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Organización del proyecto

Podemos definir el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) como un documento
compartido por la comunidad educativa, cuyo objetivo fundamental es el de favorecer el
desarrollo de las capacidades comunicativas del alumnado, tanto en su vertiente oral como
escrita. Esta consideración afecta de igual modo a la lengua materna y a las distintas lenguas
extranjeras que forman parte del currículo.

En la elaboración del PLC habrá que tener en cuenta por un lado, los intereses y las
necesidades del alumnado, así como su contexto sociolingüístico. Por otro lado, también
necesitaremos un marco teórico adecuado que determinará el enfoque metodológico en el
aprendizaje y la enseñanza de las lenguas, basado en modelos descriptivos acordes con la
comunicación humana y con las claves para alcanzar de forma eficaz la competencia
comunicativa de nuestros alumnos y alumnas.

Estos factores deberán ser los pilares sobre los que se diseñe el PLC . Este documento
propone diversas formas de recogida de información y de organización de la misma así como
sugerencias para la toma de decisiones. Con todo ello podremos hacer una especie de
estructura básica que se irá completando y revisando en función de las necesidades y de los
resultados obtenidos. De esta forma obtendremos un prototipo de PLC que iremos
enriqueciendo y afinando con el tiempo y que llamaremos “Proyecto Mínimo Viable” (PMV).

El colegio de Educación Infantil y Primaria “Virgen del Pilar” se encuentra situado entre
la Avenida de Andalucía y la Avenida de las Fuerzas Armadas, hasta hace poco a la salida de
Huelva capital. Hoy día, la situación ha cambiado, encontrándose integrado en el barrio de Isla
Chica-Vía Plana de la capital onubense.

Las posibilidades de esta barriada pueden ser buenas si logramos elevar la conciencia
cívica y cultural de la población. Todo ello será posible si desde la escuela logramos potenciar,
mediante las actividades que, desde este proyecto, proponemos.

Pretendemos basar nuestra actuación en la participación de los distintos sectores de la
Comunidad Educativa, con el apoyo del Consejo escolar, de todo el Profesorado, del alumnado,
de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, del Personal Laboral y la representación del
Ayuntamiento, para dar cumplida respuesta, en la medida de lo posible, a los retos que
planteamos para la dirección de este Centro.

El Colegio cuenta con dos líneas completas del Segundo Ciclo de Educación Infantil y
Educación Primaria. El número total de alumnos es regular en los últimos años, situándose la
media alrededor de 460 alumnos y alumnas por curso académico. La gran mayoría es de
nacionalidad española, si bien un porcentaje que se sitúa por debajo del 5%, es de otras
nacionalidades.

Actualmente existen pocos o ningún caso de impuntualidad y/o absentismo para los que
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se ha iniciado el protocolo de actuación previsto. El Centro está representado en asistiendo a
las reuniones que se mantienen de forma periódica con el Equipo Técnico de Absentismo
Escolar de la ciudad de Huelva.

El número de alumnos diagnosticados por el EOE en los últimos cursos académicos se
ha visto incrementado considerablemente respecto a cursos anteriores. La ratio de todas las
unidades está en torno a 25 alumnos y alumnas, aunque con pequeñas variaciones. Las
unidades de Infantil de 3, 4 y 5 años no alcanzan estas cifras, como ocurre en la mayoría de los
centros de la localidad, debido a un descenso de la natalidad.

Muy importantes son los planes, programas y proyectos en los que participa el centro de
forma continuada en el tiempo y que tanto lo enriquecen, siendo estos los siguientes:

Proyecto Bilingüe.
Proyecto de Transformación Digital Educativa.
Plan de Igualdad de Género en Educación.
Red Andaluza: Escuela Espacio de Paz.
Plan de Apertura de Centros: aula matinal, comedor escolar y actividades
extraescolares.

Diferentes programas en los que participamos anualmente son:

Creciendo en Salud.
Red Andaluza de Ecoescuelas (Aldea, modalidad A).
Proyecto Lingüístico de Centro (curso 2021-2022 año cero).
PROA (modalidad de acompañamiento escolar, 4 horas, profesorado).
Prácticum de los diferentes Grados de Magisterio.
Programa de Prevención Contra la Violencia de Género.
Plan de Formación del Profesorado.
Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.

Nos interesaría participar en el programa de ajedrez: AulaDJaque pero necesitamos de
la continuidad en el centro educativo de algún docente comprometido con el proyecto y que dé
consistencia al programa.

Todos los planes, programas y proyectos necesitan de una coordinación eficiente,
continuada en el tiempo y comprometida con el plan, para lo que necesitamos en la mayor
medida de lo posible una plantilla orgánica estable y consolidada.

Efemérides: las celebraciones de forma anual de eventos que se vienen sucediendo en
nuestro centro son muy importantes para toda la comunidad educativa. Éstas se han ido
prefijando y quedando grabadas en nuestro calendario de actividades, generando una cultura
de centro y dejando huella para la posteridad. Ejemplos de ello son:
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Día del Flamenco: 16 de noviembre.
Día de la Discapacidad: 3 de diciembre.
Día de Andalucía: 28 de febrero.
Día del Reciclaje: 17 de mayo.
Día Internacional del Libro: 23 de abril.
Día Mundial del Medio Ambiente: 5 de junio.

Es de suponer que estos días pueden verse aumentados en la propuesta de dirección
debido a nuevas perspectivas que desde el centro actualicemos para mejorar nuestro
curriculum y apuesta educativa.

No descuidemos nunca los planes, programas y proyectos que desde la Junta de
Andalucía nos ofrecen desde el portal oficial.

1. Creación de la comisión PLC

La comisión se creará durante los primeros días de septiembre. En Claustro Ordinario
se solicitarán voluntarios para la creación de la comisión.

2. Plan de actuación anual

Actuación Temporalización Responsables Recursos necesarios

Dar visibilidad a la
normalización en el
centro en la agenda
del centro.

Junio/Julio. Coordinación PLC.
Equipo PLC.
Claustro.

Agenda escolar.

Revisar los criterios
de normalización

Septiembre. Coordinación PLC.
Equipo PLC.
Claustro.

Herramientas
digitales.

Recopilación de
elementos comunes
en las
programaciones de
las lenguas.

Primer trimestre. Coordinación PLC.
Equipo PLC.
Claustro.

Herramientas
digitales.

Uso de rutinas,
destrezas de
pensamiento y
metacognición

Todo el curso. Coordinación PLC.
Equipo PLC.
Claustro.

Herramientas
digitales.
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Potenciar el tiempo
de lectura de
nuestros alumnos.

Todo el curso. Coordinación PLC.
Equipo PLC.
Claustro.

Gestión de horario
escolar.

Realizar tareas
interdisciplinares que
desarrollen el
fomento de la lectura.

Todo el curso. Coordinación PLC.
Equipo PLC.
Claustro.

Profesorado /
herramientas
digitales.

Vertebración de
tipologías textuales
de expresión escrita.

Todo el curso. Coordinación PLC.
Equipo PLC.
Claustro.

Profesorado.

Unificación de
metodología para
trabajar los diferentes
tipos textuales.

Primer trimestre. Coordinación PLC.
Equipo PLC.
Claustro.

Profesorado /
herramientas
digitales.

Dar visibilidad al PLC
entre la Comunidad
Educativa.

Todo el curso. Coordinación PLC. Redes sociales.

Elaboración de dos
tareas o proyectos de
trabajo
interdisciplinar y
social.

Todo el curso. Equipo PLC. Herramientas
digitales.

Formación en el uso
de herramientas
digitales (para
profesorado, alumnos
y familias),
sistematización del
uso de las mismas y
fomento de recursos
digitales para trabajar
colaborativamente.

Todo el curso. CEP. Herramientas
digitales. Recursos
humanos: personal
cualificado que forme
al personal del
centro.
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Actuaciones desarrolladas y líneas de trabajo

1. Diseño y planteamiento de actividades y tareas comunicativas en todas las áreas y
lenguas del centro

Nuestro centro viene desarrollando un número de actividades importante en lo referente
a la comunicación lingüística. Estas actividades no se publicitan o se llevan a las buenas
prácticas, en muchas ocasiones por falta de responsables en este campo que puedan dedicar
un tiempo de dedicación óptimo y de calidad al desarrollo de estas funciones.

Nuestro centro en los últimos años ha sido pionero en las siguientes facetas:

● Masterbook: “Escuela de Escritores”. El alumnado del 3er ciclo ha publicado dos libros
de microrrelatos.

● Google Suite para Educación, ahora denominado Google Workspace, donde todo
nuestro alumnado contaba con cuentas del tipo @ceipvirgendelpilar.es. Uso del correo
electrónico, documentos colaborativos,

● Libro digital: es una de las señas de identidad del centro ya que con todas las editoriales
con las que hemos trabajado hemos solicitado disponer de licencias digitales para
nuestro alumnado, pudiendo acceder al contenido curricular en línea, desde cualquier
lugar gracias al ordenador, tablet o móvil y una conexión a Internet.

● Pizarras digitales en todas las aulas: una enseñanza de calidad requiere de tecnología
de calidad. Esta apuesta ha sido fundamental para desarrollar una metodología
diferente en nuestras aulas. Metodologías que con ayuda de contenido multimedia ha
permitido al profesorado captar la atención, motivar al alumnado y dotar de técnicas y
estrategias al profesorado que le permitan enseñar a través de las pantallas conectando
con el alumnado, sus expectativas e intereses.

● La radio de tu cole. Tu radio: Hemos realizado dos grabaciones del programa de radio
del colegio donde nuestros niños y niñas han hablado de diferentes temas. Ha habido
temas de actualidad como la guerra de Ucrania, han hablado de aplicaciones para
dispositivos móviles…

● Presentaciones orales en video a modo de tarea final: en las cuales el alumno sintetiza
o resume una serie de contenidos claves de la unidad didáctica, previamente
interiorizados y que con ayuda de Google Presentaciones, entre otras herramientas
digitales, hace que se trabajen las diferentes competencias y habilidades comunicativas.

En el desarrollo del PLC entran en juego conceptos y elementos que requieren ser
manejados con claridad. Los “materiales de referencia” que alberga la comunidad Colabora han
de convertirse en un punto de partida y apoyo al que todos los participantes en el PLC deben
tener acceso. Desde la coordinación se continuará fomentando la difusión de aquellos que
tengan mayor repercusión en el proceso que se esté llevando a cabo y se facilitará al resto de
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participantes apelando a hacer  un esfuerzo de autoformación en los distintos ámbitos.

Modelo de actividad: Uso del correo electrónico

1. Cómo enviar un correo
Aquí tienes las instrucciones paso a paso para redactar y enviar mensajes:
1. Haz clic en el botón Redactar del lateral izquierdo de tu página de Gmail.
2. Escribe la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo "Para".

● Te aconsejamos que uses la función de copia cuando quieras incluir otros
destinatarios, cuyas respuestas te importen menos. Para ver este campo, haz
clic en Cc.

● El campo de copia oculta (haz clic en Cco para mostrarlo) te permite ocultar
las direcciones y nombres de los destinatarios de forma que solo puedan ver
los suyos, no los de los demás.

3. Escribe el título de tu mensaje en el campo “Asunto”.
4. Ya puedes redactar tu mensaje: haz clic en el recuadro grande que hay debajo del
asunto y empieza a escribir.
5. Cuando termines de escribirlo, ve al final de la ventana de redacción y haz clic en
el botón Enviar.

2. Cómo adjuntar archivos
Si quieres adjuntar un archivo al mensaje que estás redactando, sigue estos pasos:
1. Haz clic en el icono del clip que hay al final de la ventana de redacción.
2. Localiza el archivo que quieras adjuntar y haz clic en su nombre.
3. Haz clic en Abrir.
3. Responder mensajes
Para contestar a un mensaje, haz clic en el cuadro que aparece debajo del mensaje y
empieza a escribir. También puedes hacer clic en el icono de flecha que hay en la
esquina superior derecha del mensaje recibido.
Si el mensaje tiene varios destinatarios y quieres responderles a todos ellos, haz clic
en Responder a todos en el cuadro que hay debajo del mensaje y empieza a escribir.
Otra forma es hacer clic en la flecha hacia abajo que hay al lado del botón
"Responder" y seleccionar Responder a todos.
4. Cómo reenviar un mensaje
1. Abre el mensaje que quieras reenviar.
2. Haz clic en el enlace Reenviar del cuadro que hay debajo del mensaje.
Si no ves el enlace Reenviar, haz clic en la flecha hacia abajo que hay junto a
"Responder" (en la esquina superior derecha del mensaje) y selecciona Reenviar.

3. Añade el destinatario o destinatarios nuevos y el texto que quieras al mensaje.
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• Si el correo tiene archivos adjuntos y prefieres no enviarlos, baja hasta el final
del texto del mensaje y haz clic en la x del archivo adjunto.
• También se incluyen en el texto los mensajes anteriores de esa conversación.
Si no quieres reenviar un texto, bórralo.
4. Haz clic en Enviar.
5. Corregir la ortografía
Es muy fácil revisar la ortografía mientras redactas mensajes en Gmail. Te
explicamos cómo hacerlo:
1. Haz clic en la flecha hacia abajo que hay junto al icono Descartar borrador (al final
de la ventana de redacción).
2. Haz clic en Comprobar ortografía.
3. Las faltas de ortografía se resaltan en amarillo. Haz clic en la palabra mal escrita
para ver las sugerencias ortográficas de Gmail.
4. Elige una palabra de la lista para sustituir a la palabra errónea.

2. Incorporación de tareas comunicativas a las programaciones

Apuesta por un modelo digital con contenido multimedia. Trabajo de exposiciones
orales.

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…).

Establecer las líneas generales de la programación de cada área y etapa incluyendo un
apartado de evaluación y metodología que describa de manera real y de acuerdo a nuestro
proyecto el tratamiento de la competencia lingüística.
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Diseñar indicadores comunes para evaluar la competencia lingüística desde todas las
áreas, estableciendo la ponderación para cada una de ellas y creando conciencia en el alumno
de su importancia para lograr una progresión positiva en su aprendizaje.

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

Establecer cauces de comunicación a la comunidad educativa de todo nuestro proyecto
educativo y de manera específica el lingüístico.

Al término del ciclo los niños y niñas han tenido que leer 3 lecturas intensivas.

3. Selección de textos: orales/escritos, continuos/discontinuos

Dentro de las reuniones previstas, se trabajarán los siguientes textos:

● INFOGRAFÍAS
● TRÍPTICO
● CARTELERÍA
● LÍNEA DEL TIEMPO
● HISTORIA DE UN PERSONAJE (BIOGRAFÍA)
● RECETAS
● LECTURA DE POESÍAS
● LECTURA DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS
● LECTURA DE FOLLETOS (PARQUES NATURALES, MUSEOS, ETC.)
● FÁBULAS.
● LECTURA DE CLIMOGRAMAS.
● RESULTADOS DE ENCUESTAS.

4. Comienzo de la elaboración del Proyecto Lector del Centro

El Proyecto Lector va a comenzar con la puesta en marcha del préstamo de libros /
carnet de biblioteca mediante la gestión informatizada de Séneca.

Se ha procedido a inventariar todos los libros en la plataforma y se comenzará a
fomentar el préstamo de libros.

5. Propuestas específicas de trabajo en el aula con carácter experimental

En un principio se abordará “la radio” como una herramienta que ayude en el marco del
Proyecto Lingüístico de Centro.

RETO 1 Seguir unificando criterios de normalización del centro (criterios para presentar
trabajos, uso de la agenda, cabecera de exámenes, uso del cuaderno, criterios ortográficos,...)
para mejorar la competencia comunicativa del alumnado.
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RETO 2 Unificar criterios en la evaluación de la CCL, tanto por etapas como por
departamentos.

RETO 3 Establecer un Plan Lector, tanto en primaria como en Secundaria, con el objeto
de desarrollar y consolidar en nuestro alumnado el interés por la lectura.

RETO 4 Potenciar la comprensión escrita y las habilidades en comunicación oral.

RETO 5 Concretar el uso de las TICs, las metodologías activas y el enfoque
comunicativo para mejorar la CCL.

Achacamos una gran falta de tiempo en nuestro día a día para desarrollar tareas con
eficiencia.

La dedicación a una actividad no puede ser perpetua. Las tareas tienen un comienzo y
un punto y final. En ocasiones, la falta de tiempo hace que no lleguemos a ver ese punto y final
que tanto ansiamos.

Es por ello que la tecnología nos puede ayudar enormemente al trabajo en equipo y
colaborativo descargando a una sola persona de la responsabilidad en la realización de tareas.

Infantil

Libro viajero. (3, 4 y 5 años)

Cada clase de infantil construye un libro en blanco en formato A3, que se va rellenando con las
fotos y recuerdos propios de cada alumno de clase.

El libro “viaja” a casa de cada niño (por orden de lista) durante una semana y con ayuda de su
familia completan una página.

Los viernes en las asambleas, el pequeño protagonista “lee” algunas palabras y explica a sus
compañeros las fotos y los recuerdos, realizando pequeños relatos de anécdotas y breves
descripciones de personas y lugares.

Positivo, pues mejora la lectura, la expresión oral y la autoestima del alumnado, así como la
implicación de la familia.

Variaciones del libro viajero:

Un libro en la mochila (4 y 5 años)

Cada semana se llevan un cuento a casa para “leerlo” en familia y realizar una ficha sobre el
mismo, escribiendo el título y un dibujo del mismo (4 años) y el título, personajes, etc. (5 años),
ficha que luego explicarán a sus compañeros.

El origen de su nombre (3 años)
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En un formato predeterminado, realizarán en casa con ayuda de su familia, un trabajo que
explique por qué se llama así. Luego lo explicarán a sus compañeros.

Libro de poesías y/o canciones (4 años)

Cada niñ@ elige una poesía o canción que ilustrará, con ayuda de la familia, para formar un
libro. Luego la recitará o cantará a sus compañeros.

…………………………………

Dramatizaciones de historias y cuentos, con o sin marionetas. (3,4 y 5 años)

Entrevista oral al rey o protagonista del día. (3, 4 y 5 años). Se le preguntará su color preferido,
su comida favorita, o cualquier cosa que se les ocurra.

Cuentos adaptados (3 años) Adaptar un cuento clásico, resumiéndolo en pocas viñetas, para
que sean capaces de contarlo.

Cuentos encadenados (5 años) Inventar una historia continuando entre todos.

Actividades a partir del nombre: Inventar pequeñas historias a partir de las letras del nombre.
De cada letra del nombre, que puede ser el nombre del protagonista del día u otro, se hará un
dibujo de algo que empiece por esa letra (4 años) o se escribirá una palabra que empiece por
esa letra (5 años) y con esas palabras se inventarán una historia. Por ejemplo: Lucía, L de luna,
U de uva, C de casa, I de indio, A de amapola.

Actividades durante la asamblea: Pasar lista, con fotos (3 años), nombres mayúsculas (4 años),
nombres minúsculas (5 años). Decir el día de la semana, el mes, el año, la estación, el tiempo
atmosférico. Escribir la fecha, en mayúscula (4 años), en minúscula (5 años). Canciones y
poesías de Buenos días, los días de la semana, la estación del año, etc.

Juegos onomatopéyicos y de praxias: Imitación de gestos, movimientos linguales, imitación de
animales…. hacer sonidos durante la narración de un cuento. (3,4 y 5 años)

Listado con nombre, apellidos y direcciones de los compañeros. (5 años)

Lectura con pictogramas (3, 4 y 5 años)

Realización de distintos portadores de texto, bien con pegatinas, bien con dibujos, o
escribiendo con letras mayúsculas o minúsculas: 3 años, la placa del buzón, menús, cubiertas
de cuentos, billetes de transportes y carteles; 4 años: listado de tareas, placa del buzón,
menús, rótulos, planos, carteles, billetes de transportes y postales; 5 años: lista de tareas,
cubiertas de libros, lista de la compra, menús, rótulos, anuncios, entradas y cartillas.

Iniciación a la lectura y escritura de vocales en minúscula (4 años) y las consonantes p, l, m, s
(5 años) con pauta Montessori, siguiendo el método de Letrilandia.
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Así, en la etapa de Educación Infantil, el desarrollo de la competencia literaria del alumnado
puede programarse a través de una serie de actuaciones sistemáticas organizadas en torno al
plan lector: Programación de una lectura literaria semanal. Creación de una biblioteca de aula.
Conexión de la literatura con los géneros audiovisuales: versiones ‘literarias de los clásicos’
Organización de visitas a la biblioteca escolar del centro. Búsqueda de la implicación de las
familias: libros de la familia a la escuela (y viceversa) Acercamiento del teatro a los niños y
niñas de la clase. Programación de proyectos literarios. Integración de la educación literaria en
el trabajo a través de proyectos. Desarrollo de talleres de creación: cuentos y poesías. Práctica
de dramatización en el aula.

La “Clase al revés” y presentaciones de contenidos con recursos TACs.

Desde hace varios años usamos los recursos TACs (portátiles, tablets y la pizarra digital o el
panel interactivo) como medio y herramienta de aprendizaje y no como fin en casi todas las
áreas del tercer ciclo. El alumnado con la guía y ayuda del profesor realiza presentaciones,
exposiciones, trabajos de reflexión…

En estas actividades se trabaja, tanto la competencia lingüística en los bloques de comprensión
y expresión; como en el uso de las NNTT: procesador de textos presentaciones, correo
electrónicos, buscador, etc. Haciéndose necesaria la comprensión y expresión.

Primaria

1º Primaria

DICTADOS Y PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

En primero de primaria trabajamos el dictado desde el primer momento. Comenzamos con
dictados de palabras, después de oraciones, en la que se incluyen los fonemas que estamos
trabajando. En el tercer trimestre se abordan oraciones más largas y complejas y se realizan
preguntas de comprensión lectora, relativas al dictado.

INVENTAMOS FRASES

Con palabras dadas en relación a la regla ortográfica que se esté trabajando en ese momento,
se realizan pequeñas frases teniendo en cuenta el correcto uso de las mayúsculas y el punto al
finalizar la oración.

● Sonorización de cuentos (onomatopeyas)
● Pictocuentos
● ¿Quién es? (Se presentan imágenes de cuentos narrados anteriormente en clase y los

alumnos deberán adivinar de quién se trata, en qué cuento aparece y qué hace en él.
● Poemas dibujados
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2º Primaria

EXPRESIÓN ORAL: exposiciones orales sobre contenidos de ciencias, explicación de los
pasos a seguir para elaborar una receta, exposiciones de cuentos,

COMPRENSIÓN ORAL: audición de un cuento, leyenda u otra modalidad textual.

EXPRESIÓN ESCRITA: redacción de una entrevista a un familiar con motivo del día de las
familias, redacción de fábulas, técnicas varias (palabras encadenadas, finales alternativos,
etc.), realización de dictados,...

COMPRENSIÓN ESCRITA: lectura comprensiva de la temática de la semana o mes
(efemérides)...

● Termina Tú
● Puzzle-Cuentos (Se trata de ilustrar distintos pasajes de cuentos o historias por distintos

alumnos y después intentar reconstruir gráficamente el relato).
● Fábrica de cuentos
● Recital de poesías, trabalenguas y adivinanzas.

3º Primaria

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL

- Realización de videos breves explicativos en torno a una temática dada.

- Exposición de trabajos y tareas evaluables utilizando diferentes recursos, particularmente
digitales, y distintas agrupaciones.

- Dramatización de textos teatrales sencillos y situaciones cotidianas.

- Memorización y recitación de poemas, adivinanzas, trabalenguas, etc.

- Escucha y comprensión de textos orales de distintas tipologías: cuentos, noticias,
descripciones, indicaciones, etc.

- Planificación y realización de entrevistas a compañeros, docentes, familiares, etc.

- Participar en actividades del centro de carácter audiovisual como la radio escolar, podcasts de
clase, cortometrajes, etc.

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA

- Realización de dictados a partir de la tipología de textos que se estén trabajando.
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- Escritura de poemas atendiendo a un criterio métrico, estético y cultural.

- Invención de cuentos a partir de un tema dado o libre.

- Creación de finales alternativos y, en su caso, moralejas para un cuento o fábula popular.

- Realización de descripciones de personas, lugares o cosas atendiendo a unas normas dadas,
desde lo general a lo específico.

- Realización de carteles publicitarios, trípticos y otros soportes para el texto discontinuo.

- Lectura e interpretación de gráficas de distintos tipos (sectores, barras, coordenadas,
climogramas, etc.).

● Fábrica de cuentos
● Recetas
● La palabra extraña (Inventar una historia a partir de unas palabras dadas, una de ellas

no tiene relación con las demás que sugieren un cuento conocido por los niños).
● El personaje perdido (Los niños deben contar un cuento conocido al que se ha añadido

un personaje de otro cuento que debe aparecer de alguna manera en su redacción).
● Poesía con palabras recortadas
● Exposiciones orales

4º Primaria

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL

- Realización de videos breves explicativos en torno a una temática dada.

- Exposición de trabajos y tareas evaluables utilizando diferentes recursos, particularmente
digitales, y distintas agrupaciones, tanto a nivel individual como colectivo en la plataforma
Google Classroom.

- Dramatización de textos teatrales relacionados con la cultura y folklore andaluces y su legado.

- Memorización y recitación de poemas, fábulas y leyendas.

- Escucha y comprensión de textos orales de distintas tipologías: cuentos, noticias,
descripciones, narraciones, etc.

- Planificación y realización de entrevistas a compañeros, docentes, familiares, etc.
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- Participar en actividades del centro de carácter audiovisual como la radio escolar, podcasts de
clase, cortometrajes, etc.

- Uso de las TICs para la realización de investigaciones o indagaciones de forma individual
como tarea de síntesis del contenido trabajado.

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA

- Realización de dictados a partir de la tipología de textos que se estén trabajando en el nivel.

- Escritura de poemas atendiendo a un criterio métrico, estético y cultural utilizando figuras
retóricas y literarias de distintos tipos.

- Redacción de textos narrativos adaptados a los contenidos del nivel, a partir de un tema dado
o libre.

- Creación de fábulas y leyendas breves u otro tipo de textos narrativos a partir de ciertas
pautas.

- Realización de descripciones de personas, lugares o cosas atendiendo a unas normas dadas,
desde lo general a lo específico o a la inversa.

- Realización de carteles publicitarios, trípticos y otros soportes para el texto discontinuo,
incluyendo eslóganes, logos, tipografías, juegos de palabras, etc.

- Lectura e interpretación de gráficas de distintos tipos (barras, poligonales, climogramas,
pirámides, pictogramas, diagramas de población, etc.).

- Utilización del correo electrónico como soporte comunicativo para intercambio de información,
ideas, etc.

● Periódico
● Tebeo, cómic
● Publicidad
● Cuentos al revés
● Libro abanico
● Exposiciones orales

5º Primaria

EXPRESIÓN ORAL

- Exposición de trabajos y tareas finales, individuales, por parejas, grupales,...utilizando
diferentes recursos ( murales, power point, lapbooks,...)

- Cuentos motores.
- Representaciones teatrales, diálogos,..
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- Recitación de poemas.
- Debates
- Contar chistes, noticias, adivinanzas, trabalenguas,anécdotas,..
- Entrevistas a compañeros, familias,..
- Grabaciones de podcast en la radio escolar,..reseñas de libros,..

EXPRESIÓN ESCRITA

- Cuaderno de vocabulario.
- Cuentos, poesías, …inventadas..
- Libro de cuentos encadenados.
- Escritura creativa con dados de personajes, acciones,...( story cubs)
- Carteles.
- Biografías y autobiografías.
- Recetas
- Descripción lugares, personas, animales,..
- La palabra del día. Analizar la palabra, escribir frases, pequeñas historias, traducirla en

diferentes idiomas,..
- Binomio de palabras.
- Murales con las portadas de los libros leídos, con una puntuación y apreciación

personal.
- Mural de citas de autores o libros.
- Establecimiento de rincón literario con autores autóctonos.
- Introducir personajes famosos dentro de textos.

COMPRESIÓN ORAL

- Audición de diferentes textos orales con actividades de comprensión.
- Seguimiento de instrucciones orales.
- Visionado de vídeos y respuestas a preguntas sobre el mismo.
- Utilizar los debates para realizar preguntas sobre el tema objeto de debate.

COMPRENSIÓN ESCRITA.

- Lectura de diferentes tipos de textos ( literarios y no literarios) y realización de preguntas
alusivas.

- Dividir un texto en diferentes partes y ordenarlo.
- Actividades de verdadero o falso.
- Completar textos incompletos.
- Corrección de textos.
- Reescribir textos manteniendo el mismo significado.
- Comprensión de instrucciones, enunciados,...
- Elegir entre diferentes instrucciones la adecuada a la realización de una actividad.
- Trabajo de comprensión de problemas matemáticos.
- Acertijos.
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- Interpretación y comprensión de textos discontinuos, ( gráficas,...).
- Resúmenes, esquemas y mapas mentales.
- Fichas de lectura tipo que rellenarán tras leer un libro.
- Preguntas antes, durante y después de leer un texto.
- Comprensión apreciativa.

LECTURA

- Lectura individual, por parejas, grupal
- Lectura modelada.
- Lectura dramatizada.
- Lectura no lineal.
- Lectura cooperativa ( uno lee, otro resume, otro escribe,...cada uno tiene un rol)
- Lectura de diferentes tipos de textos, largos y cortos,...intensiva y extensiva.
- Lectura selectiva.
- Lectura inferencial.( publicidad, leer entre líneas,...)
- Búsqueda de calles que tengan nombre de autores literarios.
- Asociar sinopsis de obras con portadas de libros.
- Club del booktuber.

● Tebeo, cómic
● Prensa
● Publicidad
● Comparar portadas de una noticia (Se trata de comparar la misma noticia en distintos

periódicos comentando después la diferencia).
● Exposiciones orales

6º Primaria

● Teatro
● Narración
● Mimo (Cada alumno individualmente debe inventar una historia y sin palabras debe

hacerse comprender por sus compañeros).
● Debates
● Exposiciones orales
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6. Elaboración de pautas y estrategias para abordar prácticas y géneros discursivos

Este apartado tiene pendiente un plan de formación al profesorado para conocer cómo
abordar prácticas y géneros discursivos.

7. Manual de estilo: normalización

TIPO DE CUADERNO

Primer ciclo: cuaderno tamaño cuartilla, dos líneas pauta 3.5 , tipo libreta.

Segundo ciclo: cuaderno tamaño A4, dos líneas pauta 3 mm.

Tercer ciclo: cuaderno tamaño A4, cuadrícula para matemáticas y una línea para el
resto de asignaturas.

CANTIDAD DE CUADERNOS

Primer ciclo: un mismo cuaderno para todas las asignaturas.

Segundo ciclo: un mismo cuaderno para lengua y matemáticas, y otro para ciencias e
inglés y a demanda del especialista en el resto de áreas.

Tercer ciclo: un cuaderno para cada asignatura.

APARTADOS DENTRO DEL CUADERNO

En la pasta exterior del cuaderno se deben recoger los datos del alumno/a (nombre,
apellidos y curso).

Al comienzo de cada jornada se escribe la fecha: (ciudad), día, mes y año en
español, inglés o francés según la asignatura de arranque.

Se especifica la asignatura con un rótulo.

Se deja un renglón vacío entre la fecha y el siguiente ejercicio.

Se deja un renglón vacío entre un ejercicio y otro.

Utilización de la regla para subrayar en los primeros niveles.

El alumnado del segundo ciclo copiará los enunciados de los ejercicios del libro de
texto. Si se trata de un ejercicio en el que no se copia el enunciado, se indicará como
referencia el número y página del ejercicio.

Los números de cada ejercicio se rodean y/o escriben de rojo y los enunciados en
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azul.

En el primer ciclo, sólo se utiliza el lápiz para escribir en el cuaderno y no se hace
uso de rotuladores.

En el segundo ciclo se introducirá el uso del bolígrafo (a ser posible borrable) a partir
del segundo trimestre como elemento motivador para aquellos alumnos que
presenten una limpieza y organización adecuadas.

ESPECIFICACIONES PARA MATEMÁTICAS

En las actividades de numeración se señalan las unidades de azul, las decenas en
rojo y las centenas en verde hasta el inicio del segundo ciclo.

Para la realización de los problemas, se subraya de color azul los datos y de color
amarillo la pregunta a resolver para facilitar la implementación del esquema de
DATOS-OPERACIONES-SOLUCIÓN en la resolución de problemas.

ESPECIFICACIONES PARA LENGUA

Se escribe la mayúscula inicial de otro color hasta el inicio del segundo ciclo.

Punto rojo al final de cada oración en primer ciclo.

Contar las faltas de ortografía conforme a las normas que se hayan aprendido ya
restando como referencia 0.05 por faltas de acentuación y 0.10 por faltas de cambio
de grafía.

Normalización de exposiciones orales

1º Ciclo:

En este nivel, nuestro objetivo principal es que el alumnado exprese sus ideas
con claridad, ordenada y coherentemente.

La expresión oral les sirve para dar a conocer sus ideas, experiencias propias
y los acontecimientos importantes en su vida cotidiana y su entorno. Estas
exposiciones orales se dan de forma fortuita o en la tutoría ante un tema concreto. En
ellas deben exponer sus vivencias de forma clara y entendible para el resto de los
compañeros.

El nivel de las exposiciones va aumentando a medida que se amplía el
vocabulario y el saber expresarse ante los demás.
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En estas exposiciones de comunicación oral se entronca con el cumplimiento
de las normas establecidas para este fin y se participa respetando el turno de palabra
y el respeto a las opiniones ajenas.

2º Ciclo:

En este ciclo, continuamos con la expresión a través de la narración de las
experiencias propias y aumentando en la exactitud debido al incremento de
vocabulario conocido pero, además de todo esto podemos empezar a hacer
pequeñas representaciones teatrales, diálogos o la lectura de sus propias
producciones escritas.

Se les puede proponer la elaboración de composiciones escritas en las que
nos cuenten experiencias vividas o narraciones inventadas, las cuales pueden ser
posteriormente leídas al resto del grupo

Además, se pueden proponer ciertos temas de debate sobre los que ellos
pueden dar su opinión, respetando por supuesto los diferentes turnos de palabra.

3er Ciclo:

Se seguirá con la dinámica expuesta anteriormente, aumentando la dificultad,
el vocabulario y se harán exposiciones guiadas por el tutor/a y otras serán de tema
libre. Pretendemos que la exposición sea clara y estructurada, con la finalidad de
informar y /o interesar a los alumnos/as del aula.Se usará también el teatro como
base de las exposiciones orales. Se pueden representar pequeños papeles en el
aula.

Se acordarán las normas para la exposición: Elección del tema, preparación
del mismo,(organización y datos a incluir),tiempo, extensión,orden de la exposición,(
guión e ideas principales), entonación, expresividad en la voz, postura
corporal,volumen y uso de muletillas.

En este tema hay que tener en cuenta las inseguridades del alumnado ante
esta situación. Hay alumnos tímidos que tienen que afrontar estas exposiciones y
suponen un reto para ellos. Hay que dar la seguridad para abordar estos temas.
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Normas para la presentación de escritos

1. Procura que tu letra sea legible.

Escribe pensando en quién va a leer tu escrito.

2. Escribe siempre con bolígrafo azul o negro.

No se aceptarán escritos presentados a lápiz o con bolígrafo rojo.

3. Limpieza.

No presentes ningún escrito con tachaduras o borrones.
Si tienes la necesidad de tachar algo, en ciérralo entre paréntesis y pasa
sobre el fragmento que deseas tachar una línea (tachar). Así puedes,
además, indicar la corrección encima o a continuación de lo tachado.
Si utilizas algún corrector, no bañes la hoja, úsalo en pequeñas cantidades.

4. Orden.

Ø Escribe respetando el margen superior, el inferior y los laterales. Usa el sangrado
para marcar el inicio de texto o de párrafo.

5. Respetando las normas ortográficas. Como ayuda para que trates de cumplir
dichas normas, te vamos a proporcionar un estímulo externo: Por cada falta, o por
cada tres tildes, se te descontarán:

0.5 puntos.

6. Cuando tengas que escribir en folios en blanco, utiliza la plantilla que te
proporcionamos.

Organiza tu cuaderno de clase.

a) Pon tu nombre, el grupo al que perteneces y el nombre de la asignatura en la
primera hoja del cuaderno.
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b) Comienza en una hoja nueva cada tema o lección.

c) Indica el número y el título del tema al comienzo del mismo. Así sabrás por qué
parte del programa vas y a qué parte del libro se refiere.

d) Indica la fecha de cada jornada de trabajo. De esta manera podrás saber lo que se
ha hecho en clase cada día y completarlo si un día no has podido asistir.

e) Recuerda que el cuaderno DEBE ESTAR AL DÍA. Esto quiere decir que:

Ø Debe estar ORDENADO (los ejercicios y los apuntes de los temas, así como los
temas mismos, deben figurar en el orden en que se han visto en clase).

Ø Debe estar COMPLETO (no deben faltar ejercicios).

Ø Y debe estar CORREGIDO (los errores deben estar subsanados, la ortografía
revisada, etc.).

f) También presta atención a la ortografía.

g) Busca en el diccionario aquellas palabras cuyo significado o cuya escritura
desconozcas. E incluye al final del cuaderno una sección de VOCABULARIO en la
que recojas todas esas palabras.

h) Revisa en casa (o cuando estudies) tu trabajo en el cuaderno y comprueba si hay
algo que no entiendes o que te falta. En ese caso complétalo con apuntes de otro
compañero o pregunta al profesor.

8. Atención a la diversidad desde una perspectiva comunicativa

Apuesta por el Diseño Universal para el Aprendizaje. Solicitamos formación al CEP de
referencia sobre esta temática para abordar con éxito y garantías un modelo basado en el uso
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de recursos digitales que mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje.

● Tratamiento de texto: a diario trabajamos con diferentes documentos de texto en
nuestro quehacer diario con el alumnado. El tratamiento de textos en formato digital es
necesario dentro de cualquier programa informático que se precie. Es imprescindible el
conocimiento del teclado, combinaciones de teclas y funciones. Por ello, la flexibilidad y
posibilidades del procesador de textos son innumerables para iniciarse en el
aprendizaje de los conceptos básicos y elementales de la informática.

La herramienta Google Docs permite pasar del lápiz y papel al formato digital cualquier
tipo de documento, incluyendo la posibilidad de enriquecerlo con tablas, imágenes e
hipervínculos, entre otras muchas cosas.

Sus ventajas son: facilidad y sencillez de uso. Todo el alumnado dispone de esta
herramienta de forma gratuita al poseer una cuenta del tipo @g.educaand.es. Se
pueden compartir los documentos y editarlos de forma colaborativa y en equipo.

● Mapas conceptuales: el hecho de plantear el diseño de un mapa conceptual para una
tarea de cualquier área, favorecerá el orden en las ideas del alumnado haciendo más
sencilla la asimilación de contenidos diversos. Tener claras las ideas y mostrarlas en un
mapa mental posibilita que las conexiones entre ellas se hagan explícitas y se puedan
explicar fácilmente. Los mapas mentales van muy ligados a la interiorización de
contenidos y también a su exteriorización, en el sentido de que son muy apropiados
para hacer exposiciones orales. Servirán como notas al orador pero también como
contenido mismo a exponer a un público.

La herramienta Wisemapping permite pasar del lápiz y papel a lo digital de manera que
ofrece: compartir los mapas, insertarlos en cualquier documento y trabajo, usarlos en
presentaciones orales, aportar claridad, limpieza y sencillez en el diseño, usarlos como
herramienta de hipertexto ya que, al estar en formato digital, permite enlazar otros
documentos o páginas webs.

Sus ventajas son: es una aplicación muy sencilla y simple. Se pueden variar fuentes,
colores y formas. Además de añadir iconos sencillos. Muy útil es la opción de insertar
enlaces en los tópicos, para ampliar la información contenida en el propio mapa mental.
También ofrece la opción de añadir notas de apoyo, por ejemplo, exposición oral.
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Carácter innovador

1. Elaboración de una tarea o un proyecto de trabajo interdisciplinar y social

Dentro de la tarea o proyecto interdisciplinar y social buscaremos un enfoque que
integre el uso de tecnología en el aula.

Es por ello que se proponen para utilizar en cada unidad didáctica las siguientes
herramientas digitales que ayuden a la realización de la tarea:

Podcast Generator

Grabación de voz. Crea podcasts.

Spreaker

Grabación de voz. Crea podcasts o programas de radio. Se pueden insertar en
forma de botón en webs y blogs.

Vocaroo

Grabación de voz. Graba y envía mensajes por correo electrónico. Se pueden
insertar en forma de botón en webs y blogs.

iVoox

Espacio para publicar, escuchar, compartir y descargar audios.
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Fodey

Periódico digital. Creación de noticias con aspecto de diario.

Pixton

Creación de cómics y libros digitales. Crea comics completos. Se puede escoger
entre una gran variedad de personajes transformables (movimiento y expresión).
Se pueden diseñar personajes propios. Se pueden descargar en PDF e imprimir.
También se pueden insertar en webs y blogs.

Story Bird

Creación de cómics y libros digitales. Crea libros completos a partir de la elección
de páginas para conformar una historia de un artista gráfico o ilustrador concreto.
Hay cientos disponibles. Los libros son supervisados por el profesor/a y pueden
hacerse de forma cooperativa. Ideales para concursos literarios, ya que ofrecen la
oportunidad de editar y recibir nuestro libro editado en tapa dura. Se pueden abrir
cuentas grupales o individuales.

Xtranormal

Creación de cómics y libros digitales. Cómics con movimientos. La más sofisticada
de todas las herramientas para creación de cómics.

Screencast-O-Matic

Grabación de voz e imagen. Sin necesidad de instalación en PC, mucho más
simple de usar. Los alumnos/as pueden enviar presentaciones, deberes, piezas
musicales, etc. a su profesor/a y este puede devolver el vídeo comentado.

Wideo

Crea videos animados y presentaciones profesionales en forma fácil y en minutos.
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Vimeo Create

Para crear vídeos para social media.

Clayframes

App para crear stop motion en Android.

Stop Motion Studio

App para crear stop motion en Android.

iStopMotion

App para crear stop motion en iPhone y iPad.

PicPac Stop Motion y TimeLapse

App para crear stop motion y TimeLapse en Android.

Classcraft

Gamificación. Plataforma visual y atractiva que permite crear un mundo de
personajes (magos, sanadores y guerreros) que deberán cooperar y participar en
misiones para ir ganando puntos y oro con el que mejorar su equipo. El objetivo, ir
avanzando de forma colaborativa a la vez que aprenden y desarrollan su
conocimiento.

Cerebriti

Gamificación. Plataforma gratuita de juegos. Los alumnos y alumnas pueden crear
sus propios juegos educativos o pueden jugar a los creados por otros usuarios (o
por los profesores) para afianzar conocimientos. Hay juegos sobre todos los temas
y para todos los cursos y edades.
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Kahoot

Gamificación. Diseña juegos de preguntas y cuestionarios a los que se puede
añadir imagen y video.

Glogster

Trabajo cooperativo. Permite crear murales interactivos insertables.

Padlet

Trabajo colaborativo. Herramienta para crear muros virtuales con miles de
aplicaciones didácticas: desde presentar contenidos con texto, imágenes y vídeos
hasta realizar lluvias de ideas, comentarios. Idónea para pequeños trabajos
colaborativos porque podemos configurar el corcho virtual para que cualquiera
pueda escribir en él. Colecciones de recursos, brainstorming.

Symbaloo

Trabajo cooperativo. Colecciones de recursos, trabajos, ideas, etc.

ThingLink

Trabajo cooperativo. Añade contenido web a las imágenes.

Mindomo

Listas de vocabulario, mapas conceptuales, brainstorming.
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Popplet

Mapas conceptuales, líneas de tiempo, juegos, etc.

Timetoast

Líneas de tiempo.

Canva

Diseño gráfico de folletos, tarjetas, pósteres, etc.

Genial-ly

Crea páginas webs o presentaciones sencillas gratuitas.

Infogr.am

Creación de infografías.

Piktochart

Creación de infografías.

Powtoon

Presentaciones. Creación de increíbles presentaciones animadas en vídeo. Se
pueden insertar en webs y blogs.

Weebly

Crea páginas webs o presentaciones sencillas gratuitas.

Wix
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https://www.canva.com/es_es/
https://www.genial.ly/es
https://infogr.am/
https://piktochart.com/
https://www.powtoon.com/home/g/es/
https://www.weebly.com/es
https://es.wix.com/


Crea páginas webs gratuitas.

Mentimeter

Presentaciones y talleres interactivos en línea, con opción de encuestas y votación
en tiempo real.
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La evaluación

1. Diagnóstico del centro: evaluación inicial de la CCL (alumnado y centro)

De cara al seguimiento de las tareas planificadas se diseñarán, siempre que la propia
tarea lo permita, fichas de registro que faciliten la labor de supervisión por parte de los distintos
miembros de la comisión PLC.

En cuanto a las estrategias, metodología y sobre todo productos, trataremos de generar
un “banco de recursos” que dejen constancia de la implicación de los distintos ciclos en el
desarrollo de este Plan de Actuación. Las actas de nivel y ciclo en los que se traten puntos
relacionados con el PLC también serán un recurso a la hora de establecer el seguimiento y
evaluación interna del Plan de Actuación.

2. La evaluación de la CCL (alumnado)

El banco de rúbricas del INTEF será el que ayude con sus plantillas a la evaluación del
alumnado.

3. La evaluación del PLC (programa)

Como mecanismos para valorar la eficacia de las actuaciones previstas, trabajaremos con la
herramienta Google Formularios que nos permitirá recabar información por parte de los
miembros de la comunidad educativa implicados en el proceso del Proyecto Lingüístico de
Centro.
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Evaluación del alumnado:

- Evaluación por áreas.

- Evaluación por competencias. Se llevará a cabo mediante el uso de rúbricas en las que se
tendrán en cuenta todas las actuaciones del PLC.

Evaluación del profesorado y su grado de participación del el PLC:

- Utilización de un informe o registro realizado por el coordinador del proyecto lingüístico.

Evaluación de las actuaciones:

- Elaboración de una memoria final en la que se valorarán los siguientes aspectos (entre otros):
calidad de ejecución, satisfacción de los participantes, problemas o dificultades surgidos…

Evaluación del PLC:

- Se realizará una evaluación global, la cual incluirá una valoración sobre: Metas de
aprendizaje. Actuaciones. Evidencias y recursos. Agentes y actividades formativas.
Temporalización.

Criterios y procedimientos de evaluación.

- Todo ello quedará recogido en la memoria final anteriormente nombrada.

Evaluación de la participación en el PLC:

- El equipo directivo con la ayuda del claustro, se encargará de realizar dicha evaluación
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mediante un cuestionario en el que se valorarán los siguientes aspectos (entre otros): utilidad,
eficacia, eficiencia, continuidad…
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4. Evidencias de los avances, acuerdos, actuaciones y propuestas (profesorado)

Las evidencias de los avances se verán como resultado en la página web del centro.
Este espacio es el punto de partida y de encuentro para localizar la información,
documentación, materiales y recursos digitales elaborados por todo nuestro alumnado.
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Otra de las evidencias que tendremos en cuenta serán las rúbricas presentadas.

Ejemplo de evidencia de rúbrica para evaluar trabajos realizados con el ordenador:
Presentaciones.
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Anexos

NIVELES ETAPA PRIMARIA

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Tipo de
cuaderno

1t Cuaderno
Cuadrovía
Lamela
4mm

Cuaderno
Cuadrovía
Lamela 4mm

Bloc de espiral tamaño folio de Cuadrovía Lamela 3mm, uno por cada área.

2t

3t Cuaderno
Cuadrovía
Lamela 3mm

Lápiz
bicolor y
bolígrafo

1t
Lápiz fino 2 HB y bicolor

Lápiz fino 2 HB y
bicolor Lápiz fino 2 HB y bolígrafos

2t

3t Lápiz fino 2 HB y
bolígrafos
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Normas para el
uso del lápiz,
bicolor y bolígrafos

Azul: títulos del tema o de apartados del mismo.
Rojo: fecha, subrayado, subtítulo, nº de
actividad…lápiz para todo lo demás.

Azul/negro: enunciado, fecha y controles (excepto en
matemáticas).
Rojo: subrayado, subtítulo, nº de actividad…No se
utilizará para corregir, sino para indicar M, R y B.
Lápiz: para las respuestas.

Typex y
correcciones

No se utilizará el typex. Para las correcciones se tachan
las palabras incorrectas con raya simple y se usan
paréntesis.
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Márgenes Izquierdo el que viene marcado y derecho, superior e inferior se procurará no acercar
demasiado la escritura, de tal forma que quede un hueco limpio.

Tras las fechas, títulos, enunciados y tras cada ejercicio dejar una línea en blanco.

Izquierdo el que viene
marcado y derecho,
superior e inferior se
procurará no acercar
demasiado la escritura,
de tal forma que quede
un hueco limpio.

Tras las fechas, títulos,
enunciados y tras cada
ejercicio dejar una línea
en blanco. Se realizan
sangrías al principio de
cada párrafo y después
del punto y aparte.
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Enunciados y
corrección de
deberes

Supervisión de las libretas por parte del profesorado. Se intentará
ir acostumbrando al alumnado a la corrección en pizarra.

Los enunciados se copiarán de los libros
sin indicar la página. Los deberes se
corregirán en la pizarra y los alumnos/as
marcarán en rojo M, R y B. Según el tipo de
ejercicio, el maestro/a decide si el alumno/a
debe borrar el ejercicio y corregirlo, o
dejarlo como está marcando R/M y
realizarlo correctamente a continuación en
su libreta.

Agenda El maestro/a revisa lo anotado
en la agenda diariamente.

Se utiliza para apuntar las tareas a realizar en casa y para otras
comunicaciones con las familias.
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Presentaci
ón de
textos
escritos en
ordenador

Para el tercer ciclo: impresión en A4.

Partes del trabajo:

1. Portada (Título centrado, nombre y apellidos del estudiante y del
profesor, curso. asignatura y fecha de entrega).

2. índice (apartados del trabajo enumerados con la página
correspondiente)

3. Desarrollo del tema (Deben estar numeradas en el ángulo inferior
derecho a partir del índice. Los títulos de los epígrafes destacados
en mayúscula, numerados, subrayados y en negrita)

4. Bibliografía
5. Anexos

Tipo de letra: Times New Roman nº 12 o similar.
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PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

CURSO ASIGNATURA DOCENTES INTENSIVA:
CONTINUA,
DISCONTINUA,
HIPERTEXTO

EXTENSIVA:
PROFESORADO -
ALUMNADO

TRIMESTRE

4º LENGUA CONTINUA

4º MATEMÁTICAS DISCONTINUA

4º CCNN DISCONTINUA

5º LENGUA Programa de actos
Anuncios
Carteles
Debates
Recetas
Correos electrónicos
Webs infantiles
Reportajes
Noticias y opiniones
Entrevistas
Reseñas de libros y
música
Encuestas
Folletos
Diálogos teatrales
Anuncios publicitarios

Libros sugeridos
por el alumnado y
profesorado.
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Poemas

5º MATEMÁTICAS Tiques de compras
Facturas
Plano
Tablas
Gráficos

5º CCNN Mapas conceptuales
Información nutricional
de alimentos.
Diagramas
Resúmenes

5º CCSS Mapas físicos,
políticos y climáticos.
Esquemas
Ilustraciones
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