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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Situación lingüística del centro: 
 
 El CEIP Doctor Azúa es un centro que apuesta por el plurilingüismo. Se 
desarrolla la competencia en comunicación lingüística en castellano, inglés y 
francés. Hay  un gran interés  por la mejora de la competencia en comunicación 
lingüística, para ello hemos elaborado el PLC. Se ha partido de las 
necesidades y motivaciones de nuestros alumnos y de toda la comunidad 
educativa. 
  
 Pretendemos que nuestro PLC sea un documento práctico y abierto, de 
uso habitual a la par que dinámico ya que puede ser revisado, 
mejorado…Nuestro PLC recoge un plan integral, un conjunto de acuerdos que 
la comunidad escolar adopta para hacer posible un trabajo coherente en lo que 
respecta a la competencia en comunicación lingüística. Es un proyecto que 
aglutina objetivos y actuaciones para la mejora en la competencia comunicativa 
tanto en lengua materna como en lenguas extranjeras y sobre todo tiene un 
matiz transversal ya que implica a todas áreas. 
 
 
 El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística es una 
necesidad de primer nivel para nuestro alumnado y para nuestra sociedad. 
Alumnado y sociedad necesitan una competencia en comunicación lingüística 
que permita superar los retos del presente y del futuro: desarrollo personal, 
empleo, movilidad y relaciones internacionales, uso de las TIC y participación 
en redes sociales presenciales y virtuales, etc. 
 
 Nuestro PLC, en este sentido, recoge las inquietudes, las necesidades, 
los acuerdos y las decisiones adoptadas en el centro en aras de promover 
adecuadamente la competencia en comunicación lingüística de nuestro 
alumnado. 
 
 El Proyecto Lingüístico de Centro es necesario porque ante la 
importancia y la complejidad de la competencia en comunicación lingüística y 
su desarrollo es necesario responder con una actuación coordinada de todos 
los agentes educativos y todos los recursos a su disposición. De esta 
competencia depende, en buena medida, el bienestar presente y futuro de 
nuestro alumnado y la actuación educativa que proporcionemos debe 
responder con la misma medida de profesionalidad y entrega. 
 
 Nuestro Proyecto Lingüístico de Centro recoge los valores, los objetivos 
y las prioridades de actuación para promover el desarrollo de la competencia 
en comunicación lingüística. Así mismo, el Proyecto Lingüístico de Centro tiene 
en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recoge la 
forma de prestar atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial en lo 
concerniente a la competencia en comunicación lingüística. Por último, el PLC 
deberá respeta el principio de no discriminación y de inclusión educativa como 
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valores fundamentales y las actuaciones que se contemplan dentro del PLC  
toman estos dos principios como ejes de actuación fundamental.  
 
 Nuestro PLC como concreción del Proyecto Educativo de Centro,  
supone cuatro realidades simultáneas: 
 
 En primer lugar, nuestro PLC es un análisis de necesidades. Como análisis de 
necesidades, implica el manejo de datos en relación con la competencia en 
comunicación lingüística del alumnado. Estos datos se refieren tanto al nivel de 
competencia y a las diversas capacidades del alumnado como a los procesos 
de desarrollo de la competencia y de aprendizaje de las diferentes lenguas 
presentes en el currículo y en el bagaje personal de nuestros alumnos.  
 
En segundo lugar, el PLC es un plan estratégico de mejora de la competencia 
en comunicación lingüística. A partir de los datos se han tomado  decisiones 
didácticas y organizativas. El diseño del plan estratégico de actuación ha  
determinado qué objetivos se plantea el centro en relación con la competencia 
en comunicación lingüística, qué actuaciones se han de realizar, quién o 
quiénes son responsables, qué recursos se necesitan, cuándo y por cuánto 
tiempo se realizará la actuación y cómo se evaluará.  
 
En tercer lugar, el PLC es un documento de coordinación. Es un  documento 
avalado por los órganos de dirección y gestión del  centro,  aceptado por el 
claustro y consejo escolar y dado a conocer a las familias y a las instituciones 
pertinentes del entorno del centro educativo. Además es un documento 
dinámico que se revisa periódicamente para observar su cumplimiento, 
ajustarlo a la realidad y tomar decisiones en relación con su desarrollo.  
Por último, nuestro PLC es una línea de trabajo en relación con la competencia 
en comunicación lingüística. El PLC establece un sentido común de trabajo 
para el desarrollo de esta competencia a través de estrategias metodológicas 
consensuadas y compartidas. En este sentido, el PLC establece cuál es el 
modo de funcionamiento o el marco pedagógico en el cual se inserta el centro 
y, además, plantea este modo de funcionamiento como un proceso de 
investigación acción: analizamos necesidades, planteamos soluciones, nos 
coordinamos, las ponemos en funcionamiento, las evaluamos y tomamos 
decisiones acerca de la necesidad de reabrir el ciclo de trabajo. El PLC es, por 
tanto, un factor de mejora y de innovación educativa.  
 
Nuestro PLC es un plan que contiene los siguientes elementos:  
 
Objetivos  
Actuaciones  
Responsables  
Recursos. Utilización de las TIC 
Atención a la diversidad 
Temporalización 
 Evaluación  
 
Es un documento consensuado que recoge los acuerdos que el centro 
educativo propone para el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística. 
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 Nuestro punto de partida del PLC han sido nuestros alumnos. Por ello nos 
hemos preguntado: ¿Qué nivel de competencia tiene nuestro alumnado? ¿En 
relación con qué lenguas y qué actividades lingüísticas? ¿En qué contextos 
sociolingüísticos? ¿En qué ámbitos y dominios? ¿En qué áreas de 
conocimiento? ¿Cuáles son sus principales problemas? ¿Cómo aprende 
lenguas? ¿Cómo desarrolla su competencia? ¿Cómo la usa?  
 
Entendemos el Proyecto Lingüístico de Centro como una concreción del 
Proyecto Educativo de Centro para la mejora de la competencia en 
comunicación lingüística, en la elaboración del PLC están implicados todos los 
agentes responsables del Proyecto Educativo de Centro. Así mismo, puesto 
que la fuerza del PLC depende de la coordinación y del compromiso de toda la 
comunidad educativa, es también importante contar, con distintos niveles de 
responsabilidad, con quienes puedan realizar alguna aportación al desarrollo 
de esta competencia profesorado, familias u otras personas que deseen 
implicarse. 
 
 El equipo directivo, el Consejo Escolar, el Claustro y los Órganos de 
Coordinación Docente  velan  porque el PLC sea una herramienta de calidad y 
porque su desarrollo sea exitoso. 
 
Es un proyecto abierto a la comunidad educativa, de carácter europeísta y 
constructivista, que tiene como valores la transparencia, el diálogo y la 
participación de los agentes implicados en el proceso de transformación de la 
práctica docente y que pretende contribuir a la mejora de la calidad del sistema 
educativo. En nuestro centro consideramos necesario que  se fomente el 
aprendizaje de idiomas como una tarea a lo largo de toda la vida y que se 
facilite durante toda la escolaridad, desde la enseñanza en E. Infantil hasta la 
educación de adultos. 
 
Es necesaria una intensificación del aprendizaje de idiomas para desarrollar 
una comunicación internacional más eficaz combinada con el respeto por la 
identidad y la diversidad cultural, un mejor acceso a la información, una 
interacción personal más intensa, una mejora de las relaciones de trabajo y un 
entendimiento mutuo más profundo.  
 
Hoy en día un buen dominio de las lenguas extranjeras y la capacidad para 
usarlas es una competencia clave esencial para funcionar en el mundo 
moderno y el mercado de trabajo, que aumenta las oportunidades educativas 
de las personas jóvenes y la movilidad profesional de los adultos... 
 
 
El centro educativo ha establecido una serie de objetivos de mejora, los cuales 
suponen la finalidad principal del PLC. Los objetivos son operativos, concretos 
y precisos.  Además se han definido las líneas de actuación. La innovación y la 
evaluación llevan asociadas, normalmente, la necesidad de formación: en este 
sentido el PLC se tiene en cuenta desde  el plan de formación del profesorado 
del centro  a través de estrategias formativas adecuadas al contexto. 
Finalmente, el PLC  incluye cuáles son los mecanismos de evaluación para 
constatar las mejoras. Tanto la evaluación de diagnóstico como la evaluación y 
autoevaluación de estudiantes  y profesorado son necesarias para analizar si el 
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PLC ha tenido incidencia en la competencia en comunicación lingüística del 
alumnado y se han cumplido, por tanto, los objetivos previstos. 
 
 Nuestras líneas de actuación incluyen: 
 
a.- Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE) para el desarrollo 
del plurilingüismo. 
b.- La Atención a la Diversidad desde la perspectiva de la competencia en 
comunicación lingüística. 
c.- Las Propuestas de Mejora de la competencia en comunicación lingüística a 
partir de los resultados de la evaluación de diagnóstico. 
 

2.- OBJETIVOS: 
 
          Objetivo general:   Mejorar  la competencia lingüística de nuestros 
alumnos. 
 

 Potenciar el aprendizaje de las lenguas extranjeras en el centro para 
aumentar la competencia comunicativa. 

 

 Mejorar el hábito lector, comprensión lectora y expresión oral y escrita. 
Conocer  y usar  la mayoría de tipos de texto. 
 

 Servir como plan de mejora en el centro en la competencia en 
comunicación lingüística. 
 

 Favorecer la innovación y la práctica de experiencias innovadoras en el 
centro. 

 

 Desarrollar herramientas y estrategias de evaluación formativa para 
todas las áreas, y relacionadas con la metodología, que tengan en 
cuenta indicadores de evaluación de la competencia lingüística 
(expresión, comprensión, lectura…).  

 

 Integrar, de manera transversal, competencias como aprender a 
aprender o autonomía personal en el diseño del proyecto lingüístico.  

 

 Abrir el PLC a la comunidad educativa y hacia otras comunidades 
educativas europeas. 
 

 Potenciar la atención a la diversidad a través del PLC 
 

 Mejorar el uso de las TIC y su relación con la comunicación lingüística 
 

 Ordenar y organizar las medidas curriculares y extracurriculares, 
complementarias y extraescolares para el desarrollo de la competencia 
en comunicación lingüística. 
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3.- ACTUACIONES  
 

Incidimos en la funcionalidad de los aprendizajes como hilo conductor de la 

tarea educativa. Nuestro proyecto lingüístico de centro abarca todas las 

actuaciones llevadas a cabo para el fomento de la competencia en comunicación 

lingüística tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras: 

 El centro cuenta con un proyecto de innovación en lenguas extranjeras 

desarrollado durante siete  años consecutivos que ha pasado a formar parte del 

proyecto lingüístico de centro. La trayectoria en este campo está muy 

consolidada. Desde el curso escolar 2013-2014 desarrolla el programa de 

bilingüismo en inglés  y el programa de ampliación en lenguas extranjeras en 

francés. El centro oferta también alemán como actividad extraescolar. 

 De todos es bien conocida la necesidad del aprendizaje de idiomas en la 

actualidad. No obstante, el objetivo nace de la propia necesidad existente en el 

centro y de la motivación de los miembros de la comunidad educativa. La 

comunidad educativa llevaba años insistiendo en que el centro fuera bilingüe 

inglés. 

3.1.ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS 
LENGUAS EXTRANJERAS. DESARROLLO DE UN 
PLURILINGÜISMO. 
 
- 3.1.a. PROGRAMA BRIT ARAGÓN Y PROGRAMA DE 

BILINGÜISMO EN INGLÉS CON METODOLOGÍA AICLE 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El interés suscitado por el aprendizaje de las lenguas no cesa de 

aumentar en los últimos años siendo un valor necesario para todos los 

ciudadanos en nuestro creciente espacio europeo. Hemos de preparar a 

nuestros alumnos para vivir en un mundo progresivamente más internacional, 

pluricultural y plurilingüe. Somos conscientes de la gran importancia de que 

nuestros alumnos sean competentes en la sociedad actual y sepan 

desenvolverse en la vida  hablando lenguas extranjeras.  

El Doctor Azúa es un centro con un alumnado muy motivado así como 

sus familias. Deseamos seguir mejorando e impulsando las lenguas extranjeras 

en el centro para así conseguir unos niveles acordes con la necesidad de la 

sociedad actual. Planteamos el proyecto teniendo en cuenta que hay unas 

necesidades en el centro en este ámbito y que tenemos un sueño común: 
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“Formar personas competentes que puedan utilizar las lenguas para hablar, 

comprender, leer y escribir creando actitudes positivas hacia las mismas y, al 

mismo tiempo, ayudar a comprender y valorar la lengua propia.” 

 Queremos que el aprendizaje de las lenguas abra a nuestros alumnos la 

posibilidad de entender mejor la realidad, de formarse integralmente, de 

relacionarse con miembros de otros países, de enriquecer su mundo cultural 

favoreciendo actitudes de respeto y tolerancia. 

 Con la participación en el programa de bilingüismo pretendemos 

integrarnos en un sistema educativo dinámico, que adapta la enseñanza a la 

demanda de la vida real. Asumimos que resulta prioritario compaginar el 

incremento en competencias comunicativas del alumnado en lengua inglesa, 

con el mantenimiento de un alto nivel en la calidad educativa del centro y un 

óptimo aprendizaje, sin que ello perjudique la adquisición de los contenidos 

básicos de la Educación Primaria en nuestro idioma. 

 La trayectoria del CEIP Doctor Azúa en la potenciación de lenguas 

extranjeras está muy consolidada. Llevamos siete cursos  consecutivos en esta 

línea con muy buenos resultados. Hemos participado en importantes proyectos 

de innovación relacionados con lenguas extranjeras, participamos desde hace 

varios cursos en programas europeos, hemos participado en programas de 

encuentros e intercambios bilaterales con centros de habla inglesa, hemos 

realizado planteamientos cross-curricular con diferentes áreas, desarrollamos 

un Erasmus+, continuamos con nuestro décimo curso de etwinning, 

participamos en el programa de  auxiliares de conversación.  Llevamos una 

larga trayectoria en la realización de actividades extraescolares en inglés 

gratuitas con la finalidad de maximizar el periodo de exposición a los idiomas 

(cine, teatro, conversación, cortos, refuerzo, canciones y karaoke…) con 

excelentes resultados. 

Los resultados en la evaluación de diagnóstico fueron muy buenos. La 

evaluación por parte de la comunidad Educativa ha sido muy satisfactoria 

siempre. 

Para el desarrollo del programa bilingüe vamos a contar con el total 

apoyo del AMPA (recurso humano). En extraescolares y complementarias,  se 

contará con apoyo de voluntariado nativo realizando Erasmus, maestros 

voluntarios con perfil, titulados de las escuelas oficiales de idiomas o Facultad 

de Filología tal y como viene realizándose hasta ahora. Además,  el centro  

solicita  Auxiliar de Conversación. 

 Queremos un bilingüismo con un planteamiento de Comunidad de 

Aprendizaje. Se basa en que toda la Comunidad Educativa (padres, profesores 

y alumnos) va a estar implicada en el desarrollo del proyecto;  además,  

contaremos con personal ajeno al centro como es el voluntariado y miembros 

de otras comunidades educativas extranjeras; se trata de rentabilizar al máximo 
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los recursos humanos de los que dispone el centro con la intervención de 

personal externo.  

 

 El alumnado contará con abundantes oportunidades de aprendizaje,  el 

proyecto se desarrollará  tanto en periodo lectivo como no lectivo (periodo de 

comedor escolar) tal y como venía haciéndose. 

NUESTRO PROYECTO  BILINGÜE SE CARACTERIZA POR: 

A.- SER UN PROYECTO APROBADO Y  APOYADO  POR TODA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA Y ÓRGANOS COLEGIADOS. 

En nuestro centro la potenciación de las lenguas extranjeras es una 

realidad, es una de las señas de identidad del centro, uno de nuestros objetivos 

pedagógicos en nuestro proyecto educativo aprobado en Consejo Escolar;  

cada año,  uno de los objetivos marcados en la P.G.A. y por parte de 

inspección,  una de las líneas prioritarias a desarrollar en el centro con su total 

aprobación. 

B.- ABIERTO: PROYECTO QUE IMPULSA UNA COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJE EN LENGUAS EXTRANJERAS  

 Nuestro Proyecto bilingüe ayudará a crear una  “Comunidad de 

Aprendizaje Plurilingüe con una dimensión más europea e integradora”.  

Queremos que en el proyecto participen padres, voluntariado, profesores  y 

alumnos del centro. Y además  alumnos, profesores y padres de otros centros 

europeos. Queremos que a través del proyecto el centro se abra a la 

comunidad, pero no sólo a ésta; queremos abrirnos a otras comunidades 

europeas. 

C. PROYECTO BILINGÜE INTEGRADO E INTERRELACIONADO CON EL 

RESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CENTRO 

 Pretendemos que el proyecto tenga un enfoque integrador y que actúe  

como plan de mejora a la evaluación de diagnóstico. 

 Por otra parte, pretendemos enlazar nuestro proyecto con todos los 

programas y proyectos que hay en el centro de carácter institucional que 

fomentan el desarrollo curricular,  la innovación, la adquisición de 

competencias básicas: Bibliotecas, Convivencia, Ecoverde, Nuevas 

Tecnologías; porque no queremos funcionar de forma aislada, queremos un 

proyecto integrado e interrelacionado con el resto de los programas del centro, 

de manera que a través de nuestro proyecto se  vean impulsados el Plan de 

Bibliotecas Escolares, el Plan de Convivencia, La Comisión Ecoverde (Medio 

Ambiente) y El Programa TIC. 

 Los nuevos retos son ambiciosos pero van a ser factibles ya que se 

apoyan sobre cimientos seguros: objetivos previos conseguidos y resultados 
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francamente satisfactorios. Pero hemos de avanzar y siempre es posible 

mejorar e innovar. La motivación, las ganas y el empeño en querer desarrollar 

una enseñanza innovadora en el aprendizaje de lenguas extranjeras son 

realmente importantes.  

ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO BILINGÜE 

 SU PLANTEAMIENTO DE CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJE PLURILINGÜE. 

En nuestra Comunidad Educativa y en la enseñanza de las lenguas extranjeras 

intervendrán los siguientes componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tratará de ofrecer el máximo de posibilidades a los alumnos con la 

intervención del mayor número posible de personal preparado, se rentabilizarán 

todos los recursos humanos de los que puede disponer el centro y además, se 

acogerá a un voluntariado que colaborará en la puesta en marcha de nuestro 

proyecto en complementarias y extraescolares (potenciación). 

 NUESTRA APERTURA HACIA OTRAS COMUNIDADES EDUCATIVAS 

EUROPEAS CON LA FINALIDAD DE QUE EL CENTRO TENGA UNA 

DIMENSIÓN MÁS EUROPEA. 

Compartimos proyectos comunes e intercambiamos materiales, metodologías y 

recursos didácticos con otras comunidades educativas europeas de Gran 

Bretaña. Es por ello que participamos en  encuentros bilaterales con un centro 

inglés “Marian Vian”  Primary school (London).   

PROFESORES 

       B2/C1 

ALUMNADO 

FAMILIAS 

 

VOLUNTARIADO 

AUXILIARES 

NATIVOS 
COMUNIDADES 

EDUCATIVAS 

EXTRANJERAS 

 

COMPONENTES 
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Con  esta apertura a otras comunidades educativas  pretendemos potenciar el 

desarrollo de todas competencias;  principalmente la social y ciudadana, 

cultural y artística, autonomía personal y comunicación lingüística. Queremos 

que conozcan otras culturas, que se relacionen con otras personas de otros 

países favoreciendo el respeto, el reconocimiento y la aceptación de las 

diferencias culturales.  

Hemos querido establecer  una relación con un centro educativo con el fin de 

desarrollar un proyecto conjunto haciendo especial hincapié en los aspectos 

culturales propios de las regiones donde están ubicados los centros. Nuestros 

alumnos van a participar de forma activa en las actividades de los centros 

docentes del  encuentro. 

Queremos contribuir a promover la motivación y  la capacidad de los alumnos 

para comunicarse en lenguas extranjeras suscitando en los alumnos una 

actitud de aprendizaje permanente tanto dentro como fuera de las aulas.  

  Pretendemos fomentar la comunicación directa entre los alumnos 

de los distintos países, difundir y dar a conocer los bienes culturales- 

patrimonio artístico, natural, musical, literario y científico de Aragón, lograr un 

adecuado nivel de conocimientos de tradiciones, cultura, medio ambiente y arte 

de la región visitada, crear hábitos de valoración y respeto de Patrimonio y 

medio ambiente de cada una de las regiones, promover aprendizajes 

interculturales, fomentar la convivencia entre los diferentes grupos de alumnos 

que comparten el proyecto enseñándoles a aceptar y respetar sus diferencias 

lingüísticas y culturales, desarrollar y apoyar la cooperación y convivencia en el 

ámbito de la Unión  Europea, potenciar la autonomía y movilidad en Europa así 

como el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea,  crear lazos de 

cooperación entre centros de diferentes países y  potenciar la utilización de las 

nuevas tecnologías en el desarrollo del proyecto. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA DE BILINGÜISMO 

      

 

1.- Potenciar el desarrollo de Competencias a través de propuestas, proyectos, 

experiencias, medidas innovadoras y programaciones en lenguas extranjeras 

en el Centro de forma integrada. 

2.- Potenciar los aprendizajes de las lenguas extranjeras en el Centro 

motivando altamente al alumnado y de forma interrelacionada con otras áreas 

curriculares: Plástica, Educación Física, Música, Ciencias Naturales,  

Interacción con el Mundo Físico y  Psicomotricidad (E. Infantil). 

3.- Favorecer el trabajo en equipo y la coordinación y formación de los 

profesionales de la misma especialidad posibilitando una coordinación vertical 

en el Centro. 

4.- Desarrollar la competencia comunicativa del alumno y de las competencias 

intrapersonales, interpersonales e interculturales que le ayuden a evolucionar 

como individuo autónomo capaz de desenvolverse con éxito en una sociedad 

pluricultural. 

5.- Propiciar la utilización de las nuevas tecnologías a través del proyecto 

bilingüe. 

6.- Potenciar la comprensión y expresión oral y escrita en lenguas extranjeras a 

través del desarrollo del proyecto de innovación del centro con  la creación de 

grupos de teatro en inglés, conversación, cine, canciones, plan lector, revista 

plurilingüe y participación en programas europeos (Erasmus+, Encuentros 

bilaterales, etwinning). 

7.- Favorecer la innovación en el aprendizaje de las lenguas extranjeras a 

través de la utilización de nuevas metodologías y recursos didácticos. 

8.- Fomentar el espíritu emprendedor de toda la Comunidad Educativa. 

9.- Propiciar la apertura de centro a las familias, profesorado nativo y 

voluntariado con el fin de que participen diferentes sectores de la Comunidad 

Educativa; además,  propiciar la relación con otros centros de primaria con 

intercambio de experiencias y actividades conjuntas. 

10.- Rentabilizar al máximo los recursos humanos del centro para el desarrollo 

del programa. 

11.- Desarrollar estrategias para atender a la diversidad integrando a los 

alumnos  en el desarrollo del proyecto. 

12.- Desarrollar el programa BRIT en el centro. 
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ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO: 

Coordinadora de bilingüismo: Olga Mur 

Responsables: todos profesores de FI, PR2 y  de EI2 

3.b.2. MEDIDAS PARA LA CORRECTA COORDINACIÓN ENTRE LOS 

PROFESORES 

En nuestro centro continuaremos formando una comisión de trabajo de todos 

los profesores de idiomas tal y como se viene haciendo desde hace siete 

cursos. La coordinación será sistemática y periódica. Además, habrá 

coordinación con los profesores tutores en los diferentes equipos de ciclo. 

 Esta forma de trabajo exigirá gran coordinación entre el profesorado que 

intervenga en las aulas. En dicha comisión de trabajo se tratará de establecer: 

 Objetivos comunes 

 Técnicas y metodologías a utilizar 

 Revisión de PCC 

 Programaciones acordadas 

 Pautas para la puesta en marcha de complementarias y extraescolares 

 Participación en Programas Europeos: Erasmus+, Encuentros 
bilaterales, etwinnings. 

 Revisión del Proyecto Lingüístico de Centro en Lenguas extranjeras 
 

PROTOCOLO DE ACOGIDA A PROFESORES QUE VAYAN 

INTEGRÁNDOSE EN EL PROGRAMA BILINGÜE UNA VEZ AUTORIZADO 

Con respecto al profesorado nuevo en el Centro que se incorpora al 

principio de curso los objetivos son informarle y crear, desde el primer día, una 

dinámica de coordinación y de trabajo en equipo. 

Las actividades son: 

-     Reunión del profesor con el Equipo Directivo cuando llega por 

primera vez al Centro. 

-     Explicación por parte de la Dirección del centro del Proyecto   

Educativo del Centro, programa bilingüe, proyecto lingüístico de 

centro  y reglamento de régimen interno. 

-     Reuniones con Jefatura de Estudios. Se les informa de todo lo 

concerniente a su especialidad: aulas, cursos, horarios, materias a 

impartir, material, programaciones, etc. 

-  Reunión con la Comisión de Idiomas y coordinador del proyecto 

bilingüe. Coordinación con el resto de compañeros en la puesta en 

práctica del proyecto bilingüe. 

-    Coordinación con el tutor para dar a conocer sus alumnos. 
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COORDINACIÓN CON LOS IES DE ADSCRIPCIÓN EN CUANTO A LOS 

PROGRAMAS BILINGÜES 

Es muy importante que exista esta coordinación para que los alumnos 

continúen en la misma línea. 

PREVISIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTÍNUA DEL PROFESORADO 

PARTICIPANTE 

 Continuación con el  Plan de Formación en centro llevado a cabo por la 
Comisión de idiomas tal y como se viene haciendo: 

 

“Proyecto Lingüístico de Centro en Lenguas Extranjeras”.  Dentro de él se 

abordaría el Proyecto de bilingüismo. 

 Formación del profesorado en función de necesidades: 
 

- Mejora en su competencia lingüística. 
- Metodología y didáctica del inglés con proyectos bilingües. 

 

RECURSOS GENERALES DEL CENTRO QUE GARANTICEN LA 

APLICACIÓN DEL PROYECTO  

Ya se ha comentado previamente que vamos a contar con los recursos 

humanos en el centro. En cuanto a los recursos materiales tampoco va a haber 

problemas. Contamos con pizarras digitales, proyectores y ordenadores en 

todas aulas. Hay un aula de informática. Disponemos de tablets PC y biblioteca 

con material de inglés. Hay aula para hacer desdobles y espacios para 

diferentes actividades extraescolares relacionadas con el proyecto. 

ASPECTOS CURRICULARES 

LÍNEAS METODOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS DE LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE BILINGÜISMO EN EL CENTRO 

La metodología del inglés en Educación Infantil con el programa BRIT 

ARAGÓN tendrá las siguientes características: 

Será necesario que todo se vea como una globalidad, ésta exigirá un 

total acompasamiento y paralelismo en diferentes aspectos como: objetivos, 

contenidos, metodologías comunes, programaciones y evaluación.  

Los contenidos se trabajarán contextualizados en la experiencia del niño 

y siempre asociados a las áreas en lengua materna. Se tendrá en cuenta el 

carácter significativo de los aprendizajes. Se desarrollará un enfoque 

comunicativo haciendo hincapié en las destrezas orales del idioma. Se utilizará 

una gran cantidad de recursos y estrategias didácticas: mascota, canciones, 
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juegos, realia, cuentos, dramatizaciones… La interrelación con el área de 

Medio Físico y Social requerirá de un total paralelismo en las programaciones y 

un total acompasamiento en los centros de interés que serán cercanos  a los 

alumnos. Se llevará a cabo desde una perspectiva globalizadora e integradora. 

Los medios audiovisuales e informáticos se utilizarán como recursos para 

presentar el idioma de forma más atractiva.  

Se trabajará por proyectos globalizados en las áreas que se impartan en inglés. 

Se crearán rutinas de aula. El centro cuenta con una colaboradora BRIT. 

METODOLOGÍA EN PRIMARIA 

En Primaria habrá un aumento de horas de inglés con lo cual se prestará 

especial atención a la metodología de la enseñanza del inglés y se impartirá: 

Arts (plástica y música),  Science (Social and Natural de forma alterna) y PE.  

E La metodología es el instrumento principal para el desarrollo del currículo, 
por lo que deberá ser acorde con los objetivos planteados: el desarrollo de la 
competencia comunicativa del alumno y de las competencias intrapersonales, 
interpersonales e interculturales que le ayuden a evolucionar como individuo 
autónomo, capaz de realizar aprendizajes varios y de desenvolverse con éxito 
en una sociedad pluricultural. 
 

El aprendizaje en la etapa de Educación primaria se caracteriza por ser 
un proceso global y basado en la experiencia, tanto más cuanto más temprana 
es su edad. En consecuencia, la enseñanza de lenguas extranjeras deberá 
seguir un enfoque acorde con estas características. Así, ofrecerá al alumno la 
posibilidad de desarrollar todas las competencias que abarca la materia (tanto 
las lingüísticas como las procesuales e interculturales) de una manera 
integrada, tratando los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que 
incluye cada una de ellas no como elementos aislados, en secuencias 
predeterminadas, sino en toda la complejidad de sus interrelaciones, de la 
forma más cercana posible a como se dan en la realidad. 
 

Se presentará la lengua extranjera desde un uso contextualizado que 
ejemplifique su utilización en experiencias y actividades que correspondan a los 
intereses y habilidades del alumnado para así motivar y estimular su 
aprendizaje.  

 
Se creará una atmósfera de clase agradable y motivadora para todos los 

implicados en un proceso de enseñanza-aprendizaje basado no sólo en el 
aprendizaje individual, sino también, y especialmente, en el aprendizaje 
cooperativo; se establecerán unas normas de conducta en el aula negociadas 
entre profesores y alumnos; se ofrecerán  materiales y recursos que incluyan el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación; se  ofrecerán 
refuerzos positivos haciendo hincapié en los logros de cada alumno según sus 
capacidades y esfuerzo. 
 
 Se llevará a cabo  una progresión curricular a lo largo de los tres ciclos, de tal 
modo que los alumnos no sean considerados “falsos principiantes” al comienzo 
de cada ciclo, sino que exista una progresión real de las tareas, situaciones de 
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comunicación y tipologías textuales que vaya respondiendo a la evolución tanto 
de sus intereses como de sus necesidades de comunicación. 
 

El profesor adquiere un papel fundamental en este proceso. Su papel no 
se limitará a  transmitir conocimientos, sino que incluirá, por ejemplo, ofrecer un 
input variado y significativo, proporcionar recursos para obtener información, 
ofrecer opiniones, sugerencias y alternativas, ayudar a tomar decisiones, 
modelar la realización de tareas, proponer retos, estructurar y guiar las 
experiencias de aprendizaje, animar a que los alumnos desarrollen su 
creatividad explorando ideas, ayudarlos a que vayan formando 
progresivamente hipótesis acerca del funcionamiento de la lengua extranjera. 

 
Se  establecerán  conexiones con otras áreas del currículo  y se 

impartirá la Plástica en inglés. Otras áreas que en la medida de las 
posibilidades  se darán de forma interrelacionada serán: Educación Física, 
Música y Conocimiento del Medio. 
 

Se utilizarán materiales “auténticos” proporcionando una fuente 
inestimable de motivación. Por ellos se entienden aquéllos no diseñados 
específicamente para el aprendizaje de la lengua extranjera, sino los que 
maneja un hablante nativo de su edad. Incluyen cuentos, revistas, internet, 
canciones, rimas, programas de radio y televisión, textos divulgativos, 
narrativos, enciclopedias, anuncios, recortes de revistas, catálogos, juegos, 
etiquetas de alimentos, de prendas de vestir, diccionarios…  

 
Se trabajará por proyectos globalizados e interrelacionados con otras 

áreas. 
 
Las programaciones de aula se verán así enriquecidas con un enfoque 

positivo hacia la diversidad, aunque no carente de problemas prácticos. Las 
estrategias de intervención didáctica deberán ser flexibles. 

 
Estas estrategias, que deberán adaptarse a los diferentes contextos en 

los que se lleven a cabo, incluirán, entre otras: establecer objetivos claros de 
aprendizaje juntamente con los alumnos; decidir los ‘pequeños pasos’ que se 
llevarán a cabo para la consecución de los objetivos; elaborar planes de trabajo 
que incluyan ‘reciclar’ lo aprendido y aplicarlo a contextos nuevos; incluir 
actividades y tareas más preparadas y también otras que fomenten la 
espontaneidad, imaginación y la creatividad individual y del grupo según lo 
requiera el tipo de texto y la situación de comunicación; partir de actividades 
comunes, pero establecer ejecuciones a distintos niveles; crear agrupaciones 
flexibles según la tarea… 
 

Como estrategias fundamentales para abordar la práctica diaria en el aula 

planteamos: 

� Trabajo por Proyectos Globalizados en las áreas que se imparten en inglés 

lo que implicará determinar el centro de interés, los objetivos, los contenidos 

curriculares, los criterios e instrumentos de evaluación del alumnado, la 

selección de materiales y recursos necesarios, las actividades 

complementarias, las medidas de atención a la diversidad, así como la propia 
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evaluación del Proyecto, para contar con un feed-back, que contribuya al 

enriquecimiento del Proyecto en sus sucesivas aplicaciones. 

� Crearemos Rutinas de Aula, que permitan al alumnado conocer la estructura 

de la clase, con el fin de proporcionarle seguridad, y que al utilizar la misma 

estructura en su lengua materna o extranjera, pueda extrapolar los recursos 

que de forma natural utiliza en su lengua materna. 

� El Tratamiento del Error será efectuado con sumo cuidado, no penalizando 

en exceso los errores en las manifestaciones escritas u orales del alumnado, 

para no provocar actitudes negativas hacia el idioma. El profesorado sondeará 

los errores más comunes del alumnado y de manera periódica intentará 

corregir de manera práctica los errores más repetidos en las clases utilizando 

recursos y materiales extras. 

� El Lenguaje de Aula ha de estar dominado por frases cortas con vocabulario 

repetitivo, predominando las órdenes y con escasa utilización de tiempos 

verbales que se irán introduciendo progresivamente. El profesorado ha de 

procurar que el lenguaje oral vaya acompañado de un lenguaje corporal 

suficientemente expresivo para que al alumnado se le haga más fácil su 

comprensión y aprendizaje.  

� En las clases contaremos con el Rincón del Inglés y biblioteca, donde el 

alumnado encontrará todo el material, recursos y libros de la asignatura para 

ayudarle en su tarea. 

� Los Recursos que utilizaremos estarán en función del tipo de aprendizaje 

que presente cada uno de nuestros alumnos y alumnas: juegos, películas, 

vídeos, conversaciones en parejas, libros de lectura adaptados a cada edad, 

libros de textos y de actividades, periódicos, aplicaciones informáticas… 

� Transformaremos el Aula de Inglés en un Aula de Recursos, ya que 

consideramos que el inglés debe estar inmerso en el día a día del aula, y que el 

alumnado no debe salir de su aula para recibir la clase de inglés pues debemos 

intentar mantener una continuidad entre el español y el inglés.  

� En la Biblioteca de centro crearemos y ambientaremos una sección 

específica para los libros en inglés, e iremos aumentando nuestro fondo 

bibliográfico con nuevas adquisiciones. 

� La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación será 

importante: 

* Las actividades que se presentan a través de la Pizarra Digital, adquieren un 

carácter más variado y vistoso, lo cual se traduce en una mayor motivación, 

interés y atención por parte del alumnado. 
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* Posibilita el acceso a actividades online, vídeos, páginas web… en lengua 

inglesa, que podemos ver y trabajar con nuestro alumnado. 

* Por otra parte, proporciona un complemento adicional a los conceptos 

trabajados en clase: 

 La Pizarra Digital les proporciona la referencia inmediata a la realidad, y el 

grafismo que requiere su desarrollo evolutivo (el ejemplo gráfico de una 

simulación, el colorido de una fotografía, el realismo y los efectos sonoros de 

un clip de video, la magia del movimiento de las animaciones en un programa 

de lectura, etc…). 

Los aprendizajes son más significativos. 

Con el aumento de horas de inglés mejorará la competencia comunicativa y se 

intentará que los aprendizajes sean funcionales y reales. 

� Implicaremos desde un primer momento a la Comunidad Educativa: 

profesorado y personal de servicios, familias, Consejo Escolar, Asociación de 

Padres y Madres, entorno próximo… proporcionando una información clara y 

precisa de lo que supone el Proyecto Bilingüe y dando respuesta a todas las 

dudas y temores que puedan surgir. Requeriremos su apoyo para la realización 

de diferentes actividades y estaremos abiertos a cualquier sugerencia que nos 

presenten. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El objetivo de nuestro proyecto es ofrecer una educación de pleno 

derecho a todo el alumnado. Ha de ser, por lo tanto, un proyecto integrador y 

no seleccionador. La atención a la diversidad, en todos sus aspectos, es el 

gran reto de un proyecto de estas características.  

■ Niños con necesidad educativa de apoyo específico: Se les intentará integrar 

en el aula ordinaria siempre en coordinación con los profesores de Apoyo . 

El centro cuenta con una dilatada experiencia en la atención a la diversidad con 

profesorado específico (2 especialistas en AL y 2 de PT), con lo que nuestro 

alumnado cuenta con los recursos personales y materiales necesarios para dar 

la respuesta más adecuada a este tipo de alumnado. El tratamiento de la 

diversidad del alumnado, se hará pues factible atendiendo a las peculiaridades 

de cada grupo, a las características de niños o niñas de variada procedencia y 

capacidad, de distinto estilo cognitivo, ritmo de aprendizaje, etc. 

La atención a los ACNEAES supondrá la elaboración de programas 

específicos, con la selección de los procesos y de las actividades pertinentes 

(variadas, con distinto grado de dificultad, formuladas mediante diferentes 

lenguajes, que admitan distintas respuestas o distintos grados de elaboración 

de las mismas, etc.). Dentro de una misma secuencia de contenidos, las tareas 

a desarrollar por el alumnado tendrán varios grados de dificultad y deberán ser 
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diversas para que fomenten la motivación del alumnado. Dichas actividades 

estimularán la autoestima del alumnado ya que al poder ir progresando a su 

ritmo, sentirá que el esfuerzo brindado ha merecido la pena. Se incluirán 

también tareas que, poco a poco y en función de la edad del alumnado, vayan 

fomentando un aprendizaje cada vez más autónomo. Se programarán variedad 

de actividades y dinámicas con el fin de atraer e interesar al mayor número 

posible de estilos de aprendizaje. 

El lenguaje se presentará en variedad de contextos amenos y estructurados, lo 

que permitirá a los a.c.n.a.e.s interiorizar, adquirir y utilizar el lenguaje, y 

participar en las actividades de clase con naturalidad y a su propio ritmo. 

Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o conducta: 

Las adaptaciones se centrarán en: 

■ Tiempo y ritmo de aprendizaje 

■ Metodología más personalizada 

■ Reforzar las técnicas de aprendizaje 

■ Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

■ Adaptaciones en la evaluación. 

Alumnos con dificultades graves de aprendizaje 

Se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la 

integración social,  ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en 

contenidos conceptuales. Hay que  insistir en los contenidos instrumentales o 

de material considerados como tales. Estas  adaptaciones serán significativas- 

adecuando el currículum ordinario a las capacidades de cada  uno, modificando 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología. 

Por lo que se refiere al alumnado que se incorpora al centro una vez iniciado el 

curso o el ciclo, procedente de un centro que no sea sección bilingüe, 

dependiendo del curso de incorporación,  precisarán apoyos en lengua inglesa 

para poder seguir el ritmo con normalidad. Los apoyos se  establecerán en su 

momento para cada caso concreto, una vez realizada una evaluación inicial se  

dispondrá de un material básico para que el alumno/a pueda trabajar en el 

centro y en casa con el  objetivo de alcanzar el nivel mínimo. En caso de que la 

incorporación sea muy tardía, deberán  adaptarse los objetivos y contenidos, 

de forma realista, al tiempo disponible. 

* RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS, PLANES Y PROYECTOS 

(ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES) 

. El CEIP Doctor Azúa desde hace siete cursos está muy comprometido en 

programas, proyectos e innovación relativa a muchos aspectos pero de forma 
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muy especial  a las lenguas extranjeras. Por octavo año consecutivo el CEIP 

Doctor Azúa desarrolla el siguiente proyecto dentro de su proyecto lingüístico 

de centro: 

“La creación de una Comunidad de aprendizaje plurilingüe con dimensión 

europea para la innovación en el aprendizaje de lenguas extranjeras.” 

Seguiremos manteniéndolo y formará parte de nuestro proyecto bilingüe. 

(queda comentado posteriormente y está relacionado con actividades 

extraescolares y complementarias organizadas por el centro) 

Desde el AMPA se organizan actividades extraescolares también: 

Complementary hour (Infantil) y Escuela de idiomas (Infantil y primaria) 

 

* PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS,  ORGANIZATIVOS Y RECURSOS 

INNOVADORES en el aula que posibiliten el enfoque comunicativo y 

favorezcan la convivencia: trabajo con aprendizaje  cooperativo o en grupos 

interactivos con la colaboración de voluntariado.  

*.“PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS”  

 Erasmus+/ etwinning 
 

Erasmus+ (queda comentado en el apartado siguiente) 

El Centro lleva participando en etwinning  durante nueve  cursos consecutivos. 

  “PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS BILATERALES”  

(Queda comentado en el apartado siguiente) 
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RELACIÓN DE PROYECTOS LINGÜÍSTICOS DE CARÁCTER INNOVADOR 

EN EL CENTRO. PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

 

 NUESTROS PROYECTOS DE INNOVACIÓN  

A. “Las competencias básicas a través de la innovación en lenguas extranjeras 

I”. 

B. “Las competencias básicas a través de la innovación en lenguas extranjeras 

II”. 

C. “Un paso más: creamos una Comunidad de aprendizaje plurilingüe con 

dimensión europea para la innovación en el aprendizaje integrador de lenguas 

extranjeras” I. 

 

D. “Un paso más: creamos una Comunidad de aprendizaje plurilingüe con 

dimensión europea para la innovación en el aprendizaje integrador de lenguas 

extranjeras” II. 

 

 PROYECTOS DE FORMACIÓN EN CENTRO 

E. “Proyecto Lingüístico de Centro en Lenguas Extranjeras” 

 

F, “Mejora de metodologías bilingües y LOMCE” 1 

 

G. , “Mejora de metodologías bilingües y LOMCE” 2 

 

H.- “El plurilingüismo en un contexto de innovación educativa” 

 

I.- “Mejora de prácticas educativas plurilingües a través de la innovación 

metodológica y la elaboración y gestión de recursos”. 
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  PROYECTO DE BILINGÜISMO EN EL CENTRO   

 

 

       

 

Todo el centro se beneficia del mismo. Dicho proyecto podrá verse modificado 

en función del aumento de profesores con perfil de inglés o de especialistas 

con B2. 

INTERRELACIÓN CON EL RESTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE 

CENTRO 

El CEIP Doctor Azúa viene caracterizado por participar en abundantes 

proyectos que a su vez se interrelacionarán con el proyecto bilingüe: 

 Proyecto de Bibliotecas Escolares: dentro de la biblioteca hay un 
espacio de sección bilingüe para libros en inglés. Los niños tienen un 
servicio de préstamo. 

 

PROFESORADO DEL 

CENTRO, AUXILIARES NATIVOS Y 

 PADRES  

                  TALLER DE CINE 

 

TALLER DE CANCIONES Y KARAOKE 

 

TALLER DE CONVERSACIÓN 

 

TALLER DE TEATRO 

 

TALLER DE REFUERZO 

 

TALLER DE CANCIONES Y KARAOKE 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

STORYTELLING 

 

ENCUENTRO COLEGIO INGLÉS 

COMENIUS MULTILATERAL 

 

 

 

FUERA DEL HORARIO LECTIVO 

VOLUNTARIADO , PROFESORADO Y PADRES 

         EXTRAESCOLARES AMPA 

PROPUESTAS DENTRO DEL 

HORARIO LECTIVO 

PROPUESTAS FUERA DEL HORARIO LECTIVO 

SISTEMÁTICAS SEMANALMENTE Y GRATUITAS 

 

AUMENTO HORAS DE INGLÉS 

 

ARTS AND SCIENCE IN ENGLISH 

MUSIC 

PE 

 

PROGRAMAS EUROPEOS: Erasmus+ 

etwinning, Ayudante lingüístico,  

Auxiliar 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

              BIBLIOTECA DE AULA 

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

INTERVENCIÓN DE PADRES 

 

REVISTA PLURILINGÜE 

 

USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

INGLÉS DESDE 3 AÑOS (bilingüismo) 

1ºPrimaria (bilingüismo) 



23 

 

 Proyecto Ecoverde (Huerto Escolar): planteamiento cross-curricular con 
Conocimiento del Medio. Vocabulario de plantas y acciones en inglés. 

 

 Proyecto TIC: desde las lenguas extranjeras se participará plenamente 
en el proyecto de nuevas tecnologías, además con el etwinning se hace 
uso de las mismas así como en la práctica diaria. 

 

 Proyecto Convivencia: se trabajarán normas de centro en inglés. 
 

 Proyecto “Leer Juntos”: se invitará a padres/madres a leer en inglés con 
sus hijos. Harán actividades de animación a la lectura en inglés. 

 

 Proyecto “Abierto por Vacaciones”: el enfoque de los abiertos por 
vacaciones será interrelacionador del inglés con prácticas deportivas, 
musicales o plásticas. 

 

 Programa de Apertura de Centros: 
En el comedor escolar las normas están en  inglés. Los menús se 

elaboran en inglés y español. Las actividades extraescolares 

participarán plenamente del proyecto. 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  

EVEEAEn este marco metodológico, la evaluación se interpreta como un 
instrumento fundamental para la mejora del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. Por tanto, será una evaluación para el aprendizaje y no sólo del 
aprendizaje. Sus continuas informaciones servirán de base para posteriores 
programaciones y para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los 
alumnos. 
 
 Los procesos de evaluación serán globales e incluir la evolución en el 
grado de adquisición de las competencias morfosintácticas, pragmáticas, 
procesuales e interculturales mediante actividades que reflejen las tareas 
llevadas a cabo en el aula. 
 
 Numerosos son los procedimientos que profesores y alumnos emplearán 
para la evaluación. Entre ellos, observar lo que ocurre en el aula a lo largo de la 
realización de las actividades seleccionando los instrumentos de observación 
más adecuados: hojas de observación para la anotación rápida de aspectos 
concretos, hojas individuales de progreso en el aprendizaje para ser utilizadas 
especialmente con los alumnos y sus familias, diario del alumno, diario del 
profesor, registro de las actividades realizadas (escuchar, hablar, conversar, 
leer, escribir), actividades de autoevaluación y de evaluación compartida según 
los criterios previamente establecidos o negociados. 
 
 A menudo se constata, respecto a la valoración del aprendizaje, que un 
resultado mediocre en el grado de consecución de un objetivo puede ser fruto 
de un enorme esfuerzo, avance y progreso en dicho proceso. Por ello, y para 
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poder atender más y mejor a la diversidad del alumnado, debe ponerse un 
énfasis especial en averiguar el proceso personal de cada uno y no sólo en la 
evaluación de los resultados obtenidos. 
 

 En la evaluación del alumnado hay que mencionar el Portfolio de las 

Lenguas, en el que el alumno se hace consciente de su propio proceso de 

aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación a utilizar serán: 

Observación sistemática: escalas de observación, registro personal, diario 

Análisis de la producción: textos escritos, cuaderno de clase, role-plays, 

puestas en común, exposiciones orales… 

Grabaciones de audio y video 

Pruebas específicas de contenido 

Evaluaremos también el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Se realizarán evaluaciones iniciales 

A través de la observación diaria los profesores se darán cuenta de si los 

materiales, temporalización, tareas…son adecuados. 

Autoevaluación por parte del profesorado 

Evaluación externa (evaluaciones de diagnóstico…) 

En la evaluación del proyecto también se tendrá en cuenta a padres puesto que 

forman parte del mismo. 

ESTRATEGIAS A UTILIZAR POR EL CENTRO PARA INFORMAR A LAS 

FAMILIAS 

La revista ALDABA será una de las vías de información a las familias. En ella 

se transmitirán las informaciones más relevantes sobre el programa de 

bilingüismo. La web del centro, donde aparecerá nuestro programa de 

bilingüismo. En las “Jornadas de Puertas Abiertas” se dará a conocer el 

proyecto a los padres de nueva llegada. En el Consejo Escolar se dará a 

conocer a los representantes del sector padres. 

 

PROCEDIMENTOS DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO 

BILINGÜE 

La Comisión de Lenguas extranjeras, la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, el Claustro y El Consejo Escolar del Centro, analizarán y valorarán 



25 

 

el grado de cumplimiento y desarrollo del proceso de implantación del 

bilingüismo.  

Se revisará anualmente y en la Memoria se tratarán los apartados siguientes: 

 

1.- Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

2.- Los resultados en cuanto al rendimiento escolar en las áreas, materias o 

módulos implicados y la incidencia en la mejora de las competencias 

lingüísticas del alumnado. 

3.- Beneficios y problemas detectados en el desarrollo del programa. 

4.- Grado de utilización de los medios tecnológicos u otros recursos. 

5.- Valoración de las actividades de formación llevadas a cabo por el 

profesorado. 

6.- Actividades extraescolares realizadas en relación al programa bilingüe. 

7.- Conclusiones y propuestas de mejora 
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Concluyendo: 

 

- Nuestro bilingüismo en inglés tiene las bases siguientes: 

- a.- Aumento de horas de inglés dentro del periodo lectivo. 

- b.- Impartición de áreas en inglés (Arts and Science). 

- c.- Participación en programas europeos: Erasmus+, etwinning, 

encuentros bilaterales. 

- d.- Desarrollo del proyecto de innovación en lenguas extranjeras 

- e.- Plan de apertura de centros: actividades extraescolares AMPA 

- Nuestro bilingüismo en Primaria e infantil se desarrollará teniendo en 

cuenta el recurso humano con el que cuenta el centro, es decir, nuestro 

bilingüismo irá creciendo y consolidándose a medida que pueda 

contarse con el adecuado recurso humano. Además,  se ofrecen 

actividades del proyecto lingüístico de centro y extraescolares de AMPA 

(escuela de idiomas). 

- El centro también desarrolla el programa POLE en francés. Las medidas 

que se adoptan  son: el desarrollo de unidades didácticas en francés, la 

actividad de teatro en francés  de forma extraescolar y la participación 

en programas europeos. 

 

NUESTRO PROYECTO DE            

BILINGÜISMO 

BASES DE ACTUACIÓN 

 

DESARROLLO DE UN BILINGÜISMO de calidad 

IMPARTICIÓN DE 

ÁREAS EN 

INGLÉS 

   AUMENTO DE  

HORAS 

DE INGLÉS  

EN PERIODO 

LECTIVO 

   PROGRAMAS 

EUROPEOS 

ERASMUS+ 

      

ENCUENTROS 

BILATERALES 

etwinnings 

 

etwinnings  

 PROYECTO  

INNOVACIÓN 

EN LENGUAS 

 

EXTRANJERAS  

DEL PROPIO  

CENTRO 

 

 

 

 

COMPLEMENTARY 

HOUR 

opcional 

 

ESCUELA DE 

IDIOMAS 

opcional 
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- 3.1.b. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS 

EUROPEOS: Erasmus+, e-twinnings, encuentros e 

intercambios. 

3.1.b.1. PRIMER ERASMUS+ 
 
El centro ha  desarrollado  un Erasmus+ KA1. El contenido del 

Erasmus+ ha estado centrado en competencia en comunicación lingüística y 
principalmente en Litearcy y proyectos y programas que potencien la lectura. El 
programa se ha desarrollado  en dos cursos y se han llevado a cabo 6 
movilidades. El profesorado de nuestro centro ha realizado  un Job shadowing 
en el centro inglés: “London Fields Primary school” con la idea de observar 
nuevas metodologías, estrategias y programas en el desarrollo de literacy. 

La observación realizada se centra en: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERASMUS+ 

 MOVILIDAD 

JOB SHADOWING 

AT LONDON FIELDS 

PRIMARY SCHOOL 

(London) 

METODOLOGÍAS, 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Y  RECURSOS UTILIZADOS 

EN 

LAS AULAS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EL CENTRO RELACIONADOS 

CON LITERACY 

 

ORGANIZACIÓN DE L 

AS AULAS, TIEMPOS, 

AGRUPAMIENTOS, 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD  Y 

RECURSOS HUMANOS 

ENCUENTRO CON 

PROFESORES INGLESES, 

COORDINADORES Y 

DIRECTORA DE CENTRO 

 

LA EVALUACIÓN, 

GRAN 

PROTAGONISTA 

 

LA 

ENSEÑANZA 

DEL 

ESPAÑOL EN 

EL CENTRO. 

INTERCAMBI

O. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL ERASMUS* 
 

 Aumentar  la competencia didáctica del profesorado 

 Aumentar  la competencia lingüística del alumnado. 

 Europeizar la institución escolar. 

 Aumentar la calidad educativa en la institución escolar. 
 

Se han llevado a cabo las seis movilidades del Erasmus+ concedido en la 

modalidad KA1. Cinco profesoras han ido a un centro en Londres: “London 

Fields Primary school” ( en dos cursos) con la finalidad de llevar a cabo un 

periodo de observación en los cursos de educación infantil y primaria prestando 

especial atención a las metodologías desarrolladas en torno a Literacy  y de la 

observación en el desarrollo de los diferentes programas que el centro ofrece. 

De ahí se han elaborado las unidades de acción que nuestro centro pondrá en 

práctica. De esta forma, el profesorado implementa su formación didáctica, 

mejora la calidad en la enseñanza del propio centro y mejora la competencia de 

nuestros alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 UNIDADES DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXT BASED 

CURRICULUM 

PROGRAMME 
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Estas “unidades de acción” o aspectos que tomados del otro 

centro hacen implementar y mejorar nuestro centro y por 

consiguiente la mejora en comunicación lingüística son los 

siguientes: 

 STORYTELLING PROJECT 

Proyecto que se desarrolla en nuestro centro con la 

potenciación de la lectura a través de cuentacuentos en los 

que intervienen las familias. Posteriormente se incide en la 

dramatización, en la realización de story maps de la historia y 

en el retelling and hand writing. 

PHONICS 

En educación infantil y primeros cursos de primaria trabajan 

con phonics, más concretamente con Jolly phonics. 

READING BUDDIES PROGRAMME 

Lectura entre amigos. Alumnos mayores leen en parejas con 

alumnos de menor edad, posteriormente se hacen preguntas 

sobre lo leído. Más tarde hacen un story map y realizan el 

retelling the story. Es una forma muy motivadora de potenciar 

el hábito lector.  

ACCELERATED READER 

Se trata de incentivar la lectura online. Los alumnos consiguen 

sus puntos. 

TEXT BASED CURRICULUM PROGRAMME 

Aprendizaje por proyectos de lectura de forma crosscurricular. 

Una forma muy útil de potenciar el hábito lector 

interrelacionando todas las materias a través de un proyecto 

que parte del libro seleccionado. 

GOOD  MANNERS AND PHILOSOPHY PROGRAMME 
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3.1.b.2. SEGUNDO ERASMUS+ 
 
 
SEGUNDO PROGRAMA ERASMUS+ (2018- 2020) 

El centro, durante el presente curso escolar, ha comenzado el nuevo 

Erasmus+ un nuevo proyecto. Se han concedido las diez movilidades 

solicitadas para hacer dos periodos de job shadowing en un centro finlandés y 

otro danés. 

Este curso hemos desarrollado cinco movilidades en Dinamarca, en el 

centro Lindved skole. Se ha hecho un periodo de observación en aulas y nos 

hemos centrado principalmente en metodologías, proyectos, atención a la 

diversidad, estrategias, desarrollo de creatividad y apertura de centro. 

 

Las unidades de acción propuestas  han sido las siguientes: 

1.- Creación de ambientes de aprendizaje activo. 

2.- Estrategia de bienestar en el aula. 

3.- Desarrollo de competencias personales: buenos modales, flexibilidad, 

cumplimiento de obligaciones, curiosidad, fortaleza y autonomía. 

5.- Mayor utilización de nuevas tecnologías. 

6.- El trabajo por proyectos. 

7.- Fomento de la creatividad a través de Arts. 

8.- Metodologías activas: trabajo por proyectos. 

9.- Planteamiento holístico de la enseñanza. 

10.- Enseñanza personalizada: objetivos personalizados. 

11.- Desarrollo del enfoque comunicativo. 

12.- Filosofía para niños.  Desarrollo del espíritu crítico. 

 

Con la participación en el Erasmus+ KA1, se genera una europeización de 

ambos centros, un aumento de la competencia didáctica del profesorado y en 

consecuencia un aumento de la calidad educativa del centro  y competencias 

de los alumnos. Valoración de la experiencia: muy positiva. 

 

Coordinadora: Olga Mur. 
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3.1.b.2. PROYECTO PEDAGÓGICO, 
ENCUENTRO BILATERAL PARA LA MEJORA 

EN LA COMPETENCIA COMUNICATIVA: 
 

“DOCTOR AZÚA SCHOOL  MEETS MARIAN VIAN 
SCHOOL” 

1.- JUSTIFICACIÓN- ANTECEDENTES: 

1.a. NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO Y NUESTRA PROGRAMACIÓN 

GENERAL ANUAL 

Dentro de nuestro Proyecto Educativo de Centro y Programación General 

Anual  aprobados en Consejo Escolar y como seña de identidad del Centro,  

aparece como uno de los principales objetivos: 

“Potenciar las lenguas extranjeras en el Centro a través de la innovación en el 

aprendizaje de las mismas”. 

Para llevar a cabo dicho objetivo,  el Centro participa en programas 

institucionales y en proyectos de innovación,  todos ellos incluidos en el citado 

Proyecto Educativo:  

- Participación en Programas Europeos (etwinning, Erasmus+) 
- Participación en el Programa de fomento de encuentros bilaterales. 
- Participación en el Programa de Auxiliares de conversación. 
- Participación en la enseñanza de una 2ª lengua extranjera y anticipación 

del inglés en educación Infantil. 
- Proyectos de innovación realizados en el centro 

 

1.b. NUESTRO PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LENGUAS 

EXTRANJERAS 

Dentro de nuestro proyecto,  se pretende crear una Comunidad de Aprendizaje 

plurilingüe con una dimensión europea e integradora. Queremos que en el 

mismo participe toda la Comunidad Educativa del Centro y además,  también 

queremos abrirnos y contactar con otras Comunidades Educativas de Centros 

de habla Inglesa (“Marian Vian Primary School”- London). 

El Centro viene realizando muchas actividades con la finalidad de 

potenciar las lenguas en el mismo: el trabajo por proyectos innovadores, la 

creación de grupos de teatro en inglés fuera de horario escolar con personal 

docente y voluntariado, creación de una revista plurilingüe (inglés- francés- 

alemán),  bibliotecas de aula en lenguas extranjeras, actividades de animación 

a la lectura con monográficos en inglés, la creación de un aula de cine, 

desdobles en tercer ciclo, participación de auxiliares nativos en las aulas y 
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familiares nativos, participación en programas europeos (e-twinning), taller de 

cortos,   grupos de conversación y refuerzo y karaoke and songs. Los 

resultados de la puesta en práctica de estas medidas han sido y son 

estupendos.  

1.c. NUESTRA EXPERIENCIA PREVIA 

Con los alumnos de sexto curso de primaria se han llevado a cabo diez 

encuentros con el centro “Marian Vian Primary School” de Londres. 

Tenemos previsto continuar con la experiencia ya que los resultados fueron 

muy satisfactorios. 
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Mr. Ian Redgrave (Director de “Marian Vian  school”)Olga Mur (Directora del 

Doctor Azúa  y profesora de inglés) 

 

 

         

  

 

 

    

 

 ACTIVIDADES CONJUNTAS EN EL COLEGIO MARIAN VIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN EL ENCUENTRO Y DIRECTORES DE LOS 

CENTROS 
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VISITA CULTURAL LONDRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPLICACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y COMISIÓN DE 

IDIOMAS 

Toda la Comunidad Educativa está interesada en la actividad, contamos con la 

colaboración de padres, alumnos y voluntariado para llevar a cabo dicho 

proyecto. La existencia de una comisión de trabajo: “Comisión de Idiomas” en 
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el centro,  hace que se impulsen todas actuaciones diseñadas para la mejora 

del aprendizaje de los idiomas en el centro. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Nuestro proyecto contribuirá al desarrollo de competencias en los alumnos de 

una forma real y directa ya que la puesta en marcha y la consecución del 

mismo llevará consigo el  hacer a los alumnos competentes ante situaciones 

reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO: 

- Favorecer la utilización de la lengua inglesa (competencia en comunicación 

lingüística)  a través de las actividades diseñadas en el proyecto educativo 

- Potenciar la enseñanza- aprendizaje de las lenguas extranjeras en  el Centro. 

- Establecer una relación con un centro educativo con el fin de desarrollar un 

proyecto conjunto haciendo especial hincapié en los aspectos culturales 

propios de las regiones donde están ubicados los centros. 

OBJETIVOS 

DEL 

PROYECTO 

         DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO 

DE 

CARÁCTER 

CONVIVENCIAL 

Y DE 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

DE  CARÁCTER 

TECNOLÓGICO 

 

DE 

CARÁCTER 

CULTURAL 
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- Participar de forma activa en las actividades de los centros docentes del 

intercambio. 

- Contribuir a promover la motivación y  la capacidad de los alumnos para 

comunicarse en lenguas extranjeras suscitando en los alumnos una actitud de 

aprendizaje permanente tanto dentro como fuera de las aulas. 

- Fomentar la comunicación directa entre los alumnos de los distintos países. 

 DE CARÁCTER CULTURAL 

- Difundir y dar a conocer los bienes culturales- patrimonio artístico, natural, 

musical, literario y científico de Aragón.  

- Lograr un adecuado nivel de conocimientos de tradiciones, cultura, medio 

ambiente y arte de la región visitada. 

- Crear hábitos de valoración y respeto de Patrimonio y medio ambiente de 

cada una de las regiones. 

- Promover aprendizajes interculturales. 

. DE CARÁCTER CONVIVENCIAL Y DE AUTONOMÍA 

- Fomentar la convivencia entre los diferentes grupos de alumnos que 

comparten el proyecto enseñándoles a aceptar y respetar sus diferencias 

lingüísticas y culturales. 

- Desarrollar y apoyar la cooperación y convivencia en el ámbito de la Unión  

Europea. 

- Potenciar la autonomía y movilidad en Europa así como el sentimiento de 

pertenencia a la Unión Europea. 

- Crear lazos de cooperación entre centros de diferentes países. 

. DE CARÁCTER TECNOLÓGICO 

- Potenciar la utilización de las nuevas tecnologías en el desarrollo del 

proyecto. 

 

 TEMPORALIZACIÓN 

El encuentro tiene lugar los días: 25, 26, 27, 28 y 29  de junio  en Londres. 

También ellos nos visitan. 

 ACTIVIDADES PLANIFICADAS 

ACTIVIDADES PREVIAS AL ENCUENTRO: 
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 Se hará que los alumnos sean partícipes en el diseño de las actividades 
del proyecto, se partirá de sus intereses, motivaciones e ideas.  

 Se trabajará el proyecto: “Doctor Azúa meets Marian Vian school”. Éste 
se centrará en propiciar el conocimiento y difusión de los bienes 
culturales de Aragón e Inglaterra: patrimonio artístico, natural, musical, 
literario y científico. Se reforzará la presencia de Aragón en Europa. 
Para ello, a lo largo de todo el curso se desarrollará el programa 
europeo etwinning, a través de él se utilizarán las nuevas tecnologías y 
se intercambiarán powerpoints, emails, vídeos que servirán para 
conocer aspectos de carácter cultural de Aragón  e Inglaterra.  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se elaborará una revista plurilingüe conjunta en la que participen 

ambas Comunidades Educativas en torno a Zaragoza y Londres. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS CONJUNTAS A REALIZAR EN EL 

ENCUENTRO BILATERAL – estancia de 5 días en Londres 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CENTRO INGLÉS (jueves y 

viernes por la mañana) 
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1.-  Presentaciones. Presentación del Centro por los niños ingleses. 

 

2.-  Participación en las asambleas del colegio con el Director. 

 

3.- Actividades compartidas:  

 

      * Actuaciones de los alumnos: canciones en español típicas de Aragón y  

canciones típicas inglesas. 

 

      * Obras  de teatro en español e inglés en el salón de actos. 

 

      * Distribución de alumnos por grupos y clases: participación en clases e  

intercambio de preguntas y respuestas relativas a aspectos culturales de 

Aragón e Inglaterra, tradiciones, festividades, juegos… 

 

      * Exposiciones orales de los españoles con powerpoints y vídeos para dar  

a conocer Aragón: paisajes, historia, patrimonio artístico… 

 

      * Actividades deportivas compartidas: juegos aragoneses, juegos típicos  

ingleses. 

 

4.- Actividades  a realizar allí formando grupos mixtos entre nuestros alumnos 

y  los alumnos ingleses. Actividades para el fomento de la convivencia. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR FUERA DEL CENTRO INGLÉS ( jueves y 

viernes por la tarde, sábado y mañana del domingo). Los alumnos 

ingleses participarán en algunas visitas. 
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* Conocemos Londres a lo largo de nuestra estancia:  

 

- Visitamos sus museos más importantes: British Museum 
                                                                       Natural History Museum 

                                                                       Science Museum 

- Conocemos sus parques:  
      Actividades con los niños ingleses en Hyde  Park. 

 

 

- Visitamos  sus principales monumentos históricos: 
 

Buckingham Palace (Changing of the Guard) 

Westminster Abbey 

St Paul´s Cathedral 

Big Ben and Houses of Parliament 

London Eye 

Tower of London 

Tower bridge 

           Conocemos zonas de interés: 

           Covent Garden 

Camden Town 

Leicester Square 

Trafalgar Square 

Piccadilly Circus 

Oxford St. 

           Nos divertimos con nuestros amigos ingleses en: 

London bridge experience 
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Medios de transporte a utilizar: autobús, metro, avión. 

Comidas: establecimientos económicos intentando que la comida sea lo más 

saludable posible. 

Se prevé la visita de profesorado inglés a nuestro centro. 

 

ACTIVIDADES POSTERIORES AL ENCUENTRO 

* Se elaborará un documento en powerpoint sobre el intercambio en el que 

colaborarán alumnos y se colgará en la web del colegio. 

*Se dará a conocer a las familias de la Comunidad Educativa en la revista del 

Colegio: “Aldaba”. 

* Los alumnos podrán seguir en contacto con sus compañeros ingleses a 

través de Internet y otros medios.  

Evaluación del mismo: encuestasa familias y profesorado implicado. 

 

CONCLUSIÓN 

Pensamos que el proyecto que presentamos es real, coherente y 

factible. Sobre todo nos han servido las experiencias de los cursos pasados 

para continuar este año todavía con más interés. La idea es institucionalizar 

estos encuentros entre ambos centros en cursos venideros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.B.3.DESARROLLO DEL PROYECTO DE 

INNOVACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS DEL 

PROPIO CENTRO COMO PLAN DE MEJORA 
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PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN: 

 El centro cuenta con el recurso humano habitual ajustado para llevar a 

cabo un proyecto como éste. Además, consideramos que son escasas las 

oportunidades de aprendizaje estipuladas por normativa. Es por ello que 

pretendemos MAXIMIZAR las oportunidades de aprendizaje de nuestros 

alumnos. Para ello, y  a través del presente proyecto, planteamos  que el 

alumno tenga más oportunidades de aprendizaje contando con: más recursos 

humanos, más tiempo de  exposición a las lenguas y una organización de 

centro que posibilite el desarrollo de las propuestas.  

 Nuestro planteamiento de Comunidad de aprendizaje se basa en que 

toda la Comunidad Educativa (padres, profesores y alumnos) va a estar 

implicada en el desarrollo del proyecto;  además,  contamos con personal ajeno 

al centro como es el voluntariado y miembros de otras comunidades educativas 

extranjeras; se trata de rentabilizar al máximo los recursos humanos de los que 

dispone el centro con la intervención de personal externo.  

 El alumnado cuenta  con abundantes oportunidades de aprendizaje,  el 

proyecto se desarrolla tanto en periodo lectivo como no lectivo (periodo de 

comedor escolar). 

Nuestro proyecto viene caracterizado por ser: 

 UN PROYECTO APROBADO Y  APOYADO  POR TODA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA: 

El presente proyecto aparece reflejado en los documentos institucionales del 

Centro y ha sido incorporado en el Proyecto Educativo de Centro y  en la 

Programación General Anual  ambos aprobados en el Consejo  Escolar. 

En nuestro centro la potenciación de las lenguas extranjeras es una 

realidad, es una de las señas de identidad del centro, uno de nuestros objetivos 

pedagógicos en nuestro proyecto educativo aprobado en Consejo Escolar;  

cada año,  uno de los objetivos marcados en la P.G.A. y por parte de 

inspección,  una de las líneas prioritarias a desarrollar en el centro con su total 

aprobación. 

ABIERTO: PROYECTO QUE IMPULSA UNA COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJE EN LENGUAS EXTRANJERAS 

 El presente proyecto de innovación está planteado para dar un paso más 

adelante:    

 Queremos crear una “Comunidad de Aprendizaje Plurilingüe con una 

dimensión más europea e integradora”.  Queremos que en el proyecto 

participen padres, voluntariado, profesores  y alumnos del centro. Y además  

alumnos, profesores y padres de otros centros europeos. Queremos que a 
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través del proyecto el centro se abra a la comunidad, pero no sólo a ésta; 

queremos abrirnos a otras comunidades europeas. 

 PROYECTO INTEGRADO E INTERRELACIONADO CON EL RESTO DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CENTRO 

 Pretendemos que el proyecto tenga un enfoque integrador y que actúe  

como plan de mejora a la evaluación de diagnóstico realizada el curso anterior. 

 Por otra parte, pretendemos enlazar nuestro proyecto con todos los 

programas y proyectos que hay en el centro de carácter institucional que 

fomentan el desarrollo curricular,  la innovación, la adquisición de 

competencias básicas: Bibliotecas, Convivencia, Ecoverde, Nuevas 

Tecnologías; porque no queremos funcionar de forma aislada, queremos un 

proyecto integrado e interrelacionado con el resto de los programas del centro, 

de manera que a través de nuestro proyecto se  vean impulsados el Plan de 

Bibliotecas Escolares, el Plan de Convivencia, La Comisión Ecoverde (Medio 

Ambiente) y El Proyecto  Escuela 2.0. 

 Los nuevos retos son ambiciosos pero van a ser factibles ya que se 

apoyan sobre cimientos seguros: objetivos previos conseguidos y resultados 

francamente satisfactorios. Pero hemos de avanzar y siempre es posible 

mejorar e innovar. Nuestras posibilidades son más limitadas al ser un Centro 

no bilingüe, pero la motivación, las ganas y el empeño en querer desarrollar 

una enseñanza innovadora en el aprendizaje de lenguas extranjeras son 

realmente importantes.  

ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO 

1.-  SU PLANTEAMIENTO DE CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJE PLURILINGÜE. 

En nuestra Comunidad Educativa y en la enseñanza de las lenguas extranjeras 

intervienen los siguientes componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORES 

ALUMNADO 

FAMILIAS 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de ofrecer el máximo de posibilidades a los alumnos con la 

intervención del mayor número posible de personal preparado, se rentabilizan 

todos los recursos humanos de los que puede disponer el centro y además, se 

acoge a un voluntariado que colabora en la puesta en marcha de nuestro 

proyecto. 

 En nuestra Comunidad Educativa trabajamos tres lenguas extranjeras: 

inglés principalmente, francés y alemán. El Centro cuenta con padres nativos 

ingleses, franceses y alemanes. El profesorado de idiomas está muy 

sensibilizado y prepara proyectos de forma conjunta con ellos. Además, para el 

desarrollo de talleres complementarios contamos con colaboración de 

voluntarios de la Escuela Oficial de Idiomas, Facultad de Educación, Facultad 

de  Filología Inglesa  y nativos. 

 La intervención de todo el personal se lleva  a cabo en la puesta en marcha de 

todos los talleres, medidas y propuestas diseñadas dentro del proyecto con la 

finalizar de maximizar las oportunidades de aprendizaje contando con el 

recurso humano apropiado. 

 

 

 

 2.- NUESTRA APERTURA HACIA OTRAS COMUNIDADES 

EDUCATIVAS EUROPEAS CON LA FINALIDAD DE QUE EL CENTRO 

TENGA UNA DIMENSIÓN MÁS EUROPEA. 

Compartimos proyectos comunes e intercambiamos materiales, metodologías y 

recursos didácticos con otras comunidades educativas europeas de Gran 

Bretaña. 

VOLUNTARIADO 

AUXILIARES 

NATIVOS 

COMUNIDADES 

EDUCATIVAS 

EXTRANJERAS 

 

COMPONENTES 
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Es por ello que participamos en un encuentro bilateral con un centro inglés 

“Marian Vian Primary school”. Queremos establecer lazos de unión entre las 

dos Comunidades Educativas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con  esta apertura a otras comunidades educativas  pretendemos potenciar el 

desarrollo de todas competencias;  principalmente la social y ciudadana, 

cultural y artística, autonomía personal y comunicación lingüística. Queremos 

que conozcan otras culturas, que se relacionen con otras personas de otros 

países favoreciendo el respeto, el reconocimiento y la aceptación de las 

diferencias culturales.  

Hemos querido establecer  una relación con un centro educativo con el fin de 

desarrollar un proyecto conjunto haciendo especial hincapié en los aspectos 

culturales propios de las regiones donde están ubicados los centros. Nuestros 

alumnos van a participar de forma activa en las actividades de los centros 

docentes del  encuentro. 

 Queremos contribuir a promover la motivación y  la capacidad de los 

alumnos para comunicarse en lenguas extranjeras suscitando en los alumnos 

una actitud de aprendizaje permanente tanto dentro como fuera de las aulas.  

 Pretendemos fomentar la comunicación directa entre los alumnos de los 

distintos países, difundir y dar a conocer los bienes culturales- patrimonio 

artístico, natural, musical, literario y científico de Aragón, lograr un adecuado 

nivel de conocimientos de tradiciones, cultura, medio ambiente y arte de la 

región visitada, crear hábitos de valoración y respeto de Patrimonio y medio 

ambiente de cada una de las regiones, promover aprendizajes interculturales, 

fomentar la convivencia entre los diferentes grupos de alumnos que comparten 

el proyecto enseñándoles a aceptar y respetar sus diferencias lingüísticas y 

culturales, desarrollar y apoyar la cooperación y convivencia en el ámbito de la 

Unión  Europea, potenciar la autonomía y movilidad en Europa así como el 
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sentimiento de pertenencia a la Unión Europea,  crear lazos de cooperación 

entre centros de diferentes países y  potenciar la utilización de las nuevas 

tecnologías en el desarrollo del proyecto.  

3.- LA PUESTA EN PRÁCTICA DE TALLERES CON  INTERVENCIÓN DE 

VOLUNTARIADO, PROFESORADO Y PADRES. 

3.1. AULA DE CINE:  

 3.1.a.“CREACIÓN DE CORTOS”  

Hemos creado el taller de elaboración de cortos en el 

que participan alumnos/as del tercer ciclo. En éste los 

alumnos elaboran los guiones de anuncios publicitarios, 

documentales o películas muy cortas y posteriormente 

las trabajan en grupos. Cuando está ensayado, se 

graban. En la actividad participan alumnos, profesorado 

y voluntariado. 

3.1.b.“CINEFÓRUM EN INGLÉS” 

En este taller los alumnos visualizan películas y se 

trabaja sobre las mismas en actividades de 

cinefórum. En la actividad participan alumnos y 

voluntariado. 

 

3.2.- STORYTELLING AND PUPPET SHOWS:  

Actividad de animación a la lectura a realizar en la 

Biblioteca de centro. Los propios niños cuentan 

historias en inglés y francés a sus compañeros de 

cursos inferiores. Dentro de la misma, teatro de títeres 

en inglés; los niños dramatizan una historia con 

marionetas y teatrillo  para sus compañeros. Además, 

se invita a padres y madres a contar historias en inglés. 

Se pondrán en funcionamiento las bibliotecas de 

aula en francés e inglés. En la biblioteca de centro 

habrá una sección para lecturas en lenguas extranjeras. Se fomentará su uso 

en horario de biblioteca. En esta actividad participan alumnos, profesores y 

padres. 

3.3.- ENGLISH THEATRE.  

Se formarán grupos de teatro a diferentes 

niveles favoreciendo el trabajo, el esfuerzo y el 
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éxito en equipo. Cada uno preparará una obra de teatro a lo largo del curso.  

Posteriormente, se representará para los diferentes ciclos organizando unas 

jornadas de teatro en inglés. A estas obras asisten padres e incluso pueden 

colaborar.  

Además,  en estas jornadas de teatro se abre el centro a colegios del entorno. 

En esta actividad participan padres, voluntariado y profesorado.  

 LA ELABORACIÓN DE UNA REVISTA PLURILINGÜE EN EL CENTRO  

En ella participarán profesores, alumnos, padres y voluntariado en los tres 

idiomas mencionados.En ella se harán diferentes secciones: entrevistas, 

canciones, cuentos, recetas, hechos históricos famosos, arte  y actividades 

para niños. 

TALLERES DE CONVERSACIÓN 

Aquí colabora principalmente voluntariado. Los alumnos se organizan en 

grupos reducidos para trabajar aspectos orales y funcionales del idioma. Todos 

sabemos que trabajar el lenguaje oral  con veinticinco alumnos por aula es 

bastante complicado. Reduciendo las ratios y haciendo peq ueños grupos con 

colaboración del voluntariado son mayores las posibilidades de desarrollar y 

aumentar su competencia. 

PLANTEAMIENTO CROSS-CURRICULAR 

Intentamos que el alumno esté en contacto con las lenguas extranjeras el 

mayor tiempo posible para maximizar sus oportunidades de aprendizaje. Es por 

esto que no sólo se toman medidas en las actividades en periodos lectivos, 

también en las actividades extraescolares y complementarias se tiene en 

cuenta este planteamiento. Además se hace necesaria la planificación de 

tareas organizadas y secuenciadas dentro de un marco interdisciplinar. 

 EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS: En nuestro centro el aspecto deportivo 

dentro de las extraescolares está muy consolidado. En la actividad de 

baloncesto interviene una jugadora de baloncesto americana y algunas de las 

sesiones son impartidas en inglés: BASKET PLUS es el nombre de la 

actividad. 

EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: 

* ARTS AND CRAFTS IN ENGLISH 

SCIENCE in English 

NUESTRA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS A TRAVÉS DE 

INTERNET: “EUROPEAN PROGRAMMES”:  

Se crearán proyectos conjuntos a través de etwinning entre centros de 

diferente país. En dichos proyectos participarán profesores, padres y alumnos 
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de diferentes países. Se participará en etwinning/Erasmus+  favoreciendo la 

utilización de las nuevas tecnologías.  

 Con estos programas desarrollamos en los alumnos la competencia 

digital, la competencia en comunicación lingüística, la artística y cultural y social 

y ciudadana principalmente. 

EL TRABAJO POR PROYECTOS puestos en marcha por la comunidad 

educativa y voluntariado. 

 PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS,  ORGANIZATIVOS Y RECURSOS 

INNOVADORES en el aula que posibiliten el enfoque comunicativo y 

favorezcan la convivencia: trabajo con aprendizaje  cooperativo o en grupos 

interactivos con la colaboración de voluntariado.  

FAVORECE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE NUESTRO PLAN DE MEJORA 

Con arreglo a los resultados obtenidos en las evaluaciones de diagnóstico del 

curso anterior, el centro ha elaborado un plan de mejora en para la 

competencia en comunicación lingüística en inglés. El plan está a su vez muy 

relacionado con el proyecto expuesto ya que en el mismo se incide en la 

necesidad de potenciar principalmente las destrezas orales del idioma. Sirve 

pues el presente proyecto para conseguir los objetivos expuestos en nuestro 

plan de mejora. 

ES ALTAMENTE MOTIVADOR PARA EL ALUMNADO Y PROPICIA  

EXPERIENCIAS POSITIVAS Y GENERALIZABLES A OTROS CENTROS 

 Tenemos a nuestros alumnos tremendamente motivados. También a 

todos los sectores que intervienen en él está basado en : 

         “MOTIVATE TO EDUCATE, THIS IS THE CLUE” (Motivar para educar, 

ésta es la clave). 

Las actuaciones se desarrollan tanto en periodo lectivo como no lectivo. Las 

actividades realizadas fuera del horario escolar son gratuitas y son 

desarrolladas por voluntariado. En ellas participa profesorado del centro de 

forma voluntaria, estudiantes de filología inglesa, Erasmus, auxiliares 

lingüísticos, maestros con FI, personal con B2 o C1. La participación en las 

mismas por parte de los alumnos e voluntaria. La finalidad de las mismas es 

maximizar los periodos de exposición al idioma. 

 OBJETIVOS GENERALES 

Dentro del proyecto de bilingüismo y PLC se desarrolla el proyecto de 

innovación en lenguas extranjeras comenzado hace siete cursos y cuyos 

objetivos son los siguientes:  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS 

PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA 

La puesta en marcha del proyecto requiere de una correcta coordinación entre 

los diferentes sectores de la comunidad educativa y voluntariado. Los 

profesores de lenguas extranjeras hemos constituido una COMISIÓN DE 

IDIOMAS a través de la cual impulsaremos el buen funcionamiento del mismo. 

Dentro del Consejo Escolar se ha creado una Comisión de Innovación con 

padres. Ésta colaborará también en la buena marcha del mismo. 

La coordinadora pautará a todos los voluntarios y padres en sus actuaciones y 

elaborará horarios y momentos de intervención del voluntariado y padres en el 

1.- Potenciar el desarrollo de competencias a través de propuestas, proyectos, 

experiencias, medidas innovadoras y programaciones en lenguas extranjeras 

en el Centro de forma integrada. 

2.- Potenciar los aprendizajes de las lenguas extranjeras en el Centro 

motivando altamente al alumnado y de forma interrelacionada con otras áreas 

curriculares. 

3.- Favorecer el trabajo en equipo y la coordinación entre profesionales de la 

misma especialidad posibilitando una coordinación vertical en el Centro. 

4.- Desarrollar la competencia comunicativa del alumno y de las competencias 

intrapersonales, interpersonales e interculturales que le ayuden a evolucionar 

como individuo autónomo capaz de desenvolverse con éxito en una sociedad 

pluricultural. 

5.- Propiciar la utilización de las nuevas tecnologías a través de programas 

europeos. 

6.- Potenciar la comprensión y expresión oral y escrita en lenguas extranjeras a 

través de la creación de grupos de teatro en inglés, bibliotecas en lenguas 

extranjeras y  periódico escolar en inglés 

7.- Favorecer la innovación en el aprendizaje de las lenguas extranjeras a 

través de la utilización de nuevas metodologías y recursos didácticos. 

8.- Fomentar el espíritu emprendedor de toda la Comunidad Educativa. 

9.- Propiciar la apertura de centro a las familias, profesorado nativo y 

voluntariado con el fin de que participen diferentes sectores de la Comunidad 

Educativa; además,  propiciar la relación con otros centros de primaria con 

intercambio de experiencias y actividades conjuntas. 
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centro. Los profesores participarán de forma activa en la puesta en marcha de 

todos los aspectos del proyecto  dentro y fuera del periodo lectivo.  

Las reuniones de la comisión de idiomas se llevarán a cabo quincenalmente. 

Todas las propuestas tienen un calendario semanal, de modo que todas ellas 

se llevan a cabo una vez a la semana con los alumnos. 

Se harán planes de trabajo trimestrales. Se planificará el trabajo a desarrollar 

por trimestre previo acuerdo y temporalización.  La  lectura de documentación 

se hará de forma individual. El plan de trabajo de los profesores se llevará a 

cabo en grupo cuando se trate de acordar, consensuar e incluso elaborar 

materiales: proyectos,  unidades didácticas y materiales diversos (revistas de 

centro) distribuyendo tareas teniendo en cuenta la ubicación de los profesores 

en los diferentes cursos. 

El trabajo de coordinación con otras comunidades educativas europeas será 

llevado a cabo por la coordinadora, un padre/madre  y otro profesor. 

2.5. DURACIÓN Y FASES PREVISTAS 

 FASE INICIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES, SUEÑO Y TOMA 
DE ACUERDOS, CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN DE TRABAJO, 
ORGANIZACIÓN CON VOLUNTARIADO Y PADRES. 

 

 FASE DE PUESTA EN PRÁCTICA DE TODO LO ACORDADO,  DE 
SEGUIMIENTO, DE  ELABORACIÓN DE MATERIALES Y PUESTA EN 
PRÁCTICA. 

 

 FASE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
3.1.b.4.       Desarrollo de e-twinnings 
 
Desde hace nueve cursos el centro desarrolla proyectos etwinning con 
bastantes centros europeos principalmente de habla inglesa. 
 
A través de los hermanamientos on line compartimos proyectos, 
materiales, creamos vínculos, desarrollamos la competencia 
comunicativa y potenciamos el uso de las TIC. 

 

 
3.1.c.  PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LENGUAS 
EXTRANJERAS EN FRANCÉS 
 

Este proyecto PALE ha sido aprobado y apoyado por toda la comunidad educativa. 

Es un proyecto abierto, impulsa la creación de una comunidad de aprendizaje en el 
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centro y está totalmente integrado e interrelacionado con el resto de programas y 

proyectos de centro. Sus aspectos más innovadores son: 

 Su planteamiento de creación de una comunidad de aprendizaje: está 
abierto a familias, comunidades educativas extranjeras, auxiliares 
nativos, profesores, alumnos y voluntariado (Erasmus). 

 Supone una mayor apertura de centro a Europa. Entramos en 
contacto con centros europeos. 

 Plantea propuestas muy motivadoras en el desarrollo del mismo. 
 

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Es un proyecto con  planteamiento de comunidad de aprendizaje, abierto a la 

comunidad educativa, a comunidades educativas europeas y voluntariado. En él se 

desarrollarán actividades curriculares, actividades complementarias y 

extraescolares en francés. 

RESUMEN MUY BREVE DE LO QUE SE PRETENDE HACER, MOTIVO Y 

PLANIFICACIÓN DEL PROCESO 

Con este proyecto pretendemos maximizar las oportunidades de aprendizaje de 

nuestros alumnos. Con él los alumnos tendrán más oportunidades de aprendizaje 

con la lengua extranjera (francés) contando con más recurso humano implicado 

(comunidad de aprendizaje) y con una organización de centro que posibilite el 

desarrollo de las propuestas. El centro pretende continuar con su trayectoria de 

potenciación en lenguas extranjeras (inglés, francés y alemán),  iniciada ya hace 

cinco cursos, en este caso, mejorar la competencia en comunicación lingüística en 

francés. 

El proyecto será evaluado en el proceso y al finalizar el curso escolar teniendo en 

cuenta los resultados en nuestros alumnos. Buscamos que el alumno sea más 

competente a nivel comunicativo en la lengua extranjera, todo ello implicando a toda 

la comunidad educativa. Rentabilizaremos todos los recursos humanos y materiales 

de los que dispone el centro en la puesta en marcha del mismo. Contamos con un 

centro francés en Toulouse con el que vamos a trabajar conjuntamente. Al 

aumentar el periodo de exposición a la lengua extranjera (extraescolares y 

complementarias) aumentarán los niveles de competencia en la misma. 

 

 

 

a.- Planificación del proyecto. Fases previstas: 

1.- Fase inicial de evaluación inicial, detección de necesidades, toma de acuerdos, 

constitución de la comisión de trabajo en lenguas extranjeras. 

2.- Fase de puesta en práctica, de seguimiento, de elaboración de materiales. 
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3.- Fase de evaluación del proyecto. 

 Objetivos generales 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

FOMENTAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUAS 

EXTRANJERAS A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS Y 

METODOLOGÍAS INNOVADORAS 

 

CREAR UNA 

COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

PLURILINGÜE  

EN LA QUE 

PARTICIPEN 

PROFESORADO, 

ALUMNOS, 

PADRES Y 

VOLUNTARIADO 

 

 

FAVORECER LA 

CALIDAD 

EDUCATIVA EN 

EL CENTRO 

POTENCIANDO   

EL USO DE LAS 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

EN EL AULA 

 

 

 

POTENCIAR  LA INNOVACIÓN Y LA APERTURA DE CENTRO HACIA 

OTRAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EUROPEAS ESTABLECIENDO 

PROYECTOS CONJUNTOS 

 

 OBJETIVOS 
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ACTIVIDADES 

1.- Potenciar el desarrollo de Competencias  a través de la lengua 

extranjera (francés)  en el Centro de forma integrada. 

2.- Potenciar el aprendizaje de la lengua extranjera en el Centro 

motivando altamente al alumnado y de forma interrelacionada con otras 

áreas curriculares. 

3.- Favorecer el trabajo en equipo y la coordinación entre profesionales 

de la misma especialidad posibilitando una coordinación vertical en el 

Centro. 

 

4.- Desarrollar la competencia comunicativa del alumno y de las 

competencias intrapersonales, interpersonales e interculturales que le 

ayuden a evolucionar como individuo autónomo capaz de desenvolverse 

con éxito en una sociedad pluricultural. 

 

5.- Propiciar la utilización de las nuevas tecnologías a través de 

programas europeos. 

6.- Potenciar la comprensión y expresión oral y escrita en la lengua 

extranjera a través de la creación de grupos de teatro en inglés, 

bibliotecas en lenguas extranjeras y  periódico escolar en inglés. 

 

7.- Favorecer la innovación en el aprendizaje de las lenguas extranjeras 

a través de la utilización de nuevas metodologías y recursos didácticos. 

8.- Fomentar el espíritu emprendedor de toda la Comunidad Educativa. 

9.- Propiciar la apertura de centro a las familias, profesorado nativo y 

voluntariado con el fin de que participen diferentes sectores de la 

Comunidad Educativa; además,  propiciar la relación con otros centros 

de primaria con intercambio de experiencias y actividades conjuntas. 
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a) Curriculares 
 

Se llevará un planteamiento cross-curricular. Se impartirán unidades didácticas 

de Naturales en Francés. Se participará en el proyecto de innovación de centro. 

   Se pondrán en funcionamiento las bibliotecas de aula en francés. En la 

biblioteca de centro habrá una sección para lecturas en lenguas extranjeras. 

Se fomentará su uso en horario de biblioteca. En esta actividad participan 

alumnos, profesores y padres. 

b) Complementarias 

 Se llevarán a cabo actividades de animación a la lectura en francés 
así como actividades en la biblioteca haciendo uso del rincón de 
lenguas extranjeras. Se tendrá en cuenta el plan lector de centro. 

 Se participará en la revista plurilingüe de centro. 

 Se celebrará el día de las lenguas europeas. 

 Participación en etwinning con centros europeos 

 Elaboración de un blog 
 

b) Extraescolares 
“CUENTACUENTOS” 

Actividad de animación a la lectura a realizar en la Biblioteca de centro. Los 

propios niños cuentan historias en francés a sus compañeros de cursos 

inferiores.  

 TEATRO EN FRANCÉS 

Se formarán grupos de teatro a diferentes niveles favoreciendo el trabajo, el 

esfuerzo y el éxito en equipo. Cada uno preparará una obra de teatro a lo largo 

del curso.  

Posteriormente, se representará para los diferentes ciclos organizando unas 

jornadas de teatro en inglés. A estas obras asisten padres e incluso pueden 

colaborar.  

ARTATTACK en francés 

En periodo no lectivo se desarrollará esta actividad manipulativa y creativa. 

Responsables y participantes: profesores de francés, familias y volunatriado. 

 

Se trata de ofrecer el máximo de posibilidades a los alumnos con la 

intervención del mayor número posible de personal preparado, se rentabilizan 

todos los recursos humanos de los que puede disponer el centro y además, se 

acoge a un voluntariado que colabora en la puesta en marcha de nuestro 

proyecto. 
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 En nuestra Comunidad Educativa trabajamos tres lenguas extranjeras: 

inglés principalmente, francés y alemán. El Centro cuenta con padres nativos 

ingleses, franceses y alemanes. El profesorado de idiomas está muy 

sensibilizado y prepara proyectos de forma conjunta con ellos. Además, para el 

desarrollo de talleres complementarios contamos con colaboración de 

voluntarios de la Escuela Oficial de Idiomas, Facultad de Educación, Facultad 

de  Lenguas Modernas  y nativos. 

La intervención de todo el personal se llevará a cabo en la puesta en 

marcha de todos los talleres, medidas y propuestas diseñadas dentro del 

proyecto con la finalizar de maximizar las oportunidades de aprendizaje 

contando con el recurso humano apropiado. El profesorado intervendrá en 

actividades curriculares, extraescolares y complementarias. El resto de 

componentes intervendrá principalmente en las actividades extraescolares y 

complementarias. 

COORDINACIÓN DEL PROYECTO 

a) En el centro nos organizamos por comisiones de trabajo. Hay una 
comisión específica de lenguas extranjeras. Está compuesta por todo el 
profesorado de lenguas extranjeras. Además, todos profesores de 
lenguas  participan en un proyecto de formación de centro a través del 
cual nos coordinamos y  diseñamos las líneas de actuación. El 
seguimiento del PIBLEA (inglés) y PALE (francés) se llevará a cabo a 
través de reuniones sistemáticas de esta comisión de lenguas 
extranjeras. Se está elaborando el Proyecto Lingüístico de Centro. 

b) Mecanismos para la resolución de dificultades: ante cualquier dificultad 
seria se reunirá la comisión de lenguas extranjeras para tomar 
determinaciones. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

a.- Se va a llevar a cabo una evaluación inicial, procesual y final del proyecto a 

través de la comisión de lenguas extranjeras. Se tomará como referencia el 

grado de consecución de los objetivos planteados y el grado de desarrollo de la 

propuesta de actividades curriculares acordadas, complementarias y 

extraescolares. 

b.- Se evaluará también la participación de los miembros de la comunidad 

educativa, profesorado, voluntariado, su operatividad y repercusión en el 

centro. 

 

 
 
 
3.1.d. FORMACIÓN DEL PROFESORADO A TRAVÉS DE PFC 
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.- Proyectos de Formación de Centro: valoración muy positiva. Ejemplo de proyecto: 

Mejora en competencia didáctica asociada a metodologías bilingües y 

LOMCE I- 2ª Parte 

 

Nuestros objetivos  son: 

Obj.: Contribuir a implementar el plan de mejora en el centro  

Ind.: Resultados en las evaluaciones externas y trimestrales. 

Obj.: Desarrollar una correcta metodología AICLE  

Ind.: Correcta impartición de materias en inglés 

Obj.: Aumentar la competencia en comunicación lingüística en lenguas 

extranjeras de los alumnos  

Ind.: Nivel de la competencia en comunicación lingüística oral y escrita en 

los alumnos 

Obj.: Aumentar la competencia didáctica del profesorado en lenguas 

extranjeras  

Ind.: Calidad de trabajo, resultados de sus alumnos, grado de participación  

Obj.: Potenciar la innovación y la apertura de centro hacia otras 

comunidades educativas europeas estableciendo proyectos conjuntos  

Ind.: Grado de implicación y desarrollo de los proyectos europeos. 

Implicación en programas e intercambios 

Obj.: Potenciar la innovación y la apertura de centro hacia otras comunidades 

educativas europeas estableciendo proyectos conjuntos  

Ind.: Grado de implicación y desarrollo de los proyectos europeos. Implicación en 

programas e intercambios 

Obj.: Desarrollar el PLC en todo el centro y desarrollar todas las propuestas 

creando una comunidad de aprendizaje con entrada de voluntariado  

Ind.: Desarrollo de todas propuestas del PLC 

Obj.: Potenciar el uso de las nuevas tecnologías  

Ind.: Creación de blogs y materiales digitales 

 

Obj.: Elaborar programaciones acordes con la LOMCE teniendo en cuenta 

las metodologías bilingües  

Ind.: Aumento de la competencia en comunicación lingüística de los 

alumnos,calidad de las programaciones 

Obj.: Adaptar las propuestas de trabajo planteadas en las sesiones 

generales a los diferentes niveles y etapas, contextualizar las propuestas y 

desarrollarlas.  
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Ind.: Nivel de competencia en comunicación lingüística de los alumnos. 

Mejora didáctica del profesorado. 

Obj.: Elaborar materiales y proyectos relacionados con las propuestas del 

módulo 1.  

Ind.: Calidad de los materiales. Grado de ejecución de los alumnos. 

Resultados obtenidos. 

 

3.1.e. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Todas actividades se desarrollan de forma muy positiva. 
 

 Celebración del día de las lenguas europeas 

 Viaje a Londres y encuentro bilateral 

 Colaboración en la semana cultural. 
 
3.1.F. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Han quedado comentadas dentro del proyecto de innovación en lenguas 
extranjeras. Además desde el AMPA se oferta: “Complementary hour” 
en infantil y “Escuela de idiomas” en infantil y primaria. 
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3.2.- DESARROLLO DE UN PLAN LECTOR Y UNA 
BUENA RENTABILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
ESCOLAR. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS. 
  
Hay unos  compromisos a desarrollar en todas áreas: 
 
 
      •Compromiso de escritura correcta 
 
      •Comprensión de textos (orales / escritos) 
 
      •Producción de textos (orales / escritos) 
 
      •Lectura en todas las áreas 
 
      •Potenciación de la biblioteca escolar 
 
 
A nivel curricular- transversal se desarrollarán: 
 
 
•Actividades para fomentar la capacidad lecto- escritora 
 
•Ejercicios para trabajar comprensión y producción textos escritos 
 
• Audiciones y ejercicios expresión oral 
 
•Trabajos de investigación-- biblioteca / TIC 
 
 

La potenciación de la lectura es uno de nuestros objetivos. A través de todas las áreas el 

centro fomenta la lectura. No obstante, participamos en el programa de mejora de 

bibliotecas escolares y contamos con un “Plan lector”  establecido para todas áreas y 

cursos. 

En colaboración con las familias, el centro participa en el programa “leer Juntos” y “Toma y 

Lee”. 

 

3.2.1. PUESTA EN MARCHA DE BIBLIOTECA DE 
CENTRO 

 
Mención especial dentro de nuestro Proyecto Lingüístico de Centro merece la 
biblioteca escolar. La biblioteca escolar hoy es un elemento fundamental del 
centro educativo como complemento esencial del currículo para la búsqueda y 
el tratamiento de la información, como espacio de recursos, como punto de 
convergencia para el Plan de Lectura, el Plan TIC y otras actividades 
complementarias así como un lugar de trabajo y aprendizaje privilegiado que 
permite la conexión entre el aula y la realidad exterior mediante la presencia de 
recursos y adultos en la Biblioteca Escolar. En definitiva, la Biblioteca Escolar 
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es hoy el punto de encuentro afortunado entre el centro, la familia y  el entorno 
y es, por tanto, un motor fundamental de las competencias del alumnado y, de 
manera particular, de su competencia en comunicación lingüística. 
 
 
OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR  
 
 Objetivos: Desde esta nueva perspectiva, la biblioteca escolar ha de ser 
concebida no sólo como una institución para la promoción de la lectura, sino 
también como un espacio de aprendizaje.  
 
Según la UNESCO, ha de responder a los siguientes objetivos:  
 
• Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto educativo del 
centro y de los programas de enseñanza. 
 • Crear y fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer, de aprender y de 
utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su vida.  
• Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir 
conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse.  
• Enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la información en 
cualquier soporte, formato o medio, teniendo en cuenta la sensibilidad por las 
formas de comunicación presentes en su comunidad.  
• Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y 
mundiales que permitan al alumnado ponerse en contacto con ideas, 
experiencias y opiniones diversas.  
• Organizar actividades que favorezcan la toma de conciencia y la 
sensibilización cultural y social.  
• Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración del centro y las 
familias para cumplir los objetivos del proyecto educativo del centro. 
 • Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información 
son indispensables para adquirir una ciudadanía responsable y participativa en 
una democracia. 
 • Promover la lectura, así como los recursos y los servicios de la biblioteca 
escolar dentro y fuera de la comunidad educativa.  
 
 Funciones: Para alcanzar sus objetivos, la biblioteca escolar debe cumplir las 
siguientes funciones: 
 • Recopilar toda la documentación existente en el centro, así como los 
materiales y recursos didácticos relevantes, independientemente del soporte. 
 • Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y 
utilizables. Hacer posible su uso cuando se necesiten, mediante un sistema de 
información centralizado.  
• Establecer canales de difusión de la información en el centro educativo, 
contribuyendo a la creación de una fluida red de comunicación interna. 
 • Difundir entre alumnos y profesores información en diferentes soportes para 
satisfacer las necesidades curriculares, culturales y complementarias. 
Ofrecerles asistencia y orientación.  
• Constituir el ámbito adecuado en el que los alumnos adquieran las 
capacidades necesarias para el uso de las distintas fuentes de información. 
Colaborar con los profesores para la consecución de los objetivos pedagógicos 
relacionados con este aspecto.  
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• Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento 
y de información. 
 • Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información externos y 
fomentar su uso por parte de alumnos y profesores. 
 
ACTIVIDADES REFERIDAS A LA BIBLIOTECA ESCOLAR  
 
 Profesores:  
 
- Elaborar horario de biblioteca para todos los cursos. 
 - Apoyar desde la biblioteca las conmemoraciones o celebraciones que se 
realicen en el centro. 
- Implicar a los alumnos y profesores en diversas tareas de organización de la 
biblioteca (equipamiento de los documentos, decoración, gestión del préstamo, 
información, etc.) 
 
 - Proponer la elaboración y aplicación de un programa de lectura y uso de la 
biblioteca, con objetivos y actividades para todos los niveles impartidos en el 
centro. 
 
 - Elaborar fichas de sugerencias de compra. 
 
 - Comprar documentos nuevos en distintos soportes teniendo en cuenta las 
sugerencias recibidas desde las etapas y ciclos así como las carencias y 
necesidades observadas.  
 
- Reponer material deteriorado.  
 
- Seguir automatizando poco a poco el préstamo, empezando con un grupo de 
alumnos de forma experimental. 
 
 - Hacer reuniones informativas para explicar el funcionamiento de la biblioteca 
a los profesores interesados.  
 
- Elaborar actividades relacionadas con la mascota de Biblioteca. 
 
Alumnos:  
• Educación Infantil: 
 - Cuidado y uso correcto de los libros. 
 - Renovación y sustitución de cuentos.  
- Presentación de cuentos nuevos. 
 - Préstamos de libros. 
 - Asistencia semanal a la biblioteca del centro.  
- Visita a las aulas de la mascota de la biblioteca 
 - Cuenta cuentos.  
 
• Educación Primaria: 
 - Cuidado y uso correcto de los libros. 
 - Renovación y sustitución de libros. 
 - Presentación de cuentos nuevos. 
 - Préstamos de libros. 
 - Asistencia semanal a la biblioteca del centro.  
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- Consignar en un cuadernillo de lecturas el título, argumento, autor y editorial 
de los libros leídos. – 
 Utilizar los recursos de la biblioteca escolar para las clases de lengua. 
 - Presentaciones de libros leídos.  
 
RECURSOS  
 
RECURSOS HUMANOS  
Equipo Directivo Responsable de biblioteca  
Todo el profesorado del centro.  
 
RECURSOS MATERIALES  
Colección de la biblioteca Mobiliario Equipamiento informático, multimedia, 
audiovisual Reprografía, encuadernación Espacios e instalaciones  
 
RECURSOS ORGANIZATIVOS  
 
Formación Se contempla la formación específica mediante autoformación del 
Coordinador del Proyecto. Las necesidades de formación se verán en cada 
curso y siempre dentro del proyecto general de formación de nuestro centro.  
 
ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA COLABORACIÓN ENTRE EL 
CENTRO Y LAS FAMILIAS, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS  
 
 · Consultar habitualmente el periódico y comentar en casa noticias que les 
llamen la atención o tener una obra encima de la mesita de noche. 
 · Que las familias se responsabilicen de que los alumnos lean un tiempo diario  
· Considerar la lectura como algo positivo, sin sacralizarla 
 · Comentar sus lecturas con los chicos o les hablen de ellas, explicarles “de 
qué va”, quién les ha recomendado el libro, por qué les interesa su tema o 
argumento, cómo son sus personajes, que episodio prefieren.... · Es 
fundamental no confundir el tiempo de lectura con el provecho obtenido. Es 
preferible que el chico lea poco y bien a que se pase horas, sin apenas 
entender su contenido.  
· Animar a que sus hijos les lean en voz alta, mostrar interés por lo que 
escuchan y ayudarles si tropiezan con palabras cuyo significado desconozcan.  
· Implicar a las familias en la organización de actividades: teatro, apertura de la 
biblioteca por las tardes, premios literarios, etc. · Regalar libros en fechas 
señaladas. 
 · Colaborar con los Ayuntamientos, los Centros de Primaria, la Biblioteca 
Municipal, así como las librerías locales o las editoriales ubicadas en las 
diferentes localidades del CRA. · 
 
. Educación Infantil: - Préstamo de libros. 
 - Donación de libros de lectura por parte de las familias, para uso y disfrute de 
los alumnos del centro.  
- Lectura de cuentos en el aula.  
Educación Primaria: 
 - En las reuniones periódicas con los padres pedirles su colaboración en este 
Plan para fomentar el hábito lector de sus hijos. 
 - Préstamo de libros 
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Nos enseñan a ser  
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Nos prestan libros 
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3.2.2. DESARROLLO DEL PLAN LECTOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Finalidad del plan 

 

El PLEI tiene como finalidad fomentar el hábito y el gusto por la lectura y la 

escritura, y contribuir a mejorar la práctica de ambas. 

Para todo esto debemos: 

 Incorporarlo al Proyecto Educativo del Centro y PLC, integrándolo a las 
programaciones didácticas y concretándolos en la Programación 
General Anual. 

 Incorporar formatos no verbales y verbales en distintas lenguas y el uso 
de las TIC. 

 Considerar la biblioteca escolar como un centro de recursos para toda la 
comunidad educativa. donde están integrados todos los fondos 
disponibles en el centro, 

 Adoptar un compromiso de crear una comunidad de lectores, 
convirtiendo al alumnado en agente activo de los procesos como usuario 
y potenciando la participación activa de las familias en todo el proceso 

OBJETIVOS

PLAN

LECTOR
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A TODA LA

COMUNIDAD

EDUCATIVA

POTENCIAR EL

HÁBITO LECTOR

DESDE TODAS 
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POTENCIAR EL 

USO DE LA

BIBLIOTECA

DESARROLLAR LAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

RELACIONADAS CON

LA LECTURA,

LA ESCRITURA

Y

LA INVESTIGACIÓN

ELABORAR UN

PROGRAMA

DE LECTURAS

ADECUADAS

PARA CADA

NIVEL

PROMOVER

ACTIVIDADES

DE ANIMACIÓN

A LA LECTURA

DESARROLLAR

ESTRATEGIAS

LECTORAS

Y ESCRITORAS

ESTABLECER UNA 

LÍNEA COMÚN EN

EL CENTRO
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como colaboradores en la planificación, diseño, desarrollo y ejecución 
del plan, así como en los procesos formativos. 

 Considerar el desarrollo de la lectura en todas las áreas. 
 Trabajar todos los procesos lectores: leer para recuperar la información, 

leer para captar el sentido global de texto, leer para interpretar y 
reelaborar el contenido de forma oral o escrito, leer para reflexionar 
sobre la forma y sobre el contenido. Hemos de contemplar diversas 
estrategias lectoras: antes de la lectura se tienen que activar los 
conocimientos previos o hacer previsiones; durante la lectura aclarar 
posibles dudas y formular nuevas hipótesis; después de la lectura, 
identificar la idea principal, subrayar los textos, hacer resúmenes, 
esquemas y mapas conceptuales; formular y responder preguntas. 

 Trabajar todo tipo de textos, narrativos, descriptivos, expositivos, 
informativos e instructivos. 

 

OBJETIVOS 

1. Objetivos generales 
 

a- Proporcionar instrumentos y procedimientos que permitan al alumnado 

desarrollar las competencias  relacionadas con la lectura, la escritura y la 

investigación necesarias para formarse en la actual sociedad de 

conocimiento. 

b-  Establecer una línea común de centro en el tratamiento del PLEI a la vez 

que se da cabida a las propuestas específicas de cada ciclo. 

c- Maximizar la utilización de recursos  propios del centro (Biblioteca de 

centro, de aula, TIC, grupo Cuentacuentos,…) y los recursos externos al 

mismo (Biblioteca pública, centro cívico,…) 

d- Reflexionar sobre las actuaciones docentes relacionadas con el PLEI, 

valorar su idoneidad y  sistematizar el trabajo realizado. 

e- Coordinar las propuestas y actuaciones correspondientes a cada ciclo 

escolar. 

f- Reflexionar sobre la enseñanza de las estrategias lectoras y escritoras y 

el valor del trabajo preventivo ante las posibles dificultades lecto-escritoras. 

g- Considerar la implicación de la familia y la colaboración con otras 

bibliotecas e instituciones  como ejes principales del fomento de la lectura.  

2. Específicos:  
 

- Alumnado: niveles/áreas 

 



67 

 

a- Desarrollar las habilidades lectoras perceptivas y escritoras 

propias de cada etapa para conseguir la suficiente fluidez en cada 

nivel. 

b- Desarrollar las capacidades cognitivas implicadas en el acto lecto-

escritor: memoria, atención, vocabulario, análisis, síntesis, emitir 

juicios,..para leer con agilidad, profundidad y eficacia y escribir 

correctamente. 

c- Ampliar la comprensión lectora entendida como un proceso activo 

y creativo en el que el lector participa con sus conocimientos y 

experiencias, con sus hipótesis de significado, inferencias e 

interpretaciones con el autor y con otros lectores para construir el 

significado del texto. 

d- Propiciar que los alumnos pasen de ser lectores pasivos a ser 

lectores activos, compatibilizando lecturas obligadas y libres, y que 

descubran el gusto por la lectura y la utilicen en sus ratos de ocio. 

e- Ejercitar la lectura en voz alta en las aulas para hacer los alumnos 

buenos intermediarios entre los textos y los oyentes. 

f- Poner a los alumnos en contacto con diversos tipos de textos tanto 

en cuanto a su temática como a su estructura; que sepan utilizarlos 

con distintas intencionalidades y para cubrir diversas funciones, 

salvando con facilidad las dificultades de los múltiples soportes en 

que puedan encontrarse. 

g- Conseguir una actitud crítica y a la vez tolerante con los mensajes 

recibidos en las lecturas y valorar adecuadamente la forma y la 

calidad de los escritos. 

h- Realizar sus propias producciones escritas atendiendo a distintos 

criterios expositivos. 

i- Iniciarse en la realización de trabajos de investigación siguiendo las 

directrices y procesos presentados. 

- Profesorado 

j- Elaborar un programa de lecturas adecuadas para cada nivel. 

k- Promover campañas y animaciones lectoras para que se cree un 

ambiente favorable a la lectura en el centro. 

l- implicarse en el Proyecto Lector para contribuir desde su área o 

materia a mejorar la lectura y a leer cada texto como exige ser leído. 
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m- Potenciar el uso de la biblioteca de Aula y la del Centro aportando 

recursos humanos, económicos e iniciativas para que los alumnos y 

profesores las utilicen con asiduidad. 

- Familias 

n- Animar, apoyar y comprometer a las familias para que aporten su 

participación en el centro y en casa en las iniciativas que para ellas 

ofrezca el Proyecto lector. 

- Comunidad 

ñ- Establecer un programa de cooperación y actividades  conjunto 

con las Bibliotecas Municipales del barrio y con otras instituciones 

relacionadas con la cultura escrita.  

 
PLANES DE TRABAJO  

OBJETIVOS GENERALES 

 Identificar la biblioteca de aula y de centro como espacios dinamizadores 
del hábito lector. 

 Potenciar el hábito lector desde todas las áreas y materias del currículo. 
 Fomentar el gusto por la lectura, como fuente de información, 

entretenimiento y enriquecimiento personal y cultural. 
 Utilizar las bibliotecas como centros de documentación. 
 Fomentar una actitud crítica y reflexiva a través de la lectura y la 

información 
 Conocer la organización, el funcionamiento y el contenido de las 

bibliotecas para un uso más eficiente de sus recursos. 
 Implicar a toda la comunidad educativa en las actividades, campañas y  

proyectos que se planifiquen para desarrollar en el alumnado las 
competencias necesarias para la práctica habitual de la expresión y 
comprensión oral  y escrita. 

 Implicar a las familias en los procesos de lectura conjunta con sus hijos, 
siendo modelos  lectores en los procesos de obtención de información 
en trabajos de investigación, estableciendo vías de colaboración 
variadas. 

 Potenciar el uso de las bibliotecas municipales, la de aula y la de centro 
 

1. Alumnado: niveles/áreas 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS EDUCACIÓN INFANTIL 

 Comprender y reproducir textos sencillos. 
 Memorizar y reproducir poemas, rimas, trabalenguas, canciones… 
 Potenciar el gusto por oír y mirar cuentos. 
 Leer e interpretar imágenes y pictogramas. 
 Desarrollar la capacidad de escuchar. 
 Potenciar el interés por la lectura de todo tipo de textos. 
  Analizar modelos de distintos tipos de textos. 
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 Ordenar secuencias de un cuento o historia. 
 Establecer hipótesis de historias inacabadas. 
 Compartir con otros niños el contenido de los textos. 
 Representar el argumento o parte del cuento a través de la expresión 

escrita, corporal o plástica. 
 Desarrollar la actitud de cuidado, orden y responsabilidad en el 

manejo  y uso de los materiales. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Descubrir las posibilidades de utilización de diferentes tipos de 
lectura (silenciosa, oral, individual o colectiva). 

 Leer textos diversos:  enumerativos, informativos, literarios, 
expositivos, prescriptivos, descriptivos. 

 Analizar modelos de los distintos tipos de textos (indicadores del 
contexto, tema, estructura, aspectos gramaticales, vocabulario, 
léxico, construcciones típicas…). 

 Utilizar procedimientos específicos de lectura con relación al tipo de 
texto y a  su intencionalidad. 

 Mejorar la comprensión lectora y ampliar el vocabulario. 
 Identificar y reproducir distintos tipos de texto. 
 Interpretación y producción de textos asociados a imágenes. 
 Interpretación y producción de imágenes asociadas a textos. 
 Representar y recitar textos escritos con la articulación, la entonación 

y el ritmo adecuado, de forma comprensiva y expresiva. 
 Extraer la información específica , según el trabajo requerido. 
 Relacionar texto y música 
 Fomentar el intercambio de la información obtenida de los  textos 

leídos y el placer por las lecturas realizadas entre los alumnos, a 
través de exposiciones orales o escritas. 

 Utilizar técnicas de estudio aplicándolas a todas las áreas. 
 Utilizar las nuevas tecnológicas para desarrollar una práctica lectora 

continuada. 
 Utilizar de forma habitual los libros y medios audiovisuales como 

medio de diversión y disfrute, dentro y fuera del aula. 
 Desarrollar la actitud de cuidado, orden y responsabilidad en el 

manejo y uso de los materiales. 
 

2. Profesorado 
 

El profesorado intervendrá en tres ámbitos: 

 Incorporación de los objetivos, contenidos y evaluación de las 
actividades  del plan lector a las programaciones didácticas, para 
asegurar la mejora de la competencia lectora, el hábito de lectura y 
el gusto por la misma. 

 Realización de actividades en la biblioteca. 
 Seguimiento del calendario de préstamo. 
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Participación de algunos profesores en el grupo de biblioteca, con el objetivo de 

catalogar, continuar con las labores de mantenimiento necesario, seguimiento 

del préstamo, planificación de  actividades de dinamización de la lectura y  del 

plan lector. 

Habrá un responsable de biblioteca con horas destinadas exclusivamente a la 

organización, préstamo y planificación de actividades  

3. Familia 
 

Las familias son el modelo lector de primer orden para sus hijos, por lo cual 

se les hará participes en el proceso lector de los mismos potenciando su 

colaboración en: 

 Los procesos formativos en la lectura conjunta con los niños, 
proporcionándoles guías de lectura y sugerencias de actuación. 

 La apertura de la biblioteca fuera de las horas lectivas.  
 

El grupo “Leer juntos” constituido por madres y profesores realizan  diversas 

actuaciones: 

 Realización de tertulias sobre literatura infantil y de adultos. 
 Programación y realización de actividades de dinamización de la 

lectura y escritura 
 Colaboración en la organización, señalización y catalogación de la 

biblioteca central. 
Realización de actividades que refuerzan y complementan el aprendizaje de los 

alumnos. 

4. Comunidad 
 

Durante el comedor los alumnos pueden utilizar la biblioteca con tres 

finalidades: 

 Realizar tareas de clase 
 Lectura de libros. 
 Consulta de información en textos o medios informáticos. 

 

Existen numerosas actividades extraescolares que contribuyen a crear el hábito 

lector y el gusto por la lectura. 

RECURSOS 

Los alumnos deben contar con materiales, espacios y estrategias que 

favorezcan los aprendizajes. 

La biblioteca es un  lugar de aprendizaje, donde estén centralizados todos 

aquellos materiales  que necesita el centro para desarrollar su tarea docente, 
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bajo la supervisión de personal con disponibilidad para su organización , 

préstamo y labores de orientación y dinamización de la lectura y la escritura.  

Las actividades estarán integradas dentro de los procesos pedagógicos del 

centro y se recogen en el Proyecto Educativo de Centro y Programación 

General Anual. 

Biblioteca de aula 
 

El aula es el lugar adecuado para realizar las actividades de formación lectora y 

escritora: 

Lectura individual, en silencio o en grupo. 

Lectura expresiva en voz alta de todo tipo de textos. 

Teatro leído. Dramatizaciones. 

Iniciación de los niños en técnicas bibliotecarias. 

Recreaciones plásticas de lo leído. 

Consulta de bibliografía y medios informáticos para obtener y contrastar 

informaciones, realización de trabajos, verificación de datos, afianzamiento de 

aprendizajes. 

Realización de subrayado, resúmenes , mapas conceptuales….. 

Análisis de modelos de distintos tipos de textos. Creación de ellos. 

El aula debe disponer de información en distintos soportes (libros, revistas, 

fascículos, noticias, videos, montajes de audiovisuales, murales…) que sirvan 

para resolver dudas puntuales de los alumnos, la elaboración de nuestra propia 

información y trabajos sobre el tema tratado. 

La organización de la biblioteca debe disponer de un lugar en un espacio 

luminoso y tranquilo. Los libros serán adecuados a la edad y estarán colocados 

a su alcance de manera visible. Estableceremos unas normas claras para su 

organización y funcionamiento. 

Biblioteca de centro 
 

“La biblioteca será un espacio de documentación, información y formación, 

organizado centralizadamente e integrado por recursos bibliográficos, 

documentación y multimedia, que se ponen a disposición de toda la 

comunidad escolar para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

para propiciar el acceso al conocimiento a lo largo de toda la vida”.  

 Un referente en la escuela, el eje desde donde se articulen los 
proyectos lectores, escritores e investigadores del centro y un lugar 
para el desarrollo de las actividades programadas en el mismo, con 
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el fin de adquirir las competencias lectora, escritora e informacional; 
asimismo un espacio de dinamización del centro. 

 Un recurso usado por todas las áreas y materias, en una intervención 
basada en recursos, como instrumento de apoyo al aprendizaje 
donde profesores y alumnos, acuden para informarse, trabajar de 
forma individual y colectiva y realizar actividades de índole cultural: la 
biblioteca como espacio para el aprendizaje autónomo, 
interdisciplinar y colaborativo. 

 Compensador de desigualdades. 
 

TIC 
 

La biblioteca consta con pantalla de proyección, cañón y dos ordenadores 

uno de uso exclusivo para catalogación y préstamos, y el otro para la 

realización de proyecciones y para consulta de catálogo de libros y de 

internet por parte de los niños, 

Se cuenta con fondos de medios multimedia pero se necesita ampliarlo. 

En las aulas cuentan con pizarras digitales, cañón y  ordenador que 

posibilita la utilización de todo tipo de recursos multimedia en el proceso de 

aprendizaje.  

En las aulas de 5º y 6º los niños utilizan los tablets en las distintas áreas. 

   

Otras bibliotecas y recursos externos 
 

Se colaborará con otras bibliotecas e instituciones para el intercambio y 

préstamo de volúmenes cuando se precisen para tratar temas concretos a 

nivel de Proyectos de centro, de semana cultural…etc 

Se visitaran bibliotecas municipales participando en actividades realizadas 

por ellos. 

Se utilizaran y aprovecharán todos los recursos a nuestro alcance para 

potenciar la motivación lectora de nuestros alumnos.  

Habitualmente el colegio trabaja con : 

Biblioteca Municipal “Manuel Alvar”. Sala de Recursos Mª Moliner del 

CPR1, CPR2, Biblioteca Municipal de Zaragoza, Centro Coordinador de 

Bibliotecas Municipales,  

Centro de Documentación del Agua.. 
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METODOLOGÍA 

1. Acuerdos generales de centro y comunes del profesorado 
 

La metodología para la aplicación de este Plan de Lectura será práctica, 

participativa, interdisciplinar, que incluirá a toda la comunidad escolar, puesto 

que todos sus miembros serán sujetos agentes y pacientes del presente 

proyecto lector. Se partirá de la motivación y de la justificación de la lectura,  es 

decir, tendrá un “por qué”.  

 Los alumnos serán beneficiarios del Plan de Lectura para conseguir que se 

acerquen a la lectura como vía de formación, información y ocio,  adquiriendo 

con ella un hábito lector que les acompañe siempre, para cumplir la máxima de 

aprender a aprender . 

 Se partirá del gusto por escuchar las narraciones y la expresión oral en los 

primeros años, pasando por la adquisición mecánica del código lector, para 

terminar siendo usuarios del lenguaje, tanto oral como escrito, desarrollando 

conexiones entre lo que lee y el entorno físico, psíquico y emocional, para 

sacar conclusiones que le ayuden a avanzar en el conocimiento y en la 

realidad.  

 Se establecerá la lectura y la escritura como expresión y comunicación 

individual, pero no se olvidarán sus posibilidades sociales o de grupo. Se 

potenciará el gusto por mejorar las propias producciones, por la expresión de 

sentimientos y emociones y por el deseo de aprender a través de la lectura.  

 

 Se ofertarán a los niños/as diferentes tipos de producciones escritas y 

presentadas en diversos formatos.  Se potenciarán las relaciones 

interpersonales de ayuda entre compañeros, erradicando, en la medida de lo 

posible, la competitividad.  Asímismo, se establecerán los mecanismos 

necesarios para fomentar el respeto entre todos, evitando las conductas se 

marginación por razón de sexo, etnia, nacionalidad, religión,...  

 Se potenciarán las relaciones entre el centro y las familias. 

Se realizará una selección de libros de modo que sean los más adecuados 

para los alumnos dependiendo de los niveles. Los criterios de selección de las 

lecturas serán: 

 

 La edad de los alumnos y nivel lector. 

 La extensión del texto. 

 La temática será variada, de procedencia diversa, interesante y 
significativa para los alumnos. 
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 El contenido textual e ilustrativo. Serán de calidad y con una 
presentación cuidada y atractiva. 

 Contendrán valores y evitarán la discriminación. 

 Los alumnos podrán participar en la selección de los libros. 

 Se pautarán horas a la hora de utilizar los libros. 

 Se cuidará el espacio en el que se desarrolle la actividad. 

 Se informará a las familias y se invitará a que participen en ellas. 
 

Estrategias didácticas lectoras  
 

1. Crear un ambiente propicio para la lectura: lo fundamental es propiciar el 
autoconocimiento, la cooperación y el diálogo, vivenciando espacios donde se 
haga uso del lenguaje escrito. Esto se puede lograr mediante las 
siguientes acciones sistemáticas: 

Creación de espacios para la lectura y la escritura de textos de diversos 
géneros discursivos en contextos funcionales y comunicativos; información 
científica y periodística, literarios, humorísticos, instruccionales, epistolares y 
publicitarios. Es conveniente también favorecer la exploración y el 
descubrimiento del ordenador como recurso tecnológico, utilizando textos que 
posibiliten la interacción texto-imagen-sonido. 

2. Proporcionar experiencias de interacción con el lenguaje escrito: en 
este proceso, el docente y la escuela cumplen un papel fundamental por medio 
de las siguientes acciones sistemáticas: 

Creación de un ambiente alfabetizador con la presentación de textos de 
diferentes géneros discursivos al alcance de los participantes para que ellos 
puedan manipularlos y explorarlos como el rincón de la lectura, bibliotecas de 
aula, periódicos murales y escolares, carteleras informativas, entre otros. El 
tener acceso a estos espacios le brinda al estudiante la posibilidad de descubrir 
que la lectura puede convertirse en una actividad alternativa en la cual ocupar 
su tiempo libre. 

Espacios para la lectura con diferentes intencionalidades y en situaciones lo 
más parecidas a la práctica social. 

3. Desarrollar las actividades básicas del lenguaje como procesos 
interrelacionados propiciando que el alumno participe en diferentes 
situaciones orales, formales y no formales que le permitan, además de 
conversar, describir y narrar, argumentar, convencer, discutir, preguntar, 
exponer, explicar, solicitar y proporcionar información.  

Todo esto con el propósito de fomentar el diálogo, la argumentación y la 
emisión de juicios críticos, prestando atención a la estructura de las frases y al 
léxico de cada situación comunicativa. El aprendizaje de la gramática y 
la ortografía se debe realizar en un contexto funcional y comunicativo que 
propicie la autoreflexión sobre esos aspectos y la cooperación entre los 
estudiantes y el docente. 

Los textos que se leen en clase no deben estar diseñados para aprender a leer 
sino que el docente debe propiciar a los alumnos materiales de lectura no 
tradicional como revistas, envases para que esta se desarrolle en un contexto 
funcional parecido a la práctica social. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Entrenar a los niños en el uso del diccionario desde que comienzan a leer, 
facilitándoles la adquisición de dos destrezas fundamentales: de localización y 
para obtener el significado. El diccionario le permitirá a los alumnos determinar, 
en forma independiente y cuantas veces sea necesario, el significado de las 
palabras desconocidas que puede conseguir en la lectura. 

 

Otro grupo de estrategias didácticas para mejorar la lectura en los alumnos es 
el uso de las claves provenientes del contexto: visuales, sintácticas, semánticas 
y fónicas. 

1. Claves visuales: las claves visuales son ilustraciones u otros gráficos 
similares que proveen los autores para expandir, sustanciar o clarificar un texto 
escrito. Pueden usarse para que los alumnos identifiquen palabras 
desconocidas. Es recomendable que los materiales para los primeros cursos  
incluyan muchas ilustraciones que sirvan de vehículo para relacionar el 
significado del texto con objetos concretos, situaciones o eventos, lo cual ayuda 
al niño (a) a comprender que el contenido del texto se relaciona con la realidad 
que lo rodea.  

2. Claves sintácticas; permiten al niño verificar si la palabra propuesta encaja 
bien en la oración, de lo contrario puede sustituirla por la adecuada. Su 
efectividad depende del conocimiento general del lenguaje que posea el 
alumno, su conocimiento sobre la organización de las palabras desde un punto 
de vista sintáctico. 

Estas claves pueden ser utilizadas por el alumno para predecir o inferir las 
palabras posibles y aceptables en una oración, sugiriendo cuál podría ser la 
palabra desconocida ubicándola en el sitio que le corresponde. Los niños 
llegan al momento de aprender a leer con un conocimiento intuitivo y práctico 
de la sintaxis.  

Sin embargo, el uso de claves sintácticas sólo puede sugerir cual podría ser la 
palabra desconocida, se necesitan otras claves que aportan una 
información adicional, para una identificación más precisa de la palabra, las 
cuales se conocen como claves semánticas. 

3. Claves semánticas: le permiten a los alumnos identificar una palabra 
deduciendo su significado de las palabras restantes de la oración o párrafo. 
Asimismo, permiten al lector asegurarse que la palabra escogida tiene sentido 
dentro del contexto de la oración. Su uso efectivo depende de la 
competencia lingüística del lector, así como de su experiencia previa. 

4. Claves fónicas: su uso se basa en la correspondencia grafema-fonema. 
Esta correspondencia son las relaciones entre las letras del alfabeto y los 
sonidos que ellas representan. Para su aplicación se sugiere dar al alumno 
el sonido de la primera letra de la palabra, lo cual le posibilita lograr la 
identificación exacta de esta, siempre y cuando conozca los sonidos 
correspondientes a todo el alfabeto. 

Parafraseo: consiste en reformular una información de manera equivalente. 
Puede ser semántico y sintáctico. El semántico comprende el uso de sinónimos 
en lugar de alguna de las palabras de la oración original. El sintáctico implica 
un cambio en el orden de las palabras, pero conservando el significado original. 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Puntuación: es necesario que los alumnos entiendan, señala el autor antes 
mencionado, que las señales de puntuación no sólo indican los lugares para 
hacer una mayor o menor pausa, sino que también señalan diferencias en el 
significado, tal como sucede con los signos de interrogación y admiración. 
Cuando se leen oralmente textos largos, la falta o uso inadecuado de la 
puntuación resulta en una lectura confusa y sin las variantes de entonación 
adecuada. 

 

Otros autores proponen tres tipos de estrategias: predicción, valor comunicativo 
y extracción de información específica. 

1. Estrategias de predicción; son aquellas que proyectan una idea global del 
contenido de los textos. Se clasifican en: de apoyo visual y contenido. Las 
primeras se subdividen según la forma cómo está distribuido el texto, el 
reconocimiento tipográfico: a) distribución del texto, se refiere a la forma en que 
está presentada la información: título, subtítulo, bloques, entrada, párrafo, 
listados y líneas. En general, a cada tipo de texto corresponde una forma de 
distribución, la cual permite al lector inferir el tipo de información a la que se 
enfrenta; b) reconocimiento tipográfico, son todos los elementos gráficos que 
conforman un texto y dan información sobre el mismo. Entre ellos destacan las 
ilustraciones, diagramas y tipografía. 

2. Estrategias de contenido; se refieren específicamente al contenido del 
texto. Se subdividen en: a partir del título o subtítulo, de la primera línea, lectura 
global. Mediante las primeras el lector se forma un mapa mental del texto a 
leer, las segundas sirven para captar la atención del lector y las últimas tienen 
como propósito lograr una comprensión global del contenido. 

Todas las anteriores estrategias didácticas pueden desarrollarse mediante la 
aplicación de situación de aprendizaje, tales como: 

Dedicar un espacio de tiempo para que el docente y los estudiantes comenten 
libremente lo que leyeron y recomienden los textos que más les gustaron o les 
aportaron, para ello el docente debe planificar visitas a la biblioteca escolar y 
pública y junto con sus alumnos organizar un rincón de lectura para que ellos 
seleccionen libremente los textos que quieren leer, sugiriendo a los estudiantes 
que antes de hacerlo observen las ilustraciones, lean el título y realicen 
anticipaciones acerca del contenido de la lectura. 

Ante una palabra o expresión desconocida que interfiera en la comprensión de 
la lectura, el docente debe guiar a los estudiantes en la inferencia del 
significado a partir de las claves del contexto y en caso de no lograrlo, 
sugerirles que recurran al diccionario, seleccionando entre las diferentes 
opciones la correspondiente al contexto, sobre todo en los textos de 
información científica, periodísticos e instruccionales en donde debe orientarlos 
en la identificación de vocablos que se refieren a otros dentro del mismo 
escrito, las cuales son utilizadas por el autor para darle sentido a su producción 
escrita evitando repeticiones. 

Elaborar resúmenes de los textos leídos para ser publicados en cartelera y 
periódicos escolares, en donde se incluyan textos del folklore popular como 
coplas adivinanzas, refranes, décimas, trabalenguas, entre otros. 

Dedicar por lo menos quince (15) minutos de clase, diarios, a la lectura 
silenciosa, dado que estos periodos ayudan a provocar el interés de los 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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alumnos hojeando libros, leyendo y formulando hipótesis acerca del contenido 
del texto. 

 

Los alumnos comprenderán mejor si el docente lee un texto en voz alta la 
primera vez. También es efectiva la lectura simultánea por el docente y los 
alumnos el mismo texto. El docente también puede crear grupos de trabajo en 
que un alumno lee a sus compañeros de grupo. Estas técnicas permiten a los 
alumnos comprender el significado del texto. 

Las estrategias metacognitivas que son más eficientes para la comprensión de 
la lectura son: resumir textos, aclarar su significado con las propias palabras, 
hacer preguntas y predecir, mediante el uso de un título o dibujo, de qué trata 
el texto y dar opiniones personales. 

Otras estrategias de lectura: 

 

• Utilizar una biblioteca Escolar de forma sistemática, un lugar físico donde 

los niños de las distintas clases puedan ir todas las semanas a leer con sus 

profesores  y en forma individual también. La concurrencia de cada clase a 

este lugar estará guiada por un cronograma Institucional. 

•Realizar  actividades de animación  a la lectura: “Día de la Poesía”, teatro 

por el grupo “Leer Juntos”, actividades de lectura-cinefórum en lenguas 

extranjeras, Jornadas de Teatro en Lenguas Extranjeras, “Revista 

plurilingüe de Centro”. 

•Crear el ambiente conveniente para la lectura a través de la música. 

•Organizar y llevar a cabo talleres con padres y niños sobre la importancia 

de la  

•Prestar libros a los niños para que se los lleven a sus casas.  

•Plantear un cuestionario general para que respondan en su lectura de fin 

de semana.  

•Seleccionar un libro o dos  para leer una o dos veces por semana durante 

todo el año.  

•Desarrollar juegos relacionados con las lecturas, por ejemplo: dar pistas 

antes de comenzar la lectura para que encuentren el nombre de uno de los 

personajes del cuento o alguna palabra clave, etc.  

•Realizar plásticas o manualidades con distintas técnicas (sobre lo leído).  

•Debatir y reflexionar sobre la importancia de la lectura.  

•Presentar trabajos de investigación sobre temas de las lecturas.  

•Realizar una primera lectura silenciosa. 

•Releer lo textos las veces que se requiera. 

• Descubrir o anticipar el significado de las palabras desconocidas que 

aparezcan (en caso necesario, utilizar el diccionario). 

El lector irá variando las estrategias según el tipo de texto (informativo, 

narrativo, etc.) son éstas, las que le permitirán ejercer un control sobre su 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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propia lectura y asegurarse que tenga sentido. 

 

Para concluir, consideramos que es importante que la escuela favorezca y 

promueva situaciones de lectura significativas, y no ficticias a las que el niño 

no pueda adaptar al uso social de la lectura en el ámbito extraescolar 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN LECTOR 

La evaluación del proyecto de biblioteca y del plan de lectura se efectuará, 

como cualquier otro elemento programado, por el Claustro y Consejo Escolar, 

como órganos colegiados del Centro, si bien, las personas más directamente 

implicadas serán: 

* El equipo directivo, encargado de coordinar y asegurar la puesta en  práctica 

del  presente Plan de Lectura.  

*  La Comisión de Biblioteca. 

*  Los profesores participantes en las actividades de animación lectora  y que 

hayan integrado la biblioteca como elemento indispensable de  su práctica 

docente.  

* Los alumnos como protagonistas fundamentales de las tareas que se  

programaron en la animación lectora y la biblioteca. Ellos deberán  analizar las 

destrezas que han adquirido en el manejo de la  información.  

* Las familias implicadas, tanto directamente por haber realizado  actividades 

entorno a la lectura en el centro, como indirectamente, al  propiciar la lectura de 

sus hijos.  

La evaluación se registrará en fichas diseñadas para tal fin. Se establecerán 

reuniones evaluadoras periódicas que permitan analizar los procesos, las 

adquisiciones y los recursos, estableciendo criterios correctores para aquellos 

aspectos que se deban mejorar.  

Los instrumentos que se arbitrarán serán los siguientes:  

* Observación y registro de los procesos y de los resultados obtenidos  en 

fichas consensuadas por el equipo que evalúa.  

* Encuestas y cuestionarios.  

* Autoevaluación.  

* Evaluación de los recursos.  

Esta evaluación tendrá un carácter continuo, anotándose los datos tras 

cualquier actividad. Partirá de una exploración de los conocimientos previos del 
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alumnado y de conocer los recursos con los que se cuenta. Con los datos 

obtenidos se asumirán las modificaciones oportunas para los siguientes cursos.  

También se evaluarán los recursos materiales y personales, emitiéndose 

informes para la mejora en próximos cursos. 

 

Se hará una evaluación final que sintetice los aspectos siguientes: 

 

 El progreso del alumnado en relación con la adquisición de hábitos 
lectores y la mejora de su competencia lectora. 

 El grado de consecución de los objetivos propuestos 

 El aprovechamiento de los recursos del centro. 

 El clima lector del centro. 

 Las actividades de formación realizadas y la valoración de las 
mismas. 

 La repercusión del Plan Lector en la mejora de la competencia 
lectora y el hábito lector. 

 La integración del uso de la biblioteca en las programaciones 
didácticas y en las programaciones de aula de las diferentes áreas. 

 

         
                       PLAN LECTOR POR ÁREAS 

PROYECTO LECTOR INGLÉS. 1º  PRIMARIA. 

Los objetivos de nuestro proyecto lector hacen referencia al bloque de 

contenidos Nº 3 (comprensión de textos escritos). 

Para la consecución de los estándares de aprendizaje señalados en 

nuestra programación didáctica las actuaciones que vamos a llevar a cabo son: 

 -Lectura y comprensión de vocabulario básico señalado en cada una de 

las unidades didácticas programadas. 

-Lectura de instrucciones y lenguaje del aula, sistematizándolo por 

trimestres y exigiendo su uso cotidiano. 

-Incorporar el vocabulario básico en la lectura de frases sencillas en un 

contexto comunicativo. 

-Lectura de pequeños textos e historias con la pronunciación y 

entonación adecuadas. En este punto pondremos especial atención en 

la selección adecuada y variada de distintos tipos de textos, y en la 

exhibición en el aula de frases y  pequeños textos escritos que 

expongan a los alumnos a la lectura de forma sistemática. 

-Somos conscientes de la idoneidad de las rimas, chants y poemas para 

mejorar la pronunciación y la lectura como forma lúdica del lenguaje.  
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Los alumnos aprenderán  a lo largo del curso una selección de 

pequeños textos de esta tipología, adecuados a su edad por el 

vocabulario y la temática. 

- Lectura semanal de libros sencillos de la biblioteca de aula desde 2º de 

E. P. 

- Igualmente, continuaremos con la metodología de Jolly Phonics, 

introduciendo o, en su caso,  repasando y ampliando los fonemas 

adquiridos en Educación Infantil y profundizando en el proceso de 

“Blending” para la mejora de las estrategias lectoras. 

PROYECTO LECTOR INGLÉS 2º PRIMARIA. 

Los objetivos de nuestro proyecto lector hacen referencia al bloque de 

contenidos Nº 3 (comprensión de textos escritos). 

Para la consecución de los estándares de aprendizaje señalados en 

nuestra programación didáctica las actuaciones que vamos a llevar a cabo son: 

 

 -Lectura y comprensión de vocabulario básico señalado en cada una de 

las unidades didácticas programadas. 

-Lectura de instrucciones y lenguaje del aula, sistematizándolo por 

trimestres y exigiendo su uso cotidiano. 

-Incorporar el vocabulario básico en la lectura de frases sencillas en un 

contexto comunicativo. 

-Lectura de pequeños textos e historias con la pronunciación y 

entonación adecuadas. En este punto pondremos especial atención en 

la selección adecuada y variada de distintos tipos de textos, y en la 

exhibición en el aula de frases y  pequeños textos escritos que 

expongan a los alumnos a la lectura de forma sistemática. 

-Somos conscientes de la idoneidad de las rimas, chants y poemas para 

mejorar la pronunciación y la lectura como forma lúdica del lenguaje.  

Los alumnos aprenderán  a lo largo del curso una selección de 

pequeños textos de esta tipología, adecuados a su edad por el 

vocabulario y la temática. 

- Lectura semanal de libros sencillos de la biblioteca de aula desde 2º de 

E. P. 

- Igualmente, continuaremos con la metodología de Jolly Phonics, 

introduciendo o, en su caso,  repasando y ampliando los fonemas 

adquiridos en Educación Infantil y profundizando en el proceso de 

“Blending” para la mejora de las estrategias lectoras. 
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PLAN LECTOR LENGUA  

La lectura en esta área se debe trabajar con carácter instrumental,  pero 

además se debe potenciar el gusto por la lectura en sí misma. 

- Se planteará como una actividad de comunicación con significado y 

sentido. 

- Se trabajara sistemáticamente la comprensión en todas las lecturas. 

- Se  fomentará el gusto por la lectura a través de diferentes géneros 

textuales trabajados durante el curso. 

- Se relacionará con vivencias, experiencias y situaciones reales. 

- Se establecerá una estrecha relación con la escritura en situaciones de 

comunicación reales, las cuales llevarán aparejadas la necesidad de 

leer. 

- Servirá para comunicar a otros lo que se está leyendo o lo que se ha 

leído. 

- Se potenciará la implicación de las familias para desarrollar el hábito 

lector dentro del ámbito familiar. 

 

PLAN LECTOR DE MATEMATICAS  DE PRIMARIA 

Se orientará principalmente: 

- Lectura de enunciados. 

- Lectura de pequeños problemas. 

- Lectura e interpretación de enunciados. 

- Lectura comprensiva de enunciados. 

PLAN LECTOR SCIENCE 

1º PRIMARIA 

El área de Ciencias Naturales impartida en inglés también puede aprovecharse 

para fomentar las habilidades lectoras a esta edad. 

Teniendo en cuenta la madurez de los alumnos el lenguaje escrito se 

presentará posteriormente a la manipulación, la observación y la 

experimentación; siempre acompañado de lenguaje visual (ilustraciones, 

fotografías, etc.), y los textos han de ser breves, tipo oración y presentados de 

forma clara. 

En todas las unidades didácticas se trabajará lo siguiente: 

- Lectura y comprensión de vocabulario específico de cada unidad. 

- Lectura de instrucciones y lenguaje de aula. 
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- Lectura de frases sencillas incorporando correctamente el vocabulario 

aprendido. 

 

PLAN LECTOR SOCIALES 

 

Desde el principio, la lectura: 

 

-Se planteará como una actividad de comunicación, con significado y 

sentido. 

-Se relacionará con vivencias, experiencias y situaciones reales. 

-Se establecerá una estrecha relación con la escritura en situaciones de 

comunicación reales.  Las situaciones de escritura llevarán aparejadas la 

necesidad de leer. 

-Servirá para comunicar a otros lo que se está leyendo o lo que se ha 

leído. 

-Se propondrán actividades de investigación fuera del aula al objeto de 

implicar a las familias en el hábito lector dentro del ámbito familiar. 

-Se diseñarán actividades que fomenten la lectura como fuente de 

información. 

PLAN LECTOR PLÁSTICA 

1º 

El área de Plástica impartida en inglés también puede aprovecharse para 

fomentar las habilidades lectoras a esta edad. 

Teniendo en cuenta la madurez de los alumnos el lenguaje escrito se 

presentará posteriormente a la manipulación, la observación y la 

experimentación; siempre acompañado de lenguaje visual (ilustraciones, 

fotografías, etc.), y los textos han de ser breves, tipo oración y presentados de 

forma clara. 

En todas las unidades didácticas se trabajará lo siguiente: 

- Lectura y comprensión de vocabulario específico de cada unidad. 

- Lectura de instrucciones y lenguaje de aula. 
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- Lectura de frases sencillas incorporando correctamente el vocabulario 

aprendido. 

2º 

PLAN LECTOR 

Plantearemos la lectura, siempre, como una actividad de comunicación, con 

significado y sentido. 

Relacionaremos la lectura con temas propios del área: vivencias, experiencias 

y situaciones reales de la vida de los alumnos/as, textos de canciones, tradición 

oral, biografías y anécdotas de compositores, historia de la música, obras 

descriptivas con sus relatos correspondientes, folklore, musicología. 

Contextualizaremos el acto y la actividad lectora. 

Dedicaremos un tiempo específico, teniendo en cuenta la limitación horaria del 

área,  a la lectura, con el fin de promover la competencia lectora y el desarrollo 

del hábito lector. 

Se tendrá en cuenta, al diseñar las actividades del área, las estrategias, 

actividades y materiales para el fomento de la lectura. 

Se procurará un ambiente propicio, en el aula, en la biblioteca del colegio, en 

casa, en el que los profesores y familiares lean, se interesen por lo que lee el 

niño, hablen de ello, propongan lecturas.  Ir a librerías y bibliotecas públicas 

para acudir a actos relacionados con libros… 

Los alumnos compartirán lecturas entre ellos. 

PLAN LECTOR 

- Recopilar información sobre juegos y deportes según se vayan desarrollando 

las Unidades Didácticas. 

 - Utilizar  el diálogo para solucionar las situaciones conflictivas que pueden 

surgir en la práctica motriz.  

- Ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos donde se hace uso 

tanto del lenguaje oral y escrito como del resto de lenguajes expresivos 

(corporal, plástico y musical) a través del juego, el cuento motriz, 

escenificaciones, explicaciones…… 
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            La lectura será el punto de partida de situaciones y actividades 

posteriores. 

Plantearemos la lectura, siempre, como una actividad de comunicación, 

con significado y sentido. 

Relacionaremos la lectura con vivencias, experiencias y situaciones 

reales de la vida de los alumnos/as y posterior resolución de problemas. La 

biblioteca será el centro dinamizador de actividades y proyectos. 

Dedicaremos un tiempo específico a la lectura, con el fin de promover la 

competencia lectora y el desarrollo del hábito lector. 

Se hablará y escribirá de lo que se lea comunicando a otros lo que se 

está leyendo, las impresiones y valoraciones de ello, contrastando con otros 

dichas impresiones y valoraciones. 

Se orientará a las familias para el desarrollo del hábito lector en el 

ámbito familiar. 

Se diseñarán estrategias, actividades y materiales para el fomento de la 

lectura. 

Se procurará un ambiente propicio, en el aula, en la biblioteca del 

colegio, en casa, en el que los profesores y familiares lean, se interesen por lo 

que lee el niño, hablen de ello, propongan lecturas.  Ir a librerías y bibliotecas 

públicas para acudir a actos relacionados con libros… 

Los alumnos compartirán lecturas entre ellos. 

Se elegirá un libro para hacer lectura en grupo y poder desarrollar 

actividades en torno a él: diferentes tipos de lecturas, debates, trabajos 

plásticos, dramatizaciones… 

 

Plan lector                              Nivel : 3º y 4º de primaria    

                                                                                              

Se proponen las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora 

en lengua: 

 Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos siguiendo el modelo 

dado previamente en la clase, semanalmente. 

 Comprensión lectora con actividades realizadas en la clase, semanalmente. 

 Lectura graduada adaptada al nivel de los alumnos dentro de la clase en 

voz alta y/o también de forma indivual, semanalmente. 

 Préstamo de libro de biblioteca, quincenalmente.. 

 Realización de una ficha del libro leído en casa o en clase fijado por el tutor. 
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 Se incluye una tabla en la que se indicarán los libros recomendados para el 

nivel de 3º y 4ª de primaria. 

 Lectura colectiva de un libro por trimestre. 

 

Libros de lectura  

 Cucho, El barco de vapor. 

 La torre animada, Ala Delta. 

 Casi medio año, El barco de vapor. 

 Días de clase,  Sopa de letras. 

 

 

PLAN LECTOR MATEMÁTICAS 3º PRIMARIA 

De cada unidad didáctica se hace una lectura-introducción, con el comentario 

de su contenido, en el que los alumnos exponen sus conocimientos previos 

sobre el tema y se hace una presentación general. 

De forma específica se trabajarán los problemas con las siguientes pautas: 

1. Lectura repetida del enunciado del problema, tantas veces como sea 

necesario, hasta estar seguro de que se ha comprendido bien lo que en él se 

dice. 

2. Que el alumno explique y reformule el mismo con su propio lenguaje. 

3. Identificación de los elementos que componen el problema, expresándolos 

en dos apartados fundamentales: 

                   a) Lo que sabe, o datos del problema. 

                   b) Lo que se le pregunta y tiene que calcular: preguntas. 

4. Representación de datos y preguntas en un esquema. 

5. Reflexión sobre la operación u operaciones que le pueden permitir dar 

respuesta a las preguntas que se le hacen. 

6. Pensar en términos de aproximación. 

7. Realización de las operaciones. 

8. Escritura de la respuesta completa a la pregunta del problema. Encuadrar 

el resultado numérico. Es muy importante no olvidar, desde el principio el uso 

correcto de las unidades. 

9. Comprobar si la respuesta es o no razonable. 

10. Invención de problemas según el modelo dado 
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Plan lector                               Nivel : 3º de primaria    

                                                                                              

Se proponen las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora 

en inglés: 

 Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos siguiendo el modelo 

dado previamente en la clase, semanalmente. 

 Comprensión lectora con actividades realizadas en la clase, semanalmente. 

 Lectura graduada adaptada al nivel de los alumnos dentro de la clase en 

parejas y de forma indivual, semanalmente. 

 Realización de una ficha del libro leído en la clase, quincenalmente. 

 Se incluye una tabla en la que se indicarán los libros recomendados para el 

nivel de 3º de primaria. 

 

Libros de lectura  

 April fool’s day, Macmillan. 

 Billy and Tom, Oxford. 

 What’s for breakfast? Oxford.  3 

 Bip’s visit, Oxford. 2 

 A ghost story, Richmond. 

 Catching the wind, Richmond. 

 Brob the Brontosaur, Richmond. 

 Merlin the wizard, Richmond. 

 Space adventure, Richmond. 

 Who’s coming for tea?, Planet Readers. 13 

 The enormous Turnip, Oxford. 

 The unhappy giant, Oxford. 2 

 Where’s Boo?, Oxford. 2 

 Joey the bird, Oxford. 2 

 My friend Bip, Oxford. 2 

 Sleeping Beauty, Longman. 

 Teamwork, Richmond, 

 Nessie the monster, Richmond. 

 Where’s my bag? , Collins. 

 Mole at the seaside, Richmond. 

 The crazy sandwich, Macmillan. 

 Matt’s mistake, Oxford. 

 Lost, Oxford. 

 Circles and squares, Oxford. 

 Where is it? , Oxford. 

 On safari, Oxford. 
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 The Mysterious Egg, Macmillan. 

 You’re a cat, Oxford. 

 The Ant’s party, Macmillan. 

 Pets, CollinsELT. 

 Superboy, Oxford. 

 Super and duper go for a walk, Heinle. 

 The birthday party, Oxford. 

 Then and now, Richmond. 

 Clouds, Richmond. 

 Let’s make music, Richmond. 

 Rumplestiltskin, Oxford. 

 The magic cooking Pot, Oxford. 

 Three Billy Goats, Oxford. 

 Families, Penguin Richmond. 

 All about me, Richmond. 

 The Little Mermaid, Penguin. 

 Colors, Penguin. 

 

Plan lector 3º de Ed. Primaria.  CIENCIAS NATURALES 

El Plan Lector pretende contribuir a la mejora de la competencia lectora y al 

desarrollo del hábito lector en el alumnado, así como a descubrir y tomar 

conciencia del valor y del placer de la lectura. 

La formación del hábito lector es un objetivo de referencia tanto del conjunto de 

las áreas y materias de 3º curso como de todo el profesorado que atiende a los 

niños del nivel, tratando también de involucrar a las familias de los alumnos. 

Por este motivo –además de por exigencia legal- se dedicará un tiempo diario 

específico a la lectura en la práctica docente de todas las áreas y materias, 

abarcando distintos tipos de texto, con diferentes grados de adecuación y 

complejidad, presentes en la vida cotidiana: “textos continuos” (textos 

narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos/persuasivos, 

prescriptivos/mandatarios) y “ textos discontinuos” (cuadros/gráficos, tablas, 

diagramas, mapas, listas, formularios, anuncios); textos humanísticos, 

científico-técnicos, periodísticos, publicitarios, literarios, ….…  

Para conseguirlo se hará uso de los materiales propios de cada una de las 

áreas, así como del específico de la biblioteca de Centro, de la biblioteca de 

Aula, de la sala de Informática y otros lugares del Colegio (exposiciones en 

pasillos, tablones de anuncios,…) así como del material aportado por los 

propios alumnos. 

La concreción por áreas del plan lector sería la siguiente: 

CIENCIAS NATURALES: 
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- De cada unidad didáctica se hace una lectura-introducción, con el 

comentario de su contenido, en el que los alumnos exponen sus 

conocimientos previos sobre el tema y se hace una presentación 

general. 

- Realización de esquemas, resúmenes, subrayado, palabras clave, …. 

- Trabajos escritos de ampliación, individuales o colectivos, expuestos 

oralmente al resto de la clase. 

- Presentaciones power point de ampliación, individuales o colectivas, 

expuestas oralmente al resto de la clase. 

- Búsqueda en la biblioteca del Centro, en la de Aula, en su propia casa o 

a través de internet de la información precisa para realizar los trabajos 

de ampliación y los power point. 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Centro (funciona 

quincenalmente con la ayuda y asesoramiento de los padres) 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Aula (funciona 

semanalmente con la colaboración rotativa de dos alumnos y el 

asesoramiento de la tutora). 

- Hacer uso de los medios del Aula de Informática (funciona 

semanalmente bajo la supervisión del profesor responsable). 

- Rincón temático: de cada uno de los temas los niños aportan, ayudados 

por sus familias, el material que creen interesante para uso de sus 

compañeros durante el tiempo que se trabaja esa unidad. Los niños 

presentan los materiales a sus compañeros destacando lo más 

interesante, curiosidades, …..  

- Realización de debates, contrastando la información entre diversos 

grupos. 

- Esporádicamente los padres hacen presentaciones de temas de ciencia 

y naturaleza 

- Semanalmente hay programada una sesión para actividades 

relacionadas con la lectura, abarcando las distintas áreas. 

- Realización de ficheros sobre temas diversos (fichero de animales, de 

plantas, …..) 

- Descripciones de animales, paisajes naturales, de ecología, …… 

 

Plan lector 3º de Ed. Primaria – CIENCIAS SOCIALES 

El Plan Lector pretende contribuir a la mejora de la competencia lectora y al 

desarrollo del hábito lector en el alumnado, así como a descubrir y tomar 

conciencia del valor y del placer de la lectura. 

La formación del hábito lector es un objetivo de referencia tanto del conjunto de 

las áreas y materias de 3º curso como de todo el profesorado que atiende a los 

niños del nivel, tratando también de involucrar a las familias de los alumnos. 
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Por este motivo –además de por exigencia legal- se dedicará un tiempo diario 

específico a la lectura en la práctica docente de todas las áreas y materias, 

abarcando distintos tipos de texto, con diferentes grados de adecuación y 

complejidad, presentes en la vida cotidiana: “textos continuos” (textos 

narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos/persuasivos, 

prescriptivos/mandatarios) y “ textos discontinuos” (cuadros/gráficos, tablas, 

diagramas, mapas, listas, formularios, anuncios); textos humanísticos, 

científico-técnicos, periodísticos, publicitarios, literarios, ….…  

Para conseguirlo se hará uso de los materiales propios de cada una de las 

áreas, así como del específico de la biblioteca de Centro, de la biblioteca de 

Aula, de la sala de Informática y otros lugares del Colegio (exposiciones en 

pasillos, tablones de anuncios,…) así como del material aportado por los 

propios alumnos. 

La concreción por áreas del plan lector sería la siguiente: 

CIENCIAS SOCIALES 

- De cada unidad didáctica se hace una lectura-introducción, con el 

comentario de su contenido, en el que los alumnos exponen sus 

conocimientos previos sobre el tema y se hace una presentación 

general. 

- Realización de esquemas, resúmenes, subrayado, palabras clave, …. 

- Interpretación de mapas, gráficos, tablas, …. 

- Trabajos escritos de ampliación, individuales o colectivos, expuestos 

oralmente al resto de la clase. 

- Presentaciones power point de ampliación, individuales o colectivas, 

expuestas oralmente al resto de la clase. 

- Búsqueda en la biblioteca del Centro, en la de Aula, en su propia casa o 

a través de internet de la información precisa para realizar los trabajos 

de ampliación y los power point. 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Centro (funciona 

quincenalmente con la ayuda y asesoramiento de los padres) 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Aula (funciona 

semanalmente con la colaboración rotativa de dos alumnos y el 

asesoramiento de la tutora). 

- Hacer uso de los medios del Aula de Informática (funciona 

semanalmente bajo la supervisión del profesor responsable). 

- Rincón temático: de cada uno de los temas los niños aportan, ayudados 

por sus familias, el material que creen interesante para uso de sus 

compañeros durante el tiempo que se trabaja esa unidad. Los niños 

presentan los materiales a sus compañeros destacando lo más 

interesante, curiosidades, …..  

- Realización de debates, contrastando la información entre diversos 

grupos. 
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- Esporádicamente los padres hacen presentaciones de temas de ciencias 

sociales. 

- Semanalmente hay programada una sesión para actividades 

relacionadas con la lectura, abarcando las distintas áreas. 

- Realización de ficheros sobre temas diversos.  

- Investigación, plasmación gráfica y exposición oral sobre monumentos, 

personajes, leyendas, folcklore, anécdotas, …… de su localidad. 

 

                       PLAN LECTOR A TRAVÉS DE ARTS AND CRAFTS 

La Educación Artística se presenta como un pilar fundamental para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística al hacer uso de los 

lenguajes no verbales y al desarrollar la atención y visión interior, la memoria 

fotográfica, así como la conciencia comunicativa. La Educación Artística ayuda 

a escuchar, mirar y sentir un mundo al que con posterioridad se le pondrán 

palabras. 

 

Contribuye a la riqueza de los intercambios comunicativos que se 

generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los procesos 

que se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta como 

vehículo de consciencia y de comunicación de sensaciones, sentimientos, 

emociones y vivencias. 

 

El alumno puede adquirir un nuevo vocabulario, así como desarrollar 

capacidades relacionadas con el habla (como la respiración, la dicción, la 

articulación o el fraseo) y fomentar la creatividad a través del lenguaje. 

 

A través de la asignatura se fomentará la lectura llevando a cabo actividades 

como: 

1.- Ilustración de historias con textos dados. 

2.- Realización de actividades artísticas/ proyectos  siguiendo instrucciones y 

mensajes escritos. 

3.- Lectura de textos sobre movimientos artísticos, obras de arte y famosos 

artistas para realizar sus propias creaciones.  

4.- Poemas y canciones para decorar. 

5.- Proyecto: “Leo y creo”. Lectura de proyecto y realización de la actividad 

creativa (maquetas…) 

6.- Investigamos. Se les plantearán cuestiones sobre las artes plásticas, 

buscarán información en Internet para posteriormente elaborar su propio 

trabajo 
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PLAN LECTOR MÚSICA 

Plantearemos la lectura, siempre, como una actividad de comunicación, con 

significado y sentido. 

Relacionaremos la lectura con temas propios del área: vivencias, experiencias 

y situaciones reales de la vida de los alumnos/as, textos de canciones, tradición 

oral, biografías y anécdotas de compositores, historia de la música, obras 

descriptivas con sus relatos correspondientes, folklore, musicología. 

Contextualizaremos el acto y la actividad lectora. 

Dedicaremos un tiempo específico, teniendo en cuenta la limitación horaria del 

área,  a la lectura, con el fin de promover la competencia lectora y el desarrollo 

del hábito lector. 

Se tendrá en cuenta, al diseñar las actividades del área, las estrategias, 

actividades y materiales para el fomento de la lectura. 

Se procurará un ambiente propicio, en el aula, en la biblioteca del colegio, en 

casa, en el que los profesores y familiares lean, se interesen por lo que lee el 

niño, hablen de ello, propongan lecturas.  Ir a librerías y bibliotecas públicas 

para acudir a actos relacionados con libros… 

Los alumnos compartirán lecturas entre ellos. 

PLAN LECTOR EF 

Consiste en un cambio significativo en la metodología del acercamiento del 

alumnado a la lectura, vinculándola a todas las materias del currículo, 

convirtiéndola en instrumento indispensable para el aprendizaje de modos de 

investigación y fijación de conocimientos, y base obligada para la correcta 

expresión oral y escrita. 

Se puede leer de todo, sobre todo y en cualquier momento. Lo único que cambia 

es comprender para qué se lee y cómo se lee: la lectura en voz alta y en voz 

baja, o en distintos soportes implica diferentes formas de leer. 

En Educación Física utilizaremos la lectura como medio necesario e 

indispensable en:  

-Búsqueda de información y elaboración de trabajos 

-Exposición de  trabajos de investigación sobre salud (higiene, alimentación,    

posturas saludables,…)  

-Puesta en común de actividades y juegos 

- Fichas de comprensión lectora sobre reglamentos 

- Juegos motores 

- Juegos interculturales 
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PLAN LECTOR 

 

 Plantearemos la lectura, siempre, como una actividad de 
comunicación, con significado y sentido. 

 Relacionaremos la lectura con vivencias, experiencias y situaciones 
reales de la vida de los alumnos/as; especialmente con aquéllas que 
son agradables o que hacen ver la lectura como un medio para 
solucionar determinados problemas. Contextualizaremos el acto y la 
actividad lectora. 

 Estableceremos una estrecha relación entre lectura y escritura en 
situaciones de comunicación reales que tengan que ver con la vida 
de las personas.  Presentaremos situaciones comunicativas de 
escritura que lleven aparejadas siempre la necesidad de leer. 

 Dedicaremos un tiempo específico a la lectura, con el fin de promover 
la competencia lectora y el desarrollo del hábito lector. 

 Se hablará y escribirá de lo que se lea comunicando a otros lo que se 
está leyendo, las impresiones y valoraciones de ello, contrastando 
con otros dichas impresiones y valoraciones. 

 Se orientará a las familias para el desarrollo del hábito lector en el 
ámbito familiar. 

 Se diseñarán estrategias, actividades y materiales para el fomento de 
la lectura. 

 Se distinguirá entre lecturas obligatorias, guiadas, sugeridas y libres. 

 Se facilitará el acceso a una diversidad de géneros discursivos, tipos 
de texto, materiales, documentos, soportes… con diferentes grados 
de adecuación y complejidad, y libertad para elegir, teniendo en 
cuenta las orientaciones del profesorado.  La posibilidad de elección 
o toma de decisión es rica en sí misma y estimula, interesa, etc. 

 Se procurará un ambiente propicio, en el aula, en la biblioteca del 
colegio, en casa, en el que los profesores y familiares lean, se 
interesen por lo que lee el niño, hablen de ello, propongan lecturas.  
Ir a librerías y bibliotecas públicas para acudir a actos relacionados 
con libros… 

 Los alumnos compartirán lecturas entre ellos. 

 Los alumnos tendrán derecho a comunicar o no las impresiones 
sobre la lectura (la lectura ha de ser un acto íntimo e individual).  Así 
mismo, tendrán derecho a elegir si quiere hablar de sus vivencias en 
relación con la lectura, a quién se las quiere contar y cuándo desea 
hacerlo. 

 Se elegirá un libro para hacer lectura en grupo y poder desarrollar 
actividades en torno a él: diferentes tipos de lecturas, debates, 
trabajos plásticos, dramatizaciones… 

 

Plan lector  inglés             Nivel : 4º de primaria    

                                                                                             

Se proponen las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora 

en inglés: 
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 Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos siguiendo el modelo 

dado previamente en la clase, semanalmente. 

 Comprensión lectora con actividades realizadas en la clase, semanalmente. 

 Lectura graduada adaptada al nivel de los alumnos dentro de la clase en 

parejas y de forma indivual, semanalmente. 

 Realización de una ficha del libro leído en la clase, quincenalmente. 

 Se incluye una tabla en la que se indicarán los libros recomendados para el 

nivel de 4º de primaria. 

 

Libros de lectura  

 A thief in the museum,  Macmillan 

 The Crystal Balls,    Longman. 

 Riverboat Bill,    Macmillan. 

 Bib baby Finn,   Oxford. 

 Lucky,  Oxford. 

 The princess and the pea, Oxford. 

 The ant and the cricket,  Express Publishing. 

 Eyes, Oxford. 

 The secret door, Longman 

 Arnita and the trees, Oxford. 2 

 Where’s Rex?, Macmillan. 

 The selfish giant, mm publications. 

 Zazar and the seashell, Richmond Readers, 

 Hansel and Gretel,  Eli. 

 Little Red Riding Hood, Eli. 

 Goldilocks and the three bears, Eli. 

 What’s that noise? Macmillan. 2 

 The town mouse and the country mouse, Eli. 

 Charlie, Oxford. 

 The ugly ducking, Oxford. 3 

 Yesterday, today and tomorrow, Oxford. 

 The fisherman and his wife, Oxford. 

 Jack and the Beanstalk, Oxford. 

 The Shoemaker and the Elves, Oxford. 

 The Gingerbread Man, Oxford. 

 Let’s go to the Rainforest, Oxford. 

 Mickey Monkey, Oxford. 2 

 Pinocchio, Eli. 

 The Ghost house, Longman. 

 The Raven and The Fox, Cambridge. 

 Incredible Earth, Oxford. 

 Three Billy – Goats, Oxford. 

 Rumplestltskin, Oxford. 
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 Space Adventure, Richmond. 

 Jojo, Oxford. 

 Super and the princess, Heinle. 

 Merlin the wizard, Richmond. 

 Zazar and the sun, Richmond. 

 The happy prince, Richmond. 

 The little mermaid, Express Publishing. 

 Tom Thumb, Longman.  

 Lucky, Oxford.   

 The magic cooking pot, Oxford.  

 Sleeping beauty, Eli. 

 Cinderella, Eli. 

 Jungle book, Eli. 

 The three little pigs, Eli. 

 What a goal! Macmillan 

 City girl, country boy, Oxford. 

 The hen that laid golden eggs, Everest. 

 All about plants, Oxford. 

 Just like mine, Oxford. 

 The apple dragon, Longman. 

 New girl in the school, Oxford. 

 The Christmas mouse,  Richmond publishing. 

 The twelve dancing princess, Oxford. 

 Who’s there? Jack and the beanstalk, Everest. 

 Supersnake in going fishing, CollinsELT. 

 Jack  and the beanstalk, Longman. 

  

  

  

 

PLAN LECTOR LENGUA 5º 

Plantearemos la lectura, siempre, como una actividad de comunicación, 

con significado y sentido. 

Relacionaremos la lectura con vivencias, experiencias y situaciones 

reales de la vida de los alumnos/as; especialmente con aquéllas que son 

agradables o que hacen ver la lectura como un medio para solucionar 

determinados problemas. Contextualizaremos el acto y la actividad lectora. 

Estableceremos una estrecha relación entre lectura y escritura en 

situaciones de comunicación reales que tengan que ver con la vida de las 

personas.  Presentaremos situaciones comunicativas de escritura que lleven 

aparejadas siempre la necesidad de leer. 
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Dedicaremos un tiempo específico a la lectura, con el fin de promover la 

competencia lectora y el desarrollo del hábito lector. 

Se hablará y escribirá de lo que se lea comunicando a otros lo que se 

está leyendo, las impresiones y valoraciones de ello, contrastando con otros 

dichas impresiones y valoraciones. 

Se orientará a las familias para el desarrollo del hábito lector en el 

ámbito familiar. 

Se diseñarán estrategias, actividades y materiales para el fomento de la 

lectura. 

Se distinguirá entre lecturas obligatorias, guiadas, sugeridas y libres. 

Se facilitará el acceso a una diversidad de géneros discursivos, tipos de 

texto, materiales, documentos, soportes… con diferentes grados de adecuación 

y complejidad, y libertad para elegir, teniendo en cuenta las orientaciones del 

profesorado.  La posibilidad de elección o toma de decisión es rica en sí misma 

y estimula, interesa, etc. 

Se procurará un ambiente propicio, en el aula, en la biblioteca del 

colegio, en casa, en el que los profesores y familiares lean, se interesen por lo 

que lee el niño, hablen de ello, propongan lecturas.  Ir a librerías y bibliotecas 

públicas para acudir a actos relacionados con libros… 

Los alumnos compartirán lecturas entre ellos. 

Los alumnos tendrán derecho a comunicar o no las impresiones sobre la 

lectura (la lectura ha de ser un acto íntimo e individual).  Así mismo, tendrán 

derecho a elegir si quiere hablar de sus vivencias en relación con la lectura, a 

quién se las quiere contar y cuándo desea hacerlo. 

Se elegirá un libro para hacer lectura en grupo y poder desarrollar 

actividades en torno a él: diferentes tipos de lecturas, debates, trabajos 

plásticos, dramatizaciones… 

 

PLAN LECTOR MATEMÁTICAS 5º 

La lectura es una actividad con significado y sentido.  Estimularemos el 

interés por una lectura correcta de los enunciados de los problemas. 

Estableceremos una estrecha relación entre lectura y escritura 

inventando problemas de la vida real. 

Se hará una puesta en común de los enunciados de problemas 

propuestos por los alumnos dando impresiones y valoraciones. 
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Se facilitará el acceso a libros que pongan las ciencias al alcance de los 

alumnos.  Y se propondrá a los padres que busquen en librerías y bibliotecas 

libros de dichas características. 

Se orientará a las familias para el desarrollo del hábito de leer 

adecuadamente los enunciados de los problemas. 

PLAN LECTOR. INGLÉS. 5º CURSO PRIMARIA. 

En 5º curso con el Plan  Lector se pretende fomentar  la lectura de libros en 

lengua inglesa, así como facilitar la comprensión de distintos textos, graduar la 

dificultad a la que se enfrentan y desarrollar  el gusto por la lectura. Además de 

las actividades que diariamente se realizan relacionadas con la lectura (del libro 

de texto, de textos reales, de producciones de los alumnos, de presentaciones 

informáticas, con ejercicios orales y escritos de comprensión lectura y  

actividades de pronunciación y entonación) llevamos a cabo otras específicas 

de fomento de la lectura. 

La biblioteca de aula en inglés. The English Library. 

A través de nuestra bibloteca de aula en inglés los niños y niñas de 5º de 

Primaria realizan una actividad de lectura periódicamente. 

Para desarrollar el gusto por la lectura los niños sienten la libertad de poder 

escoger, de decidir si pueden leer ese libro o les resulta demasiado complicado 

y prefieren elegir otro. No hay que olvidar que el objetivo fundamental es 

conseguir que lean por placer.  Para ello, se han seleccionado libros de 

distintos niveles de dificultad y  distinta temática, con ilustraciones, libros de 

literatura en versión original o adaptada, de autores conocidos y otros que ellos 

ya han manejado en español, así como libros de no ficción relacionados con 

sus intereses.  

A lo largo del curso los alumnos se llevan un libro a casa y una vez terminado 

deben realizar una ficha de lectura en la que deben reflejar,  además de título 

y autor, o una lista del vocabulario nuevo encontrado y aprendido o algún 

aspecto  relacionado con  personajes y el argumento del libro,  y  su opinión 

sobre el libro que han leído. Cada alumno marca su propio ritmo de lectura en 

función de su interés, nivel y esfuerzo.  

La actividad de Libros recomendados permite a los alumnos en clase,  dar 

información sobre el libro que quieren recomendar (autor, ilustraciones, tipo, 

temática, nivel de lengua …) exponer a sus compañeros sus impresiones y 

opiniones, y contestar de forma improvisada en inglés a las preguntas de sus 

compañeros. 

Aunque los libros son leídos normalmente en casa por los alumnos, se 

organizan también sesiones de lectura dentro de las clases de inglés, en 

lasque cada alumno puede escoger y leer su libro, convirtiendo el aula en una 

temporal y pequeña biblioteca. 
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Lectura colectiva de un libro  

En el tercer trimestre se dedican varias sesiones de clase a la lectura conjunta 

por parte de  todos los alumnos de un libro. Actualmente el texto elegido, del 

que cada alumno dispone de un ejemplar, es Castles - King Arthur’ s 

treasure de Howard Appleby, de la editorial MacMillan. Se trata de un volumen 

dividido en dos partes bien diferenciadas. La primera, Castles,  tiene un 

carácter informativo, de no ficción, centrada en castillos en las Islas Británicas. 

La segunda parte, es una narración sobre la leyenda del Rey Arturo, en forma 

de comic, King Arthur’s castles. Se realiza la lectura colectiva del libro en clase, 

con diversas técnicas metodológicas. Lectura en voz alta, mental y lectura 

dramatizada. Explicaciones en inglés del nuevo vocabulario, preguntas orales 

de comprensión, realización de fichas (con actividades de comprensión, 

lúdicas, de expresión…), pequeñas dramatizaciones de escenas de la 

historia… 

 

PLAN LECTOR A TRAVÉS DE ARTS AND CRAFTS 

 

La Educación Artística se presenta como un pilar fundamental para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística al hacer uso de los 

lenguajes no verbales y al desarrollar la atención y visión interior, la memoria 

fotográfica, así como la conciencia comunicativa. La Educación Artística ayuda 

a escuchar, mirar y sentir un mundo al que con posterioridad se le pondrán 

palabras. 

 

Contribuye a la riqueza de los intercambios comunicativos que se 

generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los procesos 

que se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta como 

vehículo de consciencia y de comunicación de sensaciones, sentimientos, 

emociones y vivencias. 

 

El alumno puede adquirir un nuevo vocabulario, así como desarrollar 

capacidades relacionadas con el habla (como la respiración, la dicción, la 

articulación o el fraseo) y fomentar la creatividad a través del lenguaje. 

 

A través de la asignatura se fomentará la lectura llevando a cabo actividades 

como: 

1.- Ilustración de historias con textos dados. 

2.- Realización de actividades artísticas/ proyectos  siguiendo instrucciones y 

mensajes escritos. 
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3.- Lectura de textos sobre movimientos artísticos, obras de arte y famosos 

artistas para realizar sus propias creaciones.  

4.- Poemas y canciones para decorar. 

5.- Proyecto: “Leo y creo”. Lectura de proyecto y realización de la actividad 

creativa (maquetas…) 

6.- Investigamos. Se les plantearán cuestiones sobre las artes plásticas, 

buscarán información en Internet para posteriormente elaborar su propio 

trabajo. 

 

PLAN LECTOR MÚSICA 

Plantearemos la lectura, siempre, como una actividad de comunicación, con 

significado y sentido. 

Relacionaremos la lectura con temas propios del área: vivencias, experiencias 

y situaciones reales de la vida de los alumnos/as, textos de canciones, tradición 

oral, biografías y anécdotas de compositores, historia de la música, obras 

descriptivas con sus relatos correspondientes, folklore, musicología. 

Contextualizaremos el acto y la actividad lectora. 

Dedicaremos un tiempo específico, teniendo en cuenta la limitación horaria del 

área,  a la lectura, con el fin de promover la competencia lectora y el desarrollo 

del hábito lector. 

Se tendrá en cuenta, al diseñar las actividades del área, las estrategias, 

actividades y materiales para el fomento de la lectura. 

Se procurará un ambiente propicio, en el aula, en la biblioteca del colegio, en 

casa, en el que los profesores y familiares lean, se interesen por lo que lee el 

niño, hablen de ello, propongan lecturas.  Ir a librerías y bibliotecas públicas 

para acudir a actos relacionados con libros… 

Los alumnos compartirán lecturas entre ellos. 

PLAN LECTOR FRANCÉS 

 

En el área de francés, la comprensión lectora tiene como objetivo conducir al 

alumno/a progresivamente hacia el sentido de un escrito, a comprender y a leer 

diferentes tipos de texto: diálogo, carta, poesía, mail, menú, folleto turístico, 

obra de teatro… 

 

Sin embargo, la primera finalidad de esta competencia va más allá de la 

comprensión explícita inmediata de un texto. Se trata también de saber leer lo 
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que está implícito aprendiendo a desarrollar progresivamente estrategias de 

lectura que favorezcan una actitud activa de descubrimientos lingüísticos y no 

lingüísticos y que lleven al alumnos a enriquecerse. 

 

En esto, presenta una ventaja innegable en la didáctica de las lenguas y 

contribuye, entre otros, al desarrollo de diferentes habilidades y particularmente 

a la comprensión escrita y a la fluidez oral que los alumnos podrán aprovechar 

en situaciones auténticas. 

 

Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora 

en francés: 

 Lectura en voz alta de todo tipo de textos por parte de los alumnos. 

 Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad.  

 Biblioteca  de aula de francés. Los alumnos disponen de una surtida 

biblioteca de aula que les permite la lectura de libros en casa,  al ritmo  de 

cada alumno. 

 

PLAN LECTOR EF 

Se trabajara a través de: 

 - Lectura de noticias, periódicos, revistas…. de actualidad sobre el 

deporte o la actividad física, la idea es que sean cosas cercanas al alumno de 

su vida cotidiana para que la lectura sea algo placentero.  

 

- Recopilar información sobre juegos y deportes según se vayan desarrollando 

las Unidades Didácticas. 

 - Utilizar  el diálogo para solucionar las situaciones conflictivas que 

pueden surgir en la práctica motriz.  

- Ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos donde se hace 

uso tanto del lenguaje oral y escrito como del resto de lenguajes expresivos 

(corporal, plástico y musical) a través del juego, el cuento motriz, las leyendas, 
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escenificaciones, teatro, la lectura de conceptos, trabajos escritos, 

explicaciones, fichas… 

 

PLAN LECTOR VALORES 

 

Plantearemos la lectura, siempre, como una actividad de comunicación, 

con significado y sentido. 

Relacionaremos la lectura con vivencias, experiencias y situaciones 

reales de la vida de los alumnos/as; especialmente con aquéllas que son 

agradables o que hacen ver la lectura como un medio para solucionar 

determinados problemas. Contextualizaremos el acto y la actividad lectora. 

Estableceremos una estrecha relación entre lectura y escritura en 

situaciones de comunicación reales que tengan que ver con la vida de las 

personas.  Presentaremos situaciones comunicativas de escritura que lleven 

aparejadas siempre la necesidad de leer. 

Dedicaremos un tiempo específico a la lectura, con el fin de promover la 

competencia lectora y el desarrollo del hábito lector. 

Se hablará y escribirá de lo que se lea comunicando a otros lo que se 

está leyendo, las impresiones y valoraciones de ello, contrastando con otros 

dichas impresiones y valoraciones. 

Se orientará a las familias para el desarrollo del hábito lector en el 

ámbito familiar. 

Se diseñarán estrategias, actividades y materiales para el fomento de la 

lectura. 

Se distinguirá entre lecturas obligatorias, guiadas, sugeridas y libres. 

Se facilitará el acceso a una diversidad de géneros discursivos, tipos de 

texto, materiales, documentos, soportes… con diferentes grados de adecuación 

y complejidad, y libertad para elegir, teniendo en cuenta las orientaciones del 

profesorado.  La posibilidad de elección o toma de decisión es rica en sí misma 

y estimula, interesa, etc. 

Se procurará un ambiente propicio, en el aula, en la biblioteca del 

colegio, en casa, en el que los profesores y familiares lean, se interesen por lo 

que lee el niño, hablen de ello, propongan lecturas.  Ir a librerías y bibliotecas 

públicas para acudir a actos relacionados con libros… 

Los alumnos compartirán lecturas entre ellos. 
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Los alumnos tendrán derecho a comunicar o no las impresiones sobre la 

lectura (la lectura ha de ser un acto íntimo e individual).  Así mismo, tendrán 

derecho a elegir si quiere hablar de sus vivencias en relación con la lectura, a 

quién se las quiere contar y cuándo desea hacerlo. 

Se elegirá un libro para hacer lectura en grupo y poder desarrollar 

actividades en torno a él: diferentes tipos de lecturas, debates, trabajos 

plásticos, dramatizaciones… 

 

Plan lector 5º de Ed. Primaria.  CIENCIAS NATURALES 

El Plan Lector pretende contribuir a la mejora de la competencia lectora y al 

desarrollo del hábito lector en el alumnado, así como a descubrir y tomar 

conciencia del valor y del placer de la lectura. 

La formación del hábito lector es un objetivo de referencia tanto del conjunto de 

las áreas y materias de 5º curso como de todo el profesorado que atiende a los 

niños del nivel, tratando también de involucrar a las familias de los alumnos. 

Por este motivo –además de por exigencia legal- se dedicará un tiempo diario 

específico a la lectura en la práctica docente de todas las áreas y materias, 

abarcando distintos tipos de texto, con diferentes grados de adecuación y 

complejidad, presentes en la vida cotidiana: “textos continuos” (textos 

narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos/persuasivos, 

prescriptivos/mandatarios) y “ textos discontinuos” (cuadros/gráficos, tablas, 

diagramas, mapas, listas, formularios, anuncios); textos humanísticos, 

científico-técnicos, periodísticos, publicitarios, literarios, ….…  

Para conseguirlo se hará uso de los materiales propios de cada una de las 

áreas, así como del específico de la biblioteca de Centro, de la biblioteca de 

Aula, de la sala de Informática y otros lugares del Colegio (exposiciones en 

pasillos, tablones de anuncios,…) así como del material aportado por los 

propios alumnos. 

La concreción por áreas del plan lector sería la siguiente: 

CIENCIAS NATURALES: 

- De cada unidad didáctica se hace una lectura-introducción, con el 

comentario de su contenido, en el que los alumnos exponen sus 

conocimientos previos sobre el tema y se hace una presentación 

general. 

- Realización de esquemas, resúmenes, subrayado, palabras clave, …. 

- Trabajos escritos de ampliación, individuales o colectivos, expuestos 

oralmente al resto de la clase. 

- Presentaciones power point de ampliación, individuales o colectivas, 

expuestas oralmente al resto de la clase. 
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- Búsqueda en la biblioteca del Centro, en la de Aula, en su propia casa o 

a través de internet de la información precisa para realizar los trabajos 

de ampliación y los power point. 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Centro (funciona 

quincenalmente con la ayuda y asesoramiento de los padres) 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Aula (funciona 

semanalmente con la colaboración rotativa de dos alumnos y el 

asesoramiento de la tutora). 

- Hacer uso de los medios del Aula de Informática (funciona 

semanalmente bajo la supervisión del profesor responsable). 

Plan lector 5º de Ed. Primaria – CIENCIAS SOCIALES 

El Plan Lector pretende contribuir a la mejora de la competencia lectora y al 

desarrollo del hábito lector en el alumnado, así como a descubrir y tomar 

conciencia del valor y del placer de la lectura. 

La formación del hábito lector es un objetivo de referencia tanto del 

conjunto de las áreas y materias de 5º curso como de todo el profesorado 

que atiende a los niños del nivel, tratando también de involucrar a las 

familias de los alumnos. 

Por este motivo –además de por exigencia legal- se dedicará un tiempo 

diario específico a la lectura en la práctica docente de todas las áreas y 

materias, abarcando distintos tipos de texto, con diferentes grados de 

adecuación y complejidad, presentes en la vida cotidiana: “textos 

continuos” (textos narrativos, expositivos, descriptivos, 

argumentativos/persuasivos, prescriptivos/mandatarios) y “ textos 

discontinuos” (cuadros/gráficos, tablas, diagramas, mapas, listas, 

formularios, anuncios); textos humanísticos, científico-técnicos, 

periodísticos, publicitarios, literarios, ….…  

Para conseguirlo se hará uso de los materiales propios de cada una de las 

áreas, así como del específico de la biblioteca de Centro, de la biblioteca 

de Aula, de la sala de Informática y otros lugares del Colegio (exposiciones 

en pasillos, tablones de anuncios,…) así como del material aportado por los 

propios alumnos. 

La concreción por áreas del plan lector sería la siguiente: 

CIENCIAS SOCIALES 

- De cada unidad didáctica se hace una lectura-introducción, con el 

comentario de su contenido, en el que los alumnos exponen sus 

conocimientos previos sobre el tema y se hace una presentación 

general. 

- Realización de esquemas, resúmenes, subrayado, palabras clave, …. 

- Interpretación de mapas, gráficos, tablas, …. 
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- Trabajos escritos de ampliación, individuales o colectivos, expuestos 

oralmente al resto de la clase. 

- Presentaciones power point de ampliación, individuales o colectivas, 

expuestas oralmente al resto de la clase. 

- Búsqueda en la biblioteca del Centro, en la de Aula, en su propia casa o 

a través de internet de la información precisa para realizar los trabajos 

de ampliación y los power point. 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Centro (funciona 

quincenalmente con la ayuda y asesoramiento de los padres) 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Aula (funciona 

semanalmente con la colaboración rotativa de dos alumnos y el 

asesoramiento de la tutora). 

- Hacer uso de los medios del Aula de Informática (funciona 

semanalmente bajo la supervisión del profesor responsable). 

- Rincón temático: de cada uno de los temas los niños aportan, ayudados 

por sus familias, el material que creen interesante para uso de sus 

compañeros durante el tiempo que se trabaja esa unidad. Los niños 

presentan los materiales a sus compañeros destacando lo más 

interesante, curiosidades, …..  

- Realización de debates, contrastando la información entre diversos 

grupos. 

- Esporádicamente los padres hacen presentaciones de temas de ciencias 

sociales. 

- Semanalmente hay programada una sesión para actividades 

relacionadas con la lectura, abarcando las distintas áreas. 

- Realización de ficheros sobre temas diversos.  

- Investigación, plasmación gráfica y exposición oral sobre monumentos, 

personajes, leyendas, folcklore, anécdotas, …… de su localidad. 

 

                    PLAN LECTOR DE SEXTO CURSO EN INGLÉS 

Hoy en día vivimos en una sociedad globalizada donde el idioma Inglés abre 

las puertas de la economía mundial, tecnología y cultura en general. Es por ello 

que somos conscientes de la necesidad de elevar cada día más el nivel de 

conocimiento del idioma y nuestro compromiso de brindar una constante 

capacitación acorde con los tiempos a maestros y alumnos. 

Por esta razón,  es conveniente formar el hábito de lectura e 

investigación en nuestros alumnos proponiendo dedicar una hora a la semana 

para el Plan Lector así como una implementación de nuestra biblioteca con 

textos actuales y motivadores para nuestros alumnos. Esto permitirá que 
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amplíen y optimicen su vocabulario logrando mejores resultados en su fluidez, 

comprensión lectora Requerimientos a Nivel de Propuesta Curricular: 

 Los alumnos de sexto de primaria  asistirán a la biblioteca una vez por 

semana. 

 La lectura será colectiva y en voz alta, se leerán dos libros:  

 

Los alumnos trabajarán el libro de Matilda de Roald Dahl a lo largo del segundo 

y tercer  trimestre con actividad de cinefórum y actividades de animación a la 

lectura. También leerán Oliver Twist the Charles Dickens (adaptación) de forma 

colectiva realizando posteriormente un trabajo. 

 

 Objetivos: 

 Fomentar el espíritu de investigación y hábitos de lectura en el alumno. 

 Optimizar y ampliar su vocabulario en el idioma. 

 Ampliar sus conocimientos gramaticales. 

 Mejorar su fluidez. 

 Reforzar su comprensión lectora. 

 Motivar su espíritu de superación. 

 Que sean conscientes de sus fortalezas y debilidades en el idioma. 

 Reforzar su autoestima. 
 

Se hará préstamo de la biblioteca, los libros los leerán en casa. Se utilizarán los 

libros siguientes: 

 

1.- .My first book of London  (A C Black) 

2.- The Phantom of the opera  (Usborne young reading) 

3.- Gulliver´s Travels (Sterling) 

4.- Frankenstein (Usborne Young reading) 

5.- A Christmas Carol (Usborne Young Reading) 

6.- The Adventures of Robin Hood (Ladybird) 

7.- Titanic (Richmond Readers) 

8.- The Canterville Ghost (Richmond Readers) 

9.- Frankenstein (Richmond readers) 
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10.- The Mummy (Penguin readers) 

11.- Jumanji (Penguin Readers) 

12.- The monkey´s paw (Oxford bookworms library) 

13.- Babe (Penguin readers) 

14.- The secret Pasage ( ELI) 

15.- Harry and the crown (ELI) 

16.- New York New York (Collins) 

17.- The Chat room (Richmond) 

18.- White Fang (ELI) 

19.- Alice in Wonderland (ELI) 

20.- Harry and Electrical Problem (ELI) 

21.- Harry and the crown (ELI) 

22.- The Jungle book (ELI) 

23.- Fantastic Mr Fox (adaptación) ( Puffin) 

24.- Charlie and the chocolate factory  (adaptación) (Puffin) 

 

Además, se fomentará la lectura de material auténtico: 

Periódicos, revistas, folletos, cartas, recetas, instrucciones, anuncios… con 

actividades a lo largo de los proyectos que se vayan desarrollando. 

PLAN LECTOR A TRAVÉS DE ARTS AND CRAFTS 

La Educación Artística se presenta como un pilar fundamental para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística al hacer uso de los 

lenguajes no verbales y al desarrollar la atención y visión interior, la memoria 

fotográfica, así como la conciencia comunicativa. La Educación Artística ayuda 

a escuchar, mirar y sentir un mundo al que con posterioridad se le pondrán 

palabras. 

 

Contribuye a la riqueza de los intercambios comunicativos que se 

generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los procesos 

que se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta como 

vehículo de consciencia y de comunicación de sensaciones, sentimientos, 

emociones y vivencias. 

 



106 

 

El alumno puede adquirir un nuevo vocabulario, así como desarrollar 

capacidades relacionadas con el habla (como la respiración, la dicción, la 

articulación o el fraseo) y fomentar la creatividad a través del lenguaje. 

 

A través de la asignatura se fomentará la lectura llevando a cabo actividades 

como: 

1.- Ilustración de historias con textos dados. (Matilda de Roald Dahl) 

2.- Realización de actividades artísticas/ proyectos  siguiendo instrucciones y 

mensajes escritos. 

3.- Lectura de textos sobre movimientos artísticos, obras de arte y famosos 

artistas para realizar sus propias creaciones.  

4.- Poemas y canciones para decorar. 

5.- Proyecto: “Mis experiencias”. Elaborarán presentaciones decorativas en 

powerpoint con textos. Los compañeros tendrán que leerlas. 

6.- Investigamos. Se les plantearán cuestiones sobre las artes plásticas, 

buscarán información en Internet para posteriormente elaborar su propio 

trabajo. 

PLAN LECTOR EF 

Se trabajara a través de: 

 - Lectura de noticias, periódicos, revistas…. de actualidad sobre el 

deporte o la actividad física, la idea es que sean cosas cercanas al alumno de 

su vida cotidiana para que la lectura sea algo placentero.  

- Recopilar información sobre juegos y deportes según se vayan desarrollando 

las Unidades Didácticas. 

 - Utilizar  el diálogo para solucionar las situaciones conflictivas que 

pueden surgir en la práctica motriz.  

- Ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos donde se hace 

uso tanto del lenguaje oral y escrito como del resto de lenguajes expresivos 

(corporal, plástico y musical) a través del juego, el cuento motriz, las leyendas, 

escenificaciones, teatro, la lectura de conceptos, trabajos escritos, 

explicaciones, fichas… 
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PLAN LECTOR LENGUA 6º 

Plantearemos la lectura, siempre, como una actividad de comunicación, 

con significado y sentido. 

Relacionaremos la lectura con vivencias, experiencias y situaciones 

reales de la vida de los alumnos/as; especialmente con aquéllas que son 

agradables o que hacen ver la lectura como un medio para solucionar 

determinados problemas. Contextualizaremos el acto y la actividad lectora. 

Estableceremos una estrecha relación entre lectura y escritura en 

situaciones de comunicación reales que tengan que ver con la vida de las 

personas.  Presentaremos situaciones comunicativas de escritura que lleven 

aparejadas siempre la necesidad de leer. 

Dedicaremos un tiempo específico a la lectura, con el fin de promover la 

competencia lectora y el desarrollo del hábito lector. 

Se hablará y escribirá de lo que se lea comunicando a otros lo que se 

está leyendo, las impresiones y valoraciones de ello, contrastando con otros 

dichas impresiones y valoraciones. 

Se orientará a las familias para el desarrollo del hábito lector en el 

ámbito familiar. 

Se diseñarán estrategias, actividades y materiales para el fomento de la 

lectura. 

Se distinguirá entre lecturas obligatorias, guiadas, sugeridas y libres. 

Se facilitará el acceso a una diversidad de géneros discursivos, tipos de 

texto, materiales, documentos, soportes… con diferentes grados de adecuación 

y complejidad, y libertad para elegir, teniendo en cuenta las orientaciones del 

profesorado.  La posibilidad de elección o toma de decisión es rica en sí misma 

y estimula, interesa, etc. 

Se procurará un ambiente propicio, en el aula, en la biblioteca del 

colegio, en casa, en el que los profesores y familiares lean, se interesen por lo 

que lee el niño, hablen de ello, propongan lecturas.  Ir a librerías y bibliotecas 

públicas para acudir a actos relacionados con libros… 

Los alumnos compartirán lecturas entre ellos. 

Los alumnos tendrán derecho a comunicar o no las impresiones sobre la 

lectura (la lectura ha de ser un acto íntimo e individual).  Así mismo, tendrán 

derecho a elegir si quiere hablar de sus vivencias en relación con la lectura, a 

quién se las quiere contar y cuándo desea hacerlo. 
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Se elegirá un libro para hacer lectura en grupo y poder desarrollar 

actividades en torno a él: diferentes tipos de lecturas, debates, trabajos 

plásticos, dramatizaciones… 

 

PLAN LECTOR MATEMÁTICAS 6º 

La lectura es una actividad con significado y sentido.  Estimularemos el 

interés por una lectura correcta de los enunciados de los problemas. 

Estableceremos una estrecha relación entre lectura y escritura 

inventando problemas de la vida real. 

Se hará una puesta en común de los enunciados de problemas 

propuestos por los alumnos dando impresiones y valoraciones. 

Se facilitará el acceso a libros que pongan las ciencias al alcance de los 

alumnos.  Y se propondrá a los padres que busquen en librerías y bibliotecas 

libros de dichas características. 

Se orientará a las familias para el desarrollo del hábito de leer 

adecuadamente los enunciados de los problemas. 

Plan lector 6º  de Ed. Primaria.  CIENCIAS NATURALES 

El Plan Lector pretende contribuir a la mejora de la competencia lectora y al 

desarrollo del hábito lector en el alumnado, así como a descubrir y tomar 

conciencia del valor y del placer de la lectura. 

La formación del hábito lector es un objetivo de referencia tanto del conjunto de 

las áreas y materias de 5º curso como de todo el profesorado que atiende a los 

niños del nivel, tratando también de involucrar a las familias de los alumnos. 

Por este motivo –además de por exigencia legal- se dedicará un tiempo diario 

específico a la lectura en la práctica docente de todas las áreas y materias, 

abarcando distintos tipos de texto, con diferentes grados de adecuación y 

complejidad, presentes en la vida cotidiana: “textos continuos” (textos 

narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos/persuasivos, 

prescriptivos/mandatarios) y “ textos discontinuos” (cuadros/gráficos, tablas, 

diagramas, mapas, listas, formularios, anuncios); textos humanísticos, 

científico-técnicos, periodísticos, publicitarios, literarios, ….…  

Para conseguirlo se hará uso de los materiales propios de cada una de las 

áreas, así como del específico de la biblioteca de Centro, de la biblioteca de 

Aula, de la sala de Informática y otros lugares del Colegio (exposiciones en 

pasillos, tablones de anuncios,…) así como del material aportado por los 

propios alumnos. 

La concreción por áreas del plan lector sería la siguiente: 
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CIENCIAS NATURALES: 

- De cada unidad didáctica se hace una lectura-introducción, con el 

comentario de su contenido, en el que los alumnos exponen sus 

conocimientos previos sobre el tema y se hace una presentación 

general. 

- Realización de esquemas, resúmenes, subrayado, palabras clave, …. 

- Trabajos escritos de ampliación, individuales o colectivos, expuestos 

oralmente al resto de la clase. 

- Presentaciones power point de ampliación, individuales o colectivas, 

expuestas oralmente al resto de la clase. 

- Búsqueda en la biblioteca del Centro, en la de Aula, en su propia casa o 

a través de internet de la información precisa para realizar los trabajos 

de ampliación y los power point. 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Centro (funciona 

quincenalmente con la ayuda y asesoramiento de los padres) 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Aula (funciona 

semanalmente con la colaboración rotativa de dos alumnos y el 

asesoramiento de la tutora). 

- Hacer uso de los medios del Aula de Informática (funciona 

semanalmente bajo la supervisión del profesor responsable). 

 

Plan lector 6º  de Ed. Primaria – CIENCIAS SOCIALES 

El Plan Lector pretende contribuir a la mejora de la competencia lectora y al 

desarrollo del hábito lector en el alumnado, así como a descubrir y tomar 

conciencia del valor y del placer de la lectura. 

La formación del hábito lector es un objetivo de referencia tanto del 

conjunto de las áreas y materias de 5º curso como de todo el profesorado 

que atiende a los niños del nivel, tratando también de involucrar a las 

familias de los alumnos. 

Por este motivo –además de por exigencia legal- se dedicará un tiempo 

diario específico a la lectura en la práctica docente de todas las áreas y 

materias, abarcando distintos tipos de texto, con diferentes grados de 

adecuación y complejidad, presentes en la vida cotidiana: “textos 

continuos” (textos narrativos, expositivos, descriptivos, 

argumentativos/persuasivos, prescriptivos/mandatarios) y “ textos 

discontinuos” (cuadros/gráficos, tablas, diagramas, mapas, listas, 

formularios, anuncios); textos humanísticos, científico-técnicos, 

periodísticos, publicitarios, literarios, ….…  

Para conseguirlo se hará uso de los materiales propios de cada una de las 

áreas, así como del específico de la biblioteca de Centro, de la biblioteca 

de Aula, de la sala de Informática y otros lugares del Colegio (exposiciones 
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en pasillos, tablones de anuncios,…) así como del material aportado por los 

propios alumnos. 

La concreción por áreas del plan lector sería la siguiente: 

CIENCIAS SOCIALES 

- De cada unidad didáctica se hace una lectura-introducción, con el 

comentario de su contenido, en el que los alumnos exponen sus 

conocimientos previos sobre el tema y se hace una presentación 

general. 

- Realización de esquemas, resúmenes, subrayado, palabras clave, …. 

- Interpretación de mapas, gráficos, tablas, …. 

- Trabajos escritos de ampliación, individuales o colectivos, expuestos 

oralmente al resto de la clase. 

- Presentaciones power point de ampliación, individuales o colectivas, 

expuestas oralmente al resto de la clase. 

- Búsqueda en la biblioteca del Centro, en la de Aula, en su propia casa o 

a través de internet de la información precisa para realizar los trabajos 

de ampliación y los power point. 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Centro (funciona 

quincenalmente con la ayuda y asesoramiento de los padres) 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la biblioteca de Aula (funciona 

semanalmente con la colaboración rotativa de dos alumnos y el 

asesoramiento de la tutora). 

- Hacer uso de los medios del Aula de Informática (funciona 

semanalmente bajo la supervisión del profesor responsable). 

- Rincón temático: de cada uno de los temas los niños aportan, ayudados 

por sus familias, el material que creen interesante para uso de sus 

compañeros durante el tiempo que se trabaja esa unidad. Los niños 

presentan los materiales a sus compañeros destacando lo más 

interesante, curiosidades, …..  

- Realización de debates, contrastando la información entre diversos 

grupos. 

- Esporádicamente los padres hacen presentaciones de temas de ciencias 

sociales. 

- Semanalmente hay programada una sesión para actividades 

relacionadas con la lectura, abarcando las distintas áreas. 

- Realización de ficheros sobre temas diversos.  

- Investigación, plasmación gráfica y exposición oral sobre monumentos, 

personajes, leyendas, folcklore, anécdotas, …… de su localidad. 

- PLAN LECTOR VALORES 

- Plantearemos la lectura, siempre, como una actividad de comunicación, 

con significado y sentido. 
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- Relacionaremos la lectura con vivencias, experiencias y situaciones 

reales de la vida de los alumnos/as; especialmente con aquéllas que son 

agradables o que hacen ver la lectura como un medio para solucionar 

determinados problemas. Contextualizaremos el acto y la actividad 

lectora. 

- Estableceremos una estrecha relación entre lectura y escritura en 

situaciones de comunicación reales que tengan que ver con la vida de 

las personas.  Presentaremos situaciones comunicativas de escritura 

que lleven aparejadas siempre la necesidad de leer. 

- Dedicaremos un tiempo específico a la lectura, con el fin de promover la 

competencia lectora y el desarrollo del hábito lector. 

- Se hablará y escribirá de lo que se lea comunicando a otros lo que se 

está leyendo, las impresiones y valoraciones de ello, contrastando con 

otros dichas impresiones y valoraciones. 

- Se orientará a las familias para el desarrollo del hábito lector en el 

ámbito familiar. 

- Se diseñarán estrategias, actividades y materiales para el fomento de la 

lectura. 

- Se distinguirá entre lecturas obligatorias, guiadas, sugeridas y libres. 

- Se facilitará el acceso a una diversidad de géneros discursivos, tipos de 

texto, materiales, documentos, soportes… con diferentes grados de 

adecuación y complejidad, y libertad para elegir, teniendo en cuenta las 

orientaciones del profesorado.  La posibilidad de elección o toma de 

decisión es rica en sí misma y estimula, interesa, etc. 

- Se procurará un ambiente propicio, en el aula, en la biblioteca del 

colegio, en casa, en el que los profesores y familiares lean, se interesen 

por lo que lee el niño, hablen de ello, propongan lecturas.  Ir a librerías y 

bibliotecas públicas para acudir a actos relacionados con libros… 

- Los alumnos compartirán lecturas entre ellos. 

- Los alumnos tendrán derecho a comunicar o no las impresiones sobre la 

lectura (la lectura ha de ser un acto íntimo e individual).  Así mismo, 

tendrán derecho a elegir si quiere hablar de sus vivencias en relación 

con la lectura, a quién se las quiere contar y cuándo desea hacerlo. 

- Se elegirá un libro para hacer lectura en grupo y poder desarrollar 

actividades en torno a él: diferentes tipos de lecturas, debates, trabajos 

plásticos, dramatizaciones… 
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ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE LECTURA- 

ESCRITURA- INVESTIGACIÓN EN TODOS LOS CURSOS 
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ACT. PARA EL PLAN DE LECTURA-ESCRITURA-INVESTIGACIÓN: 1º Y 2º PRIMARIA 

ACTIVID
ADES 

DESARROLLO RECUR
SOS-

ESPACI
OS 

TEM
P 

COMPETENCIAS Exp 
Co
mp 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-
Histori
a 
encade
nada  

El maestro resume el principio del 
argumento y, de forma 

encadenada, los niños continúan 
la historia. No se desvela si se 

parece a la original. 

 2xM X  X X  X X X  

Variante: el maestro escribe el 
comienzo de una historia y la 
copia en una hoja. Cada niño 
continua "un poquito de la 
historia". Se elige el mejor - el que 
más posibilidades tiene de ser 
continuado -. El elegido se 
incorpora a la historia y todos 
vuelve a continuar... Y así hasta 
que la historia se va cerrando y se 
acaba. Puede hacerse una o dos 
veces por semana, procurando 
que no se repita el autor. Al final 
se puede confeccionar un libro con 
toda la historia y cada alumno se 
lo personaliza con su propias 
ilustraciones. 

 

 2-3 
T 

X    X 
X

X 

X  X  

2-Libro 
viajero  

Se trata de que, a partir de unas 
pautas dadas por los tutores/as de 
cada aula, la familia de cada niño 
vaya elaborando y decorando una 
parte del cuento. Cuando todas las 
familias han participado se lleva al 
aula y se va contando a los niños 
haciendo mención a la familia que 

hizo cada parte. 

 A lo 
larg

o 
del 
año 

X  X  X X X X  

3-
Maleta 
viajera  

Una maleta con libros destinados 
tanto para niños como para padres 
pasa por las familias. La pueden 
tener durante una semana. En el 

libro blanco adjunto pueden 
aportar ideas, vivencias, 

opiniones… 

 2º-
3º T 

X    X X  X  

4-El 
Retrat
o 
chino. 

Mediante preguntas, intentamos 
adivinar el protagonista de un 

cuento tradicional o de un famoso 
libro de literatura infantil. 
Ej. Si fuera un …(animal, 

instrumento musical, alimento) … 
sería. 

 A lo 
larg

o 
del 
año  

X    X   X
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5-
.Cuent
acuent
os 

Una persona ajena a la clase se 
disfraza para contar un cuento 

 1xA X  X  X
  

X
  

 X
  

 

6-
.Invent
ando 
cuento
s 

Inventar un cuento partiendo de un 
juego de tarjetas (personaje, 

acción, lugar)  

 1xA X  X
  

 X
  

X  X
  

 

7-
¡Cambi
a el 
cuento
! 

Modifica un cuento conocido, 
inventando otro diferente  

 A lo 
larg

o 
del 

curs
o 

X
  

 X
  

 X
  

X
  

 X
  

 

8-¿Qué 
ha 
cambia
do? 

Modificar algo de un cuento 
previamente narrado, para que 

descubran el engaño  

 A lo 
larg

o 
del 

curs
o  

X
  

 X
  

 X X
  

 X
  

 

9-. 
Visita 
a la 
biliote
ca 

Colaboración con la biblioteca del 
barrio  

 1xA  X  X   X
  

 X
  

 

10 
Elmer 

Partiendo de la presentación 
audiovisual del cuento: “Elmer”, los 

alumnos realizan distintas 
actividades de animación lectora 

en la biblioteca del centro  

 1XA X
  

X    X
  

 X
  

 

11-
.Cancio
nes, 
rimas, 
retahíla
s,.... 

Los alumnos leen e interpretan 
distintas canciones, rimas, 

retahílas, etc, del folklore popular 
aragonés y de otros pueblos  

 A lo 
larg

o 
del 

curs
o 

X  X
  

 X X X   

12.Verd
adero o 
Falso 

Cuando leemos un mismo libro o 
historia todo el grupo-aula 
podemos hacer esta actividad 
grupal: 1. confeccionamos tantas 
“afirmaciones” como alumnos 
tengamos - una en cada tarjeta -, 
2.las entregamos a cada chico que 
leerá en voz alta y decidirá si es 
verdadera o falsa. 3.Las falsas se 
corregirán. 4.Cuando falla el niño, 
el siguiente puede corregir el error. 

 1xT          

13. El 
Tren de 

El maestro va enseñando, uno a 
uno los libros de la Biblioteca de 

libros 
Biblio 

3-T          
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los 
Títulos 

Aula y los niños van cantando sus 
títulos.A continuación, entre todos 
intentaremos construir una historia 
en la que aparezcan los títulos con 

todas sus palabras o parte de 
ellas. Cada vez que aparezca un 
título lo subrayaremos. No hace 

falta utilizar todos los títulos. 
Objetivo: pasarlo bien, potenciar la 

creatividad, expresión oral y 
escribir historias disparatadas.  

Aula  

14-El 
cuento 
de los 
cuentos  

Entregamos a cada niño una 
fotocopia de la portada de un libro 
y les pedimos que busquen el libro 

en la biblioteca. Una vez 
encontrado el libro, el alumno 

colorea la portada fijándose en el 
libro (también podemos suprimir 
de la portada algún dato: autor, 

ilustrador, título, para que el 
alumno lo complete). 

Con todas las portadas se hace un 
álbum: El libro de los libros, el 

cuento de los cuentos. Este álbum 
puede servirnos, con los más 
pequeños, como fichero para 

saber qué libros hay en la 
biblioteca; con los mayores, nos 

puede servir como guía de lectura 
si los niños escriben por detrás 
una frase sobre el libro una vez 
que lo han leído, o pegamos un 

gomet (rojo si no les gusta, verde 
si les ha gustado). 

 1xS  
3 

trim
estr

e 

X     X X X  

15-
Encarna
ción de 
un 
persona
je  

El animador (profesor o alumno) 
se presenta como uno de los 

personajes del libro, siempre que 
sea posible caracterizado como él. 

Presenta a los niños el libro, 
comenta el argumento, habla de 

los demás personajes y de su 
relación con ellos, contesta a las 
preguntas de los niños siempre 

con tono misterioso y sin revelar el 
desenlace 

 1 
xM 

X  X  X X  X  

16-
Historia
s falsas  

Se presenta el libro y se leen cinco 
principios posibles. Los niños 

elegirán el que más les gusta, el 
que más relación tenga con el 
título y la portada. A partir del 

principio elegido, se intenta recrear 

 2º 
Trim
estr

e 
1xM 

X  X X   X X  
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la historia. Nunca se desvelará el 
final. 

 

17-
Entrevis
ta a un 
persona
je  

Si los niños son pequeños el 
animador leerá el libro en voz alta. 
Antes de empezar la animación se 
dejará que los niños comenten el 
libro diciendo lo que más les ha 

gustado. Después se repartirán las 
cartulinas y se pedirá a cada niño 

que identifique el objeto o 
personaje. Es preferible que cada 

niño elija su cartulina.  Una vez 
que todos los niños tengan su 

cartulina se volverá al leer el libro. 
Cada vez que se nombre el 
personaje u objeto el niño 

levantará su cartulina diciendo: 
 ¡Aquí está!. 

 3º 
trim
estr

e 
1xD 

X   X   X X  

18-
Visita 
Bibliote
ca 
Pública 

Visita biblioteca pública del barrio. 
Preparar sesión con alumnos. 
-"Visita a la Biblioteca con las 
familias", por ejemplo un día de 
visita de padres para que estos 
lleven a sus hijos a la Biblioteca y 
ellos también la utilicen.  

           

19-
Resume
n del 
cuento 

Lectura encadenada del cuento. 
Elaboración en la pizarra del 
pretexto. Revisión, relectura y 
corrección. Lectura final. 

           

20- 
Resume
n parcial 
del 
cuento 

Lectura encadenada del cuento. 
Al finalizar cada párrafo te 
realizarán  preguntas sobre la 
comprensión del texto. 
Se puede realizar por grupos un 
grupo pregunta y otro donde esta 
el lector contesta. 

           

21- 
Compren
sión 
lectora 

Lectura individual de un cuento o 
historia y responder por escrito u 
oralmente a las preguntas. 

           

22- La 
ilustració
n 
también 
habla 

Observar las ilustraciones de un 
cuento e inventar el texto que 
acompaña a cada ilustración 

           

23- ¿Qué 
puede 
ser? 

Rellenar huecos vacíos dentro de 
un texto eligiendo entre  distintas 
palabras posibles. 
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24- 
Aprender 
poesía 

Lectura, memorización. 
Inventar pareados 
Finalizar una poesía 
Ordenar los versos de una poesía 

           

25- El 
cómic 

Leer un cómic 
Analizar los recursos utilizados en 
la expresión escrita 
Darles un cómic con los bocadillos 
vacíos ,los completan 

           

26-
Adivinan
zas y 
trabalen
guas 

Búsqueda de adivinanzas y 
trabalenguas por los niños 
relacionados con los centros de 
interés. 
Escritura y memorización 
 
 

           

27- 
Teatro 
leído 

Se reparten los personajes y  leen 
sus papeles. 
Dramatización 

           

28- 
Docume
ntación 

Trabajo de investigación a nivel de 
libros e Internet. 
Búsqueda de información sobre un 
tema propuesto. 

           

29- El 
cuento 

Inventar títulos 
Cambiar finales 
Plantear hipótesis 
Opiniones personales 
Actividades interactivas 
Escenificaciones 
Teatro 
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ACT. PARA EL PLAN DE LECTURA-ESCRITURA-INVESTIGACIÓN: 2º 
CICLO 

ACTIVIDAD
ES 

DESARROLLO REC
URS
OS-

ESPA
CIOS 

T COMPETENCIAS Exp 

1 2 3 4 5 6 7 8 Co
mp 

1-Lectura 
de 10 
minutos 
diarios a 
primera 
hora de las 
tarde 

10 minutos diarios de 
lectura ya sea 
individual o colectiva; 
 libre o dirigida (previa 
planificación del 
maestro) de cualquier 
tipo de texto continuo 
o discontinuo 

 1x
D 

X      X X  

Lectura de 
sus libros 
favoritos 
de su casa. 

Lectura de libros en 
casa que los alumnos 
traen de sus casas e 
intercambian en 
clase. 

 1x
M 

x      x x  

2-
Comprensi
ón y 
resumen de 
una noticia 
del 
periódico 
Heraldo de 
Aragón 

Los alumn@s 
trabajan en casa una 
noticia o artículo que 
les llame la atención y 
lo resumen 

 1x
S 

X    X  X X  

3-Préstamo 
de libros en 
la 
biblioteca 
del centro  

Un día de cada 
semana pueden 
cambiar o elegir un 
libro que  ese día leen 
en clase o en casa 

 1x
S 

X    X  X X  

4-
Interpretaci
ón de 
planos y 
mapas 

Los alumn@s 
interpretan y 
completan mapas 
físicos y olíticos. 
Además interpretan y 
confeccionan planos 
y croquis sencillos del 
entorno próximo y los 
iconos que en ellos 
aparecen 

 T
o
d
o 
el 
a
ñ
o 

X X X X X X X X  

5-
Búsqueda 
de 
informació
n 
complemen

Los alumn@s 
resuelven dudas 
gramaticales, 
geográficas, y de 
conceptos 
relacionados con las 

 T
o
d
o 
el 
a

X  X  X X X X  
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taria a los 
temas de 
las 
distintas 
áreas en 
atlas, 
diccionario
s y 
enciclopedi
as. 

distintas áreas, 
aprendiendo el uso 
correcto de cada 
 formato. 

ñ
o 

6-
Búsqueda 
de 
informació
n 
complemen
taria a los 
temas de 
las 
distintas 
áreas en 
Internet. 

Los alumn@s 
resuelven dudas 
gramaticales, 
geográficas, y de 
conceptos 
relacionados con las 
distintas áreas, 
aprendiendo a usar 
correctamente las 
posibilidades que 
ofrece la red. 

 T
o
d
o 
el 
a
ñ
o 

X  X X X X X X  

7-
Confección 
de murales 
alusivos a 
distintos 
temas 
trabajados 
en clase 
(animales, 
plantas, la 
paz, las 
estaciones, 
la 
constitució
n, derechos 
del niño…). 
Textos 
discontinu
os. 

Los alumn@s buscan 
fotografías o realizan 
dibujos alusivos y 
escriben frases 
breves en relación a 
ellos. 

 1x
T 

X  X X X X X X  

8-Libros 
trabajados:  

Se trabajan dos libros 
conjuntamente 
(Lectura individual) a 
lo largo del curso 
Los títulos se 
determinan cada 
curso 

 1x
T 

X X X X X X X X  

9-Cuentos 
populares: 
- 

Fomento de valores a 
través de los cuentos 
populares 

 T
o
d

X X X X X X X X  
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Caperucita 
Roja - 
Hansel y 
Gretel - La 
cerillera 
- La 
 cenicienta 
- El 
soldadito 
de plomo 
- Dumbo 
El patito 
feo…… 

o 
el 
cu
rs
o 

10-
Búsqueda 
de 
informació
n sobre 
diferentes 
compositor
es, estilos 
de música 
e 
instrument
os 

  T
o
d
o 
el 
cu
rs
o 

X X X X X X X X  

11- La 
vuelta a la 
biblio en 80 
libros 

Los alumnos realizan 
un juego de pistas por 
las distintas 
secciones de la 
biblioteca, basándose 
en el libro de 
Gerónimo Stilton: “La 
vuelta al mundo en 80 
días” (Julio Verne). 
Se trata de una 
actividad de 
formación de 
usuarios. 

 1
X
A 

X X X X X X  
X
  

X  

12- Lectura 
de cuentos 
populares 

Los alumnos van a 
las clases de Infantil 
(5 años) a leerles 
diversos cuentos. 

AULA
S 
INFA
TIL 

T
o
d
o 
el 
cu
rs
o 

X  
X
  

 
X
  

 
X
  

 
X 

X X X  

13- 
Canciones, 
rimas, 
retahílas, 
etc. 

Los alumnos leen e 
interpretan distintas 
canciones, rimas, 
retahílas, etc.  del 
folklore popular 

 A 
lo 
la
rg
o 

X  X   X X   
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aragonés y de otros 
pueblos. 

d
el 
cu
rs
o 

14-Ranopla Es un proyecto para 
incentivar la lectura a 
través de una página 
web, donde los 
alumnos hacen 
actividades y 
preguntas sobre 
libros leídos  

 T
o
d
o 
el 
cu
rs
o 

X  X  X  X X  

15-Cadenas 
lectoras 

Cada alumno va 
realizando una 
cadena de papel en 
 cada eslabón el 
alumno hace un 
comentario sobre el 
libro leído 

 T
o
d
o 
el 
cu
rs
o 

X   
X
  

 X  X  
X
  

 

16-Cuento 
encadenad
o 

Cada aluno va 
completando el 
cuento que van 
escribiendo entre 
todos los compañeros 

  X   X   X X  

17-Teatro Los alumnos 
preparan pequeñas 
representaciones 
para los más 
pequeños del cole. 

 1 X    X   X  

 Salidas a sesiones de 
teatro, en español, 
inglés y francés 

  x  x  x x x x  

18-
Acompaña
miento 
lector 

Un niño mayor lee un 
cuento a un niño 
pequeño 

  X    X  X X  

19-
Terminar 
un cuento 

Cada alumno inventa 
un final para un 
cuento inacabado 

  X         

20-¿Qué va 
a pasar? 

Dejar sin terminar una 
historia. 
Planteamiento de 
hipótesis 

  X      X X  

21-Haz tu 
propio libro 

Lectura colectiva por 
capítulos. Después 
de cada capítulo el 
alumno escribe su 
versión o resumen y 
hace un dibujo. 

  X    X 
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22-Portada Se selecciona una 
serie de libros, se 
fotocopia la portada y 
se eliminan los textos. 
Tienen que 
inventarse un título. 
Buscar el libro y 
completar la portada 
con todos los datos y 
llevárselo para leerlo 
en casa 

  X      X X  

23- 
Intercambi
o de libros 

Los niños traen libros 
de casa y se los 
intercambian 

  X      X X  

24- Recetas Elaboramos recetas   X  X  X     

25-
Encuestas 

Elaboramos 
encuestas 

  X    X     

26-
Refranes 

Recopilación de 
refranes y frases 
hechas 

  X  X  X     

27- 
Esquemas 

Aprendemos  a 
elaborar esquemas 

  X  X   X    

28- Agenda 
escolar 

Aprenden a organizar 
su tiempo y tareas 
con la agenda escolar 

 1/
D 

X  X  X X  X  

29- 
Exposicion
es orales 

Cada alumno elige un 
tema, se documenta, 
elabora un guión y lo 
expone en clase 

  X  X  X X  X  

30-Cuentos 
audiovisual
es y 
audiocuent
os 

Se proyecta o 
reproduce un cuento. 
Después se hacen 
ejercicios de 
comprensión oral y un 
resumen. Se debate 
sobre l moraleja. 

  X  X       

31-Lectura 
conjunta 

Se lee el mismo libro 
entre todos 

  X    X     

32-Teatro 
leído 

Leemos fragmentos 
de teatro en clase 

  X    X     

33-
Dramatizaci
ón de 
chistes 
infantiles 

   X         

34-
Limerriks 

Inventamos Limeriks 
(Giani Rodari) 

  X         

35-Recitar 
poesías 

   X         

36-
Reporteros 

Cada niño trae una 
noticia pegada en u 

  X  X   X  X  
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folio con su opinión 
escrita. Debe exponer 
oralmente a la clase y 
los compañeros le 
hacen preguntas. 

37-Ficha de 
lectura 

Resumen un libro 
leído con su reseña 
bibliográfica 

 T
o
d
o 
el 
cu
rs
o 

X         

38-
Diferencia
mos 
argumento 
de resumen 

   X         

39-Noticias 
disparatada
s 

Como periodistas, 
escribimos noticias 
disparatadas que 
luego leemos a los 
compañeros. 

  X  X       

40-
Velocidad 
lectora 

Ejercicios en pantalla 
o pdi 

  X         

41-
Conciencia 
fonológica 

Juegos de lenguaje: 
el ahorcado, el 
marero, adivinar 
personajes…. 

  X         

42-Juegos 
de 
ortografía 

En el  ordenador, on-
line 

  X   X      

43-Carreras 
de duendes 
y hadas 

Se divide la clase en 
dos grupos, 
asignando un color a 
cada uno. Se apuntan 
5 palabras cada día 
en el cuaderno. Cada 
día se pregunta a un 
miembro del grupo. 
Los aciertos puntúan 
y se avanza casilla en 
la carrera 

 1/
d 

X     X    

44-Cintas 
de lectura 

En Septiembre les 
damos un personaje 
que colorean y pegan 
la foto de su cara. Se 
plastifican y se les 
grapa una cinta. 
Durante el curso se 
va grapando un papel 

 T
o
d
o 
el 
cu
rs
o 

X         
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en la cinta por cada 
libro que leen 

45-
Exposición 
de libros 
leídos fuera 
del aula 

Se anima a los 
alumnos a explicar a 
sus compañeros los 
libros que van 
leyendo en casa y les 
ha gustado 
especialmente 

  X    X   X  

Inglés: 
Textos 
sobre otras 
culturas 

Se trabajan textos 
donde se desarrollan 
las costumbres de 
otras culturas, en 
especial en la inglesa, 
para hacer 
comparaciones y 
aprender a valorar 
por igual 

 T
o
d
o 
el 
cu
rs
o 

x   x  x x x  

Inglés Se trabajan rimas, 
canciones, poemas e 
historias que 
aparecen en el tema 
trabajado 

 T
o
d
o 
el 
cu
rs
o 

x      x x  

Inglés: 
Biblioteca 
de aula 

Préstamo (ficha y 
resumen) 

 T
o
d
o 
el 
cu
rs
o 

x      x x  

Inglés: 
Interpretaci
ón de 
instruccion
es,  

Recetas, tablas  T
o
d
o 
el 
cu
rs
o 

x x  x x x x x  

Plástica El comíc  2x 
A 

x  x x x x x   
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ACT. PARA EL PLAN DE LECTURA-ESCRITURA-INVESTIGACIÓN: 3º CICLO 

ACTIVIDA
DES 

DESARROLLO RECURS
OS-

ESPACI
OS 

T COMPETENCIAS Ex
p 

C
o
m
p 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1-
Introducci
ón a las 
unidades 

Las unidades se 
introducen con 
un texto 
relacionado 

Selecció
n de 
textos- 
clase. 

 X X X X X X X X   

2-
Lecturas 
de 
produccio
nes 
propias 

·Se leen las 
producciones que 
realizan en el 
taller de escritura 
(narrativa, 
poesía, guiones 
dramáticos) 

Confecci
ón de 
libros. 

 X  X X X X X X   

3-Textos 
relacionad
os con los 
temas 
dados 

Se seleccionan 
textos 
relacionados con 
el tema. 

Textos  X X X X X X X X   

4-Textos 
expresivo
s 

· Expresión oral 
de textos 
trabajados. 
·Redacción y 
lectura de una 
carta, de un 
diario… 

  X  X X X X X X   

5-
Interpreta
ción de 
datos 

·Climogramas, 
datos 
estadísticos de 
lectura, 
población… 

Tablas 
de datos 

 X X X X X X X X   

6-
Interpreta
ción de 
gráficos 

· Estadística… Prensa, 
noticias, 
web… 

 X X X X X X X X   

7-El 
itinerario 
y el plano 

·En las salidas 
que hacemos los 
alumnos llevan el 
plano de la 
ciudad. Ellos son 
los guías 
turísticos; para 
ello se han 
preparado 
previamente los 
itinerarios. 

  X X X X X X X X   
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·Utilizando el 
google maps 
elaborar sus 
propios mapas y 
los recorridos en 
las diferentes 
salidas 

8-
Interpreta
ción de 
imágenes 

·     Fotos y 
dibujos de libros, 
Tv,video… 
·     Interpretación 
de mapas y 
planos 

Imágene
s en 
diferente
s 
soportes 

  X X X X X X X   

9-La 
reclamaci
ón 

·Redactamos 
reclamaciones a 
instituciones 
oficiales, cartas al 
director… 

Periódico
s 

 X   X X  X X   

10-Las 
reglas 

·Debate y 
acuerdos en la 
elaboración de 
un reglamento 
para un juego, 
para la normas 
de clase, para el 
uso de materiales 
comunes…… 

Reglame
ntos de 
juegos, 
de uso 
de 
instalacio
nes. 

 X X  X X X X X   

11-Correo 
electrónic
o 

·     Utilizar el 
correo electrónico 
para comunicarse 
e intercambiar 
documentos. 

  X  X X X  X X   

12-
Expositiv
os 

· El alumno-a 
expone de forma 
oral/ escrita un 
tema 
previamente 
preparado sobre 
su pueblo, un 
tema específico, 
una noticia, el 
cartel, el folleto 
turístico… 

  X X X X X X X X   

13-
Instructiv
os 

·Se interpretan y 
se ponen en 
práctica recetas 
de cocina, 
instrucciones 
para montar un 
aparato, un 
juego, 

Libros de 
instruccio
nes, 
recetario
s… 

 X X X X X X X X   
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instrucciones 
para llegar a un 
lugar,  para 
cuidar unas 
mascotas… 

14-
Informativ
os 

·Realizar 
convocatorias 
para actos como 
cumpleaños… 
·Elaboración de 
carteles 
anunciadores, 
invitaciones a 
familias, 
programas de 
Navidad… 

  X X  X X X X X   

15-Poesía ·Recopilación de 
poesía 
tradicional: 
nanas, juegos de 
dar, motes… 
·     El adulto 
como modelo lee 
poesías, 
interpreta. 
·Los alumnos 
leen poesías de 
poetas. 
Entonación, 
interpretación. 
· Recopilación 
textos poéticos. 
·Creación: 
aplican diferentes 
fórmulas 
trabajadas 
previamente para 
crear sus propias 
poesías. 

Fuentes 
orales: 
abuelos, 
vecinos
… 
 
Libros de 
poesía 

 X  X X X X X X   

16-
Narracion
es 

·Realizar textos 
 creativos con 
múltiples 
técnicas: si 
fuera..., 
Gramática de la 
Fantasía de 
Rodari,  etc. 
· Contar 
anécdotas. 
· Realizar 
crónicas. 

  X  X X X X X X   
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17-
Cuentos 

· Recopilación y 
lectura de 
cuentos 
tradicionales. 
Versiones 
·Creación: las 
técnicas son 
innumerables. A 
modo de ejemplo 
nombramos 
algunas de las 
trabajadas. 
·un cuento 
teniendo en 
cuenta sus 
partes. 
·Dado un 
principio, inventar 
el cuento. 
·Leerles el 
principio del 
cuento y ellos 
escriben el final 
·Realizar cuentos 
en acordeón, 
respondiendo a 
unas preguntas. 
·Con un ovillo de 
diferentes lanas 
anudadas, van 
sacando lana e 
improvisando 
parte del cuento, 
al  cambiar de 
color se pasa a 
otro compañero 
que sigue 
inventándose el 
cuento. 
·Crear cuento 
mezclando 
personajes. Ej. 
Caperucita y 
Superman. 
·Dadas unas 
imágenes crear el 
cuento. etc 
·Cuentos del 
mundo. Valores 
que transmiten. 

  X  X X X X X X   

18-
Descripci

· Me describo a 
mi mismo 

  X  X X X X X X   
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ones · Describo a un 
compañero 
·A partir de un 
retrato o foto 
hago una 
descripción 
·Describo un 
lugar, mi pueblo, 
mi ciudad… 
·Describo un 
animal real 
·Describo un 
animal fantástico 
que he 
inventado… 
·Describo mi 
lugar ideal… 

19-
Dramático
s 

·Creamos en 
grupo un guión 
dramático que 
luego 
interpretamos. 
·Inventamos una 
pequeña obra de 
teatro. 
·Imaginamos y 
escribimos 
diálogos entre 
dos personajes 
 famosos… 
·Creamos un 
guión que 
representamos 
con mímica. 

  X  X X X X X X   

20-La 
noticia 

· Leemos la 
prensa 
diariamente. 
·Cada alumno 
selecciona una 
noticia que luego 
cuenta a la clase. 
· Poner un titular 
a una noticia 
dada. 
·Escribir el pie de 
página en una 
foto. 
·El titular loco. 
Recortar palabras 
para formar un 
titular loco y 
escribir la noticia 

Periódico
s y 
revistas. 
Prensa 
online 

 X  X X X  X X   
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correspondiente. 
·Elaborar articilos 
de opinión, 
comentar 
editoriales, 
contrastar 
noticias en 
diferentes medios 
y soportes, 
elaborar y 
clasificar en el 
peridoto digital. 

21-La 
entrevista 

·Informarse sobre 
una persona 
importante y 
redactar una 
entrevista. Si es 
posible hacerla. 
·Realizar una 
entrevista a un 
compañero, a la 
familia… 
·Imaginar y 
realizar una 
entrevista a un 
personaje 
histórico, a un 
personaje de un 
libro… otro 
compañero 
tendrá que 
preparar las 
respuestas que 
daría ese 
personaje. 

Caracteri
zación 
del 
 personaj
e. En 
clase 

 X   X X  X X   

22-
Opinión 

·Opinar sobre 
una noticia. 
·Debatir sobre 
diferentes temas 
exponiendo y 
defendiendo su 
propia opinión 

  X  X X X  X X   

23-La 
radio 

·Analizar el 
lenguaje de la 
radio, la ausencia 
de imágenes… 
·Elaborar el guión 
para realizar los 
programas de 
radio que se 
insertan en el 

La radio  X   X X  X X   
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blog de aula. 

24-Cartas 
al director 

·Analizar en la 
prensa diaria las 
cartas al director. 
·Elaboración. 

Prensa  X   X X  X X   

25-El 
artículo 

·Leer y analizar 
diferentes 
artículos. 
Redactar  y 
exponer uno a 
los compañeros 
                      

Prensa, 
revistas 
 temática
s… 

 X  X X X  X X   

26-Reseña 
de una 
película 

·Analizar las 
reseñas y 
opiniones que 
dan los críticos 
sobre las 
películas. 
·Tras visionar 
una película 
realizamos una 
reseña por 
escrito. 

Videos, 
DVD… 

 X  X X X X X X   

27-La 
encuesta 

·Debatir y 
acordar unos 
ítems adecuados 
para llevar a cabo 
una encuesta 
que queremos 
realizar; para que 
nos aporte la 
información que 
necesitamos 
saber. 
·Llevarla a cabo y 
extraer 
conclusiones a 
partir del análisis 
de los resultados 

Medios 
para 
grabarla 

 X X X X X X X X   

28-El 
informe 

·Después de un 
acontecimiento o 
de haber 
trabajado un 
tema elaborar un 
informe- 
conclusión. 

  X  X X X  X X   

29-El 
programa 

·Recopilar y 
analizar 
diferentes 
programas 
·Elaborar el 

  X X X X X X X X   
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programa de una 
fiestas 
·Confeccionar el 
programa  de una 
excursión 

30-La 
carta 

· Analizar las 
partes de una 
carta… 
·Redactamos una 
carta a un 
compañero y la 
enviamos por 
correo real 

  X   X X  X X   

31-El 
reglament
o 

·Inventar, debatir 
y consensuar un 
reglamento para 
un juego … 

  X X  X X X X X   

32-El 
diario 

· El diario de un 
fin de semana, de 
una semana ( Lo 
que desean dar a 
conocer) 
teniendo en 
cuenta las formas 
verbales,…de las 
salidas que 
realizamos 

  X  X X X X X X   

33-El 
folleto 
turístico 

· Con Publisher 
realizamos un 
folleto turístico 
sobre nuestra 
ciudad, sobre un 
lugar que vamos 
a visitar… 

  X X X X X X X X   

34-El 
folleto 
publicitari
o 

· Con Publisher 
realizamos un 
folleto publicitario 
de un 
acontecimiento, 
de un producto… 

  X X X X X X X X   

35-El 
anuncio 
publicitari
o 

· Con Publisher 
realizamos un 
folleto ealizamos 
un anuncio 
publicitario visual 
con powert point, 
con un cartel en 
el que hay 
imagen, slogan… 
·Escribimos e 
interpretamos un 

Radio, 
Tv, blog 
Y 
diferente
s 
programs
as del 
tablet 
para su 
elaboraci
on 

 X X X X X X X X   
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anuncio con solo 
voz y sonidos 
para la radio. 
·Realizamos, 
interpretamos y 
 grabamos un 
anuncio en video 
·Elaborar 
anuncios para 
diferente 
soportes, 
peridoic, revista, 
radio y Tv 
utilizando las TIC 

36-La 
receta de 
cocina 

·Utilizamos 
revistas y libros 
de cocina, web… 
·Recopilar, leer, 
contrastar 
recetas de cocina 
de las diferentes 
zonas de 
procedencia de 
sus familias. 
·Redactar recetas 
teniendo en 
cuentas us 
caracteristicas y 
estructura. 
·Recoger recetas 
de sus lecturas 
habituales. 
·Estimar 
cantidades y 
elaborar recetas 
d cocina. 

  X X X X X X X X   

37-
Presentac
ión 

·Inventar 
presentaciones 
para 
acontecimientos 
ficticios o reales 
como festival de 
Navidad, 
Carnaval… 
·Presentaciones 
de personas, 
compañeros… 

  X   X X X X X   

38-El 
cómic 

· Leer el codigo 
visual y verbal. 
· Investigar sobre 
la historia y 

 
 
Vista de 
creadore

 X X X X X X X X   
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evolución del 
TBO y cómic en 
el mundo. 
· Observar 
características 
físicas y de 
carácter de los 
personajes 
· Crear 
personajes 
· Transformar 
una narración en 
cómic y al revés. 
· Buscar finales. 
· Completar 
bocadillos 
· Somos modelo 
lector para otros 
compañeros de 
niveles inferiores. 

s 

39-
Chistes 

· Recopilación, 
presentación, 
actuaciones…. 

  X   X X X X X   

40-
BÚSQUED
A Y 
TRATAMI
ENTO DE 
LA 
INFORMA
CIÓN 

· Buscar, 
analizar, 
seleccionar, 
registrar, tratar, 
transmitir, 
utilizar, 
comunicar…la 
información 
utilizando 
distintos 
soportes, 
técnicas y 
estrategias 
específicas 
para 
informarse, 
aprender y 
comunicarse 
en cada uno de 
los 
PROYECTOS 
DE TRABAJO 
llevados a 
cabo. 

Libros 
del tema 
a 
investigar 
 
Webs 
seleccion
adas 
 
DVDs 
 
Program
as 
 
Expertos 
 
Familias 

 X X X X X X X X   

· Empleamos 
diferentes 
recursos 
expresivos 

Recursos 
Expresiv
os 
además 
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además de las 
TIC 

de las 
TIC 

· Seleccionamos 
y analizamos 
de forma crítica 
la información 
mediante 
trabajo 
personal y 
colaborativo 

            

· Aplicamos 
lenguajes 
específicos en 
diferentes 
contextos 
básicos y con 
diferentes 
fines: textual, 
numérico, 
icónico, 

    visual, gráfico 
y sonoro 

            

· Generamos 
producciones 
responsables y 
creativas 
(textos para 
sus cuadros de 
arte) Puestas 
en comun y 
rsumen de 
trabajos…. 

            

41-
Comparti
mos 
libros y 
lecturas 

· Sus libros de 
casa, biblioteca 
de aula, barrio, 
digital, 
intercambios 

 

Libros y 
familias 

 X  X X X  X X   

42-
Escuchar 
lecturas. 
El 
maestro 
como 
modelo 
lector. 

 
· Imaginamos, 

dialogamos, 
comentamos, 
resumimos, 
creamos, 
pensamos, 
soñamos… 

  X  X X X  X X   

Este 
curso 
escolar 

· Historia de una 
gaviota y el 
gato que le 
enseñó a volar 

· El principito 
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· El abrigo de 
Pupa 

· Pomelo 
· En un bosque 

de hoja caduca 
· El lugar más 

bonito del 
mundo 

· Palabras de 
Caramelo 

· Maíto Panduro 

43-Visita 
de un 
autor al 
centro 

Trabajamos 
previamente la 
visita: leemos 
diversos libros 
del autor 
(según 
niveles), 
elaboramos un 
guión de 
preguntas, etc. 

  X  X X X X X X   

44-El 
color de la 
arena 

Actividad de 
animación 
lectora: 
partiendo de la 
presentación 
audiovisual de 
un libro, los 
alumnos 
realizan 
distintas 
actividades 
(elaboración de 
power-points 
con 
grabaciones de 
voz, debates, 
actividades 
plásticas, etc) 

  X  X X X X X X   
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ACT. PARA EL PLAN DE LECTURA-ESCRITURA-INVESTIGACIÓN: INFANTIL 

ACTIVIDADES DESARROLLO 
RECURSO

S-
ESPACIOS 

T 
COMPETENCIAS Ex

pr 

Com

pr 1 2 3 4 5 6 7 8 

1-El cuento 
interactivo 

Por parejas, en el 
ordenador de clase, 
escucharán y 
visualizarán una 
historia o cuento y 
realizarán 
actividades 
asociadas a él 

 1x
M 

X  X X    X   

2-El cuentacuentos Los alumnos irán a 
la biblioteca 
municipal a hacer 
actividades o 
escuchar 
cuentacuentos 

 1x
A 

X  X  X X     

3-La noticia 
periodística 

Un día a la semana 
un niño se lleva el 
periódico a casa, 
elige una noticia y 
los padres se la 
explican. Al día 
siguiente el niño la 
explicará a sus 
compañeros. 

 1x
S 

X  X X X X     

4-Hoy trabajamos 
con… 

En esta actividad se 
proporcionará al 
alumno un tipo de 
texto diferente: 
literarios, 
informativos, 
discontinuos, 
prescriptivos.  Se 
trabajarán 
diferentes aspectos 
lingüísticos sobre 
ese texto 

 3x
S 

X X X X X X X X   

5-Maleta viajera Una maleta con 
libros destinados 
tanto para niños 
como para padres 
pasa por las 
familias. La pueden 
tener durante una 
semana. En el libro 
blanco adjunto 
pueden aportar 
ideas, vivencias, 

 1x
T 

X  X X X X     
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opiniones… 

6-Audición de un 
texto 

El maestro lee en 
voz alta un cuento, 
una poesía, una 
noticia…(aproximad
amente 10 minutos). 

 2x
S 

X       X   

7-Lectura 
silenciosa 

Cada alumno coge 
un libro de la 
biblioteca de aula y 
lee imágenes o 
textos en silencio, 
respetando las 
normas de uso de la 
biblioteca 
(aproximadamente 
10 minutos) 

 1x
S 

X      X X   

8-Hoy leo yo Uno de los alumnos 
se preparará un 
cuento en casa, al 
día siguiente lo 
leerá o explicará al 
resto de la clase. 

 2x
S 

X    X X  X   

9-Inventamos una 
historia entre todo 

A partir de varios 
objetos que 
previamente hemos 
metido en un baúl, 
irán sacando por 
parejas un objeto y 
a partir de éste 
comienzan a crear 
una historia. 
Continuarán la 
historia hasta que 
no quede ningún 
objeto. 

 1x
M 

X  X  X  X X   

10-Noticia de la 
clase.   

Entre todos, se 
votará lo que podría 
ser más importante 
de lo acontecido a 
lo largo de la 
semana. Se redacta 
y se escribe entre 
todos, al final 
elaboraremos un 
libro de noticias de 
nuestra clase. 

 1x
S 

X    X  X X   

11-Dramatización 
de cuentos.   

Durante un mes se 
trabaja y se ensaya 
un cuento (diálogos) 
y así, al final del 
trimestre se 

 1x
S 

X    X  X X   
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representa. 

12-Mi papá nos 
cuenta un cuento.   

Lanzamos una 
propuesta invitando 
a los padres para 
que elijan un cuento 
con su hijo/a y lo 
cuente en el aula.   

  X    X X     

13-¿Y si nos lo 
lees tú?   

Los niños mayores 
del colegio acuden 
al aula de infantil a 
leer un cuento. 

 2x
S 

X    X X X X   

14-Reconocer 
carteles y tarjetas 
con foto 

Los tenemos 
colocados en el 
aula. 
A la vista en 
perchas y bandejas, 
también en las 
mesas. 

  X    X  X X   

15-Reconocer 
tarjetas con dibujo 
y nombre 

Los tenemos 
colocados en el 
aula. 
Los tenemos 
colocados en el aula 

  X    X  X X   

16-Reconocer sus 
nombres Y los de 
sus compañeros. 
Pasar lista 

Los tenemos 
colocados en el 
aula. 
 
Tienen adquirido el 
reconocimiento de 
los nombres. 

  X    X  X X   

17 Reconocer 
nombres de los 
días y meses. 

Identifican los 
nombres según 
niveles ( lectura de 
forma global o 
analítica) 

  X    X X X X   

18-Lectura de 
libros en la 
biblioteca del 
centro según 
niveles. 

Se va a la biblioteca 
de Centro. 
Se desarrollan 
actividades para 
afianzar contenidos, 
creatividad, 
imaginación,… 

  X    X  X X   

19-Actividades de 
motivación a la 
lectura: traer libros 
de casa y llevar 
libros a casa. 

Se anima a los 
alumnos a explicar 
a sus compañeros 
los libros que les 
van leyendo en 
casa o que leen. 
También se les 
anima a traerlos y 

  X    X  X X   
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compartir su 
contenido. 

20-Cuentos 
audiovisuales y 
audiocuentos 

Se proyecta o 
reproduce un 
cuento. Después se 
hacen ejercicios de 
comprensión, se 
refuerzan ideas y 
conceptos. 

  X   X    X   

21-Lectura 
conjunta  de un 
mismo  libro según 
niveles (dibujos, 
palabras, frases y 
pequeños textos) 

Se lee el mismo 
libro, se les da el 
significado de 
palabras que no 
entienden y se 
trabaja la 
comprensión de la 
trama. 

  X      X X   

22-Escuchar y leer 
según nivel 
pequeñas obras de 
teatro 

Leemos fragmentos 
de obras que 
contienen diálogos 
 en clase. 

  X    X      

23-Aprender y 
recitar poesías, 
adivinanzas, 
retahílas. Adivinar 
el significado de 
refranes sencillos 
y frases hechas 
cotidianas 

Trabajar con 
adivinanzas, 
retahílas, refranes 
sencillos y frases 
hechas cotidianas. 

  X    X   X   

24-Dramatización 
de los alumnos 

Una vez leídos 
varias veces 
cuentos diversos 
(tradicionales o no) 
los dramatizan 
ayudándose de 
objetos, dibujos, 
…según niveles. 

  X    X  X X   

25-Dramatización 
de adultos dirigida 
a los alumnos. 

Dramatizaciones: 
Personas del 
Claustro y personas 
que no trabajan en 
el Colegio como 
escritores y 
padres,… 

  X    X      

26-Narraciones De cuentos, 
leyendas o  fábulas. 
Cuentacuentos: 
Personas del 
Claustro y personas 
que no trabajan en 
el Colegio como 

  X  X   X  X   
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escritores y 
padres,… 

27-Asamblea Expresión libre y 
dirigida 

  X    X   X   

28-Introducción de 
conceptos 

Explicación con 
vocabulario 
adecuado a su nivel 
con ayuda de 
material 
manipulativo. 

  X X X X X X X X   

29-Ampliación de 
vocabulario 

Introducir nuevo 
vocabulario y darle 
significado 
contextual. 

  X X X X X X X X   

30-Corrección de 
dislalias 

Actividades 
encaminadas a la 
integración de los 
fonemas de manera 
que distingan el 
fonema y lo asocien 
de forma correcta 
en el futuro  a su 
grafía.(sonidos 
próximos en punto 
de articulación) 

  X       X   

31-Expresar 
pequeños textos 
memorizados 

Decir poesías, 
adivinanzas, 
retahílas, 
adecuadas a su 
nivel y 
 progresivamente 
más complejas. 

  X    X X  X   

32-Comprender las 
 entonaciones de 
las expresiones 
orales y los gestos 
naturales, del 
cuerpo, las 
emociones. 

Aprender a leer y 
empatizar con 
situaciones 
cotidianas para 
comprender la 
lectura de textos 
sencillos 
(interrogación, 
exclamación, 
enfado, duda,…) 

  X    X  X X   

33-Comprender 
representaciones 
de fotos, dibujos, 
murales, de 
símbolos con 
significado 
universal (señales 
de tráfico,…) 

Ir introduciendo el 
uso de lenguaje 
socialmente 
consensuado, 
siempre utilizando 
conceptos muy 
contextualizados a 
su entorno más 
próximo. 

  X  X  X X  X   
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34-Comprender 
 las expresiones 
orales de uso 
habitual  y de 
distintos lenguajes 
de distintos 
medios ( periódico, 
radio, tv, cine, 
teléfono, email, …) 

Deberá de irse 
adquiriendo el 
vocabulario mínimo. 

  X  X X X   X   

35-Comprender la 
lectura de 
pequeños textos 
escritos. 

Comprobar 
mediante dibujos, 
preguntas-test de la 
misma, la correcta 
comprensión de lo 
que han oído,… 

  X  X X   X X   

36-Seguir varias 
órdenes 

Se empezarán con 
1 y varias  órdenes 
muy sencillas y 
contextualizadas, 
para ir aumentando 
la complejidad. 

  X      X X   

37-Reflexión de lo 
realizado durante 
el día 

   X X X X X X X X   

38-Construir 
juguetes, 
instrumentos 
musicales, …a 
partir de diversos 
materiales 

Enseñarles a usar 
diversos materiales 
de diferentes 
maneras, para 
generar distintas 
composiciones 
plásticas. 

  X     X X X   

39-Buscar 
soluciones-
opciones creativas 
a problemas 
sencillos 
cotidianos. 

Buscaran según su 
madurez, nivel de 
desarrollo distintas 
respuestas a la 
misma propuesta. 

  X    X  X X   

40-Actividades 
encaminadas a 
madurar la 
motricidad óculo-
manual: rasgar, 
picar, modelar, 
recortar, leer 
dibujos, grafías 
con la orientación 
adecuada 
(izquierda-dcha.) 

Ejercitar la 
motricidad fina, la 
pinza, la correcta 
posición de los 
distintos 
herramientas de 
escritura. 

       X  X   

41-Actividades 
adecuadas a cada 
estadio para 

Tener un entorno 
físico que contenga 
grafías. 

  X  X    X X   
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reconocer las 
grafías. 

Introducir su 
comprensión y uso. 

42-
Representaciones 
plásticas. 

De saber interpretar 
el entorno a su 
representación 
gráfica con distintas 
técnicas. 

  X     X     

43-Realizar trazos 
y grafías 

Una vez conseguida 
la madurez de la 
motricidad fina 
óculo-manual y el 
nivel de abstracción 
hasta el grafema, 
nos expresaremos 
con palabras, frases 
y pequeños textos 
escritos. 

  X  X    X X   

44-Publicidad Se analizan varios 
anuncios 
publicitarios de la 
prensa escrita: 
imagen, eslogan, 
gancho publicitario. 
Por parejas 
inventan un anuncio 
publicitario. Con 
todo el material se 
elabora un libro 
para la biblioteca de 
aula 

 1X
A 

X  X X X X X X   

45-Felicitaciones 
navideñas 

Se observan 
tarjetas navideñas: 
imágenes y texto 
escrito. Se realiza y 
escribe una tarjeta 
para la familia. Se 
escribe el sobre y 
se lleva a un buzón 
de correos 

 1X
A 

X  X   X  X   

X46-Bloc de 
lectura 

Se pone en un bloc 
una hoja cada 
semana con algún 
texto trabajado en 
clase. En casa 
deben leerlo con 
ayuda familiar, 
hacer una 
ilustración y escribir 
alguna palabra o 
frase relacionada. 

 1X
S 

X    X X  X   

47-Rincón de Rincón temático de  1X X X X X X X X X   
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proyectos proyectos con 
materiales 
relacionados y entre 
ellos material 
escrito. 

T 

50-Un libro a casa Los lunes se llevan 
un libro  en 
préstamo de la 
biblioteca de aula, lo 
devuelven el 
viernes. 

 1X
S 

X    X X  X   

51-¿A qué sabe la 
luna? 

Actividad de 
formación de 
usuarios: Partiendo 
de la presentación 
audiovisual del 
cuento: ¿A qué 
sabe la luna?, los 
alumnos realizan un 
juego de pistas para 
encontrar los 
animales en 
diferentes secciones 
de la biblioteca 
escolar. 

 1x
A 

X  X X X  X X   

52- Igual pero 
diferente 

Investigar versiones 
diferentes de un 
cuento (ver 
semejanzas y 
diferencias entre 
ellas…) 

 1x
T 

X   X X X X X   

53- Macedonia de 
cuentos 
 

Mezclar personajes 
de diferentes 
cuentos e inventar 
nuevas historias y 
nuevos finales para 
el cuento. 

 1X 
T 

X    X X X X   

54- Biografía de 
personajes 

Inventar la vida de 
personajes de 
cuentos    (lugar de 
nacimiento, donde 
vive, aficiones, 
amigos …) 

 1X
A 

X  X  X X     

55- Álbum 
ilustrado 

Realizar lecturas de 
álbumes ilustrados, 
observar sus 
ilustraciones y la 
aportación que 
éstas hacen al 
texto. 

 1x
M 

X  X X X X X X   

56- Rincón de Poner un espacio   X    X   X   
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recomendaciones en la biblioteca 
donde los niños 
puedan hacer 
recomendaciones 
de sus las lecturas 
que les hayan 
gustado 

57- Libro viajero Realizar un libro 
colectivo de 
adivinanzas, 
refranes, canciones 
populares … 

  X  X  X X  X   

58- 
Representamos 
cuentos 

Representación de 
cuentos con 
diferentes técnicas 
teatrales: luz negra, 
teatro de sombras, 
kamishibai 

 1X
A 

X    X X X X   

59- Diccionario de 
… 

Crear un diccionario 
sobre diferentes 
temas (animales, 
objetos…) utilizando 
las descripción para 
definirlos. 

  
1X
A 

X  X  X X X X   
 
 

60- Pasarela  de 
cuentos 

Cada niño hace la 
presentación de un 
cuento en forma de 
desfile de moda 

 1X
A 

X   X X   X   



146 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL DOCTOR AZÚA  (Las marcadas en rojo de 

arriba y las siguientes) 

52-Cuento interactivo. 
Actividades en la 
pizarra digital 

Unir personajes y nombre 
Reconocer distintas 
palabras. 
 

 3 
X 
s 

     

53- Maletín viajero Los niños eligen un libro 
de la biblioteca de aula, 
se lo llevan a casa en el 
fin de semana y lo 
devuelven el lunes con 
una valoración, leído sea 
ellos solos o con los 
papás. 

 1 
X 
s 

     

54- Escribo un cuento Trabajamos sobre un 
cuento. 
Entre todos reelaboramos 
el resumen del cuento en 
la pizarra. 
Lo copiamos(según el 
nivel. 
Se lo leemos a los papás. 

 1 
X 
s 

     

55- Archivo de cuentos 
 
Se van incorporando 
los distintos cuentos 
trabajados 

Aparece el título en 
primera página. 
Detrás una hoja para 
cada personaje donde 
aparecerá o no el nombre 
en letra impresa. 
Los nombres escritos en 
tarjetas plastificadas 
individuales se asociaran 
y pegaran con velcro en 
la pg correspondiente a 
cada personaje. 

 1 
X
s 

     

55- Carta a los reyes Se presenta y trabaja la 
carta 
Los niños Trabajan su 
carta según el nivel con 
imágenes o con palabras. 
La entregan al paje que 
pasa por las aulas. 

 1
x
A 

     

56- El Pilar 
Trabajamos las 
canciones de los 
cabezudos 

En las canciones por 
escrito, identificamos los 
nombres de los 
cabezudos , las palabras 
más significativas..etc. 
En otro proyecto los actos 
mas emblemáticos, las 
piezas del traje..etc. 

 1
x 
A 

     

57- Adivina, adivinanza.. 
 

Se trabajan las 
adivinanzas. Se les da la 

 1
x
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Archivo de adivinanzas adivinanza en formato de 
folio doblado por la mitad, 
fuera la adivinanza donde 
tienen que leer todos 
juntos siguiendo con el 
dedo, identificar ciertas 
palabras… según el nivel. 
En la parte de dentro 
dibujan la solución y 
escriben con mayúsculas 
su nombre 

s 

58-Cancionero 
Archivo de las 
canciones que se van 
trabajando a lo largo del 
curso 

Se procede de la misma 
forma que con las 
adivinanzas. 
Lectura conjunta 
siguiendo con el dedo las 
frases, identificación del 
título o palabras. 
Dibujo  

 1
x
s 

     

59- Poesía 
Archivo de poesía 

Lectura conjunta 
siguiendo con el dedo las 
frases, identificación del 
título o palabras. 
Memorización 
Dibujo   
    

 1
x
s 

     

60- Lectura individual 
de los archivos de 
poesía, adivinanzas y 
cancionero 

Los niños realizan su 
lectura siguiendo con el 
dedo las frases ya 
memorizadas. 

 
 

C 

1
x
s 

     

61- El Periódico 
Mostrar modelos reales 
de noticia e identificar 
las distintas partes. 

Trabajar la noticia en el 
periódico real. 
Unir pie de foto e imagen. 
Unir titulares y noticia… 

 1
x
s 

     

62- Notas para casa. Lectura conjunta de las 
notas que se entregan. 
Elaboración entre todos 
de la nota para los papás 
(cortas) en la pizarra. 
La copiamos y la 
entregamos. 

 n
e
c
e
s
i
d
a
d 

     

63- Proyectos En la realización de los 
proyectos, hacemos 
fichas de identificación de 
palabras con imágenes, 
conceptos, elaboración 
de listados… 
Lectura conjunta de 
partes de ese trabajo, 
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escritura de notas para 
los papás….. 
Por último realización y 
lectura a los papás del 
dossier del Proyecto  

64- Salidas 
complementarias 

Previo o después de cada 
salida realizan un dibujo 
de lo que más les ha 
gustado y escriben los 
nombres más 
significativos de lo 
observado. 
Trabajo en fichas 
elaboradas para reforzar 
los aprendizajes y la 
experiencia vivida.  

       

65- Lectura de un 
cuento largo 

Se lee un trozo del 
cuento cada día y se para 
en un momento donde se 
va a producir un 
desenlace, los niños 
plantearan las diversas 
hipótesis de lo que puede 
ocurrir y al día siguiente 
se leerá el verdadero 
contenido confirmado o 
no sus previsiones. 

 s
e
m
a
n
a
l 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIAS LECTORAS. En este programa la familia se compromete a la lectura 
de libros en casa con nuestro alumnado. Se valora muy positivamente y 
necesario el hecho de implicar a las familias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
TRABAJO POR PROYECTOS DE LECTURA en lengua materna. 
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3.2.3. DESARROLLO DE PROGRAMAS QUE 
POTENCIEN LA LECTURA: 
 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa, hacer efectiva 

la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en el proceso educativo del 

alumnado, y facilitar el aprendizaje permanente de la comunidad escolar el centro impulsa 

y apoya los grupos derivados del Programa “Leer Juntos”. 

 Se pretende favorecer la formación en competencia lectora y literaria en el  centro 

escolar, acercar textos actuales y clásicos al alumnado de todas las edades, e integrar en 

una misma dinámica a todos los componentes de la comunidad escolar, buscando 

alcanzar los siguientes objetivos: 

 a) Mejora de la competencia comunicativa general.  

b) Promocionar la lectura y la formación literaria de la comunidad educativa, poniendo un 

especial énfasis en el conocimiento de la literatura infantil y juvenil. 

 c) Implicar a las familias en la labor educativa de sus hijos. 

 d) Facilitar la participación de familias extranjeras o con dificultades de acceso a la cultura. 

e) Fortalecer los vínculos entre alumnado, familias, profesorado, bibliotecarios y personal 

no docente en torno a la lectura.  

f) Contribuir a la educación literaria diacrónica y continuada del alumnado de todas las 

etapas educativas y de sus familias.  

Colaborar con el profesorado a potenciar la  lectura y 
la escritura.

Realizar actividades de animación a la lectura.

Contribuir a que los niños conozcan y usen 
adecuadamente la biblioteca:

Normas, organización y contenido

Colaborar en la organización de la biblioteca

Poner tejuelos y señalización

Catalogación

•Ayudar en su utilización

Préstamo de libros
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g) Crear, mantener o impulsar la colaboración entre la biblioteca municipal y biblioteca 

escolar.  

h) Establecer acciones conjuntas y continuadas entre centros educativos, familias y 

bibliotecas públicas en la promoción de la lectura y la de otras competencias 

comunicativas, dentro de un marco cultural variado y compartido. 

 i) Potenciar la lectura de clásicos de la literatura para reconocer la pervivencia del mundo 

clásico en la cultura occidental. 

 j) Favorecer el encuentro con personas o entidades ligadas al mundo del libro, la lectura y 

la cultura en general: encuentros con autores, uso de bibliotecas, visitas librerías, 

participación en ferias del libro, etc.  

k) Favorecer la lectura en diferentes lenguas, géneros y soportes. 

 l) Promover el uso responsable de la tecnología para acceder a la lectura, la escritura y la 

expresión oral.  

m) Promover el uso de redes sociales, presenciales y virtuales, para el intercambio de 

información.  

n) Desarrollar actividades ligadas a la lectura en el ámbito de la expresión oral y la 

escritura, así como otras expresiones culturales: cine, teatro, exposiciones, música, etc.  

ñ) Participar en redes de grupos de lectura. 

El coordinador del programa es un profesor del centro que normalmente coincide con el 

jefe de estudios. 

Participan en el programa profesores, padres y alumnos. Hay reuniones semanales. 

Normalmente se prepara una lectura por trimestre. Tras elegir la lectura, se preparan una 

serie de acciones dirigidas a la promoción de las competencias lingüísticas. 
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Programas en lengua inglesa para el fomento de la lectura: 
 
“ READING BUDDIES”, (comentado) 
 
“STORYTELLING PROGRAMME”, (comentado) 
 
 “ACCELERATED READERS”, (comentado) 
 
TEXT BASED CURRICULUM PROGRAMME” (comentado) 
 
 
3.2. 4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Teatro en español, inglés y francés. 

 
3.2.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Recitales poéticos 
Semana cultural: obras de teatro, actividades de animación a la lectura. 
Participación en blogs 
Participación en la revista escolar ALDABA 
 

3.2.6. ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL 
 
Visionado de vídeos, documentales 
 

A modo de conclusión, a través de nuestro proyecto lingüístico de centro pretendemos 

desarrollar un plurilingüismo educativo. El centro promueve las siguientes actuaciones 

dentro del proyecto lingüístico de centro: Programa de bilingüismo en inglés, programa 

POLE en francés, desarrollo del plan lector, programa de bibliotecas escolares, programa 

“Leer Juntos” y “Toma y Lee” y dentro del Plan de Apertura de centros la extraescolar de 

alemán. La atención a la diversidad está contemplada dentro del proyecto lingüístico de 

centro. 

 Todos los programas que se desarrollan dentro de este ámbito están 

abiertos a las familias y a la comunidad educativa.  

 Pretendemos además europeizar el centro, abrir el centro a otras 

comunidades educativas europeas. 
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4. COORDINACIÓN Y RESPONSABLES 
 
RESPONSABLES 
 
•Profesores de lenguas 
 
•Tutores 
 
•Implicación de los alumnos 
 
•Implicación familias 
 
. Coordinador de bilingüismo 
. Coordinador POLE 
. Coordinador bibliotecas escolares 
. Equipo directivo  
 
 
La coordinación general del PLC se llevará a cabo en la CCP. Por otra parte, 

existen las comisiones de lenguas extranjeras y de bibliotecas que realizarán 

las coordinaciones sistemáticas para su desarrollo y seguimiento y 

posteriormente los equipos didácticos desarrollarán los acuerdos. 

 
 
Hay una total implicación del PLC en las programaciones didácticas, hay una 
coordinación de contenidos y temporalización entre las áreas lingüísticas. 
 

+ 

PROGRAMA DE BILINGÜISMO 

EN INGLÉS 

 

PROYECTO LINGÜÍSTICO  

DE CENTRO EN LENGUAS EXTRANJERAS 
PROGRAMA 

POLE 

EN 

FRANCÉS 

PLAN DE 

APERTURA 

DE CENTROS 

Extraescolares 

 

ALEMÁN 

PROYECTO 

LINGÜÍSTICO DE 

CENTRO 

PROGRAMA 

“LEER JUNTOS” 

PROGRAMA 

“TOMA Y LEE” 

PROGRAMA 

DE 

BIBLIOTECAS 

ESCOLARES 

DESARROLLO DEL PLAN LECTOR 

  Adaptado a la diversidad 
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4.- RESPONSABLES Y COORDINADORES 
 
Todo el profesorado del centro está implicado en las 
actuaciones del PLC. 
 
Los coordinadores son: 
 
Equipo directivo: reponsable del seguimiento general del PLC 
 
Responsable del bilingüismo, programas europeos (Erasmus+, 
etwinnings), encuentros bilaterales y proyecto de formación en centros: 
Olga Mur 
 
Responsable de biblioteca: Equipo Directivo 
 
 
 

5.- METODOLOGÍAS UTILIZADAS 
 
 
                          METODOLOGÍA EN INGLÉS  

*  En la Educación Primaria damos prioridad al desarrollo de las habilidades 

comunicativas, primando las destrezas orales en los primeros cursos, mientras 

que en los siguientes, las destrezas se desarrollarán gradualmente y de forma 

integrada. 

 

* Los procedimientos constituyen el núcleo de este currículo dirigido a la 

consecución de una competencia comunicativa oral y escrita efectiva, en un 

contexto social tal que permita al alumno expresarse con progresiva eficacia y 

corrección y que abarque todos los usos y registros posibles.  

 

* Se atribuye gran importancia a la interacción en el uso y el aprendizaje de la 

lengua, dado su papel preponderante en la comunicación. Se podría decir que 

la interacción comunicativa no es sólo el medio pero sino también el objetivo 

final del aprendizaje.  

 

* La aplicación de métodos y tareas globalizados contribuye  a la motivación del 

alumno y hacer que valore la importancia que tiene el inglés en el mundo. 

 

* La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o reales  

tienen especial relevancia. 
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* El método comunicativo es un referente en el  trabajo de aula. 

Ponemos énfasis en: 

- El reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas, aprendiendo 
desde el respeto y favoreciendo el deseo de aprender y a que el alumno 
se comprometa con su propio aprendizaje. 

 

- La atención a la diversidad del alumno con diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje. 

 

- La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

- La creatividad y la emoción: generando oportunidades para que el 
talento y las inteligencias múltiples puedan ser desarrolladas. Ha de 
haber  un entorno positivo. Se diseñarán actividades que refuercen la 
comunicación. Necesidad de crear contextos reales aunque sean 
simulados. Fomentar el trabajo en equipo. 

 

 La evaluación. A partir del referente de los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje, la evaluación será continua buscando la 
mejora de los aprendizajes y de los resultados. Los instrumentos de 
evaluación serán variados, objetivos y acordes con la finalidad de la 
misma. 

 

 Las sesiones dedicadas a la enseñanza de esta lengua se desarrollan 
en su totalidad en inglés por parte del profesorado. 

 

 El alumno aprende la lengua extranjera inglesa mediante la participación 
directa en tareas elaboradas en dicho idioma, mediante el estudio 
individual y mediante la combinación de presentaciones, explicaciones y 
ejercicios así como realizando actividades de explotación que pongan en 
valor las estructuras sintáctico – discursivas. 

  

 Estos materiales y recursos audiovisuales responden a modelos 
auténticos de la lengua inglesa, proporcionando al alumno necesidades 
reales de comunicación.  
Los alumnos aprenderán a través de una exposición directa a un uso 
auténtico del idioma, colocando al alumno, siempre que se pueda, cara a 
cara con el hablante o hablantes nativos, proporcionando 
conversaciones, escuchando la radio, grabaciones, viendo y escuchando 
la televisión, vídeos, internet, leyendo textos escritos auténticos 
(periódicos, revistas, rótulos publicitarios…), utilizando programas de 
ordenador, aplicaciones informáticas, participando en vídeo 
conferencias, conectándose a Internet de manera dirigida y controlada 
por el profesor para enviar y recibir correspondencia y participar en 

      foros o chats. 
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 Damos más énfasis a una metodología visual, audiovisual, experimental, 
manipulativa 

 

 Trabajo por grupos y  tareas comunicativas 

 Adaptamos  y elaboramos  materiales (proyectos, unidades didácticas…)  
 

 Elección de contenidos: experiencial antes que expositivo, relacionados 
con la cultura del país, calidad antes que cantidad 

 

 Se llevan a cabo actividades para extraer el conocimiento previo 
(contenidos de la materia, conocimientos lingüísticos) 

 

 Uso de estrategias tanto lingüísticas como paralingüísticas: 
 

o comprobar la comprensión más a menudo, desglosar los 
contenidos: Repetir, parafrasear, ejemplificar, simplificar, hacer 
analogías, dramatizar, uso de mapas conceptuales, esquemas, 
glosarios, diagramas, usar imágenes, líneas del tiempo 

 

  Adaptación de la lengua al contenido: simplificar la complejidad 
lingüística, énfasis en la comunicación (oral y escrita), diversidad de 
input: documentos auténticos, publicaciones, audiovisuales, Internet 

 

 Trabajamos de manera integrada la cultura de los países de la lengua 
extranjera 

 

 Usamos la DNL (disciplina no lingüística) como herramienta de 
aprendizaje y uso de la L2 en situación 

 

 La lengua se contempla desde un punto de vista más léxico que 
gramatical, haciendo más hincapié en el aprendizaje de vocabulario que 
en el uso de estructuras gramaticales graduadas. La gramática será 
atendida en la clase de lengua extranjera. 

 

 Comenzamos con tareas sencillas que permitan que el alumno no se 
sienta perdido y frustrado. 

 

 Aprendizaje más interactivo y autónomo, aspectos que se pueden 
promover y desarrollar mediante: el trabajo por parejas y por grupos, 
actividades que impliquen la negociación de significado, desarrollo de 
trabajo por descubrimiento e investigación, distinguir lo esencial de lo 
superfluo, que los alumnos utilicen técnicas de deducción. 

 

 Fomentamos las tareas de producción oral y escrita en LE de los 
alumnos. 

 

http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_2_1.htm
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 Estamos en contacto con profesores de programas bilingües en otros 
centros, compartir ideas, materiales, grupos de trabajo intercentros. 

 

 La lengua extranjera forma parte del plan lector de centro. 
 

 Utilización de una amplia variedad de estrategias didácticas y recursos. 
 

 Establecimiento de talleres complementarios extraescolares : cine, 
teatro, conversación, canciones y Karaoke, refuerzo 

 

 Participación en Programas europeos (etwinning), Erasmus+, 
encuentros e intercambios. 

 

 Metodología Jolly Phonics  
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS DESARROLLADAS EN 

EL CENTRO 

1.- Planteamiento interdisciplinar de la asignatura a través de proyectos 

interdisciplinares y establecimiento de tareas vivenciales favoreciendo el 

desarrollo de todas competencias clave y la conexión con otras materias.  

Para asegurar la motivación en el aula la mejor estrategia es el diseño de  

tareas vivenciales y funcionales conectadas con otras materias que aseguran 

un desarrollo de competencias clave dentro de cada proyecto.  

Cada una de las tareas va precedida de unas actividades introductorias a través 

de las cuales se presenta el vocabulario y estructuras utilizando abundante 

language scaffolding (apoyo en el lenguaje). Ejemplos de language scaffolding 

pueden ser: mapas conceptuales, objetos reales, murales, póster, imágenes y 

videos, canciones,  frases modelo… Una vez consolidado el lenguaje, los 

alumnos pasan a realizar la tarea. 
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Las tareas tienen un enfoque totalmente comunicativo. Siempre  a través de 

todos proyectos se trabajan todas las destrezas del idioma. Por ejemplo; dentro 

del proyecto sobre alimentación: “Food for us”,  se presentan tareas de este 

tipo: 

TAREA 1: 

 1.a. “Let´s make a creative 

recipe”. Con esta tarea los 

alumnos elaboran una pizza 

saludable de vegetales. 

Previamente se han trabajado 

todas las acciones que se van 

a utilizar a través de material auténtico (imágenes y vídeos), vocabulario de 

alimentos y utensilios así como consejos para cocinar. La tarea se 

interrelaciona con ciencias y plástica. Toda la tarea se realiza en inglés y los 

niños van siguiendo las instrucciones a la par que intentan dar un toque creativo 

a su pizza con los propios alimentos. Éste es un ejemplo claro del Learning by 

doing o aprender haciendo. 

1.b. “Let´s prepare a recipe book from around the World” 

Además, para favorecer el respeto hacia otras culturas se les pide que hagan 

un trabajo de investigación sobre una receta típica en un país diferente al suyo. 

Se fomenta la investigación. 

Cada niño expone su receta a sus compañeros y con todas juntas formamos un 

recetario intercultural. 

TAREA 2 
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”Let´s analyse our school menu and make a new one”. En esta tarea y tras 

haber trabajado la comida saludable y no, la pirámide de alimentos y nutrientes 

y para promover su espíritu crítico, se analiza el menú escolar (algo cercano y 

vivencial) de un mes en inglés, sus alimentos y nutrientes. Sus gustos y 

posibles sugerencias. Al final, ellos inventan un nuevo menú para un mes. La 

tarea se interrelaciona con ciencias. 

TAREA 3 

“Let´s go shopping food”: esta actividad es totalmente comunicativa; los 

alumnos compran o venden y pagan. Se interrelaciona con las matemáticas. 

Luego inventan problemas. 

TAREA 4 

“Let´s make a still life”. En esta ocasión  ellos inventan un bodegón utilizando 

diferentes técnicas y materiales: ceras, témperas, rotuladores. Previamente se 

ha trabajado el lenguaje a través de cuadros al óleo. Con la visualización de 

obras de arte los alumnos observan, analizan y se comunican. El lema es “Look 

and think”  (mira y piensa).  Con la tarea se fomenta la creatividad y el espíritu 

crítico. Se interrelaciona con plástica de forma que se trabaja el color, los 

materiales, las formas, la luz, las técnicas utilizadas… 

TAREA 5 

“Time for cinema”. El cine como estrategia didáctica es de gran utilidad. 

Visualizan la película de “Oliver Twist”. A través del cine queda asegurada la 

motivación. Allí ven cómo se comía en tiempos pasados de la época victoriana. 

La comida de los ricos y de los pobres, las condiciones higiénicas. Se fomenta 



159 

 

el espíritu crítico. Se abren turnos de conversación. La actividad se relaciona 

con las ciencias sociales. 

Todas las tareas que aparecen a lo largo del proyecto son totalmente 

vivenciales y motivadoras. La interdisciplinariedad viene asegurada con las 

ciencias naturales al trabajar comida saludable, pirámide de alimentos o 

problemas en la alimentación; también con la artística al plantear una tarea de 

creación de un bodegón en inglés o con las matemáticas, planteado situaciones 

de compra y venta de alimentos y resolución de problemas, también con las 

ciencias sociales al trabajar la alimentación a lo largo de la historia. Abrimos el 

proyecto a otros centros europeos y participamos en un etwinning: “De la tierra 

a la mesa”. A través de él, presentamos nuestros productos del huerto 

elaborando un powerpoint. 

�Para la presentación de vocabulario se utilizan imágenes significativas, 

mapas conceptuales, vídeos y powerpoints. Estos proyectos Globalizados   

siguen la normativa LOMCE, implican determinar el centro de interés, los 

objetivos, los contenidos curriculares, los criterios de evaluación, los 

estándares de aprendizaje e instrumentos de evaluación del alumnado, la 

selección de materiales y recursos necesarios, las actividades 

complementarias, las medidas de atención a la diversidad, así como la propia 

evaluación del Proyecto, para contar con un feed-back, que contribuya al 

enriquecimiento del Proyecto en sus sucesivas aplicaciones. 

 Implico desde un primer momento a la Comunidad Educativa. Se les invita a 

colaborar en los diferentes proyectos.  

2.- Planteamiento de Aprendizaje integrado de contenidos en lengua 

extranjera. Esto supone el aprendizaje de contenidos de diferentes áreas en 
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inglés de forma que el alumnado aprenda otros contenidos curriculares usando 

el inglés como vehículo de comunicación e información.  

Este enfoque educativo se consigue en  diferentes modalidades. Una de ellas 

consiste en desarrollar actividades en inglés con contenidos de otras áreas. Otra 

modalidad consiste en utilizar el inglés como instrumento de comunicación en 

otras áreas. 

3.- Utilización de una rica y variada selección de recursos didácticos y 

estrategias para complementar el proceso educativo.  

EL TEATRO: todos los cursos preparamos una buena obra de teatro en inglés, 

algunos ejemplos: “Matilda”, “Charlie and the Chocolate Factory”, “Alice in 

Wonderland”, “Grease”. Los ensayos los realizamos fuera del horario escolar lo 

cual supone un esfuerzo por ambas partes.  

La obra la representan para todos los compañeros del colegio y para sus 

padres en unas jornadas de teatro. 

Las ventajas que suponen la realización de las obras son sorprendentes: se 

desinhiben, pierden la timidez, se socializan, se potencia la expresión oral y 

aumenta su competencia en comunicación lingüística. 

                                

                               

 

 

Obra de teatro “Matilda” en inglés 
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EL CINE:  

Se utiliza el cine como estrategia con mucha frecuencia. La tipología de 

actividades que podemos ofrecer a nuestros alumnos a través del cine es muy 

variada y la podemos agrupar de diversas formas. 

A. En principio, siguiendo el visionado de la película: 

• Actividades de previsionado. 

• Durante la proyección. 

• Actividades de postvisionado. 

B. Por los temas que trabajamos desde un punto de vista de adquisición de 

segundas lenguas: 

• Trabajar vocabulario. 

• Revisar algún apartado gramatical. 

• Ofrecer algún tema de cultura. 

• Hacer descripciones. 

• Hacer hipótesis 

• Etc. 

C. Por destrezas –actividades de la lengua–, el cine puede ser la excusa de 

activar todas ellas. 

D. Haciendo referencia al uso del cine como recurso: 

• Imagen y sonido. 
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• Sin imagen y sin sonido (actividades que se hacen antes o después del 

visionado). 

• Visionado sin sonido (ejercicios de doblaje, por ejemplo). 

• Sonido sin visionado (ejercicios a modo de audiciones) 

En algunas ocasiones,  se incorpora  la película en el proyecto o tópico que se 

está trabajando y nos centramos en algún aspecto de la misma. En otras, de la 

propia película se genera un proyecto que incluso es la base de un plan lector  

y de la obra de teatro. 

Películas que visionamos en 6º: “Matilda”, “Charlie and the Chocolate Factory”, 

“Oliver Twist” y “Up”. 

3.- UNIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS: CINE,  PLAN LECTOR Y TEATRO 

Para el desarrollo del hábito lector, trabajamos las obras desde tres 

perspectivas diferentes: 

                          Cine, lectura y teatro. El éxito está asegurado. 

Nos centramos en la película de “Matilda”. Se va trabajando por escenas a la 

vez que se lee en una adaptación adecuada a su nivel dentro del plan lector del 

curso. Los alumnos preparan a la par la obra de teatro. De esta forma, se ve 

todo como una globalidad. Me da muy buenos resultados. Al mismo tiempo, 

realizan un dossier con preguntas que han de investigar sobre la misma y sus 

personajes. Las estrategias se refuerzan mutuamente. 

4.- GRUPOS INTERACTIVOS DE CONVERSACIÓN 
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fuera del horario lectivo se generan grupos de conversación en torno al tópico 

que se esté desarrollando en ese momento. Aquí se cuenta  con la 

colaboración de la auxiliar nativa y voluntariado. Se trata de potenciar al 

máximo la expresión oral y de reducir las ratios de los grupos posibilitando una 

mayor participación y avance de su competencia oral. 

5.- ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS VIVENCIALES ABIERTOS A 

OTRAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EUROPEAS 

A través de la plataforma etwinning hemos compartido abundantes proyectos 

con otros centros europeos. A través del mismo los alumnos hacen uso de las 

nuevas tecnologías para comunicarse DE FORMA REAL, enviando correos a 

alumnos ingleses o intercambiando presentaciones o trabajos. Compartimos 

proyectos a lo largo del curso: “Un paseo por la música y las artes plásticas” 

                   “Una aventura 

lingüística y literaria por Europa” 

                   “De la tierra a la mesa”  

 La motivación está asegurada con 

él. 

Además,  programamos un 

encuentro bilateral con el colegio 

Marian Vian ubicado en Londres. 

Llevamos seis cursos realizando la 

actividad. Previamente los alumnos 

desarrollan un proyecto totalmente vivencial: “Bilateral meeting and travelling to 

London”. La actividad es enormemente enriquecedora y motivadora. 
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En el proyecto se incide en las situaciones comunicativas que van a 

encontrarse al llegar allí: 

At the hostel, at the restaurant, at the airport, going shopping, at the school, 

greetings. 

Se presentan con material auténtico y ellos las simulan en repetidas ocasiones. 

Además, organizamos la visita a la ciudad y la visita al centro escolar dentro del 

proyecto. Ellos buscan información en Internet sobre los monumentos, 

horarios… En el desarrollo del proyecto se trabaja con grupos cooperativos. 

6.- Se lleva a cabo  una PROGRESIÓN CURRICULAR,  de tal modo que los 

alumnos no son considerados “falsos principiantes” al comienzo de cada curso, 

sino que existe una progresión real de las tareas, situaciones de comunicación 

y tipologías textuales. Para ello, son interesantes las evaluaciones iniciales. 

7.- Siempre se crea una ATMÓSFERA DE CLASE AGRADABLE y motivadora 

para todos los implicados en un proceso de enseñanza-aprendizaje basada no 

sólo en el aprendizaje individual, sino también, y especialmente, en el 

aprendizaje cooperativo; establecemos unas normas de conducta en el aula 

negociadas entre la profesora y los alumnos;  se  incide en los refuerzos 

positivos haciendo hincapié en los logros de cada alumno según sus 

capacidades y esfuerzo. 

El Tratamiento del Error es efectuado con sumo cuidado, no penalizando en 

exceso los errores en las manifestaciones escritas u orales del alumnado, para 

no provocar actitudes negativas hacia el idioma. Sondeo los errores más 

comunes del alumnado y de manera periódica intento corregir de manera 

práctica los errores más repetidos en las clases utilizando recursos y materiales 

extras.  
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8.- La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es 

importante en el quehacer diario: 

* Los proyectos interdisciplinares se presentan a través de la Pizarra Digital, 

adquieren un carácter más variado y vistoso, lo cual se traduce en una mayor 

motivación, interés y atención por parte del alumnado. 

* Se posibilita el acceso a actividades online, vídeos, páginas web… en lengua 

inglesa, que podemos ver y trabajar con nuestro alumnado. 

* Por otra parte, proporciona un complemento adicional a los conceptos 

trabajados en clase: 

 La Pizarra Digital les proporciona la referencia inmediata a la realidad, y el 

grafismo que requiere su desarrollo evolutivo (el ejemplo gráfico de una 

simulación, el colorido de una fotografía, el realismo y los efectos sonoros de 

un clip de video, la magia del movimiento de las animaciones en un programa 

de lectura, etc…). Los aprendizajes son más significativos. 

Utilizamos los tablet PC para participar en programas europeos  y otros; 

concretamente en varios etwinnings con colegios europeos. Gracias a ellos, los 

alumnos pueden participar en tareas reales de carácter comunicativo: envío de 

emails, intercambio de powerpoints… 

9.-  Se da mucha importancia a las exposiciones orales. Los alumnos 

preparan sus propias presentaciones en power point cuya base de trabajo ha 

sido la investigación o sus propias vivencias; posteriormente,  las exponen a 

sus compañeros y terminan en un turno de preguntas. De esta forma se 

fomenta la comunicación, la investigación, la creatividad y ayuda a que se 

desinhiban. La actividad es tremendamente enriquecedora. 
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10.- Se plantean problemas basados en retos  y se buscan soluciones a 

través de  tareas simuladas o reales. 

        Problem: Pollution in my city 

                       How can you help to resolve this problem? 

                       Find solutions. Try to put into practice them in your school. 

 

11.- Se transforma el Aula de Inglés en un Aula de Recursos, ya que 

considero que el inglés debe estar inmerso en el día a día del aula, y que el 

alumnado no debe salir de su aula para recibir la clase de inglés pues debemos 

intentar mantener una continuidad entre el español y el inglés.  En la Biblioteca 

de centro creamos y ambientamos una sección específica para los libros en 

inglés, e iremos aumentando nuestro fondo bibliográfico con nuevas 

adquisiciones. 

12.- La atención a la diversidad queda asegurada. Todos los niños 

participan de los proyectos. Las tareas son las mismas para todos pero 

permiten diferentes grados de realización y profundización. Merece la pena 

establecer objetivos claros de aprendizaje juntamente con los alumnos; decidir 

los ‘pequeños pasos’ que se llevarán a cabo para la consecución de los 

objetivos; elaborar planes de trabajo que incluyan ‘reciclar’ lo aprendido y 

aplicarlo a contextos nuevos; incluir actividades y tareas más preparadas y 

también otras que fomenten la espontaneidad, imaginación y la creatividad 

individual y del grupo según lo requiera el tipo de texto y la situación de 

comunicación; partir de actividades comunes, pero establecer ejecuciones a 

distintos niveles; crear agrupaciones flexibles según la tarea… 

13.- Se utiliza abundante language scaffolding. Apoyo visual y gráfico para 

introducir vocabulario y estructuras gramaticales. Mención especial son los 
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mapas conceptuales, además se utilizan gráficos, murales, imágenes, 

realia…En cada uno de los proyectos hay una sección denominada “Writing 

Plan”; en ella los alumnos hacen una composición creada por ellos mismos en 

torno al tópico que se está trabajando. Previamente se han dado unas pautas y 

pasos a seguir en la misma. Es muy importante transmitir que las ideas que 

plasmen  han de estar organizadas.  

14.- Está claro que toda la clase se imparte en inglés. Cuando algo no se 

comprende, se repite despacio haciendo uso de imágenes, gestos u otras 

ayudas. 

15.- Se invita a los alumnos a participar en actividades complementarias  

fuera del periodo escolar con la intervención de voluntariado enriqueciendo y 

potenciando la comunicación oral: taller de cortos, taller de fotografía, taller de 

canciones y Karaoke, conversación… 

Todas estas actividades maximizan el periodo de exposición al idioma. Supone 

un gran esfuerzo contactar con voluntariado capacitado para la impartición de 

estos talleres. Dicho voluntariado se renueva anualmente, suelo conseguir de 

doce a catorce voluntarios procedentes de la Facultad de Filología inglesa, 

Erasmus, Maestros con FI o el propio profesorado del centro. Los resultados 

son fantásticos. 

16.- Son importantes las rutinas de aula; el día a dia, siempre en inglés. 

Cuando nos encontramos por el colegio,  ya saben que han de utilizar el inglés 

aunque no estén en clase. 

17.- El aprendizaje significativo: los alumnos partirán del conocimiento previo 

y se establecerán vínculos con los nuevos aprendizajes. El uso de KWL charts 

para organizar la información y conocimiento. 
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Después de activar el conocimiento previo del tópico, la idea es introducir el 

nuevo proyecto. En este momento, una buena estrategia es hacer predicciones 

sobre lo nuevo que se presenta. Se les puede mostrar una presentación en 

power point, imágenes alusivas al tópico. La estrategia de Learning by doing es 

una buena y eficaz estrategia: aprenden haciendo, participando y de forma muy 

activa. Pueden hacer gráficos, folletos, posters, recetas, libros, experimentos, 

manuales y dibujos,  

Concluyendo, se ofrece al alumno la posibilidad de desarrollar todas las 

competencias que abarca la materia (tanto las lingüísticas como las 

procesuales e interculturales) de una manera integrada, tratando los 

conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que incluye cada una de ellas 

no como elementos aislados, en secuencias predeterminadas, sino en toda la 

complejidad de sus interrelaciones, de la forma más cercana posible a como se 

dan en la realidad. 

Se presenta la lengua extranjera desde un uso contextualizado que 

ejemplifique su utilización en experiencias y actividades que corresponden a los 

intereses y habilidades del alumnado para así motivar y estimular su 

aprendizaje.  

 

TOPIC: 

What I know 

(Lo que sé) 

What I want to know 

(lo que quiero saber) 

     What I learned 

(lo que aprendí) 
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METODOLOGÍA EN EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

A.-  El plan de estudios integrado para la etapa infantil se conecta con la idea 
de que los temas dan el contexto ideal para trabajar. Se fusionan los objetivos 
de aprendizaje de las diferentes áreas curriculares para proporcionar una 
oportunidad para que los niños puedan desarrollar su conocimiento del mundo, 
entender nuevos conceptos en un contexto significativo, desarrollarse social, 
emocional, física y cognitivamente a través de la enseñanza de todas las áreas 
curriculares y adquieren el lenguaje en una forma natural. 
 
Utilizamos un enfoque curricular transversal, de esta manera todas las materias 
pueden ser estudiadas dentro de un tema determinado. contenidos curriculares 
se enseñan en Inglés. Los niños utilizan Inglés de una manera natural. 
 
 
Los tópicos dan un contexto ideal para: 
 
- Desarrollar su conocimiento y comprensión del mundo 
- Comprender nuevos conceptos en un contexto significativo 
- El desarrollo social, emocional, físico y cognitivo a través de la enseñanza de 
todas las áreas curriculares 
 - El Lenguaje  lo adquieren de forma natural 
 
Mediante el uso de un enfoque curricular transversal, todos las materias 
pueden ser estudiadas dentro de un tema determinado: 
 
Haciendo hincapié en los vínculos entre las materias, ayuda a los niños a que 
tenga  sentido  lo que están aprendiendo.  Las conexiones curriculares son 
cruciales para el aprendizaje como el aprendizaje depende de ser capaz de 
hacer conexiones entre los conocimientos previos y experiencias y la nueva 
información y experiencias, la enseñanza a través tópicos da al maestro un 
vehículo a través que los niños pueden solicitar el desarrollo de habilidades y 
conceptos de maneras interesantes e innovadores, también el trabajo por 
tópicos a menudo produce un resultado final. 
 

B.- Nuestra metodología se basa también en el desarrollo de habilidades de 
Literacy. Expresión y comprensión oral forman una base sólida desde la que 
desarrollar el aprendizaje, el conocimiento y las habilidades de comunicación. 
En la etapa infantil la escucha y hablar van a ser más importantes que la 
escritura y la lectura. 
 
El escuchar con confianza depende del conocimiento y la experiencia de los 
niños, así como su motivación e implicación. Ellos escuchan mejor cuando la 
información es significativa e interesante para ellos, y tiene un propósito claro. 
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Es importante la utilización de buenos recursos: 
o buenas historias con el ritmo, la rima y la repetición. 
o textos, ficción y no ficción, con los intereses de los niños  
o  buen apoyo visual para ayudar a la comprensión. 
o  gesto y la expresión facial para ayudar a la comprensión. 
o Actividades de respuesta física. 
   Recursos TIC 
 
Las rutinas diarias se van a utilizar mucho: dar la bienvenida y despedir a los 
niños individualmente y colectivamente en el inicio de la jornada / clase, clase 
registra al comienzo del día, el día y el tiempo de actividades interactivas, 
específicos de cada día canciones, diarios hábitos de higiene, las reglas de la 
clase, instrucciones, noticias de fin de semana, los cumpleaños, los conflictos, 
pidiendo materiales ... la clase se convierte en un ambiente perfecto para que 
los estudiantes entiendan y eventualmente utilizar el Inglés en situaciones 
reales. Las rutinas son excelentes para ayudar a los estudiantes saben lo que 
tienen que hacer, cuándo hacerlo y hasta qué. Tener una clase bien organizada 
también ayudará con la disciplina y la comprensión de los objetivos de la clase. 
A lo largo del año, los estudiantes asimilan las rutinas de clase, y esto permite 
espacio para incrementar la complejidad de la lengua. 
 
Junto con las rutinas diarias, temas proporcionan un contexto significativo en el 
que el idioma Inglés gradualmente se puede entender. 
 
El desarrollo de las habilidades sociales es una parte esencial de la rutina 
diaria en los bebés. Estos ya se enseñan como una parte integral del plan de 
estudios español y deben ser incluidos en la planificación de aula para la parte 
del plan de estudios de Inglés. Aspectos particulares se concentran a través de 
diferentes áreas temáticas.  
 

C.-Recursos didácticos y estrategias 
 
1.- El uso de una mascota. Ella ayuda a crear un ambiente cálido y agradable 
en la clase.  Es una amiga de los niños y ayuda a mejorar sus habilidades 
sociales. Es muy motivadora. 
 
2.- El uso de historias. 
Utilizamos los textos atractivos, repetitivas y de rima para leer en voz alta. 
Interactuamos con los niños contando las historias. Utilizamos llamativo libros, 
con frases cortas y simples para hacer que la lectura y la comprensión 
alcanzable, con atractivas y significativas fotografías e ilustraciones. Leemos la 
historia expresivamente, los niños pueden participar en ella. Las historias 
tienen un tema. Los niños de estas edades les encanta escuchar los cuentos 
que lee por un adulto, por lo que se establece un tiempo de la historia puede 
ser un paso positivo en la promoción de la lectura. A veces un libro solo se 
puede leer, mientras que en otras ocasiones el texto será explotada durante un 
período de tiempo para el aprendizaje óptimo. 
 
¿Cómo podemos motivar a los niños a disfrutar de la lectura? 
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Es importante establecer una buena biblioteca de clase con recursos  
atractivos, y  de un nivel cognitivo e  interés adecuado para los niños. Todas las 
actividades de lectura deben ser altamente estimulantes y agradables para los 
niños. Además de las actividades dirigidas por el maestro, los niños deben 
tener la oportunidad de leer por placer en actividades no estructuradas. No 
todos los libros en la zona de lectura tienen que ser explotados para la 
enseñanza. Algunos libros deben leerse para la diversión y otros libros de nivel 
inferior deben estar disponibles para una fácil lectura. Esto puede aumentar la 
autoestima y aumentar el disfrute. 
 
Todos los niños deben tener acceso a una cómoda sala, atractiva la lectura en 
algún lugar de la clase. 
 
Aprender acerca de los autores, poetas e ilustradores puede estimular el 
interés de los niños en la lectura de sus obras y el uso de las ideas de ellos en 
su propia escritura. Mientras que la visita de un conocido escritor sería muy 
estimulante, esto es difícil de lograr. Sin embargo, el uso de videos 
documentales y el acceso a los sitios de Internet pertinentes son medidas 
constructivas para promover la lectura por placer. 
 
3.- Dramatización y juegos de rol. El uso de marionetas, disfraces, máscaras o 
apoyos. Se pone a los  estudiantes a levantarse y moverse e interactuar unos 
con otros. También contextualiza la lengua, haciendo real y en tres 
dimensiones lo que es en la página impresa. Los estudiantes mejorarán las 
habilidades de habla y escucha en la realización de escenas. El drama también 
enseña la  "pragmática" del lenguaje, la forma en que usamos el lenguaje 
apropiadamente para conseguir que se haga algo, como hacer una petición. 
Por último, el teatro promueve la vinculación de clase. 
 
El teatro forma parte integrante del desarrollo del lenguaje, y es una excelente 
herramienta para apoyar el desarrollo en los cuatro modos de lenguaje. En 
general, los niños participan con entusiasmo en las improvisaciones de 
historias, situaciones familiares …. De este modo, la comprensión de un texto 
aumenta y se vuelven más eficientes en comunicarse oralmente y por escrito. 
 
4.-Canciones / cantos. El uso de canciones con  movimiento. Hay una fuerte 
evidencia que apoya el uso práctico de la música en el aula de idiomas Inglés; 
también hay un creciente cuerpo de investigación que confirma que las 
canciones son una herramienta útil en la adquisición del lenguaje. Las 
canciones ofrecen una gran oportunidad para que los jóvenes estudiantes  
aprendan. Los niños deben tener un repertorio creciente de canciones y cantos 
que han aprendido de memoria, utilizando la música y los gestos para ayudar a 
recordar las palabras y hacerlas más significativas. 

 
5.- Juegos. Se utilizan como elementos motivadores. Una estrategia útil para 
fomentar la adquisición del lenguaje es utilizar  juegos de lenguaje. Al utilizar 

los juegos en los niños en el aula están más motivados. Juegos implican 
muchos factores: las reglas, la competencia, la relajación y el aprendizaje, en 

particular. El foco principal del uso de juegos en la clase es ayudar a los 
estudiantes a aprender y divertirse. Además de divertirse, los estudiantes 

aprenden al mismo tiempo. 
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6.- / imágenes / mapas mentales / frases marco Realia 
Utilizamos todos estos tipos de andamios lenguaje para introducir un proyecto y 
para las tareas. Las ayudas visuales son muy importantes para introducir la 
lengua en su contexto. Como lengua de comunicación no es L1, los estudiantes 
necesitan andamios lenguaje para ser capaz de aprender y comunicar los 
conceptos. Andamios se refiere a cualquier tipo de apoyo a los estudiantes en 
el aprendizaje de una lengua extranjera. Puede ser en forma de ayudas 
visuales, lenguaje simplificado, ejemplos del maestro, y mucho más. La idea es 
que una vez que las habilidades lingüísticas de los estudiantes mejoran, el 
apoyo se toma poco a poco. 

 
Es bien sabido que el uso de elementos visuales es una estrategia muy eficaz 
para ayudar a los estudiantes a aprender. En las clases regulares en inglés, 
hay algunas señales en las paredes con expresiones comunes y útiles. La 

creación de mapas mentales es una forma muy eficaz de pedir a los 
estudiantes a reflexionar sobre el lenguaje y conceptos. Creamos algunos 
mapas mentales con el vocabulario útil y las expresiones más comunes 

relacionados.  
 

7.- Uso de las TIC: proyectores. Ayudan a motivar a los niños y para mostrar 
todo de una manera más atractiva. 
 
 
8.- El factor sorpresa y el humor. 
Es muy importante el factor sorpresa en estas edades para motivar a los niños. 
El factor sorpresa es una técnica utilizada en la clase para producir una 
reacción visceral de los niños. El humor es necesario porque a los niños les 
encanta sonreír y reír en la clase. Es necesario introducir las historias, las 
tareas, el drama ... con sorpresa y el humor. 

 

 

D.- APRENDIZAJE FONÉTICO 
 
Jolly Phonics se va a utilizar porque es un enfoque divertido y centrado en el 
niño a través de la enseñanza de la alfabetización fonética sintética. Con 
acciones para cada uno de los 42 sonidos de las letras, el método multi-
sensorial es muy motivador para los niños y los maestros, que pueden ver a 
sus estudiantes a alcanzar. Los sonidos de las letras se dividen en siete 
grupos. Los sonidos se enseñan en un orden específico (no alfabéticamente). 
Esto permite a los niños para comenzar la construcción de palabras tan pronto 
como sea posible. 
 
PASOS: 
 
1.Los sonidos de las letras 
A los niños se les enseña los 42 principales sonidos de las letras. Esto incluye 
los sonidos del alfabeto, así como dígrafos como sh, th, el ai y ue. 
  
formación de las letras  
 
2.Learning 
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El uso de diferentes métodos multi-sensoriales, los niños aprenden cómo 
formar y escribir las letras. 
3.Blending 
A los niños se les enseña la manera de combinar los sonidos para leer y 
escribir palabras nuevas. 
4.Identificación de  los sonidos de las palabras (Segmentación) 
Escuchando los sonidos de las palabras da a los niños el mejor comienzo para 
mejorar la ortografía. 
 
Tricky words 
palabras difíciles que  tienen ortografía irregular y los niños aprenden por 
separado. 
 

 

H.- FLEXIBILIDAD EN TAREAS Y ACTIVIDADES 

Actividades y tareas deben presentar un aprendizaje significativo y ayudar a los 
niños a establecer vínculos entre los conocimientos previos y nuevos 
aprendizajes . Será necesaria para activar el conocimiento previo que ayuda a 
los estudiantes a ver una conexión entre lo que saben y lo que están 
aprendiendo . Utilizamos imágenes para hacer preguntas sobre ellas. Es 
importante saber lo que saben , lo que quieren aprender y lo que han aprendido 
. Más tarde, se pueden hacer predicciones como una estrategia de aprendizaje  
podemos usar imágenes ) . La participación de los estudiantes en las sesiones 
y mantenerlos activos fomenta que desean aprender y participar . Aprender 
haciendo es una forma muy eficiente de analizar , aplicar y evaluar de entrada 
para que sea memorable (arts , carteles, experimentos ) . 
 

E.- COMUNICATIVO ENFOQUE / IDIOMA se introduce en un contexto con una  
metodología activa que promueve la participación de los alumnos 
 
Utilizamos el método comunicativo. Se basa en la idea de que el aprendizaje 
de idiomas con éxito viene a través de tener que comunicarse en situaciones 
reales. Cuando los estudiantes están involucrados en la comunicación real, se 
utilizarán sus estrategias naturales para la adquisición del lenguaje, y esto les 
permitirá aprender a utilizar el lenguaje. 
Las actividades de clase guiadas por el enfoque comunicativo se caracterizan 
por tratar de producir una comunicación significativa y real, en todos los 
niveles. Como resultado, puede haber más énfasis en las habilidades que los 
sistemas, las lecciones están más centrados en los  alumnos, y puede haber 
uso de materiales auténticos. 
 
CURRICULUM PARALELO Y PROGRAMACIÓN CON LENGUA PARALELA / 
visión global y en base a su experiencia y ofrece  EL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS EN UN SISTEMA INTEGRADO  
 
Es importante  el trabajo de los mismos tópicos que en español, teniendo en 
cuenta los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, las metodologías 
utilizadas en su lengua materna. 
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La planificación del programa de clase tiene que adaptarse a la diversidad de 
los alumnos. Las estrategias de intervención didáctica serán flexibles. Las 
tareas con diferente grado de ejecución, grupos flexibles en función de la 
actividad, en la que los planes que reciclan todo lo que han aprendido. 
 
G.- EL TRABAJO A TRAVÉS DE PROYECTOS / aprendizaje significativo. 
 
El trabajo del proyecto crea conexiones entre la lengua extranjera y propio 
mundo del aprendiz. Se fomenta el uso de una amplia gama de habilidades 
comunicativas, permite a los estudiantes para explotar otros campos del 
conocimiento, y proporciona oportunidades para que puedan escribir sobre las 
cosas que son importantes en sus propias vidas. Es ampliamente reconocido 
que una de las ventajas más importantes de aprender un idioma extranjero es 
la oportunidad de aprender sobre otras culturas. Sin embargo, es importante, 
en particular con una lengua internacional como Inglés, que esto no es un flujo 
unidireccional. 
 
El propósito de aprender un idioma extranjero es hacer que la comunicación 
entre dos culturas posibles. Inglés, como lengua internacional, no debe ser sólo 
para hablar de los caminos del mundo de habla Inglés. También debe ser un 
medio de decirle al mundo acerca de su propia. Se anima a los enfoques 
interdisciplinares para el aprendizaje de idiomas. Para la enseñanza de 
idiomas, esto significa que los estudiantes deben tener la oportunidad de 
utilizar los conocimientos adquiridos en otras materias en la clase de Inglés. El 
trabajo del proyecto fomenta claramente esto y promueve un sentido de logro. 
Por último, el trabajo del proyecto da una idea clara de los logros en diferentes 
campos de estudio. Permite a todos los estudiantes para producir una cultura 
de producto que vale la pena. El trabajo del proyecto ayuda a crear este 
enfoque. 

 

I.- INDIVIDUAL y el aprendizaje cooperativo  

Trabajamos en una variedad de formas, dependiendo de las tareas o 

proyectos. 

 J.- profesor de la clase y el maestro español del proyecto deben planificar 

conjuntamente para garantizar que el plan de estudios integrado está cubierto 

de la manera más eficiente en el tiempo asignado. La coordinación entre todos 

los miembros del personal es esencial, tanto dentro de cada uno de los ciclos, 

a través de ciclos y claramente en la etapa de transición entre los infantes y 

primer ciclo. Donde los maestros se les da tiempo juntos para planificar y 

coordinar, se observa que las normas que se están alcanzados son mucho más 

altos.  

K.- PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS Y participación de las 

familias Esta etapa va a participar en los programas europeos: eTwinning y 

Erasmus +. Está una buena cosa para intercambiar y compartir proyectos de 

temas. Los maestros participarán en Erasmus + en un trabajo con una escuela 

de Londres. Además, etwinnings con las escuelas de Inglaterra y Finlandia .. se 

abrirán todos los proyectos para la participación de las familias. Los padres 
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pueden participar en la narración de cuentos, actividades especiales en la 

escuela .. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA LENGUA 1º 

A.- Organización. 

Se realizará a través de estos principios. 

1.- Incrementar las posibilidades de acción grupal. 

2.- Fomentar la autonomía y el espíritu crítico. 

3.-Favorecer la atención a la diversidad. 

B.- Recursos didácticos. 

-Materiales didácticos: libros de texto, láminas,  posters y  libros de lectura y 

consulta. 

-Medios informáticos: ordenador y pizarra digital y aula informática con acceso 

a internet. 

-Medios audiovisuales: pizarra digital y cañon. 

C.- Agrupamiento del alumnado. 

La agrupación será flexible de forma que facilite la adquisición del aprendizaje y 

la atención a la diversidad. 

D.- Estrategias metodológicas. 

La lengua es un espacio de gran valor metodológico para el entrenamiento en 

las habilidades y estrategias de lectura y escritura, se enmarca como un ámbito 

común, compensador de desigualdades, y nos acerca, a la vez, a las fuentes 

de información 

A lo largo de toda la Educación Primaria la comunicación oral y escrita ha de 

abordarse de forma interrelacionada. Aunque en determinados momentos 

prima una sobre otra, no ha de haber una división temporal. 

El dominio elemental de las destrezas básicas ha de ser el objetivo 
prioritario de la educación lingüística en esta etapa. Los aprendizajes 
lingüísticos tienen como función principal garantizar la comunicación en los 
distintos contextos de situación. La lengua se adquiere desde el uso, en 
situaciones comunicativas que a diario se presentan en la interacción social. 
También el aprendizaje y el conocimiento se construyen con el intercambio, el 
contraste y la relación.  

La enseñanza de la lengua a lo largo de la etapa debe mantener una 
relación coherente con la de las habilidades básicas de comunicación, objetivo 
central de los aprendizajes en la etapa previa. El desarrollo de la conciencia 
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fonológica, de los formatos léxicos, de las estructuras sintácticas básicas, 
objetivos y contenidos de ésta y del resto de las etapas, han de tener 
continuidad. Expresarse y comprender son procesos que se perfeccionan con 
el uso, el entrenamiento y la reflexión. El tratamiento globalizador está 
requerido tanto por la capacidad comprensiva del alumno de estas edades 
como por los mismos contenidos.  

El peso dado a los cuatro componentes (escuchar, hablar, leer y escribir) debe 

ser igual. Esta continuidad y coordinación aportarán beneficios a la enseñanza 

y al aprendizaje de la lengua como instrumento de comunicación y de 

desarrollo personal. 

La lectura, atendida de manera específica como descodificación y 

comprensión, requiere el entrenamiento en las habilidades y estrategias que 

son necesarias para su dominio: lectura en voz alta, lectura de gráficos y 

tablas, lectura de textos explicativos, descriptivos y narrativos, la lectura de 

cuentos (incluidos los de producción propia), leer en casa con la familia, hojear 

revistas, periódicos, o leer libros en la biblioteca del centro o en soporte 

informático, lectura de información en las situaciones matemáticas..., por lo que 

deberá ser atendida con contenidos y textos diferentes y adecuados a cada 

modalidad. Las estrategias cognitivas y metacognitivas establecen diferencias 

en cuanto a la organización de la información y en cuanto a las habilidades 

necesarias. Ha de enseñarse a comprender diversidad de textos y de 

mensajes. 

Las producciones escolares de primaria giran en torno a la escritura de 

cuentos, poemas, cartas, descripciones, narraciones, instrucciones o diálogos, 

actividades que deben estar guiadas por la dinámica comunicativa que se 

establece en la clase y debe iniciarse en las fases de planificación, 

textualización y revisión de los escritos, hasta consolidar el dominio al final de 

la etapa. 

Al alumnado se le ha de entrenar en la organización de la información de 
diferentes tipos de textos narrativos, descriptivos..., tanto para su producción 
como para su comprensión.   

Debe adquirir un espíritu crítico y disponer de  elementos idóneos para 
seleccionar textos e informaciones. La lectura y escritura así consideradas han 
de plantearse como fundamento para la formación de un alumno reflexivo, 
selectivo, abierto y capaz de elegir y decidir con propiedad. 

 

Los programas educativos informáticos, deben servir de complemento a 
la construcción del conocimiento y facilitar la integración de contenidos, 
procedimientos y actitudes; y pueden ser herramientas motivadoras en la 
elaboración de tareas y proyectos. La utilización de estas tecnologías reafirma 
el uso de la lengua con fines comunicativos, favoreciendo la adquisición de 
destrezas orales y escritas: vocabulario, ortografía correcta, todo ello dentro de 
un marco ameno y variado pero riguroso.  

La creatividad, la imaginación, la sensibilidad... se alimentan indirectamente de 

las lecturas que se reciben, siendo responsabilidad del profesorado disponer  y  
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proponer una selección de lecturas que atraigan, animen, ilusionen, eduquen, 

formen, enseñen... Los textos proporcionan claves y valores lingüísticos y 

literarios 

Con seguridad, la mejor animación a la lectura en toda la etapa consiste en leer 

de manera gratuita y enseñar a comprender 

ha de favorecerse un uso racional, utilitario, dinámico y abierto de la 
biblioteca como centro de recursos, consulta, reflexión, conocimiento..., y para 
la lectura individual por placer y para la búsqueda de información.  

 

En toda la etapa debe primar el uso funcional del lenguaje y aumentar sustancialmente 

su caudal léxico 

La metodología que debe armonizar los aprendizajes ha de poner especial cuidado en 

la motivación y la utilidad de los aprendizajes, junto al desarrollo de la creatividad, pero 

con una enseñanza y una metodología variada y atrayente. 

METODOLOGÍA 2º 

Aspectos generales  

El sentido principal del área de Lengua se centra en ayudar a los alumnos a dominar 

las destrezas básicas del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir, y a empezar a 

reflexionar sobre el propio lenguaje para poder mejorarlo y enriquecerlo (teniendo en 

cuenta, eso sí, la limitada capacidad de abstracción de estas edades).  

Para trabajar el lenguaje oral se plantearan actividades muy diversas, bien sea 

aprovechando situaciones de la vida cotidiana que se plantean en el tratamiento de los 

distintas áreas o bien creando situaciones ficticias.  

Todas las mañanas, los niños que quieran, saldrán a contar noticias dirigiéndose a los 

demás. Irán rotando, de manera que participen todos a lo largo de la semana. Los 

textos orales constituyen también un inestimable recurso para trabajar el lenguaje oral.  

La adquisición del lenguaje escrito constituye un objetivo básico de la etapa de 

Educación Primaria, y es importante ayudar al alumno a describir las posibilidades que 

ofrece para la comunicación, la información, el ocio y el conocimiento de la propia 

lengua desde una perspectiva léxica, sintáctica, ortográfica, etc.  

Para reforzar la comprensión lectora será necesario:  

• Conversar previamente con los alumnos/as sobre el tema a tratar. Activación de los 

conocimientos previos del alumno/a.  

• Explicación de los términos que pueden resultar de difícil comprensión. Para ello se 

preguntará sobre las palabras que no conocen, formar frases con ellas, decir 

sinónimos y/o antónimos, formar palabras derivadas/ campos semánticos…  

• Estructuración de los contenidos del texto a leer. Señalar la situación inicial, 

desarrollo y final, así como destacar la idea principal y el argumento.  
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• Sacar las ideas importantes. Ello les ayuda a resumir el texto quedándose con la 

esencia del mismo.  

• Identificar qué expresan cada una de las ideas. Búsqueda de la oración temática ya 

que resume de alguna manera lo que se expresa en el párrafo.  

• Elaboración de resúmenes. A partir de las ideas que se han ido sacando de cada 

párrafo, podemos pasar a la construcción del resumen. Hasta que los alumnos/as 

dominen esta técnica se considera interesante ofrecer a los alumnos/as resúmenes 

incompletos que ellos tengan que completar. 

 • Destacar la utilidad de la biblioteca y la biblioteca de aula como fomento de la 

lectura, los niños deben de tomar un hábito del mismo. Una vez que se lee cada libro, 

los alumnos/as deben reflejar una ficha con los siguientes apartados: lector, autor, 

breve descripción y opinión personal. 

 • La lectura en voz alta es importante para atraer y motivar a los niños y niñas; si los 

textos son atrayentes la motivación para comprenderlos será mayor.  

• En cuanto a la velocidad lectora, el aumento de la velocidad lectora irá en paralelo 

con el desarrollo de la comprensión de textos.  

• Es importante tener presente que “El niño/a que lee, escribe y se expresa bien”.  

En la enseñanza de la ortografía tendremos en cuenta los siguientes tipos:  

• Ortografía visual, donde solo habiéndola visto anteriormente el niño/a es capaz de 

escribirla correctamente.  

• Ortografía “fonética” de reglas 1-1, donde existe una asociación simple entre fonema 

y grafía.  

• Ortografía “fonética” de reglas contextuales, dependiendo de los sonidos adyacentes.  

• Ortografía de reglas categóricas, marcadas por un enunciado principal. 

 Aspectos básicos para su aprendizaje:  

• Comenzar desde el sonido, el alumno debe discriminar perfectamente los fonemas 

implicados.  

• Trabajar con palabras de alta frecuencia de ser leídas y escritas, memorizarlas y 

entrar a formar parte de un vocabulario básico.  

• Aprendizaje inductivo, que el alumno/a llegue a descubrir la correcta ortografía a 

través de la observación de palabras propuestas. 

 • Mantener un sistema de refuerzos manteniendo un hábito de corregir las escrituras 

al momento de su terminación.  

• Prevenir errores. El dictado preventivo prevalecerá sobre el correctivo u ortográfico, 

ya que evitamos que el niño escriba una palabra que no había escrito antes, de forma 

incorrecta puesto que al escribirse anteriormente visualizan la ortografía de las 

palabras.  
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Mediante actividades: 

 • Convencionales: agrupar vocabulario por campo semántico, ordenar palabras… 

• Lúdicas: frases publicitarias, palabras encadenadas, dibujos y nombres, cromos de 

ortografía…  

• Contextualizadas: comprensión de textos, lectura, repaso escrito de palabras, 

selección de palabras… 

Otro aspecto fundamental es el que se refiere al desarrollo de capacidades básicas 

que se van a materializar en competencias que permitan a los alumnos profundizar por 

sí mismos en el conocimiento de la lengua y resolver autónomamente las dificultades 

que vayan surgiendo.  

Para ello, resulta imprescindible ayudar a los alumnos a la utilización del lenguaje 

como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 

organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. Para 

ello nos apoyaremos en conocimientos, destrezas y actitudes propios que permiten 

expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, 

formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar 

coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar 

decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, 

todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí 

mismo. 

 Además de la función comunicativa, será necesario atender a su función 

representativa y reguladora. El lenguaje ayuda al alumno a comunicarse con el medio 

que le rodea y, además, a representarse en él y a organizar la propia actuación e 

influir en la de los demás. Pero en ningún caso se trata de un aprendizaje teórico. 

 Lo que se pretende es que el alumno/a aprenda a conocer, utilizar y mejorar la propia 

lengua a partir de las producciones lingüísticas que habitualmente realiza. 

 LENGUA 3º, 4º,  5º y 6º 

 

En Educación Primaria se asientan las bases de los rudimentos 
necesarios para la lectura y escritura y la educación literaria. 

La lengua es un espacio de gran valor metodológico para el 
entrenamiento en las habilidades y estrategias de lectura y escritura, se 
enmarca como un ámbito común, compensador de desigualdades, y nos 
acerca, a la vez, a las fuentes de información.  

Adquirir las competencias necesarias en las destrezas citadas es un 
trabajo, y una responsabilidad, interdisciplinar. La lengua ha de ser el 
instrumento para expresarse, hablar, comunicar, escuchar, relacionar, 
comprender, redactar, aprender… que son, en síntesis, los objetivos en la 
enseñanza y aprendizaje de la lengua. A lo largo de toda la Educación Primaria 
la comunicación oral y escrita ha de abordarse de forma interrelacionada. 
Aunque en determinados momentos prima una sobre otra, no ha de haber una 
división temporal. Quien debe tener claro y programado cuándo van a 
trabajarse aspectos orales o escritos es el profesorado, pero el alumno debe 



180 

 

integrar como un todo el proceso de la comunicación, la expresión y la 
comprensión. El dominio elemental de las destrezas básicas ha de ser el 
objetivo prioritario de la educación lingüística en esta etapa.  

La comprensión y expresión oral y escrita se convierten en el motor de la 
formación personal, de la adquisición de conocimientos, de la autonomía para 
aprendizajes futuros y para el desarrollo integral de los seres humanos. Los 
aprendizajes lingüísticos tienen como función principal garantizar la 
comunicación en los distintos contextos de situación. La lengua se adquiere 
desde el uso, en situaciones comunicativas que a diario se presentan en la 
interacción social. También el aprendizaje y el conocimiento se construyen con 
el intercambio, el contraste y la relación.  

La enseñanza de la lengua a lo largo de la etapa debe mantener una 
relación coherente con la de las habilidades básicas de comunicación, objetivo 
central de los aprendizajes en la etapa previa. El desarrollo de la conciencia 
fonológica, de los formatos léxicos, de las estructuras sintácticas básicas, 
objetivos y contenidos de ésta y del resto de las etapas, han de tener 
continuidad. Expresarse y comprender son procesos que se perfeccionan con 
el uso, el entrenamiento y la reflexión. El tratamiento globalizador está 
requerido tanto por la capacidad comprensiva del alumno de estas edades 
como por los mismos contenidos.  

El peso dado a los cuatro componentes (escuchar, hablar, leer y escribir) 
debe ser igual. Esta continuidad y coordinación aportarán beneficios a la 
enseñanza y al aprendizaje de la lengua como instrumento de comunicación y 
de desarrollo personal.  

El conocimiento lingüístico se va configurando en relación con la 
diversidad de experiencias comunicativas que los escolares realizan en los 
diferentes contextos: el familiar, la escuela –uso de la lengua en situaciones 
formales–, el entorno cercano…  

Es importante, desde el punto de vista didáctico, la selección y organización de 

las actividades por cursos. Esta,  vendrá condicionada por las características del 

alumno, la coherencia de los itinerarios de enseñanza-aprendizaje, el contexto, la 

lógica interna de las distintas actividades de cada bloque, la relevancia cultural en el 

contexto próximo, los argumentos afectivos que influyen en el aprendizaje (intereses, 

representaciones, necesidades del alumno, etc.) y por la posibilidad de ser reutilizados 

en otras situaciones y momentos. 

La atención a la diversidad del alumno con diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje se llevará a cabo mediante la combinación de actividades diversas e 

inclusivas.  

El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a descubrir el 

carácter expresivo, lúdico, creativo y comunicativo de la lengua, así como favorecer el 

reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas, aprendiendo desde el respeto y 

favoreciendo el deseo de aprender y a que el alumno se comprometa con su propio 

aprendizaje.  

La lectura, atendida de manera específica como descodificación y 
comprensión, requiere el entrenamiento en las habilidades y estrategias que 
son necesarias para su dominio: lectura en voz alta, lectura de gráficos y 
tablas, lectura de textos explicativos, descriptivos y narrativos, la lectura de 
cuentos (incluidos los de producción propia), leer en casa con la familia, hojear 
revistas, periódicos, o leer libros en la biblioteca del centro o en soporte 
informático, lectura de información en las situaciones matemáticas..., por lo que 
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deberá ser atendida con contenidos y textos diferentes y adecuados a cada 
modalidad. Las estrategias cognitivas y metacognitivas establecen diferencias 
en cuanto a la organización de la información y en cuanto a las habilidades 
necesarias. Ha de enseñarse a comprender diversidad de textos y de 
mensajes.  

Estimular el deseo de escribir, de comunicarse por medio de este 
código, requiere hacer grata la actividad, para lo que ha de dejar de ser una 
tarea estrictamente escolar y convertirse en un medio personal de expresión y 
de comunicación. Las producciones escolares de primaria giran en torno a la 
escritura de cuentos, poemas, cartas, descripciones, narraciones, instrucciones 
o diálogos, actividades que deben estar guiadas por la dinámica comunicativa 
que se establece en la clase y debe iniciarse en las fases de planificación, 
textualización y revisión de los escritos, hasta consolidar el dominio al final de 
la etapa.  

La introducción progresiva de la variedad de textos, en relación con los 
empleados también en las otras áreas, irá desarrollando destrezas socio-
comunicativas que rigen unas u otras situaciones, usos de formas de hablar y 
de escribir según el ámbito de encuentro, reglas de escritura que hay que 
respetar (separación de palabras, concordancias, usos verbales, ortografía...), 
distribución del texto en el espacio, usos de diferentes tipos de letra, etc.  

La escritura supone una enseñanza y un aprendizaje que ha de prestar 
atención al doble valor de los textos que se propongan al alumno, en su 
vertiente expresiva y comprensiva: valor práctico y valor creativo. Tanto la 
producción escrita como la comprensión lectora han de ser atendidas con la 
seguridad de que al alumno no se le ha de enseñar a escribir ni a leer de 
manera genérica, y sí a escribir y a leer atendiendo a la diversa tipología textual 
que forma parte del entorno social de la comunicación. Por lo tanto, se le ha de 
entrenar en la organización de la información de los textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, instructivos, argumentativos..., tanto para su 
producción como para su comprensión, puesto que los procesos cognitivos y 
las estrategias son diferentes en cada tipología. Pero a la vez, el uso oral y 
escrito de la lengua presenta caracteres comunes a ambos códigos: tema, 
planificación del mensaje, gramática, sujeción a la norma estándar. Tales 
elementos han de ser motivo de reflexión y análisis por parte de los escolares.  

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación deben tener el 
lugar que les corresponde en la enseñanza y el aprendizaje de estos niveles y 
en esta área. Es conveniente que en los contenidos de Lengua Castellana y 
Literatura se incluya el uso adecuado de los recursos digitales como 
herramienta de aprendizaje, contexto habitual y medio de comunicación. Los 
objetivos fundamentales que han de plantearse en la educación lectora y en la 
formación de usuarios de tecnologías digitales deben orientar estas 
enseñanzas para que el alumno adquiera un espíritu crítico y disponga de los 
elementos idóneos para seleccionar textos e informaciones. La lectura y 
escritura así consideradas han de plantearse como fundamento para la 
formación de un alumno reflexivo, selectivo, abierto y capaz de elegir y decidir 
con propiedad. 

Los programas educativos informáticos, los programas de gestión 
(procesadores de texto, gestores de correo) e Internet, deben servir de 
complemento a la construcción del conocimiento y facilitar la integración de 
contenidos, procedimientos y actitudes; y pueden ser herramientas motivadoras 
en la elaboración de tareas y proyectos de creación, investigación, análisis, 
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selección y reelaboración de información. La utilización de estas tecnologías 
reafirma el uso de la lengua con fines comunicativos, favoreciendo la 
adquisición de destrezas orales y escritas: vocabulario, ortografía correcta, 
redacción de textos, presentaciones adecuadas, relaciones interpersonales…, 
todo ello dentro de un marco ameno y variado pero riguroso.  

La creatividad, la imaginación, la sensibilidad... se alimentan 
indirectamente de las lecturas que se reciben, siendo responsabilidad del 
profesorado de estos niveles disponer de elementos de juicio atinados para 
proponer una selección de lecturas que atraigan, animen, ilusionen, eduquen, 
formen, enseñen... Los textos proporcionan claves y valores lingüísticos y 
literarios sin que el objetivo prioritario sea la enseñanza que se desprende de 
ellos. El enriquecimiento del caudal léxico, de los referentes culturales, de las 
estructuras de la lengua, de la construcción literaria, de diferentes medios de 
análisis..., son objetivos y contenidos que han de anteponerse en estos 
aprendizajes. Con seguridad, la mejor animación a la lectura en toda la etapa 
consiste en leer de manera gratuita y enseñar a comprender. Implicar a la 
familia y a la sociedad en esta educación lectora producirá más y mejores 
efectos. Pero la lectura es una afición, y las aficiones deben ser educadas para 
uso personal. Se trata de favorecer la libertad y autonomía lectora contando 
con todos los elementos de juicio necesarios.  

La construcción del propio conocimiento debe constituirse como el eje 
central de todos los aprendizajes del área. Es responsabilidad de los docentes 
proporcionar la corrección y variedad en los elementos y modelos lingüísticos y 
literarios, pero es el alumno el que realiza el acto de aprender. Este criterio 
deberá dar unidad a toda la programación de actividades en esta etapa. En tal 
sentido ha de favorecerse un uso racional, utilitario, dinámico y abierto de la 
biblioteca como centro de recursos, consulta, reflexión, conocimiento..., y para 
la lectura individual por placer y para la búsqueda de información.  

En toda la etapa debe primar el uso funcional del lenguaje, para llegar en 
la adolescencia a la reflexión, pues ni ésta es lo primordial en la enseñanza de 
la lengua ni el alumno de estas edades dispone de los recursos y capacidad 
necesarios para empezar la reflexión teórica abstracta del funcionamiento de 
los elementos gramaticales. El alumno debe aumentar sustancialmente su 
caudal léxico durante la etapa, tanto en su variedad activa como en la pasiva, 
sin olvidar la ampliación del conocimiento del léxico aragonés a través de la 
tradición oral y de lecturas de cuentos cortos o relatos adecuados a sus 
edades. El diccionario debe ser en estos momentos una herramienta 
imprescindible de apoyo, consulta y referencia, por lo que debe conocerse y 
crear el hábito de su consulta, en distintos tipos y en diferentes soportes.  

En el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario definir con 
claridad qué se pretende evaluar y dárselo a conocer al alumno. En este 
sentido, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje determinan los 
aprendizajes que el alumno ha de adquirir al finalizar la etapa en relación con 
las competencias clave, los objetivos y contenidos del área. El planteamiento 
de la secuenciación de estos criterios pretende mantener la coherencia. Para 
definir en qué grado debe adquirirse cada uno de ellos, es preciso abarcar lo 
oral y lo escrito, la comprensión y la expresión, el uso y la reflexión.  

La metodología que debe armonizar los aprendizajes de la etapa ha de 
ponerse especial cuidado en la motivación y la utilidad de los aprendizajes, 
junto al desarrollo de la creatividad, pero con una enseñanza y una 
metodología variada y atrayente.  
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La lengua es un instrumento fundamental para cualquier experiencia de 

aprendizaje y conocimiento de la realidad. En consecuencia, la lengua ha de favorecer 

la formación integral del alumno, atendiendo no sólo a aspectos cognitivos sino 

también afectivos, sociales y motrices. El aprendizaje colaborativo y compartido 

también ayuda a la construcción de conocimientos personales. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA FRANCÉS 5º Y 6º 

 

El método comunicativo será un referente en trabajo de aula ya que 

pretendemos que el francés se use esencialmente para mejorar la 

competencia comunicativa en el alumnado. De manera que sea capaz de 

empezar hablando sobre sí mismo para acabar consiguiendo un dominio 

en lengua extranjera que le permita desenvolverse en contextos reales. 

El aprendizaje de las lenguas está centrado en la acción. El alumno 

debe ligar sus competencias adquiridas anteriormente de manera que 

percibe o imagine la situación y lleve a cabo la tarea que tiene que realizar 

en un contexto específico. La realización de la tarea no sólo conlleva la 

realización de actividades de lengua sino que debe relacionar el saber 

hacer y el saber ser para alcanzar el desarrollo de las competencias clave. 

. 

La enseñanza de  la lengua francesa pone el énfasis en: 

El reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas, 

aprendiendo desde el respeto y favoreciendo el deseo de aprender y a 

que el alumno se comprometa con su propio aprendizaje. El aprendizaje 

de una lengua extranjera ha de contribuir al desarrollo de actitudes 

positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo, 

ayudar a comprender y valorar la lengua o lenguas propias. 

 

La atención a la diversidad del alumnado que se llevará a cabo 

mediante la combinación de actividades que comienzan por actividades 

de presentación, explicación, ejercicios y actividades de explotación en 

francés de manera muy elemental y relacionados con la  lengua materna 

del alumno en clase, pero reduciendo paulatinamente la referencia a la L1, 

ya que la lengua de uso en clase es el francés, e incluyendo tareas y 

discursos franceses, hablados y escritos, y con un aumento del 

componente de estudio autónomo 
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La inclusión de las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento 

(TAC) cobrando una dimensión pedagógica más allá de la información y la 

comunicación. Esta utilización ofrece al alumno un alto protagonismo para 

explorar las posibilidades de aprender, de comunicarse, de compartir 

información y de realizar sus propias aportaciones y creaciones en la 

lengua francesa. Pero siempre su uso debe estar incluido en nuestras 

prácticas de manera planificada, conociendo el contenido  y la finalidad 

que se quiere dar. El uso eficiente de las TAC en el aula tendrá éxito si 

ponemos el énfasis en la metodología didáctica y no en la propia 

tecnología. 

 

La creatividad y la emoción: El proceso enseñanza-aprendizaje de la 

lengua francesa centrará el esfuerzo en no cortar las vías de desarrollo 

creativo de sus aprendices, generando oportunidades para que el talento 

y las inteligencias múltiples puedan ser desarrolladas. Las emociones no 

pueden estar separadas de la cognición y de las habilidades sociales, éstas 

nos permitirán conocer qué sienten otras personas de diferente habla y 

costumbres a nuestra lengua materna. El profesorado diseñará actividades 

que refuercen la comunicación, la necesidad de crear contextos reales 

aunque sean simulados: diálogos, presentaciones, escucha activa en 

diferentes contextos, lectura de diferentes tipos de texto, escritura para 

comunicarse con otros para conseguir diferentes propósitos. Es de suma 

importancia en el trabajo de aula fomentar el trabajo en equipo, 

compuesto por diferente número de miembros donde el alumno sea el 

protagonista del aprendizaje junto con sus compañeros con los que 

comparte y colabora y el profesor sea un guía en dicha tarea. 

 

La evaluación. La evaluación será continua buscando la mejora de 

los aprendizajes y de los resultados. Estos referentes nos proporcionan 

una evaluación objetiva y coherente entre los procedimientos para el 

aprendizaje y la evaluación misma. Los instrumentos de evaluación serán 

variados, objetivos y acordes con la finalidad de la misma.  

Las sesiones dedicadas a la enseñanza de esta lengua se 

desarrollarán en su totalidad en el idioma francés por parte del 

profesorado. El alumno aprenderán la lengua extranjera francesa, 

mediante la participación directa en tareas elaboradas en dicho idioma, 



185 

 

mediante el estudio individual y mediante la combinación de 

presentaciones, explicaciones y ejercicios así como realizando actividades 

de explotación que pongan en valor las estructuras sintáctico – 

discursivas. Los manuales y materiales didácticos se deben considerar 

eficaces de acuerdo a las necesidades del alumnado y del contexto social.  

Los alumnos aprenderán la lengua francesa a través de una 

exposición directa a un uso auténtico del idioma, colocando al alumno 

siempre que se pueda cara a cara con el hablante o hablantes nativos, 

proporcionando conversaciones, grabaciones, viendo y escuchando la 

televisión, vídeos, leyendo textos escritos auténticos (periódicos, revistas, 

rótulos publicitarios…), utilizando programas de ordenador, CD-Rom, 

conectándose a Internet de manera dirigida y controlada por el profesor… 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El enfoque accional 

Este enfoque se inscribe en la prolongación del enfoque comunicativo, 

preconizado en los años 80 por el Marco común europeo de referencia. 

Retoma todos los conceptos: desarrollar en el alumno/a la competencia 

para comunicar por medio de un uso espontáneo y creativo de la lengua 

donde la significación le lleve a la forma. 

Siempre dando a entender que es comunicando como aprendemos a 

comunicar, el enfoque comunicativo se adapta a la diversidad de los 

contextos de aprendizaje. Se organiza alrededor de objetivos de 

comunicación, a partir de funciones (actos de habla) y de nociones (léxico, 

gramática, fonética, etc.). Se presenta de manera interactiva, dinámico y 

responde una búsqueda de autenticidad, a imagen de la lengua que se 

utiliza en la vida cotidiana.  

Igualmente cognitivo, tiene en cuenta, en el alumno/a, la existencia de 

una interlengua, sin considerarla como una debilidad en el proceso de 

aprendizaje. El alumno/a se sitúa así en el centro de su propio proceso de 

aprendizaje. El profesor le guía hacia el descubrimiento. 

La aportación del enfoque accional es el concepto de tarea, no 

necesariamente lingüística, a realizar en situaciones auténticas dando 

lugar a una realización concreta. Detrás de cada tarea se esconde una 

razón, una necesidad, un objetivo a alcanzar, un destinatario explícito. 
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Actuar, a la vez en el uso y el aprendizaje, es la fuerza motriz de este 

enfoque cuyo objetivo es la realización de una tarea, la cual está 

favorecida por la puesta en marcha y la ejecución de una serie de 

actividades preparatorias. La tarea en ella misma es proyectada como 

detonante para actuar con la lengua. 

 

 

La tarea obedece entonces a una preocupación de autenticidad, 

contextualiza el aprendizaje y prepara a los alumnos para convertirse en 

actores sociales. Tiene por objetivo un resultado concreto que requiere la 

puesta en marcha de un conjunto de competencias y favorece su 

compromiso personal en el aprendizaje. 

Esta tarea final no es solamente tributaria de las actividades lingüísticas y 

no lingüísticas presentes a lo largo de la unidad, (que podríamos llamar 

tareas intermediarias), pero también del resultado en el fondo (tarea bien 

realizada y con éxito) y en la forma (reutilización de las competencias y 

adquisiciones trabajadas en la unidad).. 

La comunicación global 

Para comunicar en una lengua extranjera, los alumnos deben adquirir 

conocimientos y competencias para ser capaces de transmitir, recibir e 

intercambiar informaciones y mensajes con los demás, por escrito y 

oralmente. 

La principal herramienta para llegar a este objetivo reside en la 

comunicación lingüística: los alumnos tienen necesidad de aliar sus 

conocimientos de vocabulario, de gramática, de fonética y de expresión 

oral (actos de habla), para poder expresarse, comprender y hacerse 

comprender en francés.  

Sin embargo, otro aspecto de la comunicación es primordial para que los 

alumnos consigan comprender y hacerse comprender oralmente: la 

comunicación paralingüística. A la hora de la transmisión de un mensaje, 

una serie de competencias paralingüísticas acompañan y pueden incluso 

llegar a reemplazar el discurso. Se trata de los gestos, de la musicalidad 

(entonación), y de la expresión corporal para transmitir emociones y 
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sentimientos. Trabajar este aspecto de la comunicación en el aprendizaje 

del francés permite al alumno/a conseguir un nivel de comunicación real. 

El teatro en la clase de FLE 

El teatro, en clase de lengua, se convierte en una herramienta del enfoque 

accional y de la comunicación global en el sentido en el que el alumno/a, 

en el centro de su aprendizaje, se convierte en un verdadero actor, en el 

interior de un espacio escénico definido. Va más allá en la interpretación 

de personajes puestos en escena en situaciones de la vida cotidiana, 

revistiéndose personal y completamente en el juego. En la interpretación, 

utiliza de manera evidente todas las dimensiones de la comunicación 

global: gestos, expresión corporal, movimiento, emoción… 

El teatro en clase de lengua permite crear un espacio de juego en el seno 

de la clase, en el cual los alumnos adquieren una nueva libertad. Cuando 

interpretan, no hay evaluación, nada de apuestas intimidantes, sólo el 

objetivo de interpretar y de disfrutar. Entonces, se siente libre para 

arriesgarse oralmente y para experimentar. Dispone de un espacio en el 

cual puede (y casi debe) cometer errores. Además, cuando interpreta 

personajes, se reviste de otra identidad, que le confiere otra vez una 

libertad que no tiene fuera del espacio de la representación, y le 

desinhibe.  

l teatro permite igualmente poner en primer lugar a las competencias 

personales del alumno/a. Cuando interpreta, el alumno/a se reviste 

personalmente, se exterioriza, toma confianza en si mismo. Incluso un 

alumno/a con dificultades puede convertirse en un buen actor y sentirse 

valorado por el profesor y sus compañeros. 

El teatro en clase de lengua permite trabajar el oral de manera lúdica. Los 

alumnos disfrutan expresándose en francés. La clase gana en dinamismo. 

Poner en escena situaciones de la vida cotidiana, simulando la realidad, 

ayuda a los alumnos a encontrar un nuevo sentido a su aprendizaje. 

Descubren que pueden comunicar en francés a través de la palabra, el 

gesto, la expresión de emociones, como lo harían en la vida corriente. El 

teatro se convierte en un motor de motivación. 
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El teatro favorece la cohesión de grupo, en el sentido en que los alumnos 

cogen la costumbre de escucharse los unos a los otros, de respetarse, de 

no perder el hilo cuando un compañero habla. En el espacio de la 

representación, los alumnos no están compitiendo, se ayudan, forman un 

equipo, son solidarios. El teatro en clase de lengua ayuda al alumno/a a 

memorizar frases y léxico, a través de la memoria corporal, sensorial y 

emocional. Cuando están en el espacio de la representación, los alumnos 

se habitúan a escuchar a sus compañeros y a concentrarse, costumbre 

que, poco a poco, se extiende al conjunto del curso. 

La comprensión lectora 

En FLE, la comprensión lectora tiene como objetivo conducir al alumno/a 

progresivamente hacia el sentido de un escrito, a comprender y a leer 

diferentes tipos de texto (diálogo, carta, poesía, mail, menú, folleto 

turístico, obra de teatro …), abanico de posibilidades presentes en el 

método. 

Incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) 

En los enfoques comunicativos, la utilización de documentos auténticos 

así como la exposición de la lengua en diversos contextos de la realidad de 

la lengua extranjera tiene un papel muy importante como hemos 

subrayado anteriormente. Así, el lugar de las TIC en la enseñanza y el 

aprendizaje del francés está totalmente justificado. 

En efecto, para las lenguas extranjeras las TIC son un recurso infinito 

porque permiten el acceso directo e instantáneo a otros países, a otras 

culturas. Favorecen también el trabajo de las cuatro competencias orales y 

escritas, el aprendizaje a distancia y el acceso a documentos auténticos en 

tiempo real. Además,  suscitan el interés, la curiosidad y la motivación del 

alumno/a, lo que finalmente se traduce en un aprendizaje de mejor 

calidad y compromiso personal acrecentado. Ocupan hoy, justamente, un 

lugar de preferencia en el proceso de aprendizaje de una lengua. 

ORGANIZACIÓN Y AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
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Actualmente, en  nuestro centro el área de lengua francesa se imparte en 

5º y 6º curso dentro del Programa Experimental de Implantación del 

francés como una segunda lengua, por lo que no la cursan todos los 

alumnos de estos cursos, en cuyo caso realizan un taller de áreas 

instrumentales. 

Los desdobles en la clase de lengua extranjera son altamente 

recomendables y supondrían una mejora segura en la competencia 

lingüísticas de nuestros alumnos, esta posibilidad se debe contemplar 

cuando la disponibilidad horaria del centro lo permita. 

Orientaciones Metodológicas 

 

Las orientaciones metodológicas que se proponen deben ser tomadas 

como una base para la posterior selección de estrategias, procedimientos o 

métodos y acciones concretas por parte de los equipos docentes. 

Valores Sociales y Cívicos aunque contribuye al desarrollo de muchas 

de las competencias clave y transversales del marco educativo europeo, se 

constituye como una materia básica para el desarrollo de la competencia social 

y cívica. Como aprendizaje competencial la metodología debe ser 

eminentemente activa, el alumno debe experimentar y debe centrarse en todas 

aquellas actividades que potencien el ámbito personal y social del mismo. 

La metodología empleada debe permitir al alumnado por un lado 

desarrollar todos sus talentos e inteligencias, mejorando sus relaciones 

interpersonales (inteligencia intrapersonal) y, por otro, el análisis, la expresión y 

la interpretación de los propios pensamientos, sentimientos (inteligencia 

interpersonal) y hechos en distintos contextos sociales y  culturales así, como, 

reforzar el uso del lenguaje a través del dialogo y de la expresión escrita, para 

regular la conducta y relacionarse con los demás. 

No nos debemos olvidar, que la realidad de nuestras aulas, implica una 

gran diversidad dentro del alumnado; diversidad de estilos de aprendizaje, 

capacidades, actitudes y valores culturales. Es por ello, que la práctica docente 

debe contar con un amplio abanico de estrategias y actuaciones  para facilitar 

que los alumnos alcancen los estándares de aprendizaje. 

En esta línea, los procesos de enseñanza y aprendizaje estarán basados 

tanto en el trabajo autónomo, que refuerce la autoestima del alumnado, su 

identidad personal y espíritu crítico, como en trabajos en el aula de tipo 

participativo y cooperativo, de modo que se sientan valiosos y capaces y se 

estimule la ayuda mutua. 

En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del área pueden 

considerarse apropiadas estrategias como las siguientes: 

- La creación en el centro escolar y en el aula de un clima social que 
favorezca aprendizajes cívicos como apoyo contextual a las tareas que 
en este sentido se desarrollen en el aula. 
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- El establecimiento de una intensa relación con el aprendizaje de valores 
que de forma específica en el área y de manera transversal se 
estimulan en todas las áreas del currículo. 

- La práctica en el aula de técnicas como el trabajo en equipo, trabajo 
cooperativo, tutoría entre iguales, el análisis de experiencias y las 
rutinas de pensamiento. A través de ellas el alumno realiza un 
aprendizaje no sólo conceptual sino predominantemente activo y 
actitudinal, así como la capacidad de transferir dicho aprendizajes a su 
entorno inmediato. 

- Programación de actividades inclusivas que permitan la atención a la 
diversidad. 

- Aplicar las decisiones metodológicas de manera flexible en función de 
cada realidad educativa, combinando estrategias, método, recursos, 
técnicas y organización de espacios y tiempos para facilitar el alcance 
de los estándares de aprendizaje al alumnado. 

- Actividades en las que se impliquen a las familias, trabajando como 
comunidad de aprendizaje. 

A la hora de seleccionar estrategias, procedimientos o métodos y 

acciones concretas es importante tener en cuenta la edad madurativa del niño 

tanto a nivel emocional como cognitivo. Es por ello, que el planteamiento de las 

actividades deberá partir de sus aprendizajes previos, de entornos y 

experiencias muy cercanas que permitan al alumno sentirse seguro y por tanto 

ir construyendo las bases de un estilo personal basado en la respetabilidad, la 

dignidad y la interacción social positiva. 

El aula y el centro deben ser el contexto idóneo donde los alumnos 

pongan en práctica los conocimientos que pretendemos que hagan suyos. Así 

y partir de su experiencia propia y la reflexión sobre la misma los alumnos/as 

aprenderán a vivir en colectividad y generalizar estos aprendizajes a entornos 

más amplios. El desarrollo de actividades orientadas por valores socialmente 

admitidos, en un clima de convivencia acogedor y estimulante, refuerza en sí 

mismo el logro de las competencias. 

La práctica en el aula debe potenciar la toma de decisiones basada en 

los juicios morales y la resolución de problemas y conflictos en colaboración, al 

tiempo que se adquieren las competencias necesarias para seguir diversos 

procesos de pensamiento. Esto permitirá al alumno no sólo resolver problemas 

de la vida cotidiana, si no también utilizar el razonamiento lógico para analizar y 

enjuiciar críticamente los problemas sociales e históricos.  

El docente promoverá un aprendizaje realmente significativo, planteando 

una enseñanza para la comprensión, asumiendo un carácter más formador que 

informador, siendo el estudiante el que busca y avanza hacia aprendizajes 

nuevos. Por ello se propone un aprendizaje basado en proyectos, y en el 

descubrimiento que permita el desarrollo del propio pensamiento y con él de la 

propia personalidad. 

En cuanto a acciones concretas de trabajo en el aula podemos señalar: 
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- La redacción de textos, la búsqueda de información relacionada con lo 

aprendido, la reflexión crítica, oral y escrita, sobre los contenidos aprendidos, 

los debates que consoliden la participación, la tolerancia, el respeto hacia las 

ideas de los otros y el aprecio por el diálogo y la argumentación razonada, 

ordenada y crítica del propio criterio, mediante los cuales, se favorece el 

desarrollo del propio pensamiento y, con él, de la personalidad. 

- El alumno debe participar en variedad de experiencias colectivas: 

representar papeles, actuar, role playing, grupos de discusión, participación en 

una asamblea, etc. Las múltiples dinámicas de grupo son un recurso efectivo 

que posibilita al alumno la experiencia de compartir. 

- Son deseables los trabajos de investigación, elaborados tanto de forma 

individual como en equipo, que refuercen tanto los contenidos fundamentales 

como su profundización. La exposición oral en el aula de los trabajos fomentará 

la participación y la implicación del alumnado en la materia así, como, el 

reconocimiento y la aceptación de las normas sociales y de convivencia. 

Es clave el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

tanto como herramientas posibilitadoras de acceso al conocimiento como 

ocasión para la enseñanza de un uso responsable de las mismas. Es así 

mismo interesante la visualización de documentales que les permitan acceder 

al conocimiento de la diversidad social, y de situaciones de discriminación e 

injusticia que dan sentido a la formulación y defensa de los derechos humanos. 

También es importante para conseguir un aprendizaje integral y 

completo la conexión entre disciplinas. El niño capta el mundo exterior a partir 

de totalidades por eso hay que tener en cuenta la interdisciplinariedad entre 

áreas. No debemos olvidar que abordar aspectos desde diferentes perspectivas 

facilita el aprendizaje de muchos conceptos. A través de los contenidos de esta 

asignatura se pueden establecer relaciones con otras, contribuyendo a afianzar 

sus aprendizajes. Obviamente no puede establecerse una relación estrecha 

con todas las áreas pero si puede resultar útil la colaboración con algunas. 

Por ejemplo en relación con Lengua Castellana y Literatura será decisiva 

la coordinación con el tipo de textos que se trabajen, el fomento del amor a la 

lectura, tanto a través de libros de lectura como de fragmentos escogidos para 

comentar en el aula, con la finalidad de mejorar la comprensión lectora y la 

redacción, y también, como símbolos de una verdadera sociedad cívica. Las 

temáticas de dichas lecturas deben reforzar el conocimiento de los valores, 

derechos y deberes destacados en los derechos humanos, la Constitución y los 

derechos del niño. 

Las relaciones entre la enseñanza de las Ciencias Sociales y la 

educación en Valores Sociales y Cívicos se pueden desarrollar a partir de 

enfoques centrados en la preparación para la vida y los problemas sociales. 

Desde Valores Sociales y Cívicos se puede plantear la reflexión y valoración de 

conceptos relativos a la organización de la sociedad trabajados en el área de 
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Ciencias Sociales, al igual que realizar juicios morales respecto a momentos 

históricos significativos de nuestra sociedad. El trabajo paralelo de ambas 

áreas respecto a estos conceptos, permitirán un doble enfoque de los mismos, 

desarrollando en el alumnado un bagaje de conceptos y valores que permitan 

valorar la importancia de los mismos en su vida cotidiana. 

También podemos colaborar con Educación Artística planteando 

proyectos en común que supongan la expresión creativa de las conclusiones a 

las que los alumnos llegan tras trabajar determinados contenidos. 

Finalmente destacar que la metodología en el aula se ha de fundamentar 

en la relación entre el progreso personal y el académico, porque equilibrio 

afectivo y aprendizaje van unidos, se fortalecen mutuamente y, de este 

equilibrio depende las bases que se desarrollan en esta etapa para que los 

alumnos y alumnas puedan construir su propio proyecto personal de vida. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
En el centro nos encontramos con variedad de alumnado: 
 
• Alumnos con dificultades lecto-escritoras en la mayoría de los casos. 
 
•Con dificultades seguimiento programa bilingüe en muy pocos casos. 
 
• Alumnos con desconocimiento L1 en pocos casos. 
 
 
La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de 
actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, 
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Constituye, por tanto, un 
principio fundamental que debe regir a toda la enseñanza básica cuya finalidad 
es asegurar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos ante la 
educación.  
 
A nivel general, existe en el centro un Plan de actividades de apoyo, las cuales 
se producen y llevan a cabo dependiendo y partiendo de las necesidades de 
los alumnos (actividades de ampliación de conocimientos, actividades 
adaptadas a los diferentes ritmos de aprendizajes, actividades de refuerzo 
específico…).  
 
A nivel específico se aplican medidas (adaptaciones curriculares) dependiendo 
del nivel o el tipo de dificultad que el alumno presente. Para ello, el centro 
cuenta con un proyecto lingüístico el cual aporta actuaciones tanto generales 
(todos los alumnos) como específicas  con el objetivo de optimizar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje sea cual sea e ritmo de aprendizaje o dificultad.  
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ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO 
 
Dificultades de aprendizaje específicas:  
 
AL (audición y lenguaje): Contamos con un amplio espectro de actuaciones en 
este campo llevadas a la práctica por la logopeda del centro. A destacar: 
  

 Praxias linguales. 

 Diario de clase.  

 Discriminación auditiva (identificación de onomatopeyas y fonemas).  

 Estructuración del lenguaje: “Enséñame a hablar” (diferenciación de colores, 
tarjetas de imágenes, refuerzos visuales y auditivos…).  

 Conciencia fonológica (pilar básico para lectoescritura).  Conciencia 
silábica y Conciencia léxica. 
 

  PT (pedagogía terapéutica):  
 
Área que centra gran parte de sus procesos de acción en la comprensión y 
expresión escrita. Algunas actividades tipo son las referidas a: 
 

  Apoyo en lectoescritura.  

 Expresión oral y escrita. 

  Comunicación gestual. 
 
Realización de pruebas a nivel.  
 
Lenguaje: fichas de comprensión lectora. Se trata de que tanto el alumnado 
como el profesorado puedan disponer de un conjunto de lecturas, las cuales 
estarán acompañadas por sus respectivos cuestionarios, con el fin de mejorar 
la comprensión lectora.  
 
Matemáticas: Resolución de problemas partiendo de la necesidad y prioridad 
de la comprensión del mismo (cambios o modificaciones en datos, enunciados, 
formas de enfoque…) con el objetivo de “comprender para poder resolver”.  
 
 

7.- TIC Y COMPETENCIAS LINGÜÍSTICA Y DIGITAL  
 

Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, donde 
el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han 
cambiado nuestra forma de vida, impactando en muchas áreas del 
conocimiento. En el área educativa, las TIC han demostrado que pueden ser de 
gran apoyo tanto para los docentes, como para los estudiantes. La 
implementación de la tecnología en la educación puede verse sólo como una 
herramienta de apoyo, no viene a sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo 
para que el estudiante tenga más elementos (visuales y auditivos) con los que 
enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Ya inmersos en el análisis del 
uso y pertenencia de las TIC en relación con la comunicación lingüística y 
competencia digital por parte del centro, hemos dividido la información en 
varios apartados con el fin de proporcionar un documento claro y conciso.  
 
Estructura y recursos Recursos físicos:  
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 Portátiles (primaria), tablets (primaria), pizarras digitales, televisión 
reproductores de CD Y DVD, pen drive…  
 

 Existen tablas de horarios en las que aparecen organizados los días y 
tiempos de uso de estos recursos por parte de profesores y alumnos. Es una 
estructura flexible y modificable según necesidades o demandas.  
 

 Todos estos recursos se encuentran a disposición de todos los alumnos del 
centro.  
 
En el centro se utilizan una gran cantidad de recursos interactivos. 
 
EL USO EDUCATIVO DE LAS TIC 
 
•Búsqueda de información (lectura) 
 
•Comunicación profesor a través mails/ plataformas-escritura correcta 
 
•Escritura en blogs, relatos, comentarios, intercambio de mails con alumnos de 
otros países, proyectos eTwinning (expresión escrita), presentaciones… 
 
8. TEMPORALIZACIÓN ACTUACIONES 
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ACTUACIONES 
FOMENTO DEL 
HÁBITO 
LECTOR 

 
CURSO 
COMPLETO 

 
1º 
TRIMESTRE 

 
2º 
TRIMESTRE 

 
3º  
TRIMESTRE 

 
PLAN LECTOR 

 
         x 

 
 
 

  

 
PROGRAMA 
BIBLIOTECAS 
 

 
         x 

   

 
“Leer juntos” 
 

 
         x 

   

 
 
Semana 
cultural 
(recital 
poético) 
 

   
 
        x 

 

 
Reading 
buddies 

  
       x 

 
        x 

 

 
Accelerated 
readers 

          x        x 

 
Text based 
curriculum 
program 

   
        x 

 
        x 

 
Storytelling 
programme 

 
        x 

   

 
Teatro 

 
        X 
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ACTUACIONES 
LENGUAS  
EXTRANJERAS 

CURSO 
COMPLETO 

1º 
TRIMESTRE 

2º 
TRIMESTRE 

3º 
TRIMESTRE 

 
 
PROGRAMA 
BILINGÜISMO 

  
        X 

   

 
 
ERASMUS+ 

         
          
         X 

         
          
          X 

          
        
         X 
 
 

 
PROYECTO DE 
INNOVACIÓN: 
TEATROS 
CONVERSACIÓN 
CANCIONES 
CINE 
AUXILIAR 

 

 
 
 
       X 

   

 
ETWINNINGS 

 
      X 
 
 

   

 
PROGRAMA  
AMPLIACIÓN 
LENGUAS EXT. 
FRANCÉS 
 

 
      X 
 

   

 
REVISTA 
PLURILINGÜE 
 

    
      X 

 
INTERCAMBIO 
BILATERAL 
 

    
      X 

 
PROYECTO DE 
FORMACIÓN 
EN CENTRO 
 

 
      
       X 

   

 
 
DÍA EUROPEO 
DE LAS 
LENGUAS 

  
        X 

  

SEMANA 
CULTURAL 

   
        X 
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9.- EVALUACIÓN 
 
Para la evaluación del PLC tendremos en cuenta los siguientes indicadores: 
 
•Evolución alumnado entre niveles, o dentro del propio nivel. 
 
•Superación objetivos comunes previstos. 
 
•Grado de alcance de la enseñanza L2 en las DNLs (programa bilingüe). 
 
•Grado de participación en actividades complementarias y extraescolares. 
 
•Grado de implicación del profesorado y de las familias. 
 
•Grado de satisfacción del profesorado con respecto a las decisiones tomadas. 
 
•Valoración de las dificultades encontradas. 
 
 

Evaluación del PLC:  

 

 Se realizará una evaluación global, la cual incluirá una valoración sobre:  

 Objetivos de aprendizaje.  

 Actuaciones. 

  Evidencias y recursos. 

  Agentes y actividades formativas.  

 Temporalización. 

  Criterios y procedimientos de evaluación.  

 Evaluación de la participación en el PLC:  

 El equipo directivo con la ayuda del claustro, se encargará de realizar dicha 

evaluación mediante un cuestionario en el que se valorarán los siguientes 

aspectos (entre otros): utilidad, eficacia, eficiencia, continuidad… 

 

 

                                                                Zaragoza a 2 de Julio  de 2019 


