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PLC CEIP REYES CATÓLICOS, VERA ALMERÍA (04004401) 

1. DATOS DEL CENTRO 

NOMBRE: CEIP Reyes Católicos. 

DIRECCIÓN: Plaza de la Constitución nº 3, Vera, Almería. 

COORDINADORA: María Elvira Rivas Pérez. 

2. INTRODUCCIÓN 

Desde hace varios años la Administración educativa andaluza ha promovido 
diversas iniciativas con el objetivo de facilitar a los centros educativos la puesta en 
marcha de proyectos que potencien la comunicación lingüística de su alumnado, 
entre ellas las centradas en el desarrollo de los Proyectos Lingüísticos de Centro 
(PLC). 
Se entiende por Proyecto Lingüístico de Centro la planificación de todos aquellos 
aspectos relacionados con la enseñanza y el uso de las lenguas que cada centro 
educativo elabora para llevarlo a cabo en su propio ámbito. 
El Proyecto Lingüístico de Centro es un documento en el que se recogen todas las 
decisiones en torno al uso y a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas y que 
pretende dar coherencia al tratamiento de las mismas. Es un documento profesional 
de reflexión y toma de decisiones en torno a las lenguas que influye en todos los 
contextos comunicativos del centro escolar (enseñanza y aprendizaje de las lenguas 
y en las lenguas, relaciones en la comunidad escolar y en los contextos sociales 
cercanos a la escuela). 
Como todo proyecto, el proceso de elaboración es tan importante como el mismo 
documento, porque supone una reflexión compartida por el centro y una toma de 
decisiones asumidas por el mismo. Es una oportunidad de mejora en torno a todos 
los aspectos que atañen a la presencia, al uso y a la enseñanza de las lenguas en el 
centro. Por ello, está orientado a la mejora tanto de la intervención didáctica como 
de la convivencia y cohesión lingüística. 
Desde el curso 2014/2015, en nuestro centro, la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte presenta el PLC una propuesta formativa y de asesoramiento que nos ha  
permitido desarrollar actuaciones relacionadas con el PLC.  
El PLC es un espacio de coordinación de planes que promuevan el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística (CCL): bilingüismo, biblioteca escolar, 
programas de lectura, enseñanza de la lengua de instrucción como segunda lengua, 
programas europeos, uso de las TIC, etc.  
El punto de partida del PLC es el establecimiento de metas de aprendizaje concretas 
que el centro aspire a promover en relación con la competencia en comunicación 
lingüística de su alumnado. Estas “metas de aprendizaje” pueden estar en relación 
con un nivel de dominio lingüístico general para una o varias de las lenguas 
presentes en el centro o con actividades o destrezas específicas en una o varias 
lenguas. Para cada una de estas “metas de aprendizaje” se deben establecer las 
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actuaciones que se promoverán y las evidencias de evaluación que permitan 
contemplar si se han alcanzado las metas, qué dificultades se han encontrado y cómo 
se pueden solventar estas dificultades. 

3. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO 

 Características del centro, funcionamiento de los órganos de 
coordinación. 

Nos encontramos en un centro de línea 3, donde están escolarizados aproximadamente 
780 alumnos. Dentro de los recursos del centro, encontramos un Aula Específica y un 
Aula TEA, dos maestras de Audición y Lenguaje, una PT especialista en Trastornos de 
conducta a tiempo parcial. y dos maestros/as de Apoyo a la Integración. 

El claustro del centro consta de unos 48 maestros y maestras, además del resto de 
personal no docente. 

Desde el centro se promueven diversas actividades, planes y proyectos, donde el 
claustro participa de forma activa, promoviendo a las familias y al alumnado. 

En nuestro centro los Órganos de Coordinación funcionan adecuadamente. En las 
Reuniones de Ciclo y de Equipo Docente los maestros y maestras implicados participan 
activamente habiendo una buena coordinación entre los distintos miembros que forman 
ambos equipos. 

 Origen de la participación en el programa educativo. 
Nuestro centro tiene una amplia variedad de población de diversas características: 
multicultural, social, necesidades educativas, etc. Las características de nuestro 
alumnado nos invitaron a solicitar el PLC para responder a las necesidades educativas 
derivadas de la competencia lingüística que presentan nuestros alumnos y alumnas. 

Desde el centro se participa en diversos proyectos relacionados con la competencia 
lingüística, como: Proyecto de Biblioteca, Creatividad Literaria, Clásicos Escolares, 
Familias Lectoras, Bilingüe. Esto se lleva haciendo desde hace más de 4 años, por lo 
que se tiene experiencia en estas temáticas. De ellos derivan planes de actuación como 
el de animación a la lectura, cuentacuentos, encuentro con autores e ilustradores, club de 
lectura, tertulias dialógicas, etc. encaminados a la mejora de la competencia lingüística 
de nuestro alumnado.  

Citar también al antiguo “centro TIC” o la posterior “Escuela TIC 2.0” que nos sirvió 
para concebir las TIC como medio y herramienta de aprendizaje y no como fin (se 
realizan presentaciones, exposiciones, trabajos de reflexión… haciéndose necesaria la 
comprensión y expresión) 

 Grado de Implicación y participación del profesorado en el programa. 
El grado de implicación y participación del profesorado en el programa es alto, estando 
implicado este curso el 100%.  



3 
 

 Niveles de los que se parte en relación a la formación del profesorado y 
en relación a los resultados académicos del alumnado y niveles que se 
desean alcanzar. 

En relación a la formación del profesorado, todos han realizado alguna vez algún curso, 
jornada o congreso relacionado con el tema: animación a la lectura, biblioteca, o 
competencia comunicativa, UDIs, SAAC, Competencias Clave, Inmersión Lingüística. 

4. METAS DE APRENDIZAJE QUE SE PLANTEA EL CENTRO A TRAVÉS 
DEL PLC. 

 Establecer una línea común de trabajo en las distintas áreas con la ayuda de los 
distintos planes y proyectos: Bilingüismo, Biblioteca escolar, Proyecto lector, 
Creatividad literaria, para mejorar los componentes lingüísticos, tomando siempre 
como base la inteligencia emocional. 

 Ser capaces de hacer un uso correcto de la competencia lingüística, respetando 
todas sus finalidades. 

 Alcanzar la formación de nuestros profesionales en esta competencia. 

 Satisfacer las necesidades de los alumnos adaptando el proyecto a cada contexto y 
situaciones personales, en el momento en el que se necesite. 

 Elaborar una línea común desde Infantil hasta el Tercer Ciclo de Primaria en 
cuanto a la mejora del proceso lector. 

 Alcanzar los objetivos propuestos en el Proyecto Lingüísticos de centro 
relacionados con la expresión y comprensión oral y escrita. 

 Colaborar con otros centros en la tarea educativa relacionada con este proyecto y 
todos los valores que esto conlleva: trabajo cooperativo, interactividad, uso de las 
TIC, etc. 

 Implantación de la mejora lingüística en la segunda lengua y tercera lengua. 

 Mantener una actitud de cooperación y participación en todas las actividades 
relacionadas con este proyecto. 

4. HISTÓRICO DE ACTUACIONES Y LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO 

Para ayudar al alumno/a en su proceso de desarrollo de competencias tendremos en 
cuenta una serie de parámetros de las mismas. Estos parámetros serán nuestra guía para 
diseñar las actividades a realizar con y por el alumnado para evaluar el desarrollo y la 
adquisición de las competencias básicas”. En general, las líneas de trabajo y actuaciones  
propuestas en nuestro centro son: 

ACTUACIONES DESDE EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA RELACIONADAS CON 
EL RESTO DE ÁREAS. 
Creemos que las actuaciones que se lleven a cabo desde el área de Lengua Castellana, 
para mejorar la competencia lingüística deben estar relacionadas y coordinadas con el 
resto de materias. Se proponen en un principio: 
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ACTUACIÓN 1 
Nombre de la actuación: Programa Tránsito 

Descripción de la actuación: Elaboración de un Programa Tránsito que recoja los 
criterios comunes del PLC definidos para todo el centro en cuanto a metodología y a los 
cuatro bloques de contenidos de comprensión y expresión oral y escrita. Por ejemplo: 
tipo de textos, ortografía, presentación y caligrafía, cuaderno de trabajo. Estos criterios 
serán clasificados para la etapa infantil, primer ciclo, segundo ciclo y tercer  ciclo. 
ACTUACIÓN 2 

Nombre de la actuación: Desarrollo de las destrezas comunicativas (escuchar, hablar, 
leer, interactuar y escribir) 
Descripción de la actuación: Teniendo en cuenta la inteligencia emocional y haciendo 
especial hincapié en buenos hábitos de escucha atenta y respetuosa de todos hacia todos, 
se realizará una coordinación en el tratamiento de estas destrezas. Mediante esta 
coordinación todas las áreas conocerán y aplicarán, de una forma común y eficaz, 
estrategias metodológicas que las desarrollen y estaremos abiertos a incorporar las 
mejoras oportunas en función de las necesidades que vayan surgiendo. 
ACTUACIÓN 3 
Nombre de la actuación: Biblioteca Escolar. 
Descripción de la actuación: Realización de actividades en la biblioteca, tanto en 
horario lectivo como no lectivo, con la colaboración de las familias. Préstamo de libros, 
Trabajos de consulta e investigación en grupo;  Leo en familia: lectura dependiendo del 
nivel del alumnado, participación de las familias en actividades de lectura en el centro, 
tutores de cuentos en la que los alumnos de ciclos superiores leen a Infantil y primer 
ciclo, etc. 
ACTUACIÓN 4 
Nombre de la actuación: Competencia lectora. 
Descripción de la actuación: Realización de un programa de mejora de la competencia 
lectora: velocidad, exactitud y comprensión. Programas de mejora de la competencia 
lectora común en todos los cursos, pero teniendo en cuenta la diversidad de nuestro 
centro. 
ACTUACIÓN 5 
Nombre de la actuación: Coordinación con los distintos Proyectos y Programas. 
Descripción de la actuación: Coordinación con los Proyectos y Programas en los que 
se trabaja la competencia lingüística. Durante el curso se debe llevar una estrecha 
coordinación entre los distintos Proyectos y Programas: Biblioteca Escolar, Familias 
Lectoras, Creatividad Literaria y Clásicos Escolares. Destacamos las siguientes 
actividades: cuentacuentos, ilustradores, escritores, que son una auténtica formación en 
centro, en la medida que se han adaptado a las necesidades previamente detectadas; 
siendo a la vez una continuidad de las tertulias dialógicas´. 
ACTUACIÓN 6 
Nombre de la actuación: La clase al revés. 
Descripción de la actuación: los alumnos son los partícipes del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Ellos no sólo son los encargados de desarrollar los contenidos de la unidad 
a través de una búsqueda en el libro de texto, enciclopedias o recursos digitales como 
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internet; sino que también se encargan de exponerlos a los compañeros utilizando 
murales, materiales didácticos y presentaciones digitales. El maestro tiene la labor de 
guiar el aprendizaje y resolver dudas. 
ACTUACIÓN 7 
Nombre de la actuación: Invención de problemas. 
Descripción de la actuación: partir de datos o una imagen dada. Los alumnos deben 
expresar oralmente (infantil) o por escrito un problema que los compañeros deben 
resolver usando una o varias operaciones. Se empieza a trabajar desde la etapa de 
infantil. 
ACTUACIÓN 8 
Nombre de la actuación: Asamblea o debate. 
Descripción de la actuación: guardar en el horario un espacio en todas las áreas para 
realizar esta actividad que fomenta la expresión oral y el respeto a las diferentes 
opiniones y turnos de palabra. 
ACTUACIÓN 9 
Nombre de la actuación: Biblioteca de Aula 
Descripción de la actuación: Realización de actividades en la biblioteca: préstamo de 
libros, trabajos de consulta e investigación en grupo; actualización y renovación del 
fondo bibliográfico en colaboración con la biblioteca del centro. 
ACTUACIÓN 10 
Nombre de la actuación: Itinerario lector 
Descripción de la actuación: A partir del mapa de géneros se pretende realizar un 
itinerario lector para las etapas de infantil y primaria, en el que se incluya un banco de 
recursos 
ACTUACIÓN 11 
Nombre de la actuación: Compromisos de lectura 
Descripción de la actuación: Mejora de la competencia lingüística mediante 
compromisos de lectura en los que se corresponsabilice toda la familia: lecturas en voz 
alta, escucha, etc. 
ACTUACIÓN 12 
Nombre de la actuación: Oralidad 
Descripción de la actuación: En nuestro centro se pretende la mejora de la 
Competencia Lingüística en la dimensión del Lenguaje Oral y el Habla. Para ello 
llevaremos a cabo exposiciones orales en clase, mediante la exposición de un tema o de 
un debate entre el alumnado. En niveles inferiores, realizaciones de asambleas. También 
se realizarán representaciones teatrales, lecturas en público, entrevistas, etc. 

  



6 
 

5.  ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CURRÍCULUM INTEGRADO DE 
LAS LENGUAS Y EL MAPA DE GÉNEROS DEL CEIP REYES CATÓLICOS DE 
VERA 

Leer es una habilidad fundamental para sobrevivir en nuestra sociedad y enriquecernos 
como personas y debería de promoverse fuera y dentro del aula. 

Algunas razones por las que leemos diariamente: 

 En general, para información de cualquier tipo (necesitamos entender 
instrucciones, buscar detalles sobre un futuro evento, así que leemos anuncios, 
horarios, panfletos,…) 

 También leemos para satisfacer nuestra curiosidad o simplemente para 
divertirnos (leemos libros, periódicos, revistas,…) 

 Para entender las cartas, mensajes o e-mails que nos mandan nuestros amigos o, 
a veces, cartas de negocios. 

 Para consultar libros como diccionarios, enciclopedias, etc. 

Razones por las que el alumno/a de una lengua extranjera debería de practicar la lectura 
en la clase de inglés: 

 Posibilitarlo/a a reconocer y entender estructuras gramaticales y vocabulario. 

 Ayudarlo/a a mejorar el deletreo de las palabras en inglés. 

 Desarrollar su facultad de deducir el significado de las palabras por el contexto. 

 Ayudarlo/a a resolver problemas que se le presenten por escrito y a hacer 
mejores exámenes en general. 
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Razones para leer Selección de textos 

Para obtener o buscar información 

Horarios de medios de transportes 

Panfletos de viajes 

Menús 

Internet: Páginas Web 

Para satisfacer curiosidad sobre un tema 

Artículos de revistas 

Periódicos 

Anuncios 

Para seguir instrucciones 

Para saber cómo usar un juego 

Recetas 

Mapas 

Por placer y diversión 

Historias 

Poemas 

Cómics 

Libros 

Obras de teatro 

Para mantenerse en contacto 

Cartas 

Mensajes 

Invitaciones 

Postales 

E-mails 

Para saber cuándo y dónde 
Anuncios 

Programas 

 

En nuestro centro se trabaja la lectura, escritura y expresión oral a partir de la 
Inteligencia Emocional y nos basamos en la Educación en Valores. Todos los textos que 
se trabajan y se escriben deben estar basados en estos pilares. 

Respecto al Currículum Integrado de Lenguas en nuestro Centro seguimos tanto en L1 
como en L2 la siguiente estructura de secuencia didáctica tanto de Lengua Oral como de 
Lengua Escrita: 

Se trata de proyectos de escritura o de oralidad que cuentan con diferentes fases: 
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Fase I: Es la fase de motivación y presentación de la tarea, en esta el alumnado conoce 
los objetivos. 

Fase II: Se concreta con la puesta en práctica de una situación de comunicación (fase 
II) en la que los alumnos realizan una primera producción donde se ven los 
conocimientos previos y se realiza una evaluación inicial. 

Fase III: Se realizan una serie de talleres o actividades que están relacionados con las 
características  que tiene el género en cuestión, donde se realizan actividades de diversa 
índole (debates, análisis, observación de textos, lecturas, ejercicios sobre las unidades 
lingüísticas, sobre los distintos modos de cohesionar el texto,...) variando el modo de 
agrupamiento. Encontramos talleres de análisis, de desarrollo y de aplicación de lo 
aprendido, mediante ejercicios con diferente nivel de complejidad de manera 
progresiva, intentando que estas estén contextualizadas. 

Fase IV: Finalmente el alumnado revisa y reescribe el primer texto o bien realizan uno 
nuevo. 

A esta estructura se le suman otras que son utilizadas fundamentalmente en los cursos 
de Infantil primeros cursos de Primaria. 

Ahora desglosaremos nuestro mapa de géneros, para una mejor visión de nuestro 
trabajo: 

1. EDUCACIÓN INFANTIL, AULA ESPECÍFICA (AE) Y AULA TEA 
Tanto en 3, 4 ó 5 años, AE y Aula TEA,  la mayoría de actividades que se llevan a cabo  
van encaminadas a desarrollar el lenguaje y potenciar la lectura y escritura. Se trabaja 
con cuentos cortos con muchas ilustraciones que cuenten historias fantásticas y 
divertidas. Dadas las características de nuestro alumnado, se lee en cualquier momento 
de la jornada escolar, usando las lecturas como herramienta motivadora y transmisora 
de valores. Lo ideal sería hacerlo en la lengua materna del alumno o alumna, dadas las 
características del alumnado de nuestras aulas, pero, debido a la amplia variedad 
cultural y sus nacionalidades, esto no es muy factible. 

OBJETIVOS 
 Estimular y motivar al alumnado desde edades tempranas por el gusto hacia la 

lectoescritura. 

 Valorar la importancia de la lectoescritura para la vida cotidiana. 

 Desarrollar el lenguaje oral y escrito como medio para representar la realidad y 
adquirir nuevos conocimientos. 

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

 Desarrollar valores y emociones acordes a su edad 
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METODOLOGÍA 
1. LECTOESCRITURA 

En infantil, AE y Aula TEA se trabaja a través de situaciones de la vida 
cotidiana, dónde el alumnado encuentre sentido a lo que está haciendo.  

2. LENGUAJE ORAL 
Se potencia desde las situaciones de diálogo creadas en el aula, sobre todo en el 
momento de la asamblea, que se aprovecha para potenciar la literatura a través 
de cuentos, poesías, adivinanzas, canciones, etc. Siendo relevante el aprendizaje 
de las normas fomentando la escucha y la comprensión. 

3. LENGUAJE MATEMÁTICO. 
Se trabaja de forma práctica y real, para posteriormente llevar los conocimientos 
adquiridos al papel. 

ACTIVIDADES 
 En asamblea: se trabaja tanto el lenguaje oral como escrito cuando el encargado pasa 
lista, calendario, canciones, poesías, trabalenguas, etc. 

 Repartir los libros de fichas con el nombre de cada niño/a. Con esta actividad el 
alumno o alumna discrimina su propio nombre y el de sus compañeros/as tanto a nivel 
auditivo como visual (oral y escrito) 

 Técnicas Rodari de creatividad literaria: Contar cuentos (actividades previas y 
posteriores), inventarse un final, dramatizar el cuento,… 

 En cada trabajo y todos los días ponen su nombre, fecha y palabras mágicas. 
(escritura). 

 Memorización de canciones, poesías, trabalenguas, retahílas, rimas fáciles y de 
humor. 

 Las lecturas se adaptan al alumnado y potencian la autoestima y el control 
emocional.  
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INFANTIL, AE Y TEA 
TRES CUATRO AÑOS CINCO AÑOS 

 
 

COMPRENSIÓN 
Y 

EXPRESIÓN 
ORAL 

Diálogo- Asamblea: Rutinas 
Saludar-presentarse 

Manifestar y expresar sentimientos, 
ideas, vivencias… 

Expresar gustos, preferencias. 
Respetar el turno de palabra. 

Escuchar cuentos. 
Memorizar y recitar poesías, 
trabalenguas y adivinanzas. 

Entender órdenes sencillas y respetar 
normas de clase. 

 

COMPRENSIÓN 
Y 

EXPRESIÓN 
ORAL 

Diálogo- Asamblea: Rutinas 
Saludar-presentarse  

Manifestar y expresar sentimientos, 
ideas, vivencias…  

Expresar gustos, preferencias. 
Respetar el turno de palabra. 

Escuchar cuentos. 
Memorizar y recitar poesías, 
trabalenguas y adivinanzas. 

Entender órdenes y respetar normas 
de clase. 

Mantener una conversación. 
Juego del teléfono. 

Inventar títulos para un cuento. 
Contar cuentos a los niños y pedirles  

que los repitan. 

 

COMPRENSIÓN 
Y 

EXPRESIÓN 
ORAL 

Diálogo- Asamblea: Rutinas  Saludar-
presentarse 

Manifestar y expresar sentimientos, ideas, 
vivencias… 

Expresar gustos, preferencias.  
Respetar el turno de palabra. 

Escuchar cuentos. 
Memorizar y recitar poesías, trabalenguas y 

adivinanzas. 
Entender órdenes y respetar normas de 

clase. 
Mantener una conversación. 

Juego del teléfono. 
Inventar finales para cuentos, describir a los 

personajes. 
Construir frases con una palabra dada. 

 
COMPRENSIÓN 

Y 
EXPRESIÓN 

ESCRITA 

Nombre propio 
El abecedario. 

Escribir la fecha. 
Hacer listados. 

Lectura de imágenes. 
Reconocer  pictogramas. 

 
COMPRENSIÓN 

Y 
EXPRESIÓN 

ESCRITA 

Nombre propio  
El abecedario.  

Escribir la fecha.  
Hacer listados. 

Escribir una nota/carta.  
Lectura mecánica (sílabas y palabras 

cortas.) 
Frases con pictogramas. 

Escribir normas de clase en mural. 
Completar palabras con las sílabas 

correspondientes. 
Pie de foto. 

 
COMPRENSIÓN 

Y 
EXPRESIÓN 

ESCRITA 

Nombre propio y apellidos. 
El abecedario.  

Escribir la fecha.  
Hacer listados. 

Escribir una nota/carta. 
Lectura mecánica (palabras y frases 

sencillas.) 
Lectura de cuentos. 

Escribir normas de clase en mural. 
 Copiar frases cortas y sencillas. 

Escribir-copiar una frase a partir de una 
palabra. 

Hacer- copiar descripciones. 
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2. 1er CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (AE Y AULA TEA) 

PRIMERO 
La competencia lectora se trabaja todos los días en clase y se busca la colaboración de 
las familias. Se eligen lecturas a partir de aprendizajes próximos y que resulten 
motivadores. La expresión escrita se fomenta a través de ejercicios de respuesta breve, 
normalmente a partir de un texto leído previamente. 

Los ejercicios que fomentan más directamente la expresión escrita creativa se 
incrementan a final de 1º y en 2º, cuando ha aumentado la competencia lectoescritora 
del alumnado. 

Se utilizan textos literarios en prosa y en verso, se procura leerlos y comentarlos, para 
que vayan aprendiendo a apreciar la belleza de la literatura a la vez que se le presentan 
modelos válidos y cercanos de lectura. Preferimos la lectura directa en vez de 
grabaciones. Con todas estas actividades suscitamos el diálogo en torno al texto leído y 
comentado y al igual que en educación infantil se potencia el aprendizaje memorístico 
de sencillos poemas, retahílas, adivinanzas, textos humorísticos, canciones  etc. 

Para el aprendizaje de estos textos utilizamos la lectura individual y colectiva, en voz 
alta, y potenciamos la escucha atenta y participativa. 

Se inicia al alumnado en las tertulias dialógicas en las que aprende no sólo a expresarse, 
sino a escuchar y a respetar diferentes puntos de vista. 

Se potencia la biblioteca de aula y la biblioteca de centro, invitando al alumnado a ser 
usuario de la biblioteca municipal. 

SEGUNDO 
Se trabaja el libro de lectura en el que en cada capítulo se hacen  actividades de 
comprensión lectora.  

Se realizan lecturas diarias, con un tiempo fijo. Esas lecturas se hacen tanto en casa 
como en el aula. 

Se ha creado un club de lectura en el que se trabaja la lectura de una manera más 
dinámica y lúdica. Con esta actividad se trabaja la Competencia Lingüística a nivel 
lector, escrito y sobre todo oral. 

Se intenta trabajar en cada momento las lecturas y la comprensión en todos los temas 
del currículo y se hace hincapié en los conceptos relacionándolos con los de lengua. Se 
trabaja la comprensión a través de preguntas inferenciales, valorativas y literales. 

En la biblioteca de aula se lee un libro a la semana, para ello se ha desarrollado una 
ficha de lectura para cada libro. En la biblioteca se trabajan diferentes temáticas, es 
decir, se hace un mural con una temática en concreto (gallina, nube, árbol) con los 
nombres de los alumnos y alumnas, cada libro que lean se concretará con la ficha y el 
tema correspondiente (huevo, gota de agua, hoja). Los tres niños o niñas que más hayan 
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leído se llevan un diploma y una recompensa. Los que superen los 15 libros se llevan 
sus fichas encuadernadas. El resto del alumnado se lleva sus fichas como recuerdo. 

Todas las semanas realizan una redacción. Ésta puede estar relacionada con la unidad 
didáctica que se esté llevando a cabo, palabras trabajadas, se les da el comienzo y ellos 
deben continuar o se trabaja un texto y ellos tienen que cambiar el final. (Técnicas 
Rodari) 

El nivel oral se trabaja diariamente con preguntas, exposiciones o comprensiones de lo 
trabajado y en las tertulias dialógicas que se realizan en clase. 

OBJETIVOS 
Los objetivos que se trabajan en todo el ciclo son: 

 Estimular y motivar al alumnado desde edades tempranas por el gusto hacia la 
lectoescritura. 

 Valorar la importancia de la lectoescritura para la vida cotidiana. 

 Desarrollar el lenguaje oral y escrito como medio para representar la realidad y 
adquirir nuevos conocimientos. 

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

 Ejercitar la memoria y la atención 

 Estimular la expresión oral y escrita mediante la poesía. 

 Desarrollar valores y emociones acordes a su edad. Emociones a trabajar: amor, 
miedo, alegría, empatía 

METODOLOGÍA 
1. LECTOESCRITURA 

El aprendizaje de la lecto-escritura es probablemente el primer aprendizaje 
formal y sistemático más importante que adquieren los niños/as en la escuela. 
Este proceso o «manera de aprender» se convierte en un modelo o referente para 
otros procesos que irán desarrollando a lo largo de la escolaridad, por lo que nos 
parece vital seleccionar un método que relacione el saber con su valor para el 
enriquecimiento personal, que fomente la percepción del aprendizaje como una 
actividad reflexiva y creativa más que mecánica.  
Para esto se elegirá el método de lectoescritura según las necesidades de nuestro 
alumnado. 

2. LENGUAJE ORAL 
Se potencia desde las situaciones de diálogo creadas en el aula. Se aprovecha 
para potenciar la literatura a través de cuentos, poesías, adivinanzas, canciones, 
etc. Siendo relevante el aprendizaje de las normas fomentando la escucha y la 
comprensión. 

3. LENGUAJE MATEMÁTICO. 
Se trabaja de forma práctica y real, para posteriormente llevar los conocimientos 
adquiridos al papel. 
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ACTIVIDADES 
 Técnicas Rodari de creatividad literaria: Contar cuentos (actividades previas y 
posteriores), inventarse un final, dramatizar el cuento,… 

 Actividad Mamá Gallina: cada alumno/a tiene un pollito expuesto en clase. Cada 15 
días se lee un libro en casa que cogemos de la Biblioteca de Centro o de la Biblioteca 
Municipal. Se hace el resumen en una plantilla que se les da cada 15 días. Cuando se 
leen el libro y hacen el resumen se le pone un huevo a la gallina con el título del cuento. 
Con esta actividad se pretende incentivar al alumnado con la lectura. El alumno/a con 
más huevos será el mejor alumno/a lector/a. 

 Poesía: trabajar la poesía con autores como Federico García Lorca “El Lagarto y la 
Lagarta está llorando”, Gloria Fuertes “El hombre de Nieve”, “Reír”, por ejemplo. 

 Elaboración por parte del alumnado de sus propios poemas a partir de tres palabras 
dadas, recitando al final estos poemas, leídos o expuestos oralmente. 

 Elaboración de un carné de biblioteca o de cualquier otra actividad extraescolar. 

 Leer, aprender y exponer un decálogo de convivencia para el aula. 

 Aprender a escribir una nota siguiendo los pasos correspondientes. 

 Inventar y elaborar una entrevista. 

 Completar un cómic a partir de unos dibujos. 

 A partir de una emoción trabajar actividades de cuentos. Por ejemplo, a partir de la 
emoción “amor”, trabajar como actividad final un cuento titulado “En busca de un 
beso”, acompañado de su comprensión lectora. 

 Inventar un cuento a partir de una emoción, ejemplo: miedo 

 Inventar un cuento a partir de una palabra dada. 

 Escribir nuestra opinión sobre temas de interés, por ejemplo: opinión sobre la 
comida. 

 Elaborar una carta en clase y después echarla al buzón de correos. Cuando llegue a 
casa traerla al cole y leerla de forma colectiva. 

 Hacer una ficha informativa sobre un animal donde aparezca: Nombre, grupo, 
características, ¿Dónde vive?, alimentación. 

 Elaboración de una noticia interesante (sobre un juguete, extraterrestre,…). 

 Trabajo de cuentos relacionados con las emociones: lectura en voz alta, debate en 
clase sobre la emoción trabajada para finalmente hacer un resumen acompañado de un 
dibujo. 

 Realizar narraciones de más de 50 palabras acompañadas de un dibujo. 
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 Trabajar las emociones a través de cuenta-cuentos, donde los protagonistas son los 
niños. Con fotos del alumnado se puede trabajar la emoción: ¿por qué en ese momento 
se sentía así? 

 Elaboración de carteles publicitarios. 

 Elaborar anécdotas siguiendo los pasos: ¿Dónde, ¿Cómo?, ¿Cuándo?,… 

 Hacer resúmenes de más de 50 palabras. 

 Elaborar un diario sobre el fin de semana. 

 Utilización de refranes y adivinanzas para ejercitar la memoria y la expresión oral. 

 Descripción de personas, animales, etc. 
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PRIMARIA (AE Y TEA) 
1º 2º 

COMPRENSIÓN 
Y 

EXPRESIÓN 
ORAL 

Narrativos (cuentos y fábulas)  

Descriptivos 
Poéticos (poesías, adivinanzas, canciones, refranes, 

trabalenguas) 
Anuncios y publicidad 

Cartas y postales Asambleas Descripciones 
Decálogos de convivencia 

Valores y Emociones 

COMPRENSIÓN 
Y 

EXPRESIÓN 
ORAL 

Narrativos 
Descriptivos 

Poéticos (poesías, adivinanzas, canciones, refranes, trabalenguas) 
Expositivos y Argumentativos 

Instructivos 
Anuncios y publicidad 

Asambleas Descripciones 
Textos discontinuos 

Textos soporte digital 
Decálogos de convivencia 

Valores y Emociones 

 

COMPRENSIÓN 
Y 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

Palabras, frases y oraciones 
Decálogos de convivencia 

Poéticos (poesías, adivinanzas) 
Textos breves Narrativos (cuentos y fábulas) 

Descriptivos, fichas 
Invitación a cumpleaños 

Diálogos, Recetas, Anuncios 

 

COMPRENSIÓN 
Y 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

Narrativos 
Descriptivos, fichas  

Expositivos 
Instructivos 

Argumentativos 
Diálogos 
Recetas 

Anuncios 
Noticias 

Cartas y postales 
Textos discontinuos 

Textos soporte digital 
Decálogos de convivencia 

Cartel publicitario 
Anécdota 

diarios 
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3. 2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (AE Y AULA TEA) 

OBJETIVOS 
Los objetivos que se trabajan en todo el ciclo son: 

 Estimular y motivar al alumnado por el gusto hacia la lectura y la escritura. 

 Valorar la importancia de la lectura y la escritura en la vida cotidiana. 

 Desarrollar el lenguaje oral y escrito como medio para representar la realidad y 
adquirir nuevos conocimientos. 

 Iniciarse en los usos sociales de la lectura y escritura. 

 Ejercitar la memoria y la atención. 

 Estimular la expresión oral y escrita mediante la poesía. 

 Desarrollar valores y emociones acordes a su edad.  

 Inculcar en el alumnado la responsabilidad y la capacidad por el trabajo. 

 Conocer y valorar artículos y textos científicos adaptados al nivel. 

 Discriminar e imitar audiciones de modelos adecuados a nuestro alumnado. 

METODOLOGÍA 
LECTURA: se realizan lecturas de textos narrativos breves (fragmentos de novelas), 
cuentos, relatos cortos y otro tipo de textos tales como descripciones, argumentaciones 
y textos poéticos. 

Cada alumno y alumna leerá un mínimo de dos novelas de las que presentará un trabajo 
individual. En las asignaturas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales introducimos 
artículos y textos científicos adaptados al nivel. 

PRODUCCIÓN ESCRITA: se trabaja a partir de dictados, al menos una vez a la 
semana. Escriben descripciones y narraciones breves.  

Añadimos resúmenes, primero de textos breves, luego de lecturas adecuadas a su edad y 
nivel. 

En Ciencias Naturales y Sociales, recopilamos información de temas diversos: 
ecosistemas, cambio climático, fuentes de energía, etc. Y redactamos pequeños artículos 
periodísticos.  

Iniciamos la realización de redacciones, una a la semana. En ellas invitamos al 
alumnado a expresar sentimientos y emociones a fin de fomentar la autoestima, la 
empatía y los buenos tratos entre iguales 

AUDICIONES: en la asignatura de lengua e inglés se presentan diferentes modelos 
para que la imitación del alumnado sea la adecuada, lectura por parte del profesorado o 
audiciones de los cuentos y lecturas al inicio de cada tema, como preparación para la 
lectura que el alumnado realizará individualmente de manera silenciosa y en voz alta y 
de forma individual con escucha colectiva. Igualmente, en Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales, se hacen audiciones de los apartados bilingües de cada tema. 
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LENGUAJE MATEMÁTICO. 

Se trabaja de forma práctica y real, para posteriormente llevar los conocimientos 
adquiridos al papel. 

ACTIVIDADES 
 Técnicas Rodari de creatividad literaria: Contar cuentos (actividades previas y 

posteriores), inventarse un final, dramatizar el cuento,… 

 Entre todos escribir un libro. Cada alumno/a se encarga de un capítulo. 

 Lectura de un libro al mes. Los alumnos y las alumnas deben completar una 
ficha con los datos del libro, protagonistas y un resumen del mismo. 

 Escritura de todo tipo de textos: narrativos, descriptivos, inventamos historias a 
partir de un dibujo, o al contrario, diálogos, cartas, etc. 

 Taller de poesía. 

 Poesía: reproducción e ilustración, memorizar y recitar. 

 Escritura de poemas. 

 Preparación de una breve representación para los alumnos de infantil. 

 Trabalenguas, retahílas, adivinanzas y refranes. 

 Anécdotas y chistes. 

 Encuentro con autores e ilustradores. 

 Ilustrar nuestras propias creaciones. 

 Participación en el Museo de los cuentos, organizado por el Ayuntamiento, con 
la creación de un cuento elaborado con la participación de todas las clases. 

 Lectura de diferentes tipos de textos y preguntas de comprensión lectora 

 Escritura de una receta de cocina: un bizcocho 

 Elaboración de las normas de convivencia en el centro y en el aula 

 Elaboración de un cómic 

 Dramatizaciones 

 Ensaladilla de cuentos 

 Descripciones orales y escritas 

 Escritura de carteles publicitarios con eslogan. 

 Lectura de diferentes libros de la biblioteca del centro y del aula 

 Resúmenes escritos y orales de diferentes experiencias vividas por los alumnos/s 
durante el presente curso escolar (Viaje a Lubrín, salida al teatro de Vera, etc…) 

 Lectura de fábulas 

 Representación gráfica mediante una comprensión auditiva 

 Lectura y representación de poemas en idioma inglés (Giggle poetry). 

 Recopilación en una carpeta trabajos individuales sobre distintos tipos de textos. 
Se van realizando en un formato preparado que recoge la poesía, descripción, 
cuento, chiste... con la ilustración correspondiente. Al acabar el ciclo, se 
encuadernarán todos los trabajos para que cada niño lleve el suyo a casa. 

 Representación de diferentes poemas como por ejemplo: de Gloria Fuertes en 
honor al centenario de su nacimiento. 
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PRIMARIA (AE Y TEA) 

3º  4º 

 
COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN 
ORAL 

Narrativos (cuentos y fábulas)  
Descriptivos 

Poéticos (poesías, adivinanzas, canciones, refranes, 
trabalenguas) 

Anuncios y publicidad 
Cartas y postales 

 Asambleas 
 Descripciones 

Decálogos de convivencia 
Valores y Emociones 

 
COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL 

Descripciones 
 Textos poéticos 

Cartas 
Cuentos 

Instrucciones 
Noticias 

 Entrevistas 
Encuestas 

Narraciones 
Descripciones 

Teatro 

 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN 

ESCRITA 

Instrucciones / Normas 
Decálogos de convivencia 

Textos informativos 
Noticias 
Carteles 
Teatro 

Fábulas  
Cómic 

Trabalenguas, retahílas, adivinanzas y refranes. 
Anécdotas y chistes 

Textos poéticos 
Textos divulgativos 

Textos breves Narrativos (cuentos y fábulas) 
Refranes 

Entrevistas 
Encuestas 

Reclamaciones 
 Descriptivos, fichas 

Invitaciones a cumpleaños 
Diálogos, Recetas, Anuncios 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN 

ESCRITA 

Descripciones 
Textos poéticos 

Textos narrativos 
Teatro 

 Refranes 
Cartas, postal 

Cuentos, Fábulas y Leyendas 
Trabalenguas, retahílas, adivinanzas y refranes. 

Anécdotas y chistes 
Cómic 

Revistas 
Textos divulgativos 

Instrucciones 
Noticias 
Carteles 

Exposiciones, Entrevistas, Encuestas 
Reclamaciones 

Crucigramas, sopas de letras 
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4. 3er CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVOS 
Los objetivos que se trabajan en todo el ciclo son: 

 Estimular y motivar al alumnado por el gusto hacia la lectura y la escritura. 

 Valorar la importancia de la lectura y la escritura en la vida cotidiana. 

 Desarrollar el lenguaje oral y escrito como medio para representar la realidad y 
adquirir nuevos conocimientos. 

 Conocer y desarrollar los usos sociales adecuados de la lectura y escritura. 

 Ejercitar la memoria y la atención. 

 Estimular la expresión oral y escrita mediante la poesía. 

 Desarrollar valores y emociones acordes a su edad.  

 Inculcar en el alumnado la responsabilidad y la capacidad por el trabajo. 

 Conocer y valorar artículos y textos científicos adaptados al nivel. 

 Discriminar e imitar audiciones de modelos adecuados a nuestro alumnado. 

 Comenzar a dar una opinión personal, aceptando la opinión del compañero/a. 

METODOLOGÍA 
LECTURA Y PRODUCCIÓN ESCRITA 

Se realizan lecturas de textos narrativos breves (fragmentos de novelas), cuentos, relatos 
cortos y otro tipo de textos tales como descripciones, argumentaciones y textos 
poéticos. 

Cada alumno y alumna leerá un mínimo de tres libros, uno de la biblioteca de aula, otro 
de la biblioteca de centro y otro de la biblioteca municipal.  

De cada libro leído deben realizar una ficha de lectura, una serie de actividades de 
comprensión lectora, un listado de vocabulario y rellenar un plantilla en la que anotan 
palabras para buscar en el diccionario. Se procura que sean textos motivadores e 
interesantes para evitar sobrecargo o estrés y se  trabaja la expresión oral a partir de 
exposiciones a sus compañeros del libro leído (síntesis). Deben de decir por qué lo 
aconsejan o, si por el contrario, por qué lo desaconsejan. 

En las asignaturas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales introducimos artículos y 
textos científicos adaptados al nivel. 

Se intenta potenciar la Competencia Lingüística a partir de una serie de tareas basadas 
en una lectura inicial sobre la que se trabajan ejercicios tanto de comprensión lectora 
como de creatividad literaria, simultaneándolos con ejercicios de aplicación de los 
contenidos ortográficos, gramaticales y lingüísticos (sustantivos, adjetivos, 
determinantes, análisis morfológico, tipos de textos, etc) 

Otra forma de trabajar la producción escrita es a partir de dictados, al menos una vez a 
la semana. Escriben descripciones y narraciones breves.  
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En Ciencias Naturales y Sociales, recopilamos información de temas diversos: 
ecosistemas, cambio climático, fuentes de energía, etc. Y redactamos pequeños artículos 
periodísticos.  

Continuamos con la realización de redacciones. En ellas invitamos al alumnado a 
expresar sentimientos y emociones a fin de fomentar la autoestima, la empatía y los 
buenos tratos entre iguales 

EXPRESIÓN ORAL: aprovechamos las explicaciones y puestas en común para 
practicar la expresión oral. Se realizan igualmente lecturas en voz alta. 

AUDICIONES: en la asignatura de lengua e inglés se presentan diferentes modelos 
para que la imitación del alumnado sea la adecuada, lectura por parte del profesorado o 
audiciones de los cuentos y lecturas al inicio de cada tema, como preparación para la 
lectura que el alumnado realizará individualmente de manera silenciosa y en voz alta y 
de forma individual con escucha colectiva. Igualmente, en Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales, se hacen audiciones de los apartados bilingües de cada tema. 

LENGUAJE MATEMÁTICO. 

Se trabaja de forma práctica y real, para posteriormente llevar los conocimientos 
adquiridos al papel. 

ACTIVIDADES 
 Técnicas Rodari de creatividad literaria: Contar cuentos (actividades previas y 

posteriores), inventarse un final, dramatizar el cuento,… 

 Terminar un cuento 

 Cambiar el final de un cuento. 

 Lectura en clase “Cuentos para crecer” 

 Se graba la lectura en un audio participando el alumnado, el padre y/o la madre y 

se sube al aula virtual 

 Se ilustra en ED. Artística una escena del cuento y se sube también al aula 

virtual 

 Se realiza un cuestionario diferencial y valoración personal 

 Recursos: biblioteca de aula, de centro, municipal e intercambio de libros entre 

el alumnado. 

 Inventar un problema a partir de los datos. 

 Se trabaja en Ciudadanía la expresión escrita tratando el tema de los valores. 

 Cambiar las letras de las canciones. 
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En este ciclo, además se trabaja el Programa de Creatividad Literaria. 

PROGRAMA DE CREATIVIDAD LITERARIA 

El programa se propone conseguir que el profesorado propicie en el alumnado una 
reflexión personal y crítica sobre su tradición literaria, impulsando la creación de textos, 
como modo de construcción del propio pensamiento, de expresión personal y de goce. 

En el marco de este programa, proponer en el aula actividades de escritura creativa y 
creación literaria supone dotar a la lectura y la escritura de un valor distinto al sentido 
puramente práctico y utilitario que las suelen teñir, para empezar a jugar con las 
palabras, revalorizarlas, redescubrirlas, hacerlas propias y conectar con ellas para 
expresarse uno mismo. 

OBJETIVOS 

 Desarrollar la competencia en comunicación lingüística. 

 Estimular la creatividad y la imaginación. 

 Explorar y descubrir nuevas formas y recursos. 

 Desarrollar la competencia de saber escribir y proporcionar estrategias para 
revisar y mejorar los textos. 

 Reflexionar sobre el protagonismo del autor como productor de textos. 

 Crear en el contexto educativo espacios de expresión. 

 Apreciar los usos creativos del lenguaje en la lectura y escritura. 

 Integrar herramientas TIC para la producción y la edición de textos. 

 Difundir las producciones del alumnado. 

 Desarrollar el talento, la creatividad y capacidad de innovación del alumnado. 

 Explorar nuevos lenguajes, nuevas formas y tomar iniciativas. 

 Asumir los retos que supone iniciar un proyecto personal y gestionarlo. 

 Afrontar las posibles dificultades que se puedan encontrar en su desarrollo de 
una manera creativa, buscando soluciones diversas y originales. 

METODOLOGÍA 

El programa Creatividad Literaria ofrece estrategias, herramientas y recursos que 
favorecen el desarrollo de las competencias clave del alumnado, el intercambio de 
experiencias educativas, el trabajo en equipo, la creación de redes profesionales, el 
trabajo por proyectos, así como el desarrollo de metodologías innovadoras que 
propicien un cambio educativo. 

Entre los enfoques metodológicos de demostrado éxito educativo, el trabajo por 
proyectos plantea aportaciones que consideramos especialmente adecuadas al programa 
de creatividad literaria y que pueden sumar un carácter más globalizador e integrador a 
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las actividades propuestas programa plantea actividades clasificadas en tres niveles de 
dificultad: 

Nivel 1: iniciación. Son actividades sencillas y motivadoras para iniciarse en la escritura 
creativa. 

Nivel 2: desarrollo. Son actividades de creación guiada, algo más complejas. 

Nivel 3: creación libre. En este último nivel se plantean actividades más elaboradas. 

Para facilitar la identificación y aplicación en el aula, se ha utilizado un mismo formato 
para las actividades propuestas, con tres secciones: mirar, pensar y hacer. 

Pensar: introducción teórica. 

Mirar: propuesta de modelos clásicos y contemporáneos que ilustren la actividad. 

Hacer: pautas y consignas para su puesta en práctica. 

Cada actividad está presentada en una ficha para el alumnado y una ficha para el 
profesorado, a la que se incorporan algunos anexos con ideas para la puesta en práctica 
de las actividades. 

La ficha del alumnado introduce la actividad, ofreciendo modelos, una breve reflexión 
sobre el tipo de texto que proponemos crear y unas pautas que orienten la tarea que se 
les propone. Se ha procurado usar un lenguaje sencillo y claro que sitúe al alumnado en 
la actividad. 

CRONOGRAMA 

•Por trimestres: actividad, sesiones, fechas concretas. Calendario de actividades con los 
lugares en que se van a desarrollar o a exponer los trabajos, etc. 

ACTIVIDADES DE NIVEL 1. 

1. PIES EN POLVOROSA. A partir de una imagen motivadora, escribir un pie de foto 
expresando lo que nos sugiere. Se trata de invitar a “mirar de otra manera”. 

2. REFRANES SIN AFANES. Se trata de jugar con estos dichos populares, mezclando 
distintos refranes y buscando nuevos significados. 

3. ADIVINA ADIVINANZA. Crear adivinanzas trabajando las características propias 
de este popular texto. 

4. PALABRAS QUE NOS GUSTAN. Buscamos palabras que nos gustan 
especialmente por su sonido, lo que nos sugieren, etc. y se las presentamos a los 
compañeros. 

5. ESCRIBIR CON TRABAS. Proponemos un juego imaginativo en el que se parte de 
una regla que actúa como  restricción. Por ejemplo: no se puede escribir determinada 
vocal. O hay que ordenar alfabéticamente las palabras que aparecen en el texto. 

6. PARODIA IDIOMÁTICA. Utilizar refranes y clichés del idioma para crear una 
historia, encadenando frases hechas. 

7. CUÉNTALO OTRA VEZ. Contamos una historia recurriendo a variaciones de 
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estilo. Imitando a Queneau, la actividad consiste en proponer ejercicios de reescritura 
que resuman o amplifiquen una historia original dada, inviertan el orden de la narración, 
le den una forma distinta, la cuenten en orden inverso, la dramaticen o cambien el punto 
de vista desde el que está narrada. 

 ACTIVIDADES DE NIVEL 2 

8. CUÉNTAME UN CUENTO. Probamos a cambiar en un texto los personajes, 
espacios, tiempo, finales, etc. 

9. CALIGRAMA. Creamos poemas visuales siguiendo este género. 

10. QUE PASARIA SI....? Se trata construir una historia a partir de la ruptura con el 
mundo cotidiano. 

11. HAIKU. Creamos este tipo de poemas breves, de origen japonés, que intenta captar 
imágenes o momentos que especialmente nos llaman la atención en nuestro entorno. 

12. PUBLIPOEMA. A partir de un texto ya creado, se van incorporando ciertos 
mensajes publicitarios, marcas o slogans, seleccionados con antelación. 

13. LOS CLÁSICOS BAJAN A LA CALLE. Esta actividad pone al alumnado ante los 
grandes textos clásicos para volcarlos al decir de hoy. Shakespeare, Lope de Vega, Tirso 
de Molina, Calderón de la Barca, José Zorrilla, etc. son propuestos como modelos 
traducibles a la lengua viva de nuestra época, por lo que el alumno habrá de trabajar en 
el doble afán de descifrar y volver a cifrar, en otros códigos contemporáneos, las 
palabras inmortales de los autores pasados. 

14. EL PLAGIO CREATIVO. Entendido como un ejercicio de reinterpretación de lo 
sustancial en una historia, de recreación de lo escrito, consiste en, a partir de una vieja 
fábula o un cuento conocido, introducir elementos novedosos para hacerla parcialmente 
reconocible o trasladarla a un terreno totalmente extraño. 

ACTIVIDADES DE NIVEL 3 

15. RECETAS DE AUTOR. Este tipo de texto da mucho juego ya que la forma y la 
organización son muy familiares, pero lo sorpresivo es cuando proponemos escribirlos 
sobre otros temas. 

16. EL FUEGO DE LA MEMORIA. Proponemos indagar en nuestros recuerdos y 
escribir sobre un objeto sobre el que el alumno tenga un especial recuerdo de la 
infancia, especialmente de la relación con él. 

17. HISTORIAS MÍNIMAS. Creación de microrrelatos. 

18. RESPUESTAS CREATIVAS. Inventamos respuestas a hechos que nos son muy 
familiares. Es un tipo de texto muy cercano al mito, que pretende explicar fenómenos o 
hechos cotidianos. 

19. CARTAS IMAGINARIAS. Proponemos trabajar el género epistolar en situaciones 
inverosímiles y fantásticas, jugando con la transgresión temporal y espacial. 

20. PARODIA. El punto de partida de este ejercicio son relatos preexistentes, bien del 
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ámbito literario bien de la categoría de los mitos. Se trata de introducir variaciones en 
un texto de prestigio con el fin de actualizarlo con los valores del presente. 

21. LETRAS FLAMENCAS. Propone fomentar la creación de letras flamencas, 
trabajando la métrica y el compás. 

22. DE LA IMAGEN AL RELATO. A partir de una imagen fotográfica o una 
reproducción pictórica proponemos elaborar un relato planteando serie de preguntas de 
orden narrativo. ¿Qué personajes aparecen en la imagen? ¿Qué acción se representa? 

¿En qué escenario y tiempo? 

23. ENCUENTROS IMPOSIBLES. La actividad plantea un hipotético espacio donde 
protagonistas esenciales del teatro cruzarán entre ellos parlamentos a partir de algún 
fragmento conocido de la obra de origen, desde el que el alumnado rehará o propondrá 
otro. Hamlet, Bernarda Alba, la Celestina, Doña Inés, Don Juan, Segismundo, el 
Marqués de Bradomín, etc. se encontrarán para conversar con sus pares en algún 
momento de su vida dramática. 
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5º 6º 

COMPRENSIÓN 
Y 

EXPRESIÓN 
ORAL 

Presentaciones 
Diálogo y debate 

Conversaciones y mensajes telefónicos 
Expresión de opiniones 

Narración y expresión de experiencias personales 
Cuentos 

Descripción 
Expresión de sentimientos y estados de ánimo 

Exposición y argumentación 
Instrucciones 

Noticias 
Entrevistas 
 Anuncios 

Recitar poemas 
 Dramatización 

 Resúmenes 
Debates 

COMPRENSIÓN 
Y 

EXPRESIÓN 
ORAL 

 
Fórmulas de cortesía 

 Expresión de opiniones 
Exposición y argumentación 

Diálogo, debate e intervención en público 
Narración, Cuentos 

Descripción 
Expresión de sentimientos y estados de ánimo 

Noticias 
Entrevistas 
Anuncios 

Artículos de opinión 
Reseña y comentarios 

Recitar poemas 
Dramatización 

Resúmenes 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN 
Y 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

Escribir datos personales y rellenar documentos Cartas, 
postal y correo electrónico 

Textos informativos: Noticias, encuestas, artículos, 
entrevistas. 

Anuncios publicitarios 
Diálogo 

Narración y diálogos en textos narrativos 
Descripción en textos narrativos 

Cuentos, relatos fantásticos y leyendas 
Cómic 

Textos expositivos y argumentativos 
Biografías, Diarios 

La poesía 
Textos teatrales 

 Reclamación 
Resúmenes 

Textos discontinuos (anuncios, gráficos, tablas, 
mapas conceptuales, esquemas, mapas, 

formularios, diagramas) 

 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN 
Y 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

Carta, postal y correo electrónico  
Noticias, artículo, opinión, Entrevistas, Textos Periodísticos 

Diálogos 
Narración y diálogos en textos narrativos 

Descripción de los sentimientos 
Cuentos, relatos fantásticos y Leyendas 

Cómic 
Textos expositivos y argumentativos 

Diario, Biografía y Reseña 
La poesía 

Textos teatrales 
Reclamación 
Resúmenes 
Programas 

Textos discontinuos (anuncios, gráficos, tablas, mapas conceptuales, 
esquemas, mapas, formularios, diagramas) 
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5. BILINGÜÍSMO 
Nuestras actuaciones deberían estar encaminadas a la capacitación de nuestro alumnado 
para que pueda hacer frente a una variedad de textos “auténticos” que le puedan ser 
útiles. No solo deben de usarse textos auténticos sino material de lectura simplificado: 

 Debemos desarrollar técnicas para acercarlos a diferentes tipos de textos que 
sean leídos con diferentes objetivos e intentar familiarizar a nuestros/as 
alumnos/as con variedad de textos que leerán en su vida. 

 Debemos hacer que nuestros/as alumnos/as lean a su propia velocidad, sin 
presiones. 

 El objetivo final debe de ser fomentar la “lectura fluida en silencio” (para el 
estudio personal o leer por placer) y la “lectura en voz alta” (para cuando tengan 
que leer a una audiencia). 

INFANTIL 
En la actualidad, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) ha 
supuesto un avance en la implantación de la enseñanza del inglés en la etapa de 
Educación Infantil. Lo que inicialmente comenzó siendo un conjunto de experiencias y 
programas voluntarios para los centros educativos, se ha convertido en un objetivo 
primordial en la actualidad y en el futuro. 

En este contexto social y educativo surge el interés la enseñanza del inglés para el 
alumnado en edad infantil. Según el artículo 5.3 del Real decreto 1630/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de 
educación infantil, «corresponde a las administraciones educativas fomentar una 
primera aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de 
la educación infantil. (…)». 

La incorporación de la lengua extranjera en Educación Infantil en centros bilingües, 
como lengua vehicular del conocimiento, se realiza de forma progresiva y 
exponencial. 

 Objetivos del área de lengua extranjera en educación infantil 
Según la Orden 5/8/08, la finalidad de la enseñanza de una lengua extranjera en la 
etapa de educación infantil debe ser: 

 Que el niño comprenda intenciones y mensajes verbales de otros niños y 
niñas y personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua 
extranjera. 

 Fomentar la curiosidad y motivación hacia el aprendizaje de una lengua 
extranjera, acercándose progresivamente a los significados de mensajes en 
contextos de comunicación conocidos. 

 Que el niño/a se inicie en el uso oral de una lengua extranjera para 

comunicarse en distintas situaciones del aula o del centro, y mostrar interés y 

disfrute al participar en estos intercambios comunicativos. 
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1º CICLO 
En el área de Inglés, en un Primer Ciclo, se le da más importancia a las destrezas 
orales que a las escritas. El lenguaje oral precede al lenguaje escrito en un proceso 
natural de la adquisición de una lengua. No nos interesa tanto que el alumno sea 
capaz de producir textos escritos sino de comprender, producir y entender textos 
orales así como de interaccionar con las personas de su alrededor. Las destrezas 
escritas por tanto, serán desarrolladas en ciclos superiores. Teniendo en cuenta 
esto, los objetivos para este ciclo son los siguientes.  
 
OBJETIVOS 
Comprensión de textos orales  

 Utilizar un “lenguaje de clase” que al alumno le resulte familiar. De esta forma, 

el alumno es capaz de reproducirlo rápidamente así como de identificarlo cada 

vez que se use. Al estar contextualizado, es mucho más fácil de entender y 

reproducir. 

 Desarrollar situaciones contextualizadas en las que el alumno sea capaz de 

reconocer la idea principal. 

 Utilizar diálogos cortos que reproduzcan situaciones reales con las que el 

alumno esté familiarizado. 

 Usar historias y cuentos.  

 Desarrollar y estimular la imaginación de los alumnos 

 Desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje del Inglés. 

Producción de textos orales: expresión e interacción 
 Utilizar juegos lingüísticos como instrumento para producir textos orales. 

 Explotar canciones.  

 Utilizar trabalenguas y poesías sencillas. 

 Crear diversas situaciones que desarrollen en el alumnado la capacidad de 

identificar el significado de lo que se quiere transmitir en una conversación 

sobre temas concretos y relacionados con sus intereses y su propia experiencia 

Comprensión de textos escritos 

 Desarrollar en el alumnado la capacidad de reconocimiento de las estructuras 
gramaticales simples y de vocabulario en cómics. 

 Ofrecer al alumnado diferentes tipos de textos sobre los que desarrollar los 

procesos necesarios para la comprensión de sus puntos principales, relacionados 

con sus experiencias, necesidades e intereses. 
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 Generar diversas situaciones que permitan desarrollar los procesos necesarios 

para que el alumnado conozca y comprenda textos adecuados a su edad 

Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Como ya he mencionado anteriormente, la producción de textos escritos a este nivel es 
limitada debido entre otras cosas a la edad de nuestros alumnos. Sin embargo, serán 
capaces de: 

 Producir textos escritos cortos adaptados a las características de nuestros lectores 

y situaciones. 

 Desarrollar en los alumnos y alumnas la capacidad de redactar respuestas cortas 

a preguntas sencillas 

 Identificar mediante imágenes el vocabulario básico y escribir sus nombres. 

ACTIVIDADES 
Comprensión de textos orales  

 Lectura de historias y cuentos. Leer cuentos sencillos o textos literarios con 

ayudas visuales. 

 Comprensión de órdenes sencillas de clase. 

 Utilización de diálogos que sean cortos y sencillos y que estén contextualizados 

promoviendo la interacción entre alumnos. 

 Desarrollar “Role-plays” creando situaciones reales o ficticias que ayuden a una 

interacción entre los alumnos. 

Producción de textos orales: expresión e interacción 

 Juegos lingüísticos, con los cuales conseguimos que nuestros alumnos practiquen 

vocabulario, mejoren la pronunciación, aprendan nuevas palabras y estructuras 

gramaticales. 

 Canciones, trabalenguas y poesías, on muy usadas en estos niveles ya que son 

motivadoras y sencillas. 

 Responder a preguntas sencillas basadas en un tema de interés. 

Comprensión de textos escritos 

 Utilización de comics basados en temas de interés del alumno/a 

 Selección de textos literarios sencillos teniendo en cuenta que queremos que 

nuestros alumnos interactúen con el texto, así que serán interesantes y adecuados 

a su nivel del idioma, por ejemplo, panfletos de publicidad, menús, horarios, 

felicitaciones,… 
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 Lectura de cuentos que les resulten familiares al alumno. De esta manera se sentirán 

familiarizados con el texto y motivados ya que conocen la historia. 

 Lectura de cuentos con estructuras gramaticales sencillas y repetitivas ayudados de 

imágenes visuales. Esto crea en ellos una atención permanente y les ayuda a copiar 

las estructuras gramaticales sin esfuerzo. 

Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 Redacción de notas, felicitaciones, mensajes, descripciones, carteles,… 

 Responder a preguntas sencillas con respuestas cortas. 

 Juegos de reconocimiento de imágenes, con un vocabulario acorde a su edad. 
 
2º CICLO 

OBJETIVOS 
Comprensión de textos orales  

 Evaluar la capacidad de comprensión del alumnado sobre los anuncios 
publicitarios que más le interesan, desarrollando una crítica respecto al consumo 
a través de los recursos audiovisuales y nuevas tecnologías. 

 Provocar en el alumnado la capacidad de comprensión de mensajes que 
contienen instrucciones, indicaciones y otro tipo de información relacionada con 
su contexto más cercano. 

 Desarrollar en los alumnos y alumnas la capacidad de comprensión de lo que se 
quiere transmitir en informaciones habituales sencillas y breves utilizadas en el 
contexto escolar, identificando y diferenciando algunas funciones comunicativas 
básicas en las que aplica un vocabulario conocido. 

 Crear diversas situaciones que desarrollen en el alumnado la capacidad de 
identificar el significado de lo que se quiere transmitir en una conversación 
sobre temas concretos y relacionados con sus intereses y su propia experiencia, 
así como las estructuras sintácticas básicas de la misma. 

 Crear diferentes situaciones que desarrollen en el alumnado la capacidad de 
comprender el sentido general en un diálogo o entrevistas sobre temas habituales 
o de sus aficiones, en diferentes experiencias comunicativas, reconociendo y 
diferenciando los patrones sonoros y rítmicos en la entonación. 

Producción de textos orales: expresión e interacción 
 Crear diversas situaciones que permitan desarrollar los procesos implicados en la 

expresión de mensajes e informaciones breves y sencillas con un registro neutro 
e informal, además de utilizar un léxico conocido para intercambiar información 
sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo y su entorno más inmediato. 

 Crear diferentes situaciones que permitan desarrollar la capacidad del alumno/a 
para hacer presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas 
que previamente han sido preparadas y ensayadas en diferentes contextos, para 
llegar a expresar de forma clara temas sobre hechos cotidianos y que son de su 
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interés para dar una información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le guste 
y lo que no, describir aspectos físicos. 

 Desarrollar los procesos que intervienen en el alumnado para mantener una 
conversación sencilla y breve, donde utiliza un vocabulario oral de uso muy 
frecuente, haciéndose entender, cuidando la pronunciación y composición 
elemental correcta para presentarse, describir su casa, la escuela, su entorno, etc. 

Comprensión de textos escritos 

 Crear situaciones que permitan desarrollar los procesos implicados en la 
comprensión del sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, 
tiendas, medios de transportes, etc.., en distintos soportes utilizando apoyos 
visuales y contextualizado, siendo la temática cercana y conocida y con un 
vocabulario muy sencillo y cotidiano, pudiendo consultar el diccionario para 
comprender. 

 Provocar situaciones que permitan desarrollar los procesos necesarios para la 
identificación e inicio en el uso de estrategias de comunicación básicas para que, 
aplicando los conocimientos previos y adquiridos, llegar a comprender el sentido 
global de un texto sobre situaciones diferentes de la vida diaria tales como 
hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc. con apoyos contextuales y 
visuales.  

 Generar diversas situaciones que permitan desarrollar los procesos necesarios 
para que el alumnado conozca y explique el patrón contextual comunicativo que 
conlleva un texto, SMS, correo electrónico, postales, tarjetas etc..., expresando 
su función e identificando su idea general. 

 Desarrollar en el alumnado la capacidad de reconocimiento de los patrones 
básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc.., sobre temas 
adecuados a su entorno y edad, que hayan sido tratados previamente. 

 Ofrecer al alumnado diferentes tipos de textos sobre los que desarrollar los 
procesos necesarios para la comprensión de los puntos principales de distintos 
tipos de textos concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e 
intereses, llegando a identificar los signos ortográficos conocidos (£ $, €y @) y 
leyéndolos en textos informativos adaptados a su entorno. 

Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 Generar diversas situaciones que permitan desarrollar en el alumnado la 

capacidad de elaborar textos cortos y sencillos, en formato papel o digital, 
compuestos de frases aisladas, con registro neutro e informal y signos de 
puntuación; para hablar de sí mismo, de su entorno inmediato y de aspectos de 
su vida. 

 Desarrollar en los alumnos y alumnas la capacidad de redactar textos breves 
conocidos, parafraseando con situaciones lúdicas que se adapten a su edad. 

 Propiciar situaciones que permitan desarrollar en el alumnado la capacidad de 
escribir mensajes muy breves sobre temas habituales, utilizando estructuras 
sintácticas básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un 
vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto. 
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 Propiciar diferentes situaciones en las que desarrollar los procesos necesarios 
para que el alumnado escriba mensajes muy breves sobre temas habituales y 
conocidos, utilizando las estructuras sintácticas y los patrones discursivos 
básicos más adecuados, empleando un vocabulario limitado y conocido adaptado 
a las funciones comunicativas trabajadas que más se adecuen al contexto escolar 
y su entorno. 

ACTIVIDADES 
Comprensión de textos orales  

 Tareas individuales en pequeños grupos usando las nuevas tecnologías con 

programas sencillos y conocidos, en los que el alumnado trabaje con distintos 

tipos de anuncios publicitarios en diferentes soportes para extraer las ideas 

principales de los mismos, sobre productos que le interesan (juegos, música...). 

 Visualización de información multimedia referida a distintos tipos de anuncios, 

instrucciones e indicaciones cotidianas, realizando tertulias dialógicas de las 

mismas en el aula que faciliten la comprensión de los mensajes y publicidad. 

 Tareas globales que favorezcan la capacidad para mejorar la comprensión de la 

información en conversaciones sobre temáticas relacionadas con la cultura y 

temas cercanos de su entorno como por ejemplo realizar dramatizaciones o role-

plays donde el alumnado pone en práctica instrucciones, indicaciones, 

peticiones. 

 Tareas globales que desarrollen la capacidad para asimilar las ideas principales 

de una conversación bien estructurada sobre temas familiares o de su interés, 

tales como juegos de palabras, juegos populares, narraciones de cuentos 

populares, descripción de anécdotas, etc. siempre que se hable de manera lenta y 

clara. 

 Para el desarrollo de estos procesos pueden plantearse tareas globales que 

fomenten la captación de los detalles y el sentido general de pequeños diálogos, 

dramatizaciones, entrevistas, instrucciones, indicaciones u otro tipo de 

información (p.e. números, horarios, distintos tipos de juegos al aire libre, 

campamento, parque...) adecuadas a su nivel sobre temas familiares o de su 

interés. 
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Producción de textos orales: expresión e interacción 

 Tareas globales que favorezcan la capacidad para expresarse en intervenciones 

breves y sencillas de temáticas conocidas y cotidiana, sobre sí mismo, Andalucía 

y su entorno, sus hábitos, su colegio, etc. 

 Llevar a cabo pequeñas tareas grupales de preparación de expresiones sencillas 

(apoyada de gestos) sobre un tema conocido o de su entorno, pudiendo utilizar 

títeres o cualquier escenografía adaptada al contexto. 

 Tareas globales que desarrollen la creatividad del alumnado para generar 

presentaciones y descripciones breves utilizando medios tecnológicos como la 

pizarra digital, tablets o papel. Se podrá ensayar y preparar estructuras sencillas 

partiendo de tareas referidas a juegos de complementar pequeñas frases, 

relacionar, descubrir el absurdo en la frase.  

 Utilizar tareas con apoyos visuales relacionándolos con temas cotidianos donde 

el alumnado tendrá que realizar pequeñas descripciones manejando el 

vocabulario conocido y de forma clara. 

 Tareas globales que fomenten la capacidad de realizar descripciones personales 

sobre sí mismo (su familia, su clase...) y personajes andaluces, vivienda (su casa, 

escuela y habitación), costumbres propias, elementos y sucesos del entorno, 

manteniendo una conversación breve y sencilla utilizando un vocabulario y 

pronunciación adecuada a diferentes situaciones y contexto. 

Comprensión de textos escritos 

 Tareas globales que fomenten la comprensión de textos o notas informativas en 

distintos soportes siendo capaz de extraer información global o algún dato en 

concreto de pequeñas tarjetas de felicitación, invitación, carteles con imágenes, 

flashcards, recetas, utilizando un vocabulario adecuado y ajustado al contexto. 

 Tareas globales que favorezcan la capacidad para comprender el sentido global 

de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana como puede ser la 

celebración de las costumbres de su entorno, actividades de la vida diaria, 

mascotas y animales, prendas de vestir...utilizando los apoyos visuales, 

estrategias y conocimientos adquiridos para su comprensión. 

 Tareas que desarrollen la comprensión de correspondencia breve y sencilla que 

trate sobre temas familiares como por ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto, un lugar, etc. 
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 Tareas globales que fomenten el reconocimiento de patrones básicos para 

transmitir mensajes sencillos y breves sobre temáticas conocidas previamente, 

tales como demanda de información, un ofrecimiento, solicitar ayuda...; todo 

ello se podrá realizar mediante la escucha y en diferentes soportes de 

representaciones en las que se ponen en práctica dichos patrones, donde el 

alumnado en grupo o individual deberá reconocer y expresar. 

 Tareas globales que favorezcan la comprensión de información esencial y 

específica en anuncios, carteles, postales, mensajes... reconociendo los signos 

ortográficos trabajados en actividades de expresión escrita y su posterior lectura 

intercambiándolos para comprobar cuál es el más adecuado según el contexto 

comunicativo y la temática. 

Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 Tareas globales que desarrollen la capacidad para construir textos cortos y 

sencillos en diferentes soportes, aplicando las estrategias básicas y reglas 

ortográficas para la producción de copiados de palabras y frases usuales, títulos 

de cuentos, información personal, relacionada con el entorno inmediato y 

aspectos de la vida cotidiana. 

 Tareas globales que fomenten la capacidad para redactar pequeños textos breves 

con temáticas conocidas y relacionándolas tanto con su contexto como con 

situaciones lúdicas que se adapten a su edad.  

 Tareas como escritura creativa sobre cuentos, pequeñas narraciones, 

descripciones, expresión de necesidades inmediatas; basándose en modelos, 

estructuras y temas tratados previamente en clase con preparación del 

vocabulario y expresiones básicas. 

 Tareas globales que favorezcan la capacidad para escribir textos o formularios 

muy breves en el que se incluyan convenciones básicas de inicio y cierre del 

texto, pequeñas descripciones sobre sí mismo, sus gustos, preferencias, sus datos 

personales, personajes de cuentos. 

 Tareas globales que desarrollen la práctica de la escritura de mensajes breves, 

escribir correspondencia personal, mensajes, notas, narraciones breves, 

pasaportes de otras lenguas, completar formularios. 
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3er CICLO 
OBJETIVOS 
Comprensión de textos orales 

 Originar diferentes situaciones en las que el alumnado pueda comprender y 
distinguir estructuras simples y un vocabulario habitual, que estén articulados 
con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos o informáticos, 
tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas 
conocidas en contextos cotidianos con la propia experiencia, necesidades e 
intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el 
mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. 

 Crear situaciones en las que el alumnado pueda, aplicando el conocimiento y la 
utilización de las estrategias básicas más adecuadas, comprender el sentido 
general de mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, y situaciones más 
complejas como, una conversación en una estación, en un restaurante, en un 
supermercado,… 

 A partir de textos y conversaciones cotidianas habituales, provocar que el 
alumnado identifique y entienda las ideas principales, comprendiendo los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la comprensión en mensajes de distintos ámbitos de la 
vida cotidiana, distinguiendo las relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, 
identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

 Generar diversas situaciones en las que el alumnado pueda expresar intereses, 
necesidades y experiencias en diferentes contextos, comprendiendo y 
reconociendo las estructuras sintácticas básicas junto a un repertorio de 
vocabulario frecuente en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo 
léxico a través del contexto en el que aparece.  

 Apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas sobre todo 
cotidianos y habituales, facilitar al alumnado patrones sonoros, rítmicos y de 
entonación básica que les permitan reconocer y comprender la idea principal de 
mensajes oídos.  

Producción de textos orales: expresión e interacción 
 Desarrollar un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 

previamente, así como el respeto hacia las convenciones comunicativas sociales 
elementales. Crear situaciones en las que el alumnado participe en 
conversaciones, ya sea por medios tecnológicos o cara a cara, siendo capaz de 
aplicar las estrategias básicas, los conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos. 

 Dotar al alumnado de un repertorio de expresiones y fórmulas memorizadas y 
trabajadas previamente para describir por ejemplo su rutina diaria, presentar a su 
grupo de música favorito, a un cantante, un libro preferido, etc. 

 Generar situaciones en las que aplicar estas estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos breves y sencillos. 
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 Se trata de crear diversas situaciones en las que el alumnado pueda iniciar, 
mantener o concluir una conversación sencilla y breve sobre asuntos de la vida 
cotidiana, aplicando un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, donde utilice un vocabulario oral de uso muy 
frecuente, haciéndose entender y cuidando la pronunciación y composición 
elemental correcta así como técnicas muy simples verbales o no verbales como 
gestos, expresiones faciales, posturas, contacto físico,…  

Comprensión de textos escritos 
 Ofrecer al alumnado textos breves y sencillos en cualquier tipo de formato, como 

lecturas adaptadas, comics, recetas, etc., siempre que estén contextualizados para 
diferentes contextos conocidos y trabajados por el alumnado y con posibilidad de 
consultar cualquier tipo de apoyo, en los que identificar las ideas principales y el 
sentido general.     

 Mostrar al alumnado distintos tipos de textos propios de su entorno, sobre los 
que destacar la idea global, para ello habrán de conocer y emplear las estrategias 
básicas y los conocimientos adquiridos sobre aspectos culturales y lingüísticos, 
subrayando la información esencial y los puntos principales, y estableciendo 
convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes. 

 A partir de distintos tipos de textos, en formato papel o digital, contextualizados 
y adecuados a su edad, por ejemplo, una carta, o una descripción sobre sí 
mismos, la familia, indicación de una cita, etc., provocar que el alumnado sea 
capaz de comprender la idea fundamental. 

 Crear diferentes situaciones en las que el alumnado comprenda las estructuras 
sintácticas dadas, en contextos conocidos y las situaciones propias de su entorno, 
como por ejemplo, pedir información, mostrar interés por algo, hacer una 
sugerencia, etc. 

 Proporcionar al alumnado diferentes textos en los que reconocer un repertorio 
limitado de vocabulario relativo a situaciones familiares y temas cotidianos, 
siendo capaz de diferenciar los signos ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad, para facilitar la comprensión de los mismos.  

Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 Propiciar estrategias para redactar textos muy cortos y sencillos, compuestos de 

frases simples, con un registro neutro, utilizando adecuadamente las 
convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para 
hablar de sí mismo, de su entorno inmediato o de aspectos de su vida cotidiana, 
en situaciones familiares y predecibles,  por ejemplo, en correos a través de 
medios tecnológicos, cartas, etc.  

 Desarrollar en el alumnado estrategias básicas para producir textos escritos 
breves y sencillos, basándose en un modelo y reproduciendo estructuras 
previamente trabajadas, copiando palabras y frases muy usuales. 

 Provocar que el alumnado, de forma cada vez más autónoma, posea las 
habilidades necesarias para producir textos escritos teniendo en cuenta  aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos, dominio de estructuras sintácticas 
adecuadas y un vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre 
temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar.   

 Desarrollar en el alumnado las estrategias necesarias para producir textos 
teniendo en cuenta las funciones comunicativas más frecuentes y los patrones 
discursivos básicos. Por ejemplo, una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento; sin que la corrección ortográfica suponga un fin.  



36 
 

ACTIVIDADES 
Comprensión de textos orales 

 Tareas globales que fomenten la capacidad para captar el sentido general y 

algunos detalles específicos de anuncios publicitarios sencillos sobre productos 

que le interesan, como pueden ser: juegos tradicionales de Andalucía como el 

pañuelo, veo-veo, etc., ordenadores, CD, ropa y música, canciones a completar 

con palabras sencillas y trabajadas. 

 Tareas globales que desarrollen la capacidad para la comprensión de mensajes y 

anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones, avisos u otro tipo 

de información, p. e. números, precios, horarios en un recinto deportivo, en unos 

grandes almacenes; celebraciones familiares, de amistad; actividades escolares. 

 Tareas globales que favorezcan la capacidad para entender lo que se le dice en 

conversaciones habituales sencillas, rutinas diarias, instrucciones, indicaciones 

sobre las tareas de clase. Además desarrollarán la comprensión de mensajes y 

textos orales de carácter informativo, siendo capaz de extraer información global 

y algunos datos específicos sobre un supermercado, un cine, unos almacenes, un 

restaurante, etc. 

 Tareas globales que fomenten la capacidad para identificar el tema de una 

conversación sencilla y predecible que tiene lugar en su presencia en algún 

espacio público real o simulado sobre temas conocidos de ámbito personal y 

educativo; reconociendo un repertorio limitado de léxico oral relativo a 

identificación personal, vivienda, hogar, entorno. 

 Actividades de la vida diaria; familia y amigos, trabajos y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y 

estudios; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; 

transporte, haciéndose a la idea de los significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

 Tareas globales que favorezcan la comprensión de mensajes orales sobre temas 

cotidianos, captando el sentido general y distinguiendo los cambios de temas en 

programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés 

p. e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes conocidos: su ropa favorita, 

sus deportes, música preferida, lo que les gusta hacer en su tiempo libre; o en los 

que se informa sobre actividades de ocio, teatro, cine, evento deportivo, 
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conciertos, etc., siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable 

de manera lenta y clara. 

Producción de textos orales: expresión e interacción 

 Tareas globales que desarrollen la participación en conversaciones cara a cara o 

por medios técnicos (teléfono, videoconferencias) en las que se establece 

contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se 

intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo.  

 Se pueden realizar entrevistas a los compañeros/as u otras personas de su 

entorno inmediato. 

 Tareas globales que fomenten la capacidad para conocer y aplicar las estrategias 

básicas para hacer presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 

ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés. 

 Presentarse y presentar a otras personas, dar información básica sobre sí mismo, 

su familia y su clase 

 Indicar las principales actividades de su día a día 

 Describir de manera breve y sencilla su habitación; su menú preferido; el 

aspecto exterior de una persona 

 Presentar un tema que le interese (su cantante o grupo de música preferido, su 

libro favorito); decir lo que le gusta o no le gusta usando estructuras sencillas. 

 Tareas globales que favorezcan la capacidad para participar en conversaciones 

cotidianas en las que tengan que intervenir aunque se produzcan titubeos, 

vacilaciones, repeticiones o pausas para reorganizar el discurso, p.e. taller de 

simulaciones sobre situaciones de la vida cotidiana, pequeñas tertulias 

dialógicas, pequeñas entrevistas, role play. 

 Se evaluará la expresión cara a cara o por medios técnicos (teléfono, 

videoconferencia) en las que se establece contacto social (dar las gracias, 

saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpa, presentarse, interesarse 

por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal 

y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se 

pide prestado algo, se queda con amigos y se dan instrucciones (p.e. cómo se 
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llega a un sitio con ayuda de un plano), utilizando un vocabulario y 

pronunciación adecuada a diferentes situaciones y contexto. 

 Dichas tareas pretenden favorecer la capacidad de realizar descripciones 

personales sobre sí mismo (su familia, su clase...) y personajes andaluces, 

vivienda (su casa, escuela y habitación), costumbres propias, elementos y 

sucesos del entorno, su menú preferido, el aspecto exterior sobre un objeto o un 

animal, decir lo que le gusta o no le gusta, el lugar donde está situado algo. 

 Pequeñas dramatizaciones relativas a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 

natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 

Comprensión de textos escritos 
 Tareas globales que desarrollen la capacidad para comprender la información 

principal y localizar información específica en materiales informáticos sencillos 

como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 

publicidad, folletos turísticos, recetas, cuentos adaptados a su edad, siempre y 

cuando se pueda releer lo que no ha entendido, se pueda consultar un diccionario 

y se cuente con apoyo visual y contextual. 

 Tareas globales que favorezcan la capacidad para conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más adecuadas para comprender los puntos principales y la 

información general de textos relacionados con su vida cotidiana (hábitos, 

celebraciones, horarios, vivienda), condiciones de vida (vivienda), relaciones 

interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales 

(normas de cortesía), subrayando las ideas principales.  

 Tareas globales que fomenten la capacidad para comprender correspondencia 

(postales, tarjetas, SMS...) breve y sencilla que trate sobre temas familiares 

como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la 

descripción de un objeto o un lugar, la indicación de una hora y el lugar de una 

cita, etc.  

 Captar el sentido global de mensajes escritos como breves historias, pequeños 

cuentos, anuncios, noticias, eslogan, carteles..., en diferentes soportes, adecuados 

a su edad y al contexto inmediato. 
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 Tareas globales que desarrollen la capacidad para reconocer los significados más 

comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación escrita (p.e. estructura interrogativa para demandar información) y 

comprender historias breves y bien estructuradas e identificar a los personajes 

principales de una historia, de un lugar público, de un museo, del cine; siempre y 

cuando se cuente con apoyo visual y la acción conduzcan gran parte del 

argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc). 

 Pedir y ofrecer ayuda, instrucciones, opinión, permiso, en contextos conocidos y 

situaciones propias de su entorno. 

 Tareas globales que favorezcan la capacidad para reconocer un repertorio 

limitado de léxico escrito para comprender las ideas principales de noticias 

breves y artículos de revistas que traten temas que le sean familiares y de su 

interés (deportes, grupos musicales, juegos de ordenador...), reconociendo los 

signos ortográficos básicos: punto y coma, y los símbolos de uso frecuente: @ 

para identificar la intención comunicativa de los mismos. 

Producción de textos escritos: expresión e interacción: 

 Tareas globales que fomenten la capacidad para escribir correspondencia 

personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) en la 

que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, habla de sí mismo o de 

su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, 

lugares) y hace preguntas relativas a estos temas; utilizando en su redacción una 

ortografía adecuada y los principales signos de puntuación. 

 Taller creativo de escritura donde se redactarán pequeños textos, una carta, un 

mensaje, una nota, una felicitación, una descripción de un lugar de nuestra 

comunidad Andaluza, una narración esquemática... relacionados con los propios 

intereses, experiencias y necesidades y relativo a temas habituales y situaciones 

cotidianas. 

 Tareas globales que favorezcan y permitan empezar a escribir textos o 

formularios muy breves en el que se incluyan convenciones básicas de inicio y 

cierre del texto, pequeñas descripciones sobre sí mismo, sus gustos, preferencias, 

sus datos personales, personajes de cuentos, pequeñas biografías sobre autores y 

personajes famosos de nuestra comunidad andaluza. 
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 Juegos de reconocimiento de imágenes y palabras, programas o presentaciones 

TIC donde el alumnado deba reconocer, completar o escribir con un vocabulario 

elemental y conocido. 

 Juegos de seleccionar o descubrir palabras ocultas; aplicando y adaptando las 

estructuras y conocimientos adquiridos a las propias producciones escritas, 

relacionadas con el contexto escolar y familiar. 

 Tareas globales que fomenten el desarrollo de patrones gráficos para escribir con 

razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al 

hablar tales como actividades de la vida diaria, ocio y deportes, salud, viajes, 

cuidados físicos, costumbres de otras culturas y las propias de la nuestra 

comunidad Andaluza, actividades comerciales del entorno.  

 Se propone el uso de las nuevas tecnologías para llevar a la práctica la 

producción de textos escritos para elaborar carteles sencillos, invitaciones, 

presentaciones, narraciones de hechos, descripciones (de personas, lugares y 

objetos); no necesariamente con una ortografía normalizada. 
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NIVEL  LENGUA INGLESA (L2) 

INFANTIL 3 AÑOS 

COMPRENSIÓN 
EXPRESIÓN ORAL 

INTERACCIÓN 

Songs 
Flashcards 

INFANTIL 4 AÑOS 

Songs 
Flashcards 

Chants 
Questions 

 

INFANTIL 5 AÑOS 

Songs 
Flashcards 

Chants 
Questions 

Stories 

1º PRIMARIA 
2º PRIMARIA 

COMPRENSIÓN 
EXPRESIÓN ORAL 

INTERACCIÓN 

Postal 
Normas, órdenes 

Diálogos 
Role-plays  

Cartel Presentación  
Historias 
Cuentos 

Canciones 
Trabalenguas 

Poesías 

COMPRENSIÓN 
Y 

EXPRESIÓN ESCRITA 

Normas 
Cómics 
Cuentos 
Historias 
Poesías 

Postales, mensajes, cartas, notas 
Felicitaciones, descripciones, carteles 

Flashcards 

3º PRIMARIA 
4º PRIMARIA 

COMPRENSIÓN 
EXPRESIÓN ORAL 

INTERACCIÓN 

Anuncios publicitarios 
Tertulias dialógicas 

Conversación  
Dramatización (role-plays) 

Juegos populares 
Cuentos 

Descripción 
Anécdotas 
Horarios 

 
 

COMPRENSIÓN  
Y 

EXPRESIÓN ESCRITA 

Notas Informativas 
Anuncios 

Tarjetas de invitación 
Carteles 

Flashcards 
Recetas 

Descripciones 
Postales, mensajes, cartas, notas 

Pequeñas Redacciones y Narraciones 
Cuentos 

Formularios, Pasaportes 
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5º PRIMARIA 
6º PRIMARIA 

COMPRENSIÓN 
EXPRESIÓN ORAL 

INTERACCIÓN 

 
Noticia (Radio y Televisión)  

Historieta Dibujada 
Reglas de juegos 

Juegos tradicionales 
Folleto Turístico 

Anuncio Publicitario 
Instrucciones, indicaciones, avisos, 

rutinas,… 
mensajes y textos orales 

informativos 
Conversaciones por medios 

técnicos 
Entrevistas 

Descripciones 
Presentaciones 

Tertulias dialógicas 
Role-play 

COMPRENSIÓN  
Y 

EXPRESIÓN ESCRITA 

Noticia (periódico), artículos 
Anuncio publicitario, eslogan 

Historieta dibujada. 
Reglas de juegos 

Folleto turístico, carteles 
Menús, horarios, catálogos, listas de precios 

Guías telefónicas, recetas 
Cuentos, narraciones, cómic 

Postales, tarjetas, mensajes, cartas, chats, invitación, 
felicitaciones, formularios, presentaciones 

Descripciones 
Narraciones esquemática 
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LENGUA FRANCESA (L2) 3º y 5ª de PRIMARIA 

COMPRENSIÓN  
Y 

EXPRESIÓN ORAL 

Narrativos(cuentos ) 
felicitación cumpleaños , Navidad (oral) 

Descripciones de personas (oral) 
Descripción de objetos(oral) 

Portadas de presentación (oral) 
Juegos orales de adivinanzas descriptivas de personas y objetos 

de clase 
Juegos de roles 

Canciones rutinarias de bienvenida y tradicionales 
Consignas de clase 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ESCRITA 

Palabras, frases y oraciones 
Poéticos (poesías, ) 

Textos breves Narrativos (cuentos y cómics) fichas 
Diálogos, 

Textos descriptivos de personas cercanas 
Tarjetas de felicitación de navidad y de cumpleaños. 
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6. ESTRUCTURA DE LAS SECUENCIAS DIDÁCTICAS TANTO EN CASTELLANO 
COMO DE LENGUAS EXTRANJERAS 
Existen diversos tipos de secuencia didáctica para los diversos géneros y niveles 
educativos todas ellas válidas, no obstante la tendencia cuando el alumnado aumenta en 
edad es la estructura que detallamos a continuación y ya hemos reflejado en este  
Proyecto. 

FASE I: Se propone un proyecto o actividad de escritura, se presentan los objetivos a 
cumplir, qué vamos a aprender y en qué situaciones se da este género textual. 

FASE II: Producción inicial. Conocimientos previos. Evaluación inicial. Tras mostrar 
una situación se presenta la necesidad de escribir y/o de hacer una producción oral. Esta 
producción no se corrige, sí se revisa para ver de qué nivel partimos. Este es un primer 
borrador, si se quiere de la producción final. 

FASE III: Talleres o actividades de aprendizaje. Se puede comenzar mostrando distintos 
textos en distintos géneros entre los que el alumno debe distinguir el que estamos 
trabajando. 

El resto de actividades tienen relación con las características textuales del género en 
cuestión, y las distintas opciones para cohesionar el texto. El alumno está siempre en 
contacto con los textos ya sean orales o escritos dependiendo del género. 

FASE IV: Tras la realización de las actividades, el alumnado tiene ya bastantes recursos 
para mejorar la producción inicial, aunque es frecuente que en los talleres se haya 
pedido al alumnado que revise alguna parte de la primera producción. Se realiza esta 
revisión definitiva o bien se puede realizar una nueva producción. 

En las distintas actividades varía el modo de agrupamiento, indicado en cada una de 
ellas, pudiendo ser por parejas en pequeño grupo, individual o el grupo clase. 

Se realiza una parrilla de evaluación y autoevaluación referida a los siguientes aspectos 
que se trabaja en los talleres: 

 Adecuación (uso del registro adecuado) 

 Coherencia. Selección de la información pertinente, organización de la 
información, construcción de párrafos. 

 Cohesión. Orden y construcción de la frase, conexión entre frases y párrafos. 

 Gramática. Dominio de la ortografía y la fonología, morfosintaxis y léxico. 

 Disposición formal según el texto. Formato, márgenes, distribución en el papel. 

 Aspectos discursivos orales. Entonación, pausas, lenguaje no verbal. 

En Educación Infantil, se elige el tipo de texto con el que se va a trabajar en el aula 
durante un tiempo determinado. Se analizan las propiedades que tiene ese género textual 
y se seleccionan aquellas sobre las que se trabajará, diseñando entonces las actividades 
pertinentes. Se seleccionan también las propiedades del sistema de escritura y otros 
aspectos metalingüísticos que interesen abordar durante ese mismo periodo, diseñando 



45 
 

las actividades correspondientes en función del género previsto, convirtiéndose en el eje 
organizador de todas las actividades. 

7. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN 
PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS. 

Inmersión Lingüística de Sexto 

1- Descripción  

Con las inmersiones lingüísticas se consigue profundizar en un idioma ya que se plantean 
todo tipo de situaciones cotidianas que se deben desarrollar exclusivamente en lengua 
extranjera. 

2- Logros 

Se consigue mejorar la confianza del alumnado y superar el miedo y la vergüenza a 
hablar en una lengua extranjera, para aprender nuevos registros y, en definitiva, 
conseguir la naturalización de la lengua en todo tipo de situaciones. 

Pero las inmersiones no solo son una herramienta perfecta para mejorar la competencia 
lingüística sino que también sirven para desarrollar en el alumnado valores como la 
convivencia y el respeto por los demás y el trabajo en equipo. 

En próximos cursos se intentará seguir participando en distintos programas educativos 
europeos. 

8. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Y LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

La atención a la diversidad requiere una actuación global en distintos ámbitos de 
intervención y es, por tanto, necesario contemplar desde las estrategias de aula hasta el 
apoyo en el aula y fuera de ella, desde la adecuación del currículum hasta los aspectos 
organizativos o la cooperación entre el centro y el entorno.  

En este sentido, el PLC puede incluir dos tipos de medidas en relación con la atención a 
la diversidad: genéricas y específicas. Las medidas genéricas se encuentran activas de 
manera permanente y configuran una forma de trabajo normalizada en los centros; entre 
estas medidas se encuentran la elección de las estrategias de enseñanza de lenguas más 
eficaces (enfoque orientado a la acción, enfoque basado en tareas,...), la gestión de 
recursos en el aula y en el centro (aprendizaje cooperativo, grupos interactivos, etc.), y 
uso de las TIC (búsqueda de información, participación en redes sociales, construcción 
social del conocimiento). Las medidas específicas, por otro lado, se activan según la 
necesidad que tenga un estudiante en un momento determinado del trabajo escolar, 
aunque es evidente que habrá medidas específicas que deberán mantenerse activas 
durante tanto tiempo como sean necesarias para el estudiante. Entre estas medidas 
específicas de atención a la diversidad desde el PLC se pueden incluir las siguientes: 
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• Evaluación del alumnado y búsqueda de información pertinente sobre temas 
relacionados con la competencia comunicativa del alumnado (discapacidad, lengua 
materna del alumnado, etc.) 
• Intervención en relación con alteraciones del lenguaje oral y escrito  
• Uso de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación  
• Enseñanza del español como nueva lengua a estudiantes hablantes de otras lenguas. 

En todo caso, estas medidas, genéricas y específicas, se deben desarrollar, siempre que 
sea posible, en un grupo ordinario a tiempo completo y, cuando sea necesario, con 
apoyos dentro del grupo. 

Nuestro  centro ha realizado una propuesta de organización académica para la atención 
a la diversidad que podrá comprender las siguientes medidas, en las que se tendrá en 
cuenta en todo momento la Competencia Lingüística. 

a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta 
medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del 
alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el 
alumnado más necesitado de apoyo.  

b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad 
de reforzar su enseñanza. 

c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 
aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos 
del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas 
o materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. 

d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado.  

Esta propuesta de organización es conocida por todo el profesorado. Los padres y 
madres son informados en todo momento de las medidas que son adoptadas para 
un correcto desarrollo de sus hijos e hijas. 

A. PROGRAMA DE REFUERZO COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 1ER CICLO DE 
PRIMARIA Y/O ACOGIDA DEL ALUMNADO INMIGRANTE. 
El aprendizaje de la lectoescritura se debe fundamentar en un desarrollo óptimo del 
lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como expresivo y en potenciar el trabajo de 
habilidades lingüísticas y metalingüísticas, las cuales son uno de los pilares 
fundamentales en el acceso a la lectura y a la escritura. Aprender a leer y a escribir 
requiere que el niño comprenda la naturaleza sonora de las palabras, es decir, que éstas 
están formadas por sonidos individuales, que debe distinguir como unidades separadas y 
que se suceden en un orden temporal. En el aprendizaje de la lectura, el desarrollo de la 
conciencia fonológica es como un “puente” entre las instrucciones del alfabetizador y el 
sistema cognitivo del niño/a, necesario para poder comprender y realizar la 
correspondencia grafema – fonema. 
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Por ello, este programa de refuerzo estará basado en actividades que refuercen el 
lenguaje oral. 
Deberemos: 
• Conocer las características individuales de cada niño y niña. No vamos a encontrar 

dos alumnos iguales, con idénticos intereses. En algunos casos será decisivo 

presentarle como modelo lector a una persona significativa para él e invitarle a 

imitarla. En otros casos podemos presentarle la lectura como signo de “ser mayor”, 

etc. 

• Hacer que el aprendizaje sea algo divertido para el alumno/a, que disfrute de cada 

actividad y, sobre todo, que esté orientado hacia el éxito. 

• Evitaremos el uso de términos como “no”, “está mal”, etc. por la carga negativa de 

frustración que el niño pueda recibir. 

• Adoptar una postura firme y serena frente al niño. Esto le ayudará a mostrarse más 

atento, a terminar la tarea, en definitiva, a sentirse más seguro. No podemos 

olvidarnos de alabar, elogiar cualquier logro del niño, consiguiendo así una 

conducta positiva en él o ella. 

• Tener en cuenta que cada niño y niña tiene su propio ritmo de aprendizaje y trabajo, 

el cual deberemos respetar. 

Organización. 
Se llevará a cabo por parte del profesorado de apoyo al primer ciclo. Los alumnos 
recibirán el refuerzo en grupos de cuatro o cinco alumnos dentro o fuera del aula, 
dependiendo de la actividad que se vaya a desarrollar. 
Dependiendo del número de alumnos/as que se incorporen, se realizarán grupos de 
desdoblamiento según objetivos y contenidos. 
La organización será flexible en cada momento, ya que se podrá incorporar cualquier 
alumno/a que lo necesite, y de igual manera podrá abandonar el grupo si se observa que 
puede llevar el ritmo de su clase ordinaria. 

Recursos. 
Los recursos que se utilizarán para las diferentes actividades serán: 

• Todo tipo de material que apoye el juego en el lenguaje: tarjetas de palabras, 
adivinanzas, juego de palabras… 

• Fichas de elaboración propia apoyadas en diferentes métodos de lectoescritura. 
• Libros de narraciones cortas. 
• El material propio que el alumnado utilice en su clase ordinaria. 
De este programa se informará a las familias al inicio del curso o en el 
momento de la incorporación del alumnado a los mismos. 
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B. PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONE DE CURSO. 
Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un Programa de Refuerzo 
de áreas o materias instrumentales. 

 De estos programas se informará a las familias al inicio del curso o en el 
momento de la incorporación del alumnado a los mismos. 

C. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

 Destinatarios: alumnado de Primaria con: 

 NEE.  
 incorporación tardía al sistema educativo  
 dificultades graves de aprendizaje  
 necesidades de compensación  
 altas capacidades intelectuales. 

 Principios: normalización, inclusión, flexibilización y personalización. 

 Serán ACI, ACS y AC no Significativas. 

En las adaptaciones curriculares se tendrá en cuenta la competencia lingüística como eje 
angular para la mejora del desarrollo del alumnado. 

Las AC deben ser conocidas por todo el profesorado que trabaja con el alumno o 
alumna y por sus familias. 

D. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO CON 
ALTAS CAPACIDADES 
Con nuestro alumnado con Altas Capacidades, en resumen, se tomarán las siguientes 
medidas: 

 Contemplará medidas extraordinarias de ampliación o enriquecimiento del currículo 

ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización.  

 Se establecerá una propuesta curricular por áreas o materias, en las que se recoja la 

ampliación y enriquecimiento de los contenidos y actividades específicas de 

profundización. 

E. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS PARA EL 
ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 
 Para nuestro alumnado con discapacidad auditiva deberemos adoptar las siguientes 
medidas: 

a. Facilitar la integración entre alumnos con discapacidad auditiva planificando 
actividades conjuntas en el centro o con alumnos de otros centros. 
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b. Instaurar el uso de pictogramas, dibujos, imágenes y señales luminosas tanto a nivel 
de centro como de aula. 
c. Formación específica para el profesorado que tiene alumnos con discapacidad 
auditiva, así como el sistema de comunicación que se adopte en el centro. 
d. Determinar claramente las funciones y responsabilidades de cada uno de los 
elementos personales que intervienen con el alumnado con discapacidad auditiva. 
Facilitar su coordinación. 
e. Conseguir la mayor implicación de las familias con discapacidad auditiva y las 
asociaciones de personas sordas. 
f. Disponer de material didáctico y técnico adecuado para el trabajo del lenguaje oral y 
escrito. 
g. Garantizar unas condiciones de sonoridad e iluminación adecuadas en las aulas. 
h. Favorecer las modificaciones horarias y organizativas para facilitar la atención a los 
especialistas. 
Facilitar a los niños sordos por anticipado una orientación sobre los temas que se van a 
explicar más tarde en clase, de manera que puedan prepararlo con anterioridad. En estos 
casos, se procurará seguir el orden marcado en el guión escrito. De manera que cuando 
se produzcan interrupciones o ampliaciones fuera del guión, hay que avisar a los niños. 

F. PROGRAMA DE REFUERZO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE.  
El apoyo de Audición y Lenguaje tiene como finalidad última el normalizar el habla, 
lenguaje y comunicación de todos los alumnos/as que presenten deficiencias en alguno 
de los ámbitos de relación entre las personas. Las actuaciones que se pretenden llevar a 
cabo son: 

 Potenciar en los alumnos/as con NEE la comunicación, favoreciendo el 
desarrollo de ésta y el lenguaje como medio de interacción social teniendo 
siempre como referencia el currículo escolar. 

 Desarrollar las habilidades lingüísticas y su reeducación, en su caso, para que el 
sujeto pueda producir y comprender el lenguaje de su comunidad e interactuar 
con las personas de su entorno. 

 Facilitar y potenciar el uso de otro tipo de lenguaje alternativo o aumentativo 
como medio de comunicación a los alumnos/as que así lo requieren. 

Este programa irá dirigido a aquellos alumnos/as que presentan dificultades en el área 
comunicativo-lingüística. Deben tener el informe psicopedagógico del lenguaje 
realizado por el orientador/a del E.O.E.  

G. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR.  

Nuestras actuaciones irán dirigidas a: 

a) Mejorar la integración escolar y social del alumnado. 
b) Ofrecerles guía y orientación personalizada en su marcha educativa y en su proceso 
de maduración personal. 
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c) Ayudarles a adquirir hábitos de planificación y organización del trabajo escolar, así 
como valores relacionados con la constancia y el esfuerzo personal. 
d) Animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces de trabajo y ayudando al 
alumnado a superar sus dificultades. 
e) Transmitir una actitud positiva hacia la lectura. 
f) Consolidar aprendizajes y competencias básicas de las áreas instrumentales. 
g) Hacer frente a actitudes y hábitos escolares negativos como el rechazo escolar o el 
absentismo, mejorando las expectativas del alumnado así como su autoconcepto 
académico y autoestima. 
h) Potenciar el establecimiento de una vinculación positiva, de los alumnos y alumnas, 
con su centro educativo. 
i) Facilitar la transición entre Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 
j) Estrechar los lazos de comunicación con las familias, aumentando la implicación de 
las mismas en el seguimiento de la marcha escolar de sus hijos e hijas. 
Además se deberá tener una coordinación especial con el profesorado del alumnado que 
está en acompañamiento. 

H. PROGRAMA PROFUNDIZA.  
El Programa de Profundización de conocimientos está dirigido al alumnado con mayor 
capacidad y motivación por aprender. Con esta iniciativa se pretende avanzar hacia un 
modelo de educación basado en principios de equidad y excelencia, una educación 
inclusiva, intercultural y plural que atenderá al desarrollo personal, interpersonal, social 
y profesional haciendo conscientes a los estudiantes de sus propias capacidades y 
motivándoles para esforzarse en desarrollarlas. Profundiza favorece el pensamiento 
crítico y creativo, el interés por la investigación, la tecnología y la innovación; el gusto 
por el saber, por descubrir, por explorar, la inquietud por el conocimiento, el deseo de 
aprender activamente, la capacidad de análisis y reflexión; se trata en definitiva, de 
estimular el potencial intelectual, y las actitudes de cooperación y el trabajo en equipo. 
Entre los objetivos del programa nos encontramos: 

 Potenciar la adquisición de competencias por medio de criterios metodológicos 
adecuados para conseguir formar ciudadanía mejor preparada, profesional y 
personalmente.  

Se informará a los padres, madres, y profesorado sobre el desarrollo del 
programa. 

9. USO EDUCATIVO DE LAS TIC Y PLC. 

Objetivos que nos planteamos con respecto a las TIC adaptando, mejorando y 
ampliando lo que ya desarrollamos en nuestro centro. 

 Selección de textos así como revisión de existentes para trabajar la fluidez y la 

comprensión lectora. 

 Búsqueda de material digital para ello nos resultan muy útiles sitios web como 

Agrega, revistas de didáctica de la lengua española como ELE y el Instituto 
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Cervantes, donde se muestran secuencias didácticas desde un enfoque 

comunicativo de la Lengua Castellana. 

 Creación y mejora de Blogs ligados a la página web del centro para uso del 

alumnado en clase y en casa. 

 Sistematización de la realización y entrega de tareas digitales. 

 Utilización intensiva de las TIC con sentido creativo. 

 Uso de las TIC (búsqueda de información, participación en redes sociales, 

construcción social del conocimiento) 

 Uso del Portafolio Europeo de las Lenguas (PEL). 

La evaluación se realiza por parte de: 

 La coordinación TIC como impulsor de distintas iniciativas relacionadas con las 

citadas anteriormente. 

 Por el profesorado derivadas de la implantación en el aula de la planificación 

realizada y los resultados de esta. 

 Por parte del alumnado a través de su uso y participación así como por su nivel 

de motivación e implicación. 

Esta evaluación marcará los nuevos objetivos que debemos plantearnos así como las 
modificaciones que sean necesarias para la mejora. 

10. AGENTES IMPLICADOS. 

 Equipo Directivo. 
 ETCP 
 Ciclos. 

11. RECURSOS NECESARIOS (PREVISIÓN APROXIMADA) 

 Proyectos de lectura de los Ciclos. 

 TIC’s: ordenadores y tablets. 

 Proyecto de Lectura y Biblioteca, además de todos los proyectos relacionados. 

 Bibliografía adaptada a la competencia lingüística de nuestro alumnado. 

 Itinerario Lector/ Plan Lector. 

 Mapa de Género. 

12. TEMPORALIZACIÓN (PREVISIÓN APROXIMADA) 

 El curso (2014/2015) se utilizó para la confección de un Proyecto Mínimo 
Viable (PMV). 

 El curso (2015/2016) se ha utilizado para la revisión de nuestro Mapa de 
Géneros y revisión del PMV. 
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 El curso (2016/2017) es nuestro tercer año y se confecciona y se aprueba nuestro 
PLC. 

 Los cursos siguientes nos servirán para mejorar la Competencia Lingüística de 
nuestro alumnado y modificar el PLC según sus necesidades. 

13. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL PLC EN EL 
CENTRO. 
Los indicadores que verificarán el cumplimiento de las actuaciones serán la aprobación 
en Claustro y Consejo Escolar del PLC, así como su publicación en la página web del 
Centro. Además, se deberá realizar las siguientes actividades en cursos posteriores  para 
un mejor aprovechamiento de nuestro Proyecto y una mejor autoevaluación: 

 Tablas de seguimiento de las actuaciones. 

 Plantilla con un Plan de mejora.  

 DAFO. 

 Autoevaluación. 


