
UN PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO EN EL IES LA FUENSANTA 

 

1. ¿QUÉ ES UN PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO? 

El Proyecto Lingüístico de centro (de ahora en adelante, PLC) consiste en el diseño de un plan para 

trabajar y mejorar la competencia lingüística en los centros de forma interdisciplinar y transversal. Es decir, ha 

de desarrollarse en todas las áreas del currículo y en todos los niveles educativos. Se trata de un plan que se 

imbrica en la vida del centro, en la vida diaria de las aulas y que no supone ningún tipo de trabajo adicional ni 

ajeno a nuestra práctica educativa diaria. 

 

2. ¿POR QUÉ UN PLC EN EL IES LA FUENSANTA? 

A diario cada profesor/a intenta mejorar su práctica educativa. Y, en muchas ocasiones, se encuentra con 

dos problemas: la comprensión y la expresión por parte del alumnado. En todas las materias de cualquiera de las 

etapas de nuestro sistema educativo el instrumento vehicular de aprendizaje es la lengua, ya sea oral o escrita y, 

por lo tanto, sea cual sea la especificidad de la materia, es preciso saber entender y reproducir estructuras 

textuales acordes a cada una de ellas. Si este elemento falla, los problemas comienzan a aparecer casi de 

inmediato.  

Es en esos dos pilares en los que se asienta el PLC en nuestro IES: en la mejora de la comprensión y la 

expresión oral. Porque la mejora de la competencia en comunicación lingüística revertirá en la mejora del 

aprendizaje de todas las materias que se imparten en el IES La Fuensanta. 

 

3. ¿QUÉ OBJETIVOS SE PLANTEA EL PLC EN NUESTRO CENTRO? 

 Mejorar la comprensión lectora 

 Mejorar la expresión oral 

 Unificar los criterios y las acciones destinadas a corregir los errores ortográficos, gramaticales y de 

presentación de escritos. 

 

4. ACCIONES PRIORITARIAS DURANTE EL CURSO 2013/2014 

4.1. En cuanto a la mejora de la comprensión lectora 

 Diseño de actividades de comprensión lectora que se integren en el contexto de la clase y de la 

materia. Pueden ser, por ejemplo, preguntas de elección múltiple, de verdadero-falso, preguntas 

no literales, preguntas que valoren lo expresado en el texto, preguntas para deducir datos a partir 

de la información, ejercicios para completar cuadros o diagramas, actividades para ordenar los 

párrafos de un texto, cambiar el título de un texto, seleccionar las ideas principales, buscar 

soluciones a problemas planteados, realizar transformaciones en el texto, formular preguntas a 

las respuestas que se ofrecen, ejercicios que supongan la continuación de lo expresado,…  

 Trabajo sobre textos pertenecientes a diferentes tipologías: textos narrativos, expositivos, descriptivos, 

argumentativos, instructivos, dialogados, cuadros, gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios, 

imágenes, convocatorias, certificados,… 



 Utilización de textos que respondan a distintas finalidades: ya sean textos personales (novelas, cartas, 

diarios,…), textos públicos (documentos oficiales, informes,…), textos ocupacionales (manuales de 

instrucciones, formularios,…),  

 

4.2. En cuanto a la mejora de la expresión oral 

 Promoción de situaciones en el aula que favorezcan la producción de textos orales por parte del 

alumnado. Se puede pedir, por ejemplo,  resumen de noticias de actualidad, películas o documentales, 

explicación de una viñeta o cuadro, creación de relatos colectivos,  explicación-descripción de elementos 

relacionados con la materia (mapas, fotografías, líneas del tiempo, matrices,…), dramatización de 

situaciones de la vida cotidiana, explicación de los pasos necesarios para la resolución de problemas,… 

 Realización por parte del alumnado de exposiciones orales relacionadas (o no) con el contenido de la 

materia. En este caso se utilizarán una serie de pautas comunes que estarán disponibles en la página web.  

 

4.3. En cuanto a la corrección ortográfica y a la presentación de escritos 

 Asunción por parte del profesorado de las mismas normas en cuanto a la ortografía y a la presentación de 

escritos (las pautas referidas a estos aspectos estarán también disponibles en la página web). Con respecto 

a la corrección ortográfica, todo el profesorado del centro aplicará los mismos criterios de corrección a 

todas las pruebas evaluativas que se realicen:  

- En la ESO y el PCPI se restará -0.1 por cada falta de ortografía hasta un total de dos puntos (no se 

distingue entre una falta referida a una tilde y una referida a un error de grafías) 

- En los Bachilleratos y los CCFF se restará -0.25 por cada falta de ortografía hasta un total de dos 

puntos (no se distingue entre una falta referida a una tilde y una referida a un error de grafías) 

 

5. ¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS CON EL PLC? 

El profesorado del IES La Fuensanta asume los siguientes compromisos con respecto al PLC:  

 Trabajar la comprensión lectora al menos una vez por cada unidad didáctica 

 Dinamizar la expresión oral diaria de los alumnos/as 

 Realizar, al menos, una exposición oral al trimestre. 

 Aplicar los acuerdos adoptados en cuanto a la corrección ortográfica y la presentación de los escritos 

 

6. ¿CÓMO EVALUAREMOS EL PLC? 

La evaluación del PLC será llevada a cabo de dos formas distintas. Por un lado, será el/la responsable del 

proyecto el encargado de su evaluación a través de los mecanismos establecidos de acuerdo con el FEI (encuesta 

a los departamentos, evaluación por parte del Equipo Directivo, muestreo entre alumnos,…). Por otro lado, será 

cada departamento el que decida de qué manera influye el PLC en la evaluación de sus materias de acuerdo a los 

siguientes parámetros:  

- La evaluación de la expresión oral podrá suponer hasta el 20% de la nota 

trimestral en la materia.  

-  



- La evaluación de los aspectos referidos a la presentación de los escritos podrá suponer una 

penalización de hasta un 10% en la calificación de cada uno de los trabajos o exámenes 

presentados por el alumnado. 


