a lo largo de la vida. 

  La contribución a este objetivo se plasma un año después en el Consejo 
Europeo de Estocolmo, en tres objetivos estratégicos: calidad, 
accesibilidad y flexibilidad. Posteriormente, el Consejo Europeo de 
Barcelona, celebrado en febrero de 2002 adoptó un programa detallado 
de trabajo y aumentó la lista de destrezas básicas. En noviembre de 
2004 se da a conocer por parte de la Comisión Europea el documento 
de «Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un 
marco de referencia Europeo» entre las que se encuentra la 
competencia en la lengua materna. 

 

d) El nivel de implicación.  
 Tal vez sea éste el argumento más efectivo para convencer a un 

claustro, pues, una vez se ha asumido como una necesidad didáctica y 
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como una prescripción normativa, ha de explicarse que cada 
departamento decidirá libremente el grado de compromiso respecto al 
PLC, siempre que se asuman y respeten unos mínimos de carácter 
básico consensuados y exigidos por y para todos. Es posible, en este 
sentido, que un departamento decida contribuir en el grado mínimo 
aceptado por el centro y que, posteriormente, asumida la dimensión 
comunicativa, opte por incorporar otras responsabilidades.  

 

 

5. Competencia en comunicación lingüística. Habilidades y destrezas 
básicas. 

Posiblemente, antes de explicar cómo elaborar el PLC, sería conveniente 
delimitar qué se entiende por competencia en comunicación lingüística y cuáles 
son las habilidades y destrezas básicas, con la finalidad de dejar clara la meta 
a la que debemos arribar.  
La administración educativa española ha optado por unificar en una sola 
competencia lo que en la Unión Europea se entiende como dos competencias 
autónomas: competencia en lengua materna, por un lado, y competencia en 
lenguas extranjeras por otro. La legislación actual define como competencia en 
comunicación lingüística como: “la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de 
la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización 
y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta” (LOE, Anexo 
I, Competencias Básicas).  
 
Para simplificar las cosas, podemos afirmar que desarrollar esta competencia  
implica “conocer no sólo el código lingüístico sino también qué decir a quién y 
cómo decirlo de manera apropiada en cualquier situación dada. En pocas 
palabras, todo aquello que implica el uso lingüístico en un contexto social 
determinado” (Muriel Saville-Troike, 1982).  
El concepto de competencia lingüística es más restrictivo que el de 
competencia comunicativa pues no incluye la idea del lenguaje como uso, 
como acción. Hymes, primer autor que formuló una definición del concepto 
(1971) la relacionó con el saber «cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, 
con quién, cuándo, dónde, en qué forma». 
 
El Instituto Virtual Cervantes precisa la competencia comunicativa como: 
“La capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada 
en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de 
reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción 
lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, 
relacionadas con el contexto socio histórico y cultural en el que tiene lugar la 
comunicación”. 
Efectivamente, por el hecho de estar capacitados biológicamente (el hecho de 
conocer el código lengua) para comprender y producir mensajes lingüísticos, 
no se garantiza una conducta comunicativa apropiada: además de la 
competencia lingüística es preciso dominar una serie de habilidades 
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discursivas, sociolingüísticas y estratégicas cuyo dominio hace, no sólo 
correcto sino también adecuado el uso de la lengua. (Lomas, 1999). Ello quiere 
decir que aunque un enunciado esté correctamente redactado, puede no ser 
socialmente adecuado en determinado contexto. 
 
En cualquier discurso, además de competencia lingüística, entran en juego 
otros tipos de competencia que podemos apreciar el siguiente esquema: 
 

a) Competencia Lingüística: Relacionada con el dominio del código 
lingüístico. 
Competencias: léxica, gramatical, semántica, fonológica y ortográfica. 
 

b) Competencia sociolingüística: Relacionada con los conocimientos y las 
habilidades para adecuar las producciones a las situaciones de 
comunicación. 
Marcadores lingüísticos de relaciones sociales/adecuación al contexto → 
Expresiones de sabiduría popular→ Registros→ Dialectos y 
modalidades lingüísticas. 
 

c) Competencia discursiva: Relacionada con la consecución de un texto 
coherente y cohesionado.  
Coherencia → Cohesión → Variedades discursivas 
 

d) Competencia estratégica: Relacionada con las estrategias de 
comunicación verbal y no verbal  

 
Por su parte las habilidades lingüísticas son las que figuran a continuación:  
 

a) Capacidad: Expresión, producción y comprensión.  
b) Modalidad: Oral/Escrita → Hablar, escuchar, interaccionar, escribir y 

leer. 
 
 

5.1 Enfoque metodológico  

Según Lomas: “Es necesario un cierto consenso metodológico entre todas 
las áreas o materias con el que se asegure que en cualquier clase se atiende a 
la comprensión de textos, se formulan preguntas y opiniones, se expone y se 
argumenta, se enseña a pensar sobre lo que va a ser dicho o escrito, o sea, se 
enseña y se aprende a planificar la elaboración de todo tipo de textos 
académicos”  

5.2 Enfoque comunicativo  

Se trata de un modelo didáctico de enseñanza de las lenguas que pretende 
habilitar al estudiante para una comunicación real, tanto la dimensión escrita 
como la oral. Desde esta orientación se pretende no sólo enseñar gramática 
sino también ocuparse de las destrezas básicas para que los alumnos puedan 
hacer un uso productivo y adecuado de la lengua al ofrecer instrumentos 
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teóricos y metodológicos para enfrentarse a la tarea de formar individuos 
competentes en el uso del lenguaje. Con este propósito, en el proceso 
instructivo a menudo se emplean textos, grabaciones y materiales “auténticos”, 
textos de la vida cotidiana y de la interacción social, y se realizan actividades 
que procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula. 

5.3  Enseñanza por tareas o proyectos 

En los últimos años el enfoque funcional ha ido cediendo terreno ante el 
enfoque de la enseñanza por tareas, que propugna, como el enfoque 
comunicativo del que se erige deudora y heredera, la enseñanza de la lengua 
en uso. Lo novedoso de esta orientación está en como se planifican y diseñan 
las actividades, pues se materializan en una determinada programación de 
tareas secuenciadas encaminadas a conseguir un determinado producto final, 
es decir, no se parte de ciertos conceptos gramaticales que se deben 
memorizar sino que partiendo de situaciones comunicativas “reales”, es posible 
alcanzar o conseguir usar y comprender esos conceptos lingüísticos. Para la 
adquisición de los objetivos propuestos, los aprendices deben realizar diversos 
tipos de tareas  o pasos previos necesarios y encaminados a que los alumnos 
puedan desarrollar las capacidades necesarias para ejecutar dicha tarea final. 

5.4 Aprendizajes integrados de las lenguas y contenidos 

Esta perspectiva toma como consigna, la constatación de que se alcanza un 
éxito mayor en el aprendizaje de la lengua cuando se emplea para aprender 
contenidos de otras áreas. Si bien se aplica en el contexto de la enseñanza de 
la lengua extranjera, nosotros lo asumimos como el universo conceptual hacia 
el que se proyecta nuestro PLC, esto es, trabajar el enfoque de la enseñanza y 
mejora de las habilidades lingüísticas desde y a través de todas las áreas que 
componen el currículo. 

Entre las ventajas que ofrece este enfoque en relación con nuestra 
propuesta podemos señalar:  

 El alumnado es sometido mayor tiempo de exposición a la lengua, no 
sólo como vehículo para aprender los contenidos de las diferentes 
materias, sino como, objeto de reflexión y estudio sobre la propia lengua, 
lo que aumenta el input significativo.  

 Se requiere el uso de la lengua en situaciones y contextos reales: 
explicar una gráfica, hacer una presentación digital sobre un tema, 
explicar cómo se ha resuelto un problema matemático…  

 El/La  alumno/a no es instruido/a en conceptos gramaticales, discursivos 
o lingüísticos, sino que aprende al mismo tiempo que pone en juego 
unos determinados procedimientos lingüísticos, “casi sin darse cuenta”.  
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 Aumenta la motivación del alumnado por la tarea, es decir, encuentra 
sentido a lo que hace, de modo que el aprendizaje se vuelve más 
funcional y significativo.  

 Permite mejorar el resto de competencias básicas en la medida en que 
permite programar tareas que impliquen destrezas referidas al “saber 
hacer”: manejar fuentes de información, trabajar en equipo, interpretar 
textos científicos, artísticos o culturales, aprender técnicas 
intelectuales…  

En línea con todo lo anterior, nuestra propuesta metodológica se erige en 
una serie de postulados que redundan en los siguientes principios: 

enfoque comunicativo y funcional del aprendizaje del la lengua extranjera o 
española → enseñanza por tareas secuenciadas enfocadas a un producto textual 
final → aprendizaje participativo, activo y en cooperación, → la integración y 
transversalidad de los contenidos lingüísticos en todas las materia curriculares → 
la inclusión del contexto social en que tiene lugar el aprendizaje 

 

 

B. HOJA DE RUTA: HOJA DE RUTA DEL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE 
CENTRO Y SU SECUENCIACIÓN 

6. Secuenciación para la elaboración del PLC 

Partamos de la base de que, efectivamente, hemos convencido al claustro y 
que se ha decidido apostar por la elaboración de un PLC. Seamos sensatos y 
pensemos que al principio, no será preciso que todos/as los/as profesores/as lo 
suscriban con el mismo grado de aceptación. La duda que nos asalta es: ¿Por 
dónde debemos empezar? ¿Qué pasos hay que seguir?  

Para poder elaborar un plan tan ambicioso como este, es necesario 
consensuar una serie de compromisos y directrices, entre los que podemos 
destacar:  

1º. Acercar posturas: tomar decisiones consensuadas.  

2º. Planificación y coordinación de las actuaciones adoptadas.  

3º. Secuenciación de contenidos en cada área.   

4º. Seguimiento y evaluación.  

Intentaremos ahora desarrollar en la medida de lo posible cada uno de 
estos propósitos. Empecemos:  

1º Acercar posturas: tomar decisiones consensuadas. 
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Según el autor Ruiz Bikandi, en su obra “Decisiones necesarias para la 
elaboración del proyecto lingüístico de centro  1997. 

“Es preciso que desde todas las áreas se atienda paralelamente a los aspectos 
de contenido y a los aspectos formales en el uso de las lenguas que vehiculan 
el conocimiento, sean éstas las que fueran. Ello reporta beneficios para el área 
en particular y los procesos cognitivos que sustentan el trabajo en ella como 
para los mecanismos discursivos y lingüísticos que sirven al pensamiento y a la 
comunicación a través de cada una de las lenguas del currículo” 

Se deben tomar decisiones consensuadas sobre: 

 El tratamiento del error (ortográfico, gramatical o textual) 
 Propuestas para mejorar la expresión y la interacción oral 
 Propuestas para mejorar la comprensión oral 
 Propuestas para mejorar la expresión o producción escrita 
 Propuestas para mejorar la lectura y la comprensión lectora 

 

2º. Planificación y coordinación de las actuaciones adoptadas.  

El proyecto lingüístico de un centro implica no sólo enunciar algunas 
líneas de actuación en relación con el uso escolar de las lenguas, sino sobre 
todo, la aceptación de un compromiso de trabajo coordinado entre las diversas 
áreas de conocimiento. 

El profesorado deberá coordinarse entre sí, tanto el de áreas lingüísticas 
como el de las no lingüísticas, para organizar el proceso de aprendizaje de 
cada área o materia desde una perspectiva comunicativa. Además debemos  
planificar las líneas concretas de actuación a corto, medio y largo plazo en 
relación con:  
 
a) La integración de lenguas y contenidos curriculares para propiciar el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas básicas, lo cual implica abordar el 
aprendizaje de las diversas áreas o materias desde los géneros discursivos, 
escoger unas determinadas tipologías textuales específicas de la materia y 
fomentar las producciones orales o escritas por parte del alumnado 
b)  El currículo integrado de las lenguas para ofrecer una propuesta integral de 
la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas con la ayuda de las 
jefaturas de los departamentos lingüísticos c)  La lectura d) La atención a la 
diversidad de capacidades y la atención a la diversidad lingüística y cultural del 
alumnado del centro con la ayuda del Departamento de orientación e) Las 
propuestas de mejora a la luz de los resultados de las pruebas de diagnóstico 
del curso precedente. f) Fijar las líneas generales de la actuación didáctica y 
metodológica en relación con el desarrollo de la competencia lingüística y, tras 
su análisis y debate, efectuar las propuestas que se consideren oportunas 
sobre el desarrollo de la mencionada competencia básica y sobre la atención a 
la diversidad. g) Una vez recogidas las diferentes aportaciones se estaría en 
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disposición de elaborar el Proyecto Lingüístico de Centro, que debe contener 
todas las medidas que se van a llevar a cabo y un cronograma que incluya los 
objetivos a corto, medio y largo plazo que el centro educativo se propone 
emprender para el desarrollo de la competencia comunicativa en relación con: 
 
 La planificación, coordinación y seguimiento del PLC. 
 La secuenciación de las actuaciones previstas y la(s) persona(s) 

responsable(s) de su ejecución. 
 La evaluación de las actuaciones y del proceso de implantación y 

seguimiento del PLC. 

El Proyecto Lingüístico de Centro ha de implicar a los docentes en su 
aplicación y evaluación y en la realización de una valoración de logros y 
dificultades tras su evaluación anual y en la formulación de unas propuestas de 
mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 
Al mismo tiempo es conveniente que  nosotros como centro contemos con: 
 

1. Cuaderno del alumno. Conforme a las recomendaciones del Porfolio 
Europeo de las lenguas, resulta muy aconsejable que el alumnado conserve 
todas sus producciones escritas o los guiones de tareas orales en un dossier o 
carpeta de trabajo, bien en el aula, o bien custodiada por cada profesor o 
maestro. 
 
2. Cuaderno de área. Como instrumento planificador, también resulta muy útil 
que cada área o materia confeccione su propio cuaderno donde se proyecten 
las tareas y actuaciones previstas para cada curso y para cada asignatura del 
departamento o ciclo. En el mismo figurarían los textos seleccionados para 
hacer cuestionarios de lectura comprensiva, el catálogo de lecturas con las 
oportunas actividades de explotación lectoras, las tareas de investigación que 
se propondrán, propuestas para trabajar la dimensión oral y el resto de 
compromisos adquiridos. 
 
3. Cuaderno de centro. Finalmente, sería adecuado elaborar un cuaderno que 
acoja las actuaciones que todos los departamentos o equipos de ciclo han 
planificado a lo largo del curso, recogidas en una tabla que dé cuenta, de forma 
esquemática, de las actividades organizadas en el tiempo y un breve informe, 
que desarrolle de manera pormenorizada tales propuestas. 
 
4. Sería necesario hacer un seguimiento de la implantación de los acuerdos 
contemplados en el PLC. Es conveniente establecer tanto los plazos y cauces 
adecuados para asegurar la elaboración de los cuadernos de trabajo, como 
velar por la puesta en funcionamiento y aplicación de los acuerdos sobre los 
objetivos, contenidos y tareas para trabajar la  competencia en comunicación 
lingüística. 
 
3º. Secuenciación de contenidos en cada área.   

Es posible que este sea el aspecto que más va a determinar el éxito de nuestro 
Proyecto Lingüístico. Llegados a esta fase del proceso, conviene que el 
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profesorado, de forma coordinada y consensuada decida cómo va a acometer 
su parcela de responsabilidad. Resulta particularmente relevante realizar una 
secuenciación de tareas y contenidos para cada área y los objetivos 
lingüísticos que se pretenden alcanzar. De forma análoga, es vital delimitar los 
tipos textuales que se van a trabajar desde cada disciplina, secuenciar y 
seleccionar las habilidades y destrezas lingüísticas que se quieren mejorar.  

Dentro de este epígrafe, podemos encontrar los siguientes aspectos que 
debemos ir completando paulatinamente con: a) objetivos y contenidos de cada 
área b) secuenciación de centro →  una vez que tengamos un cuadrante para 
cada área, podremos elaborar la planificación de centro. La finalidad es recoger 
los aspectos en los que nuestro centro ha fijado su plan de mejora de la 
competencia lingüística, tanto en la secuenciación para cada curso, como la 
responsabilidad para cada área o materia. c) otras actividades del centro → es 
conveniente que insertemos las actividades de mejora de la competencia 
comunicación en la realidad de nuestro centro. En todos los centros es habitual 
programar actividades complementarias y extraescolares que podemos 
aprovechar para trabajar las habilidades lingüísticas básicas: charlas y 
conferencias sobre temas variados, espectáculos y dramatizaciones, recitales 
de poesía o música, exposiciones de los trabajos realizados por los/as 
alumnos/as, actos institucionales (discurso de inicio o clausura del curso, 
celebración de el Día de Andalucía o de la Constitución…), festividades o días 
conmemorativos…  

Además de una línea de actuación de centro, a nivel de aula o de área 
podemos acercar la escuela al entorno real proponiendo actividades que abran 
y vivifiquen la docencia a la vida diaria: invitar a personas relevantes de la 
localidad, elaborar proyectos de investigación relacionados con aspectos 
locales (habla, costumbres y tradiciones, hechos históricos, sectores 
productivos o tecnológicos…), organizar actos sociales que impliquen la 
integración del entorno (rastrillos y otros eventos solidarios, cuestaciones, 
campañas publicitarias o de prevención…), y tantos y tantos recursos de los 
que habitualmente se programan en cualquier centro educativo. 

4º. Seguimiento y evaluación.  

En nuestra opinión, la base para que cualquier actuación educativa 
prospere y se asiente en la cultura de un centro educativo se sustenta en dos 
pilares básicos: emprender una buena programación de tareas  y establecer 
unos sólidos mecanismos de evaluación que valoren los resultados a la luz de 
los objetivos que se señalaron como meta y que deben incluir los dispositivos 
de mejora. 
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7. El Proyecto Lingüístico de Centro y el entorno 

El desarrollo de las competencias básicas es necesario para interactuar 
con el entorno y, además, se produce gracias a la interacción con el entorno. 
Un ejemplo claro es la competencia social y ciudadana: ésta nos permite 
mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas que 
viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su 
desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra 
familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc. 

 
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo 

paradigmático de esta relación bidireccional: aprendemos a comunicarnos con 
nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de comunicación 
con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios 
para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y 
son, al mismo tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior. 

 
Tomando esta premisa en consideración, el Proyecto Lingüístico de 

Centro no puede limitar su actuación al aula o ni tan siquiera al centro 
educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y 
los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en 
comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno. 

 
En resumen, el Proyecto Lingüístico de Centro puede ser no sólo un 

elemento de coordinación para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística dentro del aula y del centro, sino también en la 
relación con el entorno. En este sentido, el alumnado, el profesorado y el centro 
educativo se convierten en motores de actividad cultural que ofrecen servicios y 
reciben a cambio apoyos, presencias y recursos. Si el centro es nuestra unidad 
de actuación, el entorno es nuestro espacio de expansión para el desarrollo de 
la competencia en comunicación lingüística. 
 

C. Inserción de tareas 

Es aquí donde comenzaremos con el desarrollo de nuestro Proyecto 
Lingüístico como vemos a continuación.  

8.  Aportaciones de los departamentos a la hora de abordar la 
comprensión lectora, producción escrita y expresión oral  

 
Como ya sabemos todos, el Proyecto Lingüístico de Centro es un plan para 

trabajar y mejorar la competencia en comunicación lingüística. Debe ser un 
plan general que dé cabida al aprendizaje de la lengua materna, las lenguas 
extranjeras y las clásicas que se imparte en nuestro centro y que debe hacerse 
de forma interdisciplinar y transversal, esto es, ha de desarrollarse en todas las 
áreas del currículo y en todos los niveles educativos.  
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Poner en marcha nuestro PLC no es una tarea sencilla pero con el 
esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos/as nosotros/as podemos lograrlo.  

En mi humilde opinión, es conveniente comenzar por objetivos simples y 
sencillos asumibles por nuestra comunidad docente. Todos/as, sin conciencia 
de ello, trabajamos aspectos lingüísticos que son esenciales para el PLC, por 
consiguiente, incluyámoslos.  

Como punto de partida de nuestro PLC, abordaremos la compresión lectora, 
la producción escrita y la expresión oral.    

En definitiva, la lectura y la escritura, producción e interpretación de textos, 
unidos a la interacción oral y auditiva son requerimientos para la consecución 
de aprendizajes  ya sean científicos, humanísticos, artísticos, como para la vida 
cotidiana. 

Nosotros/as como profesorado debemos promover las habilidades y 
estrategias que se ponen en juego para hablar, leer, comprender y escribir en 
todas las situaciones en que se produce la lengua. 

Es conveniente hacer una distinción entre áreas lingüísticas y áreas no 
lingüísticas. Siguiendo esta división haremos lo mismo con los departamentos 
que forman parte de nuestro IES. 

En el área lingüística están los siguientes departamentos: 
 Inglés 
 Francés 
 Lengua Española y  Literatura 
 Latín y Griego 

Los no pertenecientes al área no lingüística son: 
 Filosofía 
 Educación Plástica y Visual. Dibujo Técnico 
 Tecnología  
 Formación Profesional y FOL 
 Educación Física 
 Música 
 Matemáticas 
 Geografía e Historia 
 Biología y Geología 

A continuación, redactaremos la aportación de cada departamento a la hora de 
abordar: 

1. Comprensión Lectora 
2. Producción Escrita 
3. Expresión Oral  

ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS 
Departamento de Filosofía 
1. Comprensión Lectora 

A) En todos los niveles:   
 actividades previas a la lectura que contextualicen ésta. 
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 Establecimiento de objetivos para lectura como formulación de 
preguntas-guía. 

 Realización de resúmenes de manera organizada. 
 Relación de ideas existentes en el texto. 
 Resumen de relevancia: idea más importante. 
 Realización de esquema del texto. 

B) En los niveles de Bachillerato: 
 Identificación de términos técnicos 
 Clarificación semántica de dichos términos 
 Parafrasear en sentido completo y no repetitivo de ideas 

filosóficas. 
Para la realización de las referidas actividades se usarán: 

 Libros de texto correspondientes a los niveles y asignaturas 
específicas. 

 Artículos de prensa, en particular de la sección de opinión. 
 Libros de lectura diversos,  cuentos, relatos breves, fragmentos 

de novelas 
 Material  procedente de blogs/ webs y plataformas  diversas de la 

red. 
2. Producción Escrita 

No aporta producción escrita 
3. Expresión Oral 

 Exposiciones  de trabajos en grupo 
 Exposiciones de trabajos individuales 
 Realización oral de comentarios de texto 
 Comentarios de “quotes” o citas de relevancia ética o 

filosófica. 
 

Departamento de Educación Plástica y Visual y Dibujo Técnico 
1. Comprensión Lectora 

La materia de Educación Plástica y Visual propone gran diversidad de 
actividades para su lectura, comprensión y emisión de juicios; permite 
desarrollar debates, coloquios y otros procedimientos orales de modo que el 
alumno se acostumbre a comunicar sus dudas, opiniones y argumentos, 
además de profundizar en nuestra propia lengua. Al mismo tiempo, el estudio 
de ciertos temas como las onomatopeyas en los tebeos les hará tomar 
conciencia de la variabilidad de la lengua y los símbolos. A través de la lectura 
de cuentos y tiras cómicas que se recomiendan para aumentar la creatividad e 
imaginación de esta área, se favorece el fomento de la lectura y la correcta 
expresión escrita, igual que los cambios de voces. Además, se aprende a hacer 
crítica constructiva de obras de arte y se razonan los motivos de manera oral o 
escrita.  
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A esto hay que añadir que nos encontramos en un momento histórico en el que 
se ha puesto de moda el saber, aunque sea de manera superficial, y en el que 
han proliferado las revistas, los libros, las grabaciones, las conferencias…, 
instrumentos todos ellos de divulgación de unos conocimientos que se 
consideran de interés general. 
 
En este ámbito de divulgación del conocimiento ocupa un lugar relevante la 
prensa. Los periódicos ofrecen noticias, interpretaciones, modelos e imágenes 
del mundo cotidiano… y así nos encontramos con un recurso pedagógico 
valioso, atractivo e innovador. La utilización de los textos periodísticos en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje contribuye, por una parte, a desarrollar la 
competencia de la lectura comprensiva, y constituye, por  otra, un eficaz 
factor de motivación, de acuerdo con el principio de la psicología del 
aprendizaje según el cual los sucesos cotidianos y los problemas percibidos 
como reales estimulan el interés de los alumnos. 
 

2. Producción Escrita 
Diversificar las fuentes de información: utilizadas en el aula, evitando que sea 
siempre el mismo medio y procurando que sean próximas a los intereses del 
alumnado. 
 
 Se utilizarán revistas, prensa, diccionarios, guiones, folletos, 

instrucciones, orientaciones, apuntes de otros compañeros, web… 
  
Actividades para procesar la información de los textos escritos. 
 
 Se buscarán términos y/o definiciones de palabras del texto en 

diccionarios 
 Se harán glosarios propios de la materia. 

 
Hacer tareas y proyectos escritos con textos propios del área: 
 
 Se escribirán historias. 
 Se harán sloganes para graffitis. 
 Se harán bibliografías de determinados artistas. 

 
Actividades web, que desarrollan nuevas formas de escritura y nuevos géneros 
escritos para participar en intercambios comunicativos  diversos: 
 
 Comunicación a través del blog del departamento 
 Textos en la red. 

 
3. Expresión Oral 
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Actividades de grupo cooperativo: donde el alumnado conversará activamente. 
Por ejemplo: 
 
 Se harán actividades de descripción de imágenes en forma oral; con una 

versión diferente de la misma escena, encontrando las diferencias; uno 
explica el contenido de la imagen y otro la dibuja. 

 Se completara un dibujo compartiendo las informaciones parciales de 
que dispone cada alumno/a. 

 Se darán  indicaciones mutuas sobre un procedimiento, un problema… 
 Se harán actividades de debate en grupo, donde se argumenten 

razones, pros y contras… 
 
Trabajar con textos orales cotidianos: programas de televisión, documentales, 
películas, videos… 
 
 Se propondrán al tratar un tema determinado. 
 Se utilizarán técnicas para recoger datos e información durante la 

escucha: escribir notas, rellenar plantillas, contestar a preguntas 
previamente planteadas. 

 Se provocarán debates sobre lo escuchado. 
 
Realizar exposiciones orales:  
 
 Se intentará enriquecer la exposición oral con recursos audiovisuales y 

multimedia como dibujos, murales, diapositivas, videos… 
 Se impulsará en todo el proceso una serie de estrategias propias de la 

exposición oral: mantener el hilo de la intervención, controlar el 
nerviosismo, los gestos y movimientos corporales… 

 
Escuchar activamente exposiciones: realizadas por  el/la profesora, otros 
compañeros/as, etc. y se  procesará la información mediante procedimientos 
como:  
 
 Tomar apuntes y compartirlos, posteriormente, en el grupo. 
 Contestar a preguntas o preparar preguntas para un debate posterior. 

 
Proponer actividades de interacción oral: 
 
 Se harán tertulias sobre textos referentes a la asignatura. 

 
 

Departamento de Tecnología 
  
1. Comprensión Lectora 
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La contribución a la mejora de la lectura y la compresión lectora se realiza a 
través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en 
los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de 
información. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos 
técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes 
tipos de textos y sus estructuras formales. 
  
La asignación de tareas “mal tipificadas como masculinas o femeninas” en 
igualdad de condiciones para todo el alumnado, contribuirá a la eliminación de 
estereotipos y expresiones sexistas. 
 
Para alcanzar estos objetivos se realizarán a lo largo del curso las siguientes 
actividades:  
 
 Lectura y resumen del tema a tratar en el libro de texto. 
  Realización de actividades escritas indicadas en el libro de texto y/o en 

el cuadernillo de ejercicios elaborado por el profesor/a. 
 Realización de esquemas que sirvan a los alumnos para sintetizar y  

tener una visión global del tema a estudiar.  
 Lectura de folletos técnicos de montaje de mecanismos con objeto de 

que el alumno asimile vocabulario técnico y conozca expresiones 
relacionadas con este campo. También les servirá para que relacionen 
el texto con los esquemas técnicos y/o planos.  

 Consulta y/o utilización de libros técnicos donde se explican y exponen 
los pasos a seguir para la realización de los proyectos técnicos en el 
aula taller. 

   Aportación al alumnado de apuntes elaborados por el profesor/a con 
objeto de adecuar el contenido del tema a tratar al nivel de compresión 
del alumnado. 

 Utilización de las aulas TIC. Búsqueda en internet, resúmenes y 
actividades que propongamos para nuestros alumnos. 

 Visualización de documentales y películas relacionadas con la 
tecnología, principalmente vídeos relacionados con la producción y/o 
elaboración de materiales o productos. 

 
2. Producción Escrita 

Se insistirá al alumnado en la necesitad de tener una correcta escritura en 
su futura vida social y profesional.  

Cuando se corrijan las actividades de los alumnos se les mostrarán sus errores 
y se aplicarán medidas encaminadas en que los subsanen. El alumno tendrá 
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una sanción cuando cometa faltas de ortografía y/o gramaticales durante la 
redacción de las contestaciones en las pruebas escritas.  

Durante las exposiciones orales, se le corregirá aquellas expresiones no 
correctas o no acordes con una correcta exposición académica, así como la 
pronunciación y el tono de voz. 
 

3. Expresión Oral 

La realización de proyectos técnicos en el aula taller, permitirá al alumno/a conversar 
y comunicarse con el resto de compañeros/as exponiendo sus ideas, escuchando y 
dialogando con ellos, esto contribuirá a que sea competente en la expresión y 
comprensión de mensajes orales, contribuyendo al desarrollo de su autoestima y a 
su capacidad para resolver conflictos en el aula.  

En los cursos de bachillerato se pedirá a los alumnos que desarrollen algún 
tema de innovación tecnológica buscando información en internet y elaborando 
una exposición oral del mismo. Se les concienciará acerca de la importancia de 
utilización de un vocabulario técnico, una correcta expresión y entonación 
justificándolo principalmente por la importancia que se da a la exposición del 
proyecto fin de carrera en ingeniería.  
 

 
Departamento de Educación Física 
 

1. Comprensión Lectora 
 
Para favorecer el tratamiento de la comprensión lectora en nuestra área, a 
pesar de tener el hándicap de que contamos con 2 horas semanales por curso 
y que nuestros contenidos deben ser principalmente procedimentales; 
queremos hacerlo siguiendo estas orientaciones en relación a los contenidos 
que estemos desarrollando: 
1.      Actividades previas a la lectura: 
 1.1.  Actividades encaminadas a activar el conocimiento previo de lectura. 
 1.2.  Realización de predicciones sobre el contenido del texto. 
 1.3.  Establecimientos de objetivos para la lectura. 
 1.4.  Formulación de preguntas que guíen la lectura del texto. 
2.      Actividades de lectura dirigida del texto: 
 2.1.  Resúmenes orales parciales durante la lectura. 
 2.2.  Evaluación de las predicciones iniciales y nueva realización de 
predicciones. 
 2.3.  Relacionar la información que surge con el conocimiento previo del tema. 
 2.4.  Nueva formulación de preguntas. 
3.      Actividades posteriores a la lectura: 
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 3.1.  Resumen general del texto. 
 3.2.  Evaluación de las predicciones realizadas. 
 3.3.  Formulación de nuevas preguntas sobre el texto. 
 3.4.  Realización de esquemas del texto. 
  
Para realizar dichas actividades contaremos con: 
 

a) Los libros de textos, donde a parte de realizar la lectura 
desarrollaremos esquemas y realizaremos actividades  
b) Apuntes para bachillerato para el bloque de condición física donde 
desarrollarán sus respectivas clases y trabajos en el tercer trimestre 
sobre los deportes con exámenes orales para el bloque de juegos y 
deportes 
c) Libros de lectura, utilizados no sólo por los alumnos que están 
exentos de Educación Física sino también para aquellos que quieran 
subir nota. Los libros que disponemos  en el departamento son: 
 De qué hablo cuando hablo de correr. 
 Juego, set y partido 
 La pasión de correr 
 El pie de Jaipur 
 Big in Japan 

No obstante a través de la feria del libro celebrada cada año iremos 
ampliando el catálogo del que disponemos 

d) Artículos. Disponemos de una serie de artículos relacionados con 
los deportes y salud con sus preguntas correspondientes que trataremos 
de ir ampliando. Dichos artículos los podemos tratar en las guardias y 
como apoyo a los contenidos dados Entre ellos destacamos: 
 Alcohol, drogas y actividad física 
 Maratón 
 Triatlón 
 Manifiesto por la igualdad y la participación de la mujer en el 
deporte 
 Al hablar con Peter Roberts (expresión corporal) 
 Hábitos posturales 
 Fatiga y sobreentrenamiento 
 El mito del consumo de proteínas para aumentar la masa 
muscular 
 Mitos y falsas creencias relacionadas con la ingesta de sustancias 
 La frecuencia cardíaca 
 Primeros auxilios 

 
e) Utilización de las aulas TIC. Búsqueda en internet, resúmenes y 
actividades que propongamos para nuestros alumnos. 
f) Visualización de documentales y películas relacionadas con la 
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educación física: 
 Superhombres 
 Super size me 
 Películas de deportes 
 Usaint Bolt 
 Etc. 

Las estrategias didácticas  que trataremos de llevar a cabo  en las 
actividades que propongamos girarán en torno a:  
  

1.                          Comprensión del vocabulario. 
2.                          Hallar la idea principal de un texto. 
3.                          Recordar los detalles de un texto. 
4.                          Resumen de textos. 
5.                          Realizar inferencias. 
6.                          Captar las relaciones de causa-efecto. 
7.                          Establecer el orden temporal en un relato. 
8.                          Esquematizar el contenido de un texto. 
 

Asimismo se penalizarán las faltas de ortografía en función de los criterios 
generales del centro. 

 

 
2. Producción Escrita 

 
Al impartirse la materia de Educación Física, en algunos grupos bajo la 
denominada “docencia bilingüe”, el departamento también aportará actividades 
para mejorar la expresión escrita en dicha lengua, además de los recogidos 
anteriormente en relación a la española. 

Tratamiento de la comprensión y expresión escrita en inglés. 

Se solicitará al alumnado la realización de resúmenes, trabajos, o webquest en 
inglés, donde se corregirán los aspectos correspondientes. En ningún caso, 
dichas correcciones lingüísticas podrán servir para calificar negativamente al 
alumnado, en todo caso, se valorará positivamente. Sin embargo, se calificarán 
y evaluarán el conocimiento de los aspectos específicos de la materia. 

En el desarrollo de exámenes o pruebas escritas se solicitará al alumnado 
algunos aspectos conceptuales en lengua inglesa, fundamentalmente de 
vocabulario específico de los contenidos de la materia. 

 
3. Expresión Oral 

 



Proyecto Lingüístico de Centro, IES Sierra Luna, Los Barrios Página 25 
 

Durante el desarrollo de las sesiones prácticas de la asignatura 
 
El alumnado tendrá que expresar y hablar al resto del grupo-clase cuando 
tenga que exponer algún ejercicio práctico del calentamiento o vuelta a la 
calma, fundamentalmente. 
En el contenido de expresión corporal se trabajará de forma más explícita la 
exposición y expresión ante el grupo-clase, desarrollando las habilidades 
básicas necesarias de control de la expresión corporal y gesticulación. Por 
ejemplo, realizando actividades de representación (anuncios, películas, 
expresión de sentimientos, montajes de expresión corporal,…). El trabajo de 
aspectos de relación y respiración ayudan al control corporal que es necesario 
en exposiciones en público. 
La evaluación individual de aspectos procedimentales en presencia del resto 
del grupo-clase ayudará al desarrollo en el alumnado de habilidades básicas 
para enfrentarse a situaciones de exposiciones públicas y en grupo. 
 
Durante el desarrollo de los aspectos conceptuales de la asignatura 
El alumnado explicará y/o expondrá al resto del grupo-clase trabajos y/o 
resúmenes sobre los aspectos conceptuales de la materia. Dicha exposición, si 
corresponde, podrá estar apoyada por el uso de medios informáticos y 
audiovisuales. 
Al impartirse la materia de Educación Física, en algunos grupos bajo la 
denominada “docencia bilingüe”, el departamento también aportará actividades 
para mejorar la expresión oral en dicha lengua, además de los recogidos 
anteriormente en relación a la española. 

Tratamiento de la comprensión y expresión oral en inglés. 

Durante las sesiones con el/la auxiliar de conversación se trabajarán, 
fundamentalmente, aspectos orales, tanto oír como hablar en inglés, donde el 
alumnado tendrá que interactuar constantemente con el resto del grupo, la/el 
auxiliar de conversación y el profesor. En estas actividades se trabajarán 
aspectos específicos de los contenidos de la materia pero también aspectos 
transversales y de valores (salud, ciudadanía, medio ambiente,….). Aunque se 
corregirán errores gramaticales básicos, lo importante es mantener una 
conversación en inglés, sin centrarse en detalles gramaticales o de 
pronunciación muy específicos que pudiesen interrumpir dicha 
interacción/expresión oral. 

La coordinación y colaboración el profesor de inglés de dichos grupos será 
fundamental para un buen aprendizaje de alumnado. 

Los trabajos de resúmenes, webquest u otros que se soliciten al alumnado 
podrán ser expuestos posteriormente al grupo clase en inglés por los propios 
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autores. Si el poco tiempo lectivo de la materia lo imposibilita se intentará 
contar con la colaboración del profesor de inglés del grupo. 

En el resto de sesiones, aunque no se cuente con la colaboración del/la auxiliar 
de conversación y no se trabajen aspectos conceptuales, el profesor procurará 
en el comienzo de la clase realizar una introducción en inglés donde el 
alumnado interactúe de forma oral, así mismo en la vuelta a la calma. Lo 
mismo ocurrirá durante el desarrollo de la parte principal de la sesión con 
vocabulario específico del contenido que se esté trabajando. 

Departamento de Música 

1. Comprensión Lectora 

Para lengua castellana: la lectura se fomenta en todos los niveles 
mediante la lectura en voz alta de todo el material trabajado en el aula 
(libro de texto, canciones, textos, etc.), dedicando al menos 20 minutos 
de cada sesión a leer y/o escribir, además del tiempo que los/as 
alumnos/as deben invertir en casa a estudiar y realizar actividades. En 
este contexto, se procede a una lectura comprensiva, efectuando las 
explicaciones y aclaraciones que sean necesarias para una correcta 
comprensión de los textos. 

 

2. Producción Escrita 

Para lengua castellana: la escritura se fomenta a través de la confección 
del cuaderno por parte del alumnado, el cual será evaluado en función 
de su contenido y presentación. Del mismo modo, toda producción 
escrita por parte del alumnado (resumen, esquema, prueba escrita) es 
objeto de una corrección lingüística que abarca aspectos como 
ortografía, claridad expositiva u organización de ideas principales. 

 

3. Expresión Oral  

Para lengua castellana: el alumnado debe expresarse en clase de un 
modo correcto y adecuado a las circunstancias en que se produce la 
comunicación. En este sentido se fomenta el turno de palabra y el 
respeto a las opiniones de los demás. La expresión oral se fomenta a 
través de una serie exposiciones que el alumnado debe realizar a lo 
largo del curso, así como en las intervenciones que se produzcan en 
clase. 

Aportación de este departamento al bilingüismo: 
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 El departamento de Música está implicado en el desarrollo del proyecto 
bilingüe e imparte enseñanzas bilingües en 1º y 2ª de ESO. 

 Se trata de un modelo en el que L1 (lengua materna) y L2 (1ª 
lengua extranjera) conviven de un modo natural. En ningún caso el 
proyecto bilingüe supone una barrera lingüística para acceder a los 
contenidos. La exposición a L2 es progresiva, de modo que el alumnado 
no percibe un cambio abrupto en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 La metodología fomenta una reducción del TTT (Teacher Talking 
Time) que supone un aumento del STT (Student Talking Time), 
obteniendo como resultado un conjunto de actividades en que el 
alumnado habla el mayor tiempo posible, primero en pequeños grupos y 
posteriormente en el grupo clase, evitando así el denominado "Second 
Language Anxiety" (ansiedad producida por expresarse en una lengua 
extranjera). 

1ºESO: se trabajan los contenidos específicos de este nivel, 
estableciendo como prioritario el conocimiento de las cualidades del 
sonido y todo el vocabulario relacionado, así como los elementos 
básicos del lenguaje musical. 

2ª ESO: se profundiza en los elementos básicos del lenguaje musical y 
se introduce la Historia de la Música, que comprende los diferentes 
periodos de la misma, así como los diferentes estilos y principales 
compositores. 

Departamento de matemáticas 

1. Comprensión Lectora 

La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los 
principales instrumentos de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a 
nuevos conocimientos. Se lee para obtener información, para aprender, para 
comunicarse, para disfrutar… 
 En el ámbito educativo matemático, el estudiante de secundaria debe 
enfrentarse a menudo a problemas en los que la situación de partida viene 
descrita en lenguaje escrito, en un texto. En estos casos, además de 
comprender la lectura, el alumnado debe ser capaz de encontrar y seleccionar 
entre una gran cantidad de información, aquella que le es de utilidad para 
resolver el problema planteado.  
 Un deficiente aprendizaje lector y un bajo nivel en la competencia de 
comunicación lingüística inciden desfavorablemente en la consecución de los 
objetivos en la competencia matemática. Por ello, el Departamento de 
Matemáticas plantea actividades con las que el alumnado debe mejorar su 
capacidad lectora y de comprensión y elaboración de mensajes orales y 
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escritos. Estas actividades se agrupan en tres niveles diferentes, cada una con 
una periodicidad concreta.  
 En primer lugar, a diario y en el aula, se procederá a la lectura en voz alta, 
por parte de alumnado y profesorado, de los problemas y situaciones 
matemáticas que se presentan con un enunciado oral o escrito. Se analizará la 
información y se extraerán los datos necesarios para la resolución del ejercicio. 
En aquellos casos en que sea posible, se redactará una solución en forma de 
texto escrito. 
 El segundo tipo de actividades consistirá en la lectura comprensiva de los 
textos iniciales y finales de cada unidad de los libros de la materia del curso. 
Además de los mencionados textos, en estas actividades aparecen ejercicios 
para mejorar la capacidad de comprensión lectora y su aplicación al contexto 
matemático que se estudia en la unidad. 
 En los grupos de 1º y 2º de ESO, al final de cada tema, se intentará que 
redacten el enunciado de problemas a partir de la solución del mismo. 
 
 Por último, se han seleccionado los libros “El asesinato del profesor de 
matemáticas” (1º y 2º de ESO) y “El hombre que calculaba” (3º y 4º de ESO), 
para proporcionar al alumnado lecturas periódicas y realizar actividades que 
mejoren la competencia en comunicación lingüística y el gusto por la lectura de 
temas matemáticos o científicos. 
 

MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.  

LECTURA COMPRENSIVA. 

ACTIVIDAD ¿Cuándo? ¿Dónde? Descripción 

Enunciados de 

problemas 
Diario Aula 

Lectura en voz alta, por parte de alumnado y 

profesorado, de los problemas y situaciones 

matemáticas que se presentan con un 

enunciado oral o escrito.  

Análisis de la información y extracción de los 

datos para la resolución del ejercicio.  

Redacción de una solución en forma de texto 

escrito (si es posible). 

Actividades 

inicial y/o final 

de cada unidad 

Al 

comenzar 

y/o 

finalizar 

Aula 

Lectura comprensiva de los textos iniciales y 

finales de cada unidad de los libros de la 

materia del curso.  
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cada 

unidad 

Realización de los ejercicios que acompañan a 

los textos para mejorar la capacidad de 

comprensión lectora y su aplicación al 

contexto matemático que se estudia en la 

unidad. 

Enunciado a 

partir de 

solución 

Al trabajar 

con 

problemas 

Aula 

 

Redacción del enunciado de problemas a partir 

de la solución del mismo. 

 

Libro de lectura 

Al menos 

una vez al 

trimestre 

Aula y 

casa 

Recomendación del libro “El asesinato del 

profesor de matemáticas” para 1º y 2º de 

ESO. 

Recomendación del libro “El hombre que 

calculaba” para 3º y 4º de ESO. 

En clase lectura de capítulos y textos 

relacionados. 

Fomento de la lectura de temas matemáticos 

y científicos. 

 

2. Producción Escrita 

Lectura en voz alta, por parte de alumnado y profesorado, de los problemas y 
situaciones matemáticas que se presentan con un enunciado oral o escrito. 
Análisis de la información y extracción de los datos para la resolución del 
ejercicio. Redacción de una solución en forma de texto escrito (si es posible). 
 

3. Expresión oral y habilidad auditiva 

La propia naturaleza de los grupos bilingües constituye u entorno ideal para 
contribuir eficazmente al desarrollo de determinadas habilidades que mejorarán 
las capacidades de expresión lingüísticas de nuestros alumnos. 

Así, el prestar especial atención a la habilidad SPEAKING o LISTENING 
colabora en gran medida con los objetivos de este Proyecto de Centro. 
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SPEAKING hacemos con nuestros grupos bilingües de forma muy habitual, 
más que semanalmente, ya que incluimos aquí las sesiones en las que está 
presente la asistente de conversación (aprox. 1 vez cada dos semanas) con 
otras muchas actividades diseñadas y acordes a los objetivos de nuestra 
programación del Departamento de Matemáticas. Así, mediante juegos de 
tarjetas, bingos, actividades tipo Student A / Student B, ScavengerHunts 
(Búsqueda del Tesoro) ponemos a nuestro alumnado bilingüe en situación de 
poner en práctica su Inglés hablado así como su capacidad para entender 
instrucciones, preguntas que dan otros alumnos o su profesor o asistente.  

El uso de LISTENINGS también es habitual en nuestras aulas bilingües, con 
videos de introducción de algunos temas, o para explicar la pronunciación y 
cómo se leen decimales, fracciones, etc… 

El contacto de estos alumnos con estas habilidades tiene una periodicidad de 
más de una vez por semana, sin duda, ya que no hemos optado por sesiones 
100% en inglés y sesiones 100% en español, sino que de forma fluida y 
natural, pasamos de un idioma a otro fácilmente. 

El uso de la Metodología CLIL ayuda bastante a cumplir las expectativas que 
podamos tener para cualquier Plan Lingüístico, porque la propia naturaleza de 
estas actividades propicia e invita a la participación oral de nuestros alumnos 
que cursan estos grupos. 

Igualmente, destinamos tiempo de nuestras clases a la realización de 
problemas en Inglés, siguiendo pautas similares a cuando se hacen en lengua 
castellana por cualquier grupo de alumnos: lectura detenida, preguntar dudas 
sobre vocabulario, qué nos piden, cuántas preguntas hay, etc pero en Inglés en 
este caso. 
En resumen, hacemos todas las semanas actividades en Inglés que colaboran 
al Proyecto Lingüístico de nuestro Centro, al potenciar el Inglés hablado y la 
capacidad de entender a otros alumnos o su profesor, facilitando una fluidez 
necesaria en su progresión en la Lengua Inglesa. 
 

Departamento de geografía e historia 
 

1. Comprensión Lectora 
No hay aportación. 

2. Producción Escrita 
No hay aportación. 

3. Expresión Oral 

 En castellano: 

 Exposiciones orales de presentaciones tipo Power Point. 
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 Resúmenes orales de la información recogida del libro de 
texto. 

 Exposiciones orales de trabajos o apartados concretos de 
trabajos previamente preparados, bien de forma individual o 
en grupo. 

 Análisis y comentarios orales de fuentes propias de las 
Ciencias Sociales (textos, mapas, gráficos, obras de arte…). 

 Entrevistas a personas para la recogida de información en 
ciertos temas relevantes de la materia (derechos humanos, 
inmigración, carnavales,…) 

 Representaciones dramatizadas de hechos históricos. 
 Comentarios orales de películas o documentales vistas en 

clase. 
 Celebración de debates sobre temas de actualidad, derechos 

y deberes y de los propios contenidos de las materias 
impartidas por el Departamento. 

 Comentarios de noticias periodísticas sobre temas de la 
actualidad y referentes a los contenidos de las materias 
impartidas por el Departamento. 

En inglés: 

 Presentaciones orales en inglés 
 Conversaciones con la profesora auxiliar lingüística en lengua 

inglesa 
 Resúmenes orales en inglés de la información recogida en el 

libro de texto 

 

Departamento de biología y geología 
1. Compresión Lectora 
 Los alumnos tendrán que realizar la lectura de un  texto científico básico 

de cada tema (del libro de texto o de cualquier otra fuente) presentar un 
resumen y contestar a 2-3 preguntas sobre el mismo. La nota obtenida 
contará para la evaluación. 

2. Producción Escrita 
 Corregir los errores de expresión y ortografía, en exámenes y trabajos, 

quitando 0,2 puntos por cada falta hasta un máximo de 2 puntos.  
 Fomentar la adquisición de una terminología específica sobre los seres 

vivos, los objetos y los fenómenos naturales, y la transmisión de ideas e 
informaciones sobre los mismos. 

 Se  hará un resumen de un texto relacionado con cada unidad didáctica.  
 Se realizarán trabajos monográficos sobre temas relacionados con los 

contenidos de las distintas unidades didácticas.  
 Los alumnos realizarán resúmenes y/o esquemas de diferentes 

epígrafes de los temas que se vayan dando en clase y, luego, serán  
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corregidos en el aula, tratando de que poco a poco vayan teniendo 
mayor pericia en el dominio de estas técnicas de  estudio. 

3. Expresión Oral 
 Corregir en el alumnado los usos vulgares de la lengua. Realizaremos 

resúmenes orales  de lo  que se haya trabajado en clase, de modo 
rotatorio  entre los alumnos. 

 Fomentar la adquisición de una terminología específica sobre los seres 
vivos, los objetos y los fenómenos naturales, y la transmisión de ideas e 
informaciones sobre los mismos. 

 Realizar exposiciones de trabajos (principalmente en proyectos 
integrados de bachillerato). 

 
Departamento de formación profesional y FOL 

 
El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística la vamos a 
plantear de forma sistemática desde todas las materias. Dado que en todos los 
procesos de enseñanza-aprendizaje se producen situaciones de intercambio 
comunicativo, en contextos diversos y en las distintas lenguas de aprendizaje, 
es necesario desarrollar las destrezas, conocimientos y actitudes necesarios 
para el uso eficaz del lenguaje como instrumento de relación social y de 
aprendizaje. 
Vamos a diseñar estrategias, facilitar los recursos y materiales más adecuados 
para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y proporcionar 
sistemáticamente situaciones, en todas las materias en las que el alumnado 
tenga que leer, escuchar, escribir, hablar y conversar; ya que todos los 
procesos de aprendizaje están ligados a la lectura de textos, así como a las 
destrezas de comprensión y expresión oral y escrita. 

 
1. Comprensión Lectora 
 Lecturas: Realización de lecturas en voz alta de textos en inglés, para 

practicar la vocalización y mejorar así en la pronunciación. En este 
apartado la colaboración de un/a lector/a nativo/a seria de capital 
importancia. 

 
 Fomentar el hábito lector: recomendando libros de lectura, para leerlos 

en clase y en casa y realizar comentarios tanto orales como escritos 
sobre ellos. (lectura como hábito, tanto de conocimientos como de 
disfrute personal y social). 

 La lectura de recortes de prensa, revistas y libros de economía en el 
aula: servirá para poner en práctica la comprensión lectora del 
alumnado. 

 Taller de mejora de la lectura: Comenzar con la lectura de textos 
sencillos y variados, cuidando la relación con el que escucha, la dicción, 
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pronunciación, técnicas de velocidad lectora, ritmo, entonación, 
vocalización… 

 Libros de ortografía y caligrafía de E.S.O. (nivel en función de las 
carencias de las que parta el alumnado). 

 Repetición un número elevado de veces de las palabras con faltas de 
ortografía de los ejercicios de examen. 

 Impulso a la lectura: Textos leídos y compartirlos entre iguales o entre 
los distintos miembros de la comunidad educativa. (lecturas dialogadas). 

 Exposiciones de la profesora utilizarán habitualmente el método 
interrogativo: según el cual se lanzan preguntas a los alumnos, que 
estos responden según sus conocimientos y el profesor va corrigiendo o 
matizando las ideas, asentando los conocimientos correctos y obligando 
al alumnado a expresarse correctamente. 

 Los alumnos realizarán una carta de presentación y un curriculum vitae 
(C.V.) para una oferta de trabajo localizada anteriormente en prensa 
escrita o en alguna página de internet. 

 Integración de la  biblioteca: como herramienta de aprendizaje en todas 
las áreas, materias o ámbitos. Debemos convertirlas en el núcleo 
pedagógico de aprendizaje, en una herramienta didáctica, en un espacio 
de investigación, de lectura, de encuentro social y cultural… 

 Distinguir en textos las ideas principales y las secundarias. 
 Comprender el vocabulario en textos tanto orales como escritos y 

deducir el significado de palabras y expresiones. 
 Expresar tolerancia y comprensión hacia las opiniones o punto de vistas 

ajenos. 
 Exposiciones orales en todas las áreas: El alumnado realizará 

exposiciones orales de determinados temas abordados a lo largo del 
trimestre, trabajando de esta manera la exposición oral. 

 Debates temáticos por materias, temas de actualidad… 
 Taller de técnicas de comunicación oral. 
 Utilización de textos informativos: prensa, noticias, libros de consulta, 

Internet, libros de economía etc. 
Las lecturas recomendadas son las siguientes: 
LIBROS RECOMENDADOS: 
 “El mercado y la globalización”. José Luis Sampedro. Ed: Destino. 
 “Economía de urgencia”. Jorge Juan. Ed: Ariel. 
 “El Economista Camuflado”. Tim Harford. Ed: Temas de hoy 
 Otros libros que el profesorado crea conveniente. 

 
ARTÍCULOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
PERIÓDICOS 
”Expansión” 
“Cinco Días” 
Sección Económica de “El País”, “El Mundo”, “Público”... 
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REVISTAS 
“Actualidad  Económica” 
“Capital” 
“Emprendedores” 
 Lectura dramatizada: leer un texto varias veces y preparar una lectura 

en público. (El alumno/a hará marcas para saber dónde hará una pausa 
corta, una pausa larga, cuándo mirará al público para provocar su 
respuesta, dónde hará gestos y dónde pronunciará enfáticamente). 

 
2. Producción Escrita 
 Mejorar la presentación de los textos escritos: Los alumnos/as seguirán 

los siguientes pasos: 
 

1.  Los títulos de los trabajos los pondrán en mayúsculas. 
2.  Pensarán en lo que van a escribir. 
3.  Realizarán un pequeño borrador. 
4.  Utilizarán palabras que suenen bien, esto dará expresividad y 

elegancia a su escrito. 
5.  Tendrán en cuenta los márgenes. 
6.  Cuidado con las faltas de ortografía 

 Los alumnos y alumnas escribirán una pequeña redacción sobre el día 
más feliz de sus vidas: escribir sobre uno mismo a veces cuesta, pero 
también ilusiona. Los alumnos/as pensarán en el título y escribirán 
teniendo en cuenta las reglas enunciadas anteriormente. Será un 
pequeño párrafo que los alumnos/as pueden contar a algún amigo/a. Al 
final leerán algunos de los comentarios. 

 El alumnado redactará una carta para un periódico de la zona: En 
pequeños grupos los alumnos/as escribirán una carta a un periódico, 
informando sobre por ejemplo un servicio que no funciona y solicitando 
una solución inmediata para el problema creado. Cada grupo tratará en 
su carta un tema distinto. 

 Los alumnos y alumnas redactarán un texto expositivo: Los alumnos/as 
elegirán un tema que estén estudiando y que sea de actualidad 
(reformas laborales, IVA…) Pueden utilizar cualquier medio de 
comunicación para recabar información (radio, televisión, prensa, 
Internet, información que ha aportado el profesor/a…). Luego en 
pequeños grupos  lo expondrán en clase. Además cada grupo elegirá un 
tema distinto.  

 Tomar notas y apuntes siguiendo exposiciones orales y, a partir de ellos 
elaborar resúmenes escritos. 

 También podrán realizar crucigramas de las materias que se están 
impartiendo. 

 Pedir información a algún organismo oficial. 
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 Realizar una reclamación de consumo en una hoja de reclamaciones de 
las O.M.I.C (Oficinas Municipales de información al consumidor) por 
escrito. 

 Pedir explicaciones sobre cualquier tema o asunto. 
 PowerPoint: Los alumnos/as en pequeños grupos realizarán un 

PowerPoint sobre un tema que se está impartiendo en clase y 
posteriormente realizarán una exposición oral. 

 Cartas y faxes: Elaboración de documentos escritos en inglés, con el 
formato y presentación propios de la comunicación empresarial 
corriente en el mundo anglosajón. 

 
3. Expresión Oral  

 
 Descripción de un proceso: Los alumnos/as darán instrucciones 

sencillas con orden y precisión en idioma ingles sobre un proceso o 
tarea sencilla.  

 Describir correctamente un itinerario: Imagina que estás en una calle de 
Los Barios y varios turistas te  hacen preguntas de un plano del pueblo. 
Contesta con estas palabras a la derecha, a la izquierda, de frente, gire, 
primero, después. Si te faltan palabras, ayúdate con gestos. (Todo en 
inglés) 

 Así es mi tierra: A través de un programa de intercambio escolar han 
venido a nuestra clase varios niños de varios países. Los alumnos/as 
harán durante 10 minutos una breve exposición en idioma inglés, de las 
cosas más interesantes de su localidad con el fin de que ellos las 
cuenten en su I.E.S. tras su regreso a su país 

 Explicar el sentido figurado de expresiones coloquiales en textos: entre 
todos los alumnos/as que descubran el sentido literal de una expresión. 
Después, que piensen en lo que de verdad se quiere decir. Y que los 
escriban. 

 Expresar sentimientos en voz alta: Los alumnos/as han de decir en voz 
alta cómo se sienten en una situación determinada. Deben repetir dos 
veces lo que han dicho, pero cambiando las palabras.  

 Invitar a alguna persona que hable bien, para impartir una charla o 
conferencia sobre un tema de la materia que se está impartiendo: 
(Selección de personal, imagen personal…). También se les pueden 
pedir a los alumnos/as que pongan ejemplos de personas que ellos 
consideran que hablan muy bien. 

 Utilizar expresiones de cortesía en los diálogos: saludos de comienzo y 
de despedida, forma de hacer preguntas según el contexto, forma de 
responder… 

 Recordar: Se leerá un texto, noticia… en voz alta y los alumnos/as 
designados tendrán que volver a contarlo con coherencia. 
(ordenadamente, describirlo con nitidez, utilizar expresiones 
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convencionales, ser expresivos, hablar pausadamente y con buena 
entonación, manejar el vocabulario utilizado…)  

 Expresión oral a través de relatos humorísticos: Esta propuesta tiene un 
doble objetivo: por una parte los alumnos/as ejercitan la expresión oral y 
por otra ejercitan la capacidad de comprensión, especialmente en 
aquellos relatos en los que hay que descubrir e interpretar dobles 
sentidos o juegos de palabras con diversas intenciones. Por lo tanto, no 
es un mero ejercicio humorístico para descubrir quién es más gracioso y 
ni siquiera un divertimento para pasar el rato amablemente. Se trata de 
poner en juego diversas capacidades lingüísticas. (La comprensión 
expresada en la explicación del juego de palabras u otro recurso 
utilizado, la soltura en la narración, la pronunciación, la entonación, las 
pausas estratégicas para suscitar la buena reacción del público). Se 
puede realizar en  la semana cultural. 

 Los alumnos/as darán instrucciones sencillas con orden y precisión: 
Proponer a los alumnos/as que intenten responder por teléfono y de 
forma muy precisa algunas peticiones de instrucciones. Una vez dicha la 
instrucción, el oyente procura repetirla ordenando los pasos que hay que 
dar para solucionar el problema. Se valorará (saber decir para qué son 
las instrucciones,  enunciar de forma clara cada paso que se debe dar y 
decir de forma ordenada los sucesivos pasos para realizar la tarea con 
eficacia). 

 Simular un telediario: Los alumnos/as formarán los equipos de redacción 
para preparar y exponer el telediario. Tienen que hacerlo a su estilo. Les 
pueden servir de ayuda estas sugerencias. 

1º Estudio de un modelo. Los alumno/as se pondrán  de acuerdo para observar 
el mismo telediario ofrecido en una  cadena de televisión en  un día concreto y 
a una hora determinada y tomarán notas de las noticias que más les han 
llamado la atención:  

 Comentario general sobre el asunto principal del día (las cifras de 
paro). 

 La visita del secretario de Estado del Vaticano a las autoridades 
españolas. 

 Declaraciones del ministro de trabajo sobre el empleo. 
 La detención de una red de falsificadores. 
 Huelgas en Francia. 
 Noticias deportivas. 
 Vídeo sobre la nevada en el norte de España. 
 Publicidad y pronóstico del tiempo. 

2º Búsqueda de información. Los alumnos/as llevarán a clase varios periódicos 
del día anterior y seleccionarán las noticias que aparecen en primera página. 
Elegirán  las que vayan a emitir. Completarán la información con noticias del 
interior del periódico (deportes, cine, cultura…). 
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3º  Los alumnos y alumnas redactarán las noticias elegidas. No más de 10  
líneas para cada una. Añadirán dos o tres noticias locales o del propio I.E.S. 
4º Locución. Los alumnos y alumnas prepararán el plató. (Mesa, cartel de 
fondo micrófonos…) Los locutores principales se sentarán en la mesa principal, 
cuando corresponda se presentarán a los locutores de deportes, de noticias 
locales, de otras noticias… (Se puede realizar en la semana cultural) 
Los alumnos y alumnas hablarán en público de sí mismos de forma 
improvisada  durante dos minutos:  
Durante dos minutos nada más vamos a situar a nuestros alumnos/as ante una 
improvisación que sin duda ha podido darse, en más de una ocasión, en clase 
o en otros lugares. 
Puede plantear esta improvisación como una actividad de carácter progresivo a 
través de varios intentos. Posiblemente en un primer intento en la 
improvisación a un alumno/a se le ocurren pocas palabras. Sus compañeros de 
forma constructiva le indicarán qué ha hecho bien, lo que no ha dicho, lo que 
ha dicho mal; en definitiva, todo aquello que le ayude a mejorar. El segundo 
intento seguro que será notablemente mejor. Por ello será felicitado y se le 
sugerirán algunas mejoras más. Al final, cualquiera de los alumnos/as confiará 
en sus  propias posibilidades y estará mejor dispuesto para la improvisación. 
(La improvisación ha de ceñirse al tema que se propone y no derivar a otros 
contenidos.  El alumno/a ha de hablar de sí mismo con toda naturalidad, 
convencido de que todo lo que va a decir será respetado y además interesa. La 
confianza en sí mismo ha de llevar a dirigirse a todas y a cada una de los 
alumnos y alumnas del público mirando a todos de frente y hablándoles 
directamente. 
 
 Técnicas telefónicas: Realización de comunicaciones telefónicas en el 

idioma ingles, según las pautas usuales del mundo empresarial 
anglosajón. 
 

Este departamento además de lo anteriormente citado propone: 
 Lectura durante el curso del libro: Guía del lenguaje no verbal, de Teresa 

Baró 
 Corrección de faltas en los exámenes y restar 0,05 y/o 0.2 por cada falta 

de ortografía, que será devuelto a la entrega de dicha falta escrita 20 
veces o 50 veces, en función del profesor (se incluirá en todo caso en la 
programación de cada módulo). 

 Ejercicios de hablar en público de menos a más dificultad en el siguiente 
orden:  

 a) Explicación de un tema a elegir durante 5 minutos,  
b) Explicación de todas las características de un producto a elegir por el 
profesor/a,  

 c) representación de una venta con los tipos de clientes, 
 d) representación de una venta con objeciones,  
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 e) representación de una venta con objeciones y cierre. 
 
 

ÁREAS LINGÜÍSTICAS 
 

Departamento de Latín y Griego 
 

1. Comprensión Lectora 
 Leer y comentar en el aula fragmentos de obras literarias latinas de 

diversos autores y géneros literarios que propicien un debate 
posterior. 

 Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos 
realizándose previamente una lectura privada o colectiva donde el 
alumno insertará comentarios en los que utilice los conocimientos 
adquiridos.   

 Reconocer y aprender étimos relativos al campo de la física, la 
química, las matemáticas y la medicina.    

  
2. Producción Escrita 

 
 Compresión, adquisición y aprendizaje de un vocabulario latino y 

griego que permita la incorporación y ampliación del vocabulario del 
alumnado. 

 Aplicar reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que han 
dado origen a términos romances del vocabulario habitual y 
establecer la relación semántica entre un término patrimonial y un 
cultismo. El estudio de estas reglas ampliará el vocabulario personal 
de cada alumno y mejorará las capacidades de expresión escrita.  

 Tareas de investigación sobre temas de civilización y mitología y 
realización de monografías. 

 Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de 
todos los tiempos la mitología clásica como fuente de inspiración; 
para ello el alumno hará actividades de búsqueda de información y 
manifestara sus conocimientos comentando textos, mensajes o 
imágenes de contenido mitológico.  

3. Expresión Oral  
 Identificar y relacionar elementos morfológicos y sintácticos de la 

lengua latina que permita la mejora de la expresión oral mediante el 
conocimiento del latín. 

 Compresión, adquisición y aprendizaje de un vocabulario latino y 
griego que permita la incorporación y ampliación del vocabulario del 
alumnado. 

 Aplicar reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que han 
dado origen a términos romances del vocabulario habitual y 
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establecer la relación semántica entre un término patrimonial y un 
cultismo. El estudio de estas reglas ampliará el vocabulario personal 
de cada alumno y mejorará las capacidades de expresión oral.  

 Estudio de latinismos y locuciones latinas y reconocimiento de las 
expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada. El estudio de 
los mismos se hará mediante debate abierto tras la presentación al 
alumnado de cada una de estas expresiones o bien será objeto de 
investigación individual.  

 Tareas de investigación sobre temas de civilización y mitología y 
realización de monografías y exposiciones orales con presentación 
en PowerPoint o similares. 

 Realización en el aula de actividades relacionadas con la defensa de 
argumentos propios y crítica de posturas. A desarrollar esta destreza 
contribuye el practicar el sistema de clases de la oratoria de los 
romanos donde se elegía un tema de actualidad y el magister 
repartía  las posturas a favor o en contra de aquel aunque no 
coincidieran con las del alumno. 
 

Departamento de francés 
 

1. Comprensión Lectora 
No hay aportación 

 
2. Producción Escrita 

No hay aportación 
  

3. Expresión Oral 
 Comprender informaciones globales y específicas en textos orales de 
dificultad progresiva emitidos por hablantes en situaciones habituales de 
comunicación o por los medios de comunicación. 
 Producir mensajes orales y escritos en lengua extranjera en 
situaciones habituales de comunicación utilizando recursos lingüísticos y 
no lingüísticos para conseguir que ésta sea fluida y satisfactoria. 
 Participar en conversaciones propias de situaciones reales: viajes, 
encuentros con gente que hable la lengua extranjera, etc. 
  Identificar e interpretar actitudes y estados de ánimo elementales 
expresados en mensajes orales. 
 Entender y utilizar el francés como lengua de comunicación dentro del 
aula. 
 Facilitar la participación en intercambios y conversaciones propios de 
situaciones reales: viajes, encuentros con gente que hable la lengua 
extranjera. 
 Formular opiniones, apreciaciones y argumentaciones propias o 
reproducir las de otra persona de manera sencilla, oralmente. 
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 Comunicar necesidades y sentimientos básicos (acuerdo/desacuerdo, 
oposición, duda, preocupación, alegría, etc.). 
 Representaciones reales de una situación cotidiana (canciones, ir a 
un restaurante, de compras, al médico, debates, etc.). 

 
Departamento de lengua y literatura española 

 
1. Comprensión Lectora 
La competencia lectora es, y ha sido siempre, un instrumento primordial en el 
proceso de aprendizaje. En primer lugar porque los conocimientos de las 
distintas áreas y materias se articulan de forma lingüística y, en segundo lugar, 
porque gran parte de los conocimientos se obtiene a través de los textos 
escritos.  
Además, podemos afirmar, que el desarrollo del lenguaje escrito y el éxito 
curricular son interdependientes, puesto que un buen nivel de lenguaje escrito 
es condición fundamental para el éxito curricular. 
Dicha competencia lectora adquiere aún mayor relevancia ahora en la sociedad 
de la información y el conocimiento, en la que se refuerza el papel del texto 
escrito. 
Por tanto, a lo largo de los cuatro cursos de la ESO, se realizarán una serie de 
actividades encaminadas al fomento de la lectura y a la mejoría del dominio de 
la competencia lingüística. Dichas actividades se pueden concretar de la 
siguiente manera:  
-. Todas las unidades comienzan con un texto y varias actividades de 
comprensión textual que el alumno realizará en todos los casos. 
-. Los alumnos, en todos los casos copiarán íntegramente los enunciados de 
los ejercicios que deben resolver. 
-. Plan de lectura. En todos los cursos y en cada trimestre los alumnos deberán 
leer un libro de lectura obligatoriamente para aprobar la asignatura.  
 
2. Producción Escrita 

 Realizar COMPOSICIONES ESCRITAS: textos para la vida cotidiana, 
talleres de escritura creativa, textos periodísticos, informes, 
argumentaciones escritas... 

 Realizar un TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: el registro coloquial en la 
jerga juvenil, mensajes de texto en teléfonos móviles y chat, etc. 

 Realizar lectura de textos cotidianos y discontinuos y los 
correspondientes CUESTIONARIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

 Poner en práctica TÉCNICAS DE ESTUDIO Y HABILIDADES 
INTELECTUALES de cada unidad trabajada y de textos trabajados en 
clase. 

 LECTURA DE UNA OBRA LITERARIA por trimestre. 
 PRUEBAS ESCRITAS sobre los contenidos gramaticales. 
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 ORTOGRAFÍA: realizar los dictados y actividades de ortografía 
semanales y el cuestionario de aptitud ortográfica del bloque de 
contenido correspondiente. 

 Reconocer tipos de textos. 
 
3. Expresión Oral 

 Realizar una/s EXPOSICIÓN ORAL, ante la clase de una noticia de 
actualidad o de un tema en particular. 

 Realizar OTRAS ACTIVIDADES de expresión oral: debates, 
descripciones de imágenes, expresión de sentimientos, dramatización 
de situaciones comunicativas... 

 Responder a los cuestionarios de comprensión oral a partir de 
AUDICIONES. 

 Reconocer los rasgos propios de la modalidad lingüística andaluza. 
 Realizar otras actividades de comprensión auditiva: ideodictados, 

instrucciones, conferencias, exposiciones o trabajos de los compañeros. 
 Reconocer tipos de textos orales. 

Propuestas para mejorar la expresión y la interacción oral: 

 Intentaremos que en todas las clases se trabaje y potencie la expresión oral en 
aquellas actividades que resulten más idóneas para cada área. Cualquier 
contenido científico o académico es susceptible de trabajarse por medio de 
esta habilidad lingüística sin que ello suponga “perder tiempo para nuestra 
asignatura”. Es importante matizar que no se trata de “hablar” simplemente, sin 
que exista un trabajo previo de programación ni de planificación de los 
objetivos didácticos que se quieren conseguir; se trata de “enseñar a los 
alumnos a comunicarse en situaciones progresivamente más formales y a 
producir discursos elaborados especializados, discursos que se alejan –y a la 
vez la complementan- de la oralidad directa y espontánea, propia de las 
situaciones cotidianas (próximos a la realidad del habilidad en contextos de un 
grado de formalidad bajo)”(Vilá Santasusana: 2005)28. 

NARRAR, CONTAR, EXPLICAR:  

 Recensión oral / puesta en común sobre una fragmento o texto completo 
leído. 

 Repaso/recapitulación de lo explicado en clase días anteriores. 
 Explicación / memoria oral de cómo se ha elaborado un trabajo, 

actividad, proyecto… 
 Resumen de noticias de actualidad extraídas de la prensa o noticias 

televisivas relacionadas con la asignatura (previamente, habrá que 
elaborar un calendario de quiénes se encargarán de la noticia del día y 
de qué fuentes consultarán). 

 Contar con palabras propias una viñeta gráfica / tira cómica. 
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 Resumir una película, documental, vídeo o texto multimedia o serie 
televisiva o documental o vídeo relacionado con la asignatura… 

 Crear relatos colectivos ficcionales:  
 Se proponen una o varias palabras al azar (extraídas del diccionario) 

o bien palabras clave de una asignatura que queremos afianzar y un 
alumno comienza a inventar una historia, que será continuada por 
otros compañeros hasta acabarla. 

 Dar el inicio de una historia en una determinada tipología textual que 
los alumnos deben continuar. (P. ej. “Este es el diario de una glóbulo 
rojo. Todo comenzó cuando conocí a una globulita blanca por la que 
perdí el sentido…y sucedió lo que tenía que pasar…)”; “Érase una 
vez un hidrógeno muy malo al que le gustaba fastidiar a sus 
compañeros de…”). 

DESCRIBIR: 

 Mapas, ilustraciones, líneas de tiempo… 
 Imágenes relacionadas con la materia (arte, arquitectura, pintura…), 

bancos de imágenes de Internet (museos, fábricas, prensa…) 
 Anuncios publicitarios impresos. 
 Describir personas (artistas, científicos, deportistas…) 
 Describir objetos cotidianos o inventados. 

EXPONER: 

 Exposición oral de los contenidos conceptuales explicados en clase el 
día anterior, del trabajo de investigación que deberán exponer a sus 
compañeros sin leer, de noticias de actualidad…  

 El foro, exposición de un tema determinado que realizan generalmente 
cuatro personas: un mantenedor y tres ponentes. Se trata de un tema 
dividido, por lo general en varios subtemas. 

 El seminario, técnica de trabajo en grupo y expresión oral utilizada para 
tratar a fondo un tema predeterminado. 

ARGUMENTAR EN PÚBLICO: 

 Debates sobre temas controvertidos, actuales o que recreen situaciones 
del pasado relacionados con la materia. 

 Conversación / asamblea sobre un tema relacionado con el áreas, por 
medio de técnicas de dinámicas de grupo como: 

 La mesa redonda, que permite conocer el punto de vista de 
distintas personas sobre un tema determinado 

 El panel, a diferencia de la mesa redonda, no se debate un 
tema, sino que cada uno de los expositores presenta un 
punto o aspecto del mismo, completando o ampliando, si 
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es necesario el punto de vista de los otros; es una 
discusión informal, realizada por un grupo de especialistas 
o “expertos”, para analizar los diferentes aspectos de un 
tema, aclarar controversias o tratar de resolver problemas 
de su interés. 

 El debate, discusión entre dos personas o dos grupos que, 
ante un auditorio, exponen sus ideas sobre un tema, 
sustentándolas con argumentos que chocan entre sí. 

 El Phillips 66, consiste en dividir el aula en seis grupos de 
6 personas, las cuales discuten durante 6 minutos un tema 
o problema; cada portavoz debate en una plenaria con el 
resto de portavoces de los grupos. 

 El torbellino de ideas, consistente en desarrollar la 
imaginación, de forma que, en un clima totalmente 
informal, surja la posibilidad de que, entre el fragmento de 
cosas imposibles o descabelladas, aparezca una idea 
brillante. 

DRAMATIZAR: 

 Asunción /representación de una situación comunicativa dada en un 
contexto determinado de con roles pactados previamente. V. gr.: 

 en una clase de historia se podrá establecer un coloquio 
ficticio entre un rey despótico/defensores de la democracia/ 
republicanos, monárquicos…;  

 en una clase de dibujo artístico, la entrevista que mantiene 
artista famoso y un periodista;  

 en una clase de ciencias para el mundo contemporáneo se 
puede representar una asamblea de afectados por la 
presunta demolición del Hotel Algarrobico de Almería 
construido sin respetar la ley de costas;; un alumno será un 
miembro de una asociación ecológica u ONG; otro, 
representante de la Administración; otro, un miembro de la 
asociación de de vecinos, partidario de no demoler el hotel 
porque genera puestos de trabajo… 

 Dramatización de situaciones de habla cotidianas: comprar entradas 
para un espectáculo, pedir información en un organismo oficial, explicar 
cómo se llega a una determinada dirección, hacer una reclamación, 
pedir explicaciones, mediar en un caso de conflicto escolar, explicar 
cómo funciona un electrodoméstico…). 
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DAR INSTRUCCIONES ORALES: 

 De cómo funciona un objeto cotidiano, tecnológico, artístico (teléfono 
móvil, MP3, DVD, programa de ofimática…) 

 De cómo llegar a una determinada dirección o lugar. 
 De cómo se ha elaborado un trabajo o actividad. 
 Elaboraciones de guías relacionadas con aspectos de cada materia… 

De forma general, debemos facilitar la expresión y comprensión oral en las 
aulas de todas las áreas para conseguir tres propósitos fundamentales:  

 1. Hablar para promover la interacción social: preguntar una duda, explicar 
unos contenidos, resolver los ejercicios; se valora el respeto al turno de 
palabra, pedir la palabra, las fórmulas de cortesía lingüística y social...  

2. Hablar para aprender los conocimientos propios de cada materia; se valora 
la actitud reflexiva y participativa del alumnado.  

3. Hablar para aprender a hablar mejor: conocer estrategias para hacer una 
exposición oral, participar un debate, ofrecer argumentos a nuestras 
opiniones…  

Departamento de inglés 

 

1. Comprensión Lectora 

Desde este área se trabaja la lectura a diario de las siguientes maneras: 

 Todas las unidades didácticas cuentan con al menos dos textos de 
lectura sobre el que se realizan actividades de comprensión, verdadero 
falso, etc. Tanto en los cursos bilingües como en los no bilingües. 

 En los ejercicios de traducción los alumnos desarrollan su comprensión 
lectora y expresión escrita tanto en inglés como en español. 

 En todas las actividades de todos los cursos los alumnos tiene que 
hacer uso de la comprensión lectora para poder entender los 
enunciados, completar las frases, etc. 

 En los ejercicios de traducción los alumnos desarrollan su comprensión 
lectora y expresión escrita tanto en inglés como en español. 

 Se anima a los alumnos a que hagan uso del material de la biblioteca del 
centro. En este curso académico el departamento de inglés va a adquirir 
nuevos ejemplares de libros adaptados al inglés para la biblioteca. 
 

2. Producción Escrita 
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La producción escrita será explotada dos veces en cada una de las unidades 
didácticas que componen el currículo de esta materia tanto en la ESO, 
bachillerato en grupos bilingües y no bilingües. 

Se elaborarán textos narrativos, descriptivos, explicativos, de opinión, textos 
formales, informales, cartas… 

3. Expresión Oral 

Explotar esta habilidad es una de las prioridades. En todas las unidades 
didácticas que componen el currículo de esta materia tanto en la ESO como en 
bachiller y ciclos formativos, encontramos actividades diseñadas para la 
producción de mensajes orales que abarcan una gran variedad temática desde 
la expresión de gustos, habilidades, opiniones, creencias…   
HHJ 


