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1.- ¿Por qué un PLC? 

 

Ya a finales del curso 2017-18 y viendo nuestros indicadores homologados, todo el Claustro 

veía necesario un cambio y puesto que teníamos información del Programa Comunica, se 

decidió empezar a trabajar en un PLC, tener como un marco referente para todo el centro, y 

quizás de esta manera ir mejorando estrategias, consensuar métodos; nuestro alumnado es muy 

diverso, tenemos de etnia gitana, marroquíes y rumanos con poco dominio del lenguaje, y en 

definitiva, bastante alumnado con matriculación extemporánea 

Los indicadores de aquel año fueron éstos: 

● Alumnado de 2º de educación primaria que globalmente alcanza un dominio alto en la 

competencia básica de comunicación lingüística (resultado 56,83%), tendencia (color 

rojo). 

Área de medición: atención a la diversidad 

● Alumnado de 2º de educación primaria que globalmente alcanza un dominio bajo en la 

competencia básica de comunicación lingüística (resultado 13,73%), relevancia (rojo). 

● Alumnado de 2º de educación primaria que globalmente alcanza un dominio bajo en la 

competencia básica de razonamiento matemático (resultado 15,05%), relevancia (rojo). 

● Eficacia de los programas de refuerzo de áreas instrumentales en educación primaria. 

(resultado 50,84%), tendencia (amarillo). 

● Idoneidad curso – edad en las enseñanzas básicas (resultado 78,02%) con tendencia y 

relevancia en rojo. 

En ese curso hubo un cambio en el equipo directivo y el siguiente fue de transición. 

Ya en el curso 2019-20, el director se ofreció a ser el coordinador de este programa por disponer 

de más horas y así con la cooperación de todos/as se empezó hace tres años este recorrido. 
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2.- Análisis de la situación de partida de nuestro centro 

 2.1.- Contexto socio-educativo 

 2.2.- Histórico de actuaciones en cursos anteriores 

 2.3.- Actuaciones en este curso en relación al ámbito de la C.L. 

 

 

2.1.- Contexto socio-educativo 

 

Somos un centro de una línea completa de infantil y primaria: 

 

Curso Número de alumnos 

Tres años 19 

Cuatro años 14 

Cinco años 24 

Primero 16 

Segundo 11 

Tercero 25 

Cuarto 20 

Quinto 25 

Sexto 22 

 

 

Como ejemplo, en este curso hemos tenido 10 niños/as admitidos a lo largo del curso. 

En infantil hemos tenido 2 alumnos/as que vienen de otros centros y en Primaria 6 proceden 

de otros centros, otros 8 se han trasladado a otro colegio. Es normal que a lo largo del curso 

tengamos estos nuevos ingresos y, casi siempre,  es un alumnado con necesidades sobre todo 

en C.L. 

 

Nuestro ISC es bajo, aunque ha mejorado un poco en estos últimos años seguimos en ese rango. 

 

En cuanto a equipamiento e infraestructuras está bien dotado y se ha modernizado bastante el 

centro, con un comedor nuevo desde hace unos años. Se ha dotado de pizarras digitales a todas 

las aulas y se ha equipado el aula de informática con portátiles nuevos. La biblioteca se ha 

mejorado y se ha dotado de más libros en estos últimos cuatro cursos. 
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2.2..-Histórico de actuaciones en cursos anteriores 

 

● En el curso 2019-20 todo el Claustro hicimos una formación en oralidad.  
○ Elaboración de un proyecto mínimo viable de PLC para el centro.  

○ Comisión CCL en todas las áreas. 

○ Trabajar textos de CCNN y CCSS desde el área de Lengua. 

○ Delegar indicadores en otras áreas si no podemos trabajarlos en Lengua por 

cuestiones horarias. 

○ PLC como columna vertebral de actividades del centro. 

○ Empezar a ver actividades en funcionamiento. 

○ Unificar un MANUAL DE ESTILO para trabajar todos a una. 

○ Proyecto Lector tiene que vincularse a los proyectos o darle un sentido 

funcional (trabajar en biblioteca de centro…) 

○ Plan de trabajo de oralidad (debates, exposiciones, verbalizaciones, 

dramatizaciones, diálogos, recitar poemas, lecturas compartidas…) 

○ Escritura a través del currículum (escribir con un fin – publicación en la 

revista digital del centro, exponerlo a sus compañeros, darle un uso social…) 

○ Elaboración del currículum integrado en las lenguas (CIL). Vincular las 

lenguas a las Ciencias Naturales y Sociales. 

○ Plan de Biblioteca Escolar ligado con el Plan Lector. 

 

- Trabajo cooperativo como elemento motivador: desarrollan destrezas 

comunicativas y sociales, además es una técnica integradora para alumnos con ese 

déficit. Hay que perseverar para que dé su fruto. Se trabaja mucho la oralidad. 

- PLC INTEGRA LOS DEMÁS PROYECTOS: 

o HUERTO ESCOLAR 

o ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

o TICS 

o ABP 

o BIBLIOTECA 

o EDUCACIÓN EMOCIONAL 

o COEDUCACIÓN  

o PROYECTO LECTOR 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL:  

- ASAMBLEAS Y DEBATES (ideas previas, evaluación, resolución de conflictos, 

temas de proyecto, emociones y sentimientos) 

- EXPOSICIONES (investigaciones, cuentos, dramatizaciones, libros leídos, 

problemas y gráficas….) 

 

En el curso 2020-21 nos centramos en la creatividad en comunicación lingüística. 

En este curso pusimos por escrito las buenas prácticas que se venían haciendo en el centro y se 

adoptó llevarlas y adaptarlas a todos los ciclos, en la medida de lo posible. 
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ACTIVIDAD: 

“VERSOS ROBADOS” 

ÁREA: 

LENGUA CASTELLANA Y/O 

LENGUAS EXTRANJERAS 

CURSO: 

QUINTO y SEXTO (aunque 

adaptable a cursos inferiores) 

INDICADORES: 

3.10.1. Escribe textos propios del ámbito 

de la vida cotidiana siguiendo modelos.                                                 

(CCL, CD).  

 

LCL.3.14.1. Conoce y crea textos 

literarios con sentido estético y 

creatividad tales como refranes, 

cantilenas, poemas y otras 

manifestaciones de la sabiduría popular. 

OBJETIVOS: 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos 

orales y escritos, de acuerdo a las características propias de 

los distintos géneros y a las normas de la lengua, en 

contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a 

sus gustos e intereses 

 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos 

orales y escritos, de acuerdo a las características propias de 

los distintos géneros y a las normas de la lengua, en 

contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a 

sus gustos e intereses 

DESTREZA TRABAJADA: 

CREATIVIDAD PARA REALIZAR 

NUEVAS RIMAS 

RESEÑA BREVE: 

Consiste en realizar nuevas rimas a partir de poemas 

conocidos de autores famosos mezclando versos de distintos 

poemas, o autores e incluso cambiando algunas palabras por 

otras nuevas. 

 

 

ACTIVIDAD: 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL (DIÁLOGO) 

COMO FORMA DE 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

ÁREA: 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO: 

 Todos 

INDICADORES: 

EF.3.9.1. Participa en debates respetando 

las opiniones de otros (CCL). 

 

OBJETIVOS: 

O.EF.5 Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y 

social basados en el juego limpio, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 

convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de 

problemas y evitando discriminaciones por razón de género, 

culturales y sociales. 

 

DESTREZA TRABAJADA: 

Diálogo como herramienta en la 

resolución de conflictos. 

RESEÑA BREVE: 

Consiste en no mediar en primera instancia en situaciones de 

conflicto que surgen en los distintos juegos y deportes en el 

área de Educación Física. Se invita a los alumnos/as a 

dialogar para llegar a un acuerdo apartándolos 

momentáneamente de la actividad hasta que se pongan de 

acuerdo. De esta forma se desarrolla su autonomía y 

expresión oral para exponer argumentos y convencer al 

compañero/a. 

Antes de incorporarse a la actividad deben exponer al 

maestro al acuerdo al que hayan llegado.  

Utilizando este método se consigue que los alumnos cada vez 

sean más autónomos, sepan argumentar mejor y tengan 

menos conflictos. 
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ACTIVIDAD: (realizada en 2020)  

Proponer otras parecidas en cursos sucesivos. 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL NOMBRE DE LAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD EN FUNCIÓN DEL 

GÉNERO 

ÁREA: 

Lengua Castellana 

Matemáticas 

CD 

 

CURSO: 

 5º y 6º 

INDICADORES: 

3.1.1. Participa en situaciones de comunicación oral con 

distintas finalidades (académica, social, lúdica) y como 

forma de comunicación y de expresión personal 

(sentimientos, emociones…) en distintos contextos.(CCL, 

CSYC) 

 

AT.3.14.2. Registra una información cuantificable en  situaci

ones familiares del contexto social, utilizando o elaborando  

algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas d

e  datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas  

poligonales y sectoriales, comunicando la información oralm

ente  y por escrito. (CMCT, CCL, CD 

 

OBJETIVOS: 

O.LCL.2. Expresarse oralmente de forma 

adecuada en diversas situaciones socio-

comunicativas, participando activamente, 

respetando las normas de intercambio 

comunicativo. 

 

O.MAT.6. Interpretar, individualmente o  e

n equipo, los fenómenos ambientales y  soc

iales del entorno más cercano,  utilizando t

écnicas elementales de  recogida de datos, r

epresentarlas de  forma gráfica y numérica 

y formarse un  juicio sobre la misma 

DESTREZA TRABAJADA: 

 

Expresión Escrita 

Expresión Oral 

Investigación  

Uso de gráficas 

 

 

RESEÑA BREVE: 

Con motivo del día sobre la igualdad de 

género el tercer ciclo investigó el callejero 

local analizando con gráficas el porcentaje 

de calles que estaban dedicadas a mujeres y 

a hombres. La conclusión fue clara. Tanto 

a nivel internacional, como nacional o local 

el número de mujeres célebres que 

ostentaban el nombre de una calle frente al 

de los hombres era radicalmente inferior. 

Después de elaborar el trabajo de 

investigación (Lengua castellana), 

utilizamos gráficas de barras y de sector 

(Matemáticas). Todo el trabajo fue 

elaborado usando las NNTT (CD). 

Finalmente acudimos al salón de plenos del 

ayuntamiento donde expusimos en 

presencia del alcalde nuestras conclusiones 

y sugerencias. 

Esto puede consultarse en la página web del centro: https://www.colegiopalenque.es/2018-

2019/ 

 

 

Y en este curso 2021-22 hemos tenido formación para trabajar en Proyectos. 

Y como producto final, por fin todo el centro está trabajando un Proyecto Común: Magallanes. 

Es la primera vez que está todo el centro trabajando un mismo tema y pretendemos terminar 

en junio. 

https://www.colegiopalenque.es/2018-2019/
https://www.colegiopalenque.es/2018-2019/
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Esta ha sido nuestra planificación: 

CUADRO DE RECOGIDA DE ACTIVIDADES PROYECTO MAGALLANES. 

 

CICLO CURSOS PRODUCTOS FINALES ÁREAS 

IMPLICADAS 

TEMPORALIZAC

IÓN 

INFANTIL TODO EL 

CICLO 

Visionado de murales y QR 

(Personajes, viaje y 

aportaciones del mismo) 

Área I: Conocimiento 

de sí mismo y 

autonomía personal 

Área II: 

Conocimiento del 

Entorno 

Área III: Lenguajes. 

Comunicación y 

Representación 

3 Semanas 

PRIMER 

CICLO 

1º Visionado de película sobre 

Magallanes con explicaciones 

por parte del alumnado sobre 

medios de transporte, 

alimentación, vestimenta de 

la época, productos que 

llegaron nuevos. 

Cuadernillo globalizado 

sobre la temática llevándose a 

cabo por grupos de forma 

cooperativa. 

 

Lengua 

CCSS 

CCNN 

3 semanas 

2º Visionado de película sobre 

Magallanes con explicaciones 

por parte del alumnado sobre 

medios de transporte, 

alimentación, vestimenta de 

la época, productos que 

llegaron nuevos. 

Cuadernillo sobre la temática 

y globalizado y se está 

llevando a cabo por grupos 

de forma cooperativa. 

Lengua 

CCSS 

CCNN 

3 semanas 

SEGUNDO 

CICLO 

3º Genially 

Cómic de Magallanes 

Trabajo con ordenadores 

sobre esta temática. 

Grabación de un programa de 

radio 

Cuadernillo sobre la primera 

vuelta al mundo. 

● Lengua: - 

Elaboración de un 

diccionario de 

especias. 

● Matemáticas: 

distancias,franja 

horaria, meses, 

duración del viaje. 

● Ciencias Sociales: 
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época ( vestimenta, 

costumbres de la 

Sevilla y Sanlúcar 

de entonces), 

comercio. 

● Inglés: descripción 

física, gentilicios, 

comida, trabajo. 

● Ciencias Naturales: 

diferentes 

ecosistemas, origen 

de las 

especias,animales. 

● Música: canciones 

que se cantaban en 

el barco 

● EF: coreografía 

● Plástica: pintar el 

retrato de 

Magallanes y El 

Cano. 

4º Genially 

Cómic de Magallanes 

Trabajo con ordenadores 

sobre esta temática. 

Grabación de un programa de 

radio 

Cuadernillo sobre la primera 

vuelta al mundo. 

Posible grabación de un 

video usando el croma. 

● Lengua: Explicar de 

forma oral el uso de 

cada especia. 

● Matemáticas:distanc

ias, franja horaria, 

meses, duración del 

viaje. 

● Ciencias Sociales: 

época ( vestimenta, 

costumbres de la 

Sevilla y Sanlúcar 

de entonces), 

comercio. 

● Inglés: descripción 

oral del físico, 

gentilicios, trabajo, 

animales. 

● Ciencias Naturales: 

diferentes 

ecosistemas, origen 

de las 

especias,animales. 

● Música: cantar 

canciones que se 

cantaban en el barco 

● EF:  representar la 

coreografía. 
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● Plástica: pintar el 

retrato de 

Magallanes y El 

Cano. 

 

TERCER 

CICLO 

5º El alumnado elaborará un 

portfolio tras haber 

investigado y trabajado los 

siguientes contenidos, los 

cuales serán expuestos en la 

tarea final del proyecto. 

 

1. Cálculo de la 

distancia del viaje… 

Tamaño del diámetro 

de la tierra (griego) 

 

 

2. Biografía 

 

3. Incorporación de 

nuevos productos a 

Europa. 

 

4. Magnetismo y brújula 

 

5. Edad Moderna: la 

circunnavegación 

 

6. Maqueta barco (Ver 

modelos en youtube) 

 

7. Música de la época en 

España y Sevilla 

(ministriles), danzas 

de la época. 

 

8. Orientación con la 

brújula en carreras de 

orientación con mapas 

del itinerario de 

Magallanes. 

 

9. Elaboración de 

Presentaciones, 

búsqueda de 

información, consulta 

de Google Maps, 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAT. 

 

 

 

 

 

2. LCyL 

 

3. CCNN 

 

 

 

4. CCNN 

 

5. CCSS 

 

 

6. EA 

(PLÁSTICA) 

 

7. EA 

(MÚSICA) 

 

 

 

8. E.F. 

 

 

 

 

 

 

9. NNTT 

 

 

 

TRES SEMANAS 

(MAYO) 
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edición de vídeos 

sobre lo trabajado en 

las distintas áreas. 

 

10. Traducción de la 

biografía de Lengua  a 

inglés y francés 

 

 

 

 

10. Inglés y 

Francés 

6º El alumnado elaborará un 

portfolio tras haber 

investigado y trabajado los 

siguientes contenidos, los 

cuales serán expuestos en la 

tarea final del proyecto 

 

1. Escala 

2. Monedas y cambio a 

la moneda actual 

(maravedíes). 

 

3. Guía de viaje, 

itinerario con 

información de las 

ciudades donde hizo 

escala. 

 

4. Biodiversidad del 

planeta. 

 

5. Mapa mundi gigante 

marcando el itinerario 

6. Música de la época en 

España y Sevilla 

(ministriles), danzas 

de la época. 

 

7. Orientación con la 

brújula en carreras de 

orientación con mapas 

del itinerario de 

Magallanes. 

 

8. Elaboración de 

presentaciones, 

búsqueda de 

información, consulta 

de Google Maps, 

edición de vídeos 

sobre lo trabajado en 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAT y CCSS 

2. MAT 

 

 

 

 

 

3. LCyL 

 

 

 

 

4. CCNN 

 

 

 

 

 

5. E.A.(Plástica) 

 

 

6. E.A.(Música) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. E.F. 

 

 

 

TRES SEMANAS 

(MAYO) 
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las distintas áreas. 

 

9. Traducción de la Guía 

de viaje de Lengua  a 

inglés y francés 

 

 

 

 

 

8. NNTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Inglés y 

Francés 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.-  Actuaciones en este curso en relación al ámbito de la C.L. 

 

En este curso hemos puesto en práctica el Plan de Oralidad, desde infantil hasta sexto de 

primaria. 

  

Igualmente se han aplicado técnicas que conocimos el curso pasado en creatividad, como el 

teatro portátil Kamishibai que hemos logrado hacer dos. Es un recurso que ha gustado bastante 

al alumnado y al profesorado. También técnicas de creación de poemas y utilización de 

recursos como escribir en piedras letras y formar palabras… 

 

En infantil y primer ciclo se ha implementado el método OAOA (operaciones alternativas) en 

matemáticas en las que la oralidad tiene un pilar básico porque se basa mucho en las 

explicaciones de los procesos matemáticos por parte del alumnado. 

 

En las asignaturas de inglés y francés se ha trabajado la presentación de vídeos y subirlos al 

classroom, disponible ya en todos los cursos de primaria. 

 

En las materias de CCSS y CCNN se ha trabajado por tareas con la presentación y exposiciones 

orales con productos finales muy interesantes. 

 

 

El otro producto final ha sido la radio escolar, desde tercero a sexto. Gracias al Programa 

Impulsa 3, y con la ayuda de un monitora de radio han aprendido lo que es una radio: sus 

diferencias con la tv, debatir qué temas se van a tratar, hacer un guión, ensayar la entonación, 
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hacer la grabación y escuchar el resultado. Para el curso que viene ya tenemos pensado ampliar 

a todo el centro. Pueden escucharse los programas en https://www.colegiopalenque.es/radio-

escolar/ 

 

 

3.- Objetivos de nuestro PLC 

 

 3.1.- Objetivos generales 

1. Concretar a partir del curso 2022/23 de forma coordinada entre todo el profesorado de 

lenguas extranjeras (inglés y francés) una hoja de trabajo en la que  establezca: a) pautas 

comunes de trabajo y rutinas por cada uno de los ciclos b) Uso de las TIC, sí/no. 

c)Vinculación con otras áreas. d) Tratamiento de mínimos para alumnado con 

dificultades. e) Tareas competenciales por trimestre y/o colaboración en ABP en los 

distintos ciclos. 

2. Desarrollar en los ciclos un ABP, al menos uno en el curso y para todo el alumnado del 

centro, estableciendo temática, responsables, áreas a trabajar, objetivos a conseguir y 

presentación de resultados finales a la Comunidad Educativa. 

3. Mejorar la competencia lingüística de todo el alumnado, respetando sus ritmos de 

aprendizaje para que todos logren alcanzar el éxito educativo. 

4. Integrar de manera transversal competencias como aprender a aprender o autonomía 

personal en el diseño de las actividades que desarrollen la C.L. 

 

5. Establecer vínculos de comunicación con las familias con la creación de Familias 

Lectoras de Palenque. 

 

6. Creación de indicadores intermedios para analizar el posible avance en la C.L. en 

todos los ciclos y todos los cursos, así como detectar posibles dificultades. 

 

7. Favorecer la creatividad literaria y la labor del aprendizaje cooperativo para mejorar 

nuestro entorno más próximo. 

 

 3.2.- Objetivos específicos: leer, escuchar, hablar y escribir 

 

Comprensión oral: ESCUCHAR 

a) Comprender las ideas principales de un discurso claro y que trate temas cotidianos relativos 

a la escuela y al tiempo de ocio, incluyendo narraciones breves. 

b) Identificar el tema sobre el que se discute y las ideas principales de un debate o una 

conversación. 

c) Seguir indicaciones detalladas, siguiendo estos pasos:1º mirar a los ojos del que habla.2º dar 

una o dos instrucciones cortas y claras.3º Verificar si se cumple. 4ºAgregar una respuesta 

d) Identificar las ideas principales de los informativos radiofónicos y otros materiales grabados 

más sencillos que traten temas cotidianos pronunciados con relativa lentitud y claridad.(uso de 

la radio escolar) 

e) Extraer la información requerida de narraciones, noticias, entrevistas... escuchados a viva 

voz o por un medio tecnológico. 

https://www.colegiopalenque.es/radio-escolar/
https://www.colegiopalenque.es/radio-escolar/
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f) Antes de hablar PIENSA: si es Positivo, si es Importante, si es Educado, si es Necesario, si 

es Sincero, si es Amable. Hacer comentarios desde principios de curso de estas seis palabras. 

 

 

 

Expresión oral: HABLAR 

a) Usar siempre las palabras de cortesía dentro del colegio: buenos días, por favor, muchas 

gracias y a cualquier persona a la que nos dirijamos al hablar. El lema “La buena educación 

abre muchas puertas” debe estar presente desde el principio de curso. 

a) Describir y presentar personas, situaciones, condiciones de vida, actividades diarias, cosas 

que le gustan y no le gustan o temas de su interés con una secuencia lineal de elementos.  

b) Describir personas, lugares, objetos, imágenes... 

c) Narrar historias siguiendo una secuencia lineal. 

d) Relatar argumentos de cuentos, libros o películas. 

e) Explicar puntos de vista sobre un tema, proponiendo ventajas y desventajas. 

f) Exponer una presentación breve y preparada sobre un tema de importancia en la vida 

cotidiana, o de las áreas curriculares, con claridad en el discurso y precisión en la exposición 

de ideas. 

g) Responder preguntas complementarias tras la exposición de un tema, pronunciadas con 

claridad y lentitud por parte de los interlocutores. 

 

 

 

Comprensión escrita: LEER 

a) Comprender textos sencillos sobre hechos que tratan de temas relacionados con las distintas 

áreas de conocimiento, sean lingüísticas o no. 

b) Localizar información específica y aislar la información requerida (uso de diccionarios, 

guías, enciclopedias, enciclopedias digitales...) 

c) Seleccionar información procedente de las distintas partes de un texto breve o de distintos 

textos, con la finalidad de realizar una tarea específica. 

d) Identificar ideas significativas en material escrito sencillo, como cartas y catálogos, y en 

textos periodísticos o narrativos sencillos que describen hechos determinados. 

e) Captar la idea principal así como las ideas secundarias de textos adaptados a cada nivel. 

f) Despertar el placer de la lectura: el gusto de leer por leer. 

 

Expresión escrita: ESCRIBIR 

a) Escribir textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos dentro de su 

campo de interés, y a lo largo de un curso escolar, enlazando una serie de distintos elementos 

breves en una secuencia lineal. 

b) Describir brevemente hechos, actividades pasadas y experiencias personales. 

c) Narrar una historia en la que se distinga claramente su estructura. 

d) Escribir textos de carácter social: cartas, notas, felicitaciones, postales, e-mails, etc. 

e) Resumir, exponer y ofrecer su opinión con cierta seguridad sobre hechos concretos y asuntos 

cotidianos, así como sobre temas propios del conocimiento escolar. 
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f) Escribir textos argumentativos sencillos en los que se exprese la opinión de manera razonada, 

señalando ventajas, desventajas, argumentos y contraargumentos que apoyen la idea principal. 

g) Escribir breves biografías. 

h) Realizar resúmenes de textos (se puede usar la ficha de lectura de los libros de la biblioteca 

de centro) leídos de forma estructurada, coherente y clara, resaltando la idea principal así como 

su propio punto de vista y utilizando conectores. 

i) Revisar los textos elaborados teniendo en cuenta que el texto tenga sentido, que incluya las 

ideas principales, que utilice las palabras adecuadas y que sea inteligible para el lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Líneas de trabajo 

 

4.1.1.Expresión Oral 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

ÁREA 1. 
CONOCIMIENTO DE SÍ 
MISMO Y AUTONOMÍA 
PERSONAL. 

● Reflexión de ideas, vivencias personales, 
deseos,fantasías, proyectos, conocimientos, puntos de 
vista… 

● Identificar y expresar los propios sentimientos y 
emociones, intereses y necesidades, perfeccionando 
los recursos de expresión. Saber comunicar a los 
demás, reconociendo y respetando el de los otros. 

● Repetición de normas y reglas en la asamblea. 
● Rutinas diarias (pasar lista, decir la fecha, tiempo que 

hace…) 
● Resolución de conflictos. 
● Conocer vocabulario utilizado en las rutinas diarias. 

ÁREA 2. 
CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO. 

● Verbalización sobre los razonamientos lógico-
matemáticos. 

● Verbalización de juegos simbólicos y cooperativos. 
● Reconocimiento del vocabulario relacionado con la 

temática trabajada. 
● Reflexión sobre la conservación y la mejora del medio 

que nos rodea. 

ÁREA 3. LENGUAJE: 
COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN. 

● Producir exposiciones de trabajos orales, 
descripciones, narraciones, adivinanzas, poesías… 

● Contar o narrar historias dentro de una secuencia 
lógica. 
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● Aumentar su vocabulario. 
● Asambleas. 
● Dramatizaciones. 
● Exposiciones. 
● Juegos de comunicación oral, adivinanzas. 
● Identificar partes de un texto. 
● Entrevistas a expertos. 
● Desarrollar un pensamiento crítico. 
● Taller de radio (a partir del curso 2022-23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER CICLO 

 

Área: Lengua ● Asambleas diarias a primera hora: lista de clase, estado 

del tiempo, día de la semana, comentar vivencias 

personales… 

● Exposiciones orales de sus trabajos. 

● ¿Cómo dicen? se observa una lámina o imagen en PDI y 

contarán lo que ven, de qué estarán hablando… 

● Comparación de imágenes: a partir de dos imágenes 

decir en qué se parecen y cuáles son sus diferencias. 

● Veo veo 

● Trabalenguas 

● Taller de radio (a partir del curso 2022-23) 

 

Área: Matemáticas ● Expresar siempre oralmente sus cálculos. 

● Defender de forma oral su punto de vista en la 

resolución de un procedimiento matemático. 

● Inventar situaciones de problemas y proponer 

soluciones. 

● Juego del supermercado: con monedas y billetes, 

simulación de compra y venta. 

● Cumplir las normas básicas de turno de palabra  para 

escuchar a los demás. 

Área: CCSS ● Exposiciones orales de producción propia o 
investigaciones. 

●  Debates sociales adecuados a su edad. 
●  Reproducción de anécdotas… Área. CCNN 



17 

 

Área: Música ●  Exposiciones orales al explicar el procedimiento de 
producción de instrumentos musicales. 

●  Interacción y tutorización entre iguales. 

Área: Religión ● Exposiciones orales de la unidad que se esté trabajando. 

● Canciones. 

● Oraciones 

 

Área: Educación física 

 

 

 

 

 

● Coordinación en la puesta en marcha de actividades en 
equipo. 

●  Rutinas de calentamiento con respuestas orales a lo 
que se está haciendo y el porqué 

●  Debate de autoevaluación. 
● .Resolución de conflictos: diálogo 

 

Área: Inglés ●  Dramatizaciones y role plays. 
●  Juegos de adivinanzas. 
● Asambleas. 
●  Lenguaje de aula: normas, demandas , 

peticiones.Rutinas de clase. 
● Tutorización entre iguales. 
 

SEGUNDO CICLO 

 

Área: Lengua ● Debates y asamblea. 
●  Dramatizaciones. 
●  Expresión de ideas y emociones. 
● Tertulias literarias. 
● Juegos de comunicación oral. 
● Tutoría entre iguales. 
● Taller de radio (ya empezado en curso 2021-22) 

Área: Matemáticas ●  Verbalización del razonamiento matemático en la 
resolución de problemas. 

● Juegos matemáticos. 
●  Tutorías entre iguales. 

Área:Inglés ● Escucha activa en exposiciones orales referidas a 
descripción física y personal, de animales,gustos y 
preferencias, profesiones,rutinas, habilidades personales 
y emociones. 

● Juegos de memorización de vocabulario en los que 
escuchan y repiten. 

● Comprensión de textos orales  referidos al vocabulario y 
estructuras propuestas en cada unidad y en distintos 
formatos como la entrevista, diálogos, etc. 
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Área:CCSS ● Exposiciones orales de producción propia o 
investigaciones. 

●  Debates sociales. 
●  Lluvia de ideas. 
●  Reproducción de anécdotas… 

 

Área:CCNN 

Área:Artística (música) ●  Exposiciones orales al explicar el procedimiento de 
producción de instrumentos musicales. 

●  Interacción y tutorización entre iguales 
● Exposiciones orales al explicar obras artísticas. 

 

Área:E.F. ● Coordinación en la puesta en marcha de actividades en 
equipo. 

●  Rutinas de calentamiento. 
●  Debate de autoevaluación. 
● Resolución de conflictos: diálogo 

 

 

TERCER CICLO 

 

Área: Lengua ●  Exposiciones orales. 
● Dar instrucciones. 
● Realizar presentaciones, recomendaciones, 

descripciones, contar recuerdos, hacer invitaciones, dar 
opiniones argumentadas y tratar de convencer… 

● Debatir sobre temas de actualidad (a través del taller de 
Radio…) (Ya empezado en curso 2021-22) 

 

Área:Matemáticas ● Verbalizar los pasos seguidos en la resolución de 
problemas cotidianos. 

● Responder a cálculos mentales encadenados por el 
profesor donde se pondrán en práctica estrategias 
estudiadas y la capacidad de atención y velocidad de 
resolución. 

 

Área:Inglés ● Escucha activa en exposiciones orales referidas a 
descripción física y personal, de animales,gustos y 
preferencias sobre libros, películas, comida y 
características y/o cualidades personales. 

● Juegos de memorización de vocabulario en los que 
escuchan y repiten.Juego de adivinanzas: Look and 
guess; describe and guess. 

●  Comprensión de textos orales  referidos al vocabulario y 
estructuras propuestas en cada unidad y en distintos 
formatos como la entrevista, diálogos, etc. 
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Área:CCSS 
● Debate y exposición de las ideas, opinar sobre ellas. 
● Exposición de los trabajos no sólo a sus compañeros 

sino también interciclos. 

 

 
● Verbalizar los pasos seguidos en la resolución de 

problemas cotidianos. 
● Responder a cálculos mentales encadenados por el 

profesor donde se pondrán en práctica estrategias 
estudiadas y la capacidad de atención y velocidad de 
resolución. 

 

 

Área:CCNN 

Área:Artística (música) ● El desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística en esta área se centra sobre todo en el 
trabajo de la expresión oral. De forma específica la 
interacción con canciones o sencillas dramatizaciones, 
son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo 
vocabulario, tanto general como propio del área, al 
mismo tiempo que desarrolla capacidades relacionadas 
con el habla, como la respiración, la dicción o la 
articulación. 

● La realización de proyectos de trabajo en relación a 
obras o manifestaciones artísticas o culturales pasadas 
o actuales, genera la posibilidad de realizar 
presentaciones o exposiciones donde el alumnado 
tendrá que ajustar el discurso a la intencionalidad 
comunicativa del mismo.  

Área:E.F. ● Dirigir el calentamiento dando las instrucciones correctas 
a los compañeros para la movilización de las distintas 
articulaciones y de la realización de series de jumping 
jack, sentadillas y planchas abdominales. 

● Comunicación verbal y no verbal fructífera en 
dramatizaciones y danzas sencillas. 

● Exposiciones orales de trabajos de investigación 
realizados en grupo. 

● Resolución de conflictos: diálogo 
 

Área: Francés ● Grabaciones y exposiciones orales. 
● Dramatizaciones. 
● Comprender y dar instrucciones. 
● Realizar descripciones. 
● Trabalenguas para trabajar la fonética. 
● Comprensión oral de historias dentro de una secuencia 

lógica con apoyo visual - Cómics. 
● Ampliación de vocabulario del entorno próximo. 
● Adivinanzas. 
● Recetas. 
● Juegos de comunicación oral. 
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● Actividades de conciencia fonológica. 
● Uso de documentos francófonos auténticos. 

 

 

4.1.2.Lectura 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

ÁREA 1: 
CONOCIMIENTO DE SÍ 
MISMO Y AUTONOMÍA 
PERSONAL. 

● Expresión de emociones y sentimientos a través de 
imágenes. 

● Lectura de cuentos enfocados a trabajar la Inteligencia 
Emocional y los valores. Trabajar la empatía. 

● Consenso y lectura de normas, reglas y rutinas del aula 
a través de carteles con imágenes y pictogramas. 

ÁREA 2: 
CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO. 

● Resolución de problemas. 
● Razonamientos lógico-matemáticos. 
● Ordenar secuencias de imágenes. 
● Lectura de números. 
● Comprensión de imágenes, lecturas o pequeños textos 

sobre distintos contenidos (animales, fenómenos 
meteorológicos, plantas…). 

ÁREA 3: LENGUAJE: 
COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN. 

● Lectura grupal, pequeños grupos o individual, de textos 
ilustrados. 

● Uso del lectómetro. 
● Uso de la biblioteca, lectura de libros que sacan de los 

préstamos. 
● Trabajos por proyectos (ideas previas, investigación o 

análisis, reflexión o puesta en común). 
● Letras de canciones. 
● Comprensión de trabalenguas, adivinanzas… 
● Identificación de los nombres de los compañeros/as de 

la clase. 

 

 

 

PRIMER CICLO 

 

Área:Lengua ● Lectura individual y en grupo haciendo uso de las 

colecciones de libros de la biblioteca del centro, así 

como de las NNTT. 

● Asambleas y debates. 

● Normas de la comunicación oral y lectora (respetar 

turno de palabra, momentos de silencio, vocabulario 

adecuado a la situación, entonación…) 

● Lectura  de textos establecidos en la temporalización 

aplicados a sus propios intereses: Invitación de 

cumpleaños, descripción de personas, objetos y 



21 

paisajes, listas, recetas, la noticia, texto informativo, la 

entrevista  y el cuento. 

● Leer y memorizar poesías, adivinanzas y canciones. 

● Método de lectura silábico, con su secuenciación de 

letras en primer curso de primaria. 

● Libro viajero 

● Lectura de libros de la biblioteca escolar, con su 

servicio de préstamos. 

● Lectómetro de clase. 

● Pruebas de lecturas trimestrales a partir del segundo 

trimestre de Primero de Primaria. 

Área:Matemáticas ●  Resolución de problemas resaltando datos y 
preguntas. 

●  Comprensión de los enunciados. 
●  Fichas de razonamiento matemático. 
● Lectura de números. 
● Inventar problemas a partir de la operación a realizar.. 

● Tutoría entre iguales. 

 

Área: Inglés ● Comprensión lectora: conocimientos previos, lectura y 
puesta en común. 

● Fichas de comprensión basadas en cuestionarios, 
preguntas y respuestas cortas. 

 

Área:CCSS y CCNN ● Comprensión de los textos relacionados con los 
distintos contenidos propuestos. 

●  Extracción de conceptos importantes e ideas claves. 
●  Lectura de creaciones propias. 

 

Área: Artística (música) ●  Letras de canciones. 
● Comprensión de los enunciados de las distintas 

actividades. 
● Lectura y análisis del contenido a trabajar. 
● Pautas para las respectivas danzas. 

Área:E.F. 

 

 

 

●  Lectura de normas y reglas de los juegos y deportes. 
●  Gymkanas ( instrucciones) 
●  Búsqueda de información para realizar trabajos de 

investigación. 

Área. Religión ● Ronda de preguntas (como rutina de clase para 

contextualizar el Tiempo Litúrgico en el que estamos y 

sus características) de forma oral y escrita para el logro 

de los objetivos y adquisición de las competencias 

clave. 
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● Comprensión lectora a través de diferentes textos 

trabajados en clase: el cuento, la lista, texto descriptivo 

y narrativo. 

● Tutoría entre iguales, asamblea en gran grupo e 

intercambio de roles. 

● Lectura individual y en grupo haciendo uso del libro de 

texto, textos elaborados, fichas y la biblia adaptada 

para el alumnado. 

● Canciones y oraciones cantadas y contadas. 

● Uso del vocabulario específico del Tiempo Litúrgico que 

trabajemos como eje vertebrador. 

● Memorizar conceptos teóricos básicos de contenidos 

específicos. 

● Estrategias para el Aprendizaje utilizadas en clase: 

lápiz al centro, 1-2-4, VEO-PIENSO-ME PREGUNTO. 

 

 

SEGUNDO CICLO 

 

Área:Lengua ● Lectura grupal de las colecciones de libros procedentes 
de la biblioteca del centro. 

● Lectura de diferentes tipos de textos. 
● Seguir instrucciones y normas escritas. 
●  Comprensión lectora: conocimientos previos, lectura y 

puesta en común. 
● Uso del lectómetro, uno en cada clase de primaria, 

acompañado de una gráfica 
●  Recomendaciones de libros en el blog de la biblioteca. 
●  Pruebas de velocidad lectora, al menos una por 

trimestre. 

 

Área:Matemáticas ●  Resolución de problemas resaltando datos y preguntas. 
● Comprensión de los enunciados. 
●  Fichas de razonamiento matemático. 
● Lectura de números. 

 

Área:Inglés ●  Lectura y actividades de comprensión  referidas al 
vocabulario y estructuras gramaticales correspondientes 
a la unidad, basadas en respuestas cortas de verdadero 
o falso, completar huecos con palabras, ordenar las 
letras para encontrar la palabra correcta, sopa de letras 
y crucigramas. 

● Juegos de memorización de vocabulario incluyendo la 
lectura de la palabra escrita. 

● Lectura en voz alta de forma individual o en parejas 
textos breves y relacionados con los contenidos de la 
unidad. 
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Área:CCSS y CCNN ● Comprensión de los textos relacionados con los distintos 
contenidos propuestos. 

● Extracción de conceptos importantes e ideas claves. 
● Lectura de creaciones propias. 

Área:Artística (música) ● Letras de canciones. 
●  Comprensión de los enunciados de las distintas 

actividades. 
● Lectura y análisis del contenido a trabajar. 
●  Pautas para las respectivas danzas 

Área:E.F. ● Lectura de normas y reglas de los juegos y deportes. 
● Gymkanas (Lectura de instrucciones) 
● Búsqueda de información para realizar trabajos de 

investigación. 
● Lectura de instrucciones para realizar  el montaje de 

materiales reciclados para Educación Física. 

Área:Religión ● Comprensión lectora a través de diferentes textos 

trabajados en clase: el cuento, la lista, texto descriptivo 

y narrativo.. 

● Lectura individual y en grupo haciendo uso del libro de 

texto, textos elaborados, fichas y la biblia adaptada para 

el alumnado. 

● Canciones y oraciones cantadas y contadas. 

● Uso del vocabulario específico del Tiempo Litúrgico que 

trabajemos como eje vertebrador. 

● Memorizar conceptos teóricos básicos de contenidos 

específicos. 

● Estrategias para el Aprendizaje utilizadas en clase: lápiz 

al centro, 1-2-4, VEO-PIENSO-ME PREGUNTO. 

 

 

 

 

 

TERCER CICLO 

 

Área:Lengua ● Leer distintos tipos de textos con la entonación, ritmo y 
pronunciación adecuada a su nivel. 

● Fomentar la lectura y la literatura como hábito desde la 
biblioteca de centro realizando visitas periódicas y 
haciendo uso del préstamo a domicilio y de la actividad 
del lectómetro donde se computan y registran en un 
gráfico los libros leídos por cada alumno/a. 

● Leer a los compañeros las fichas de lectura de biblioteca 
que realizan tras la lectura de los libros para despertar el 
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gusto por leer y reconocer al buen lector al mismo 
tiempo. 

● Realizar actividades de comprensión lectora con 
preguntas literales, inferenciales y valorativas. 

Área:Matemáticas ● Obtener los datos necesarios para resolver las distintas 
tareas matemáticas 

● Apoyarse en una correcta lectura de recursos gráficos 
(tablas, gráficas…) para resolver problemas. 

● Leer y contar los distintos elementos de las distintas 
figuras geométricas en 2D y 3D. 

 

Área:Inglés ● Lectura y actividades de comprensión  referidas al 
vocabulario y estructuras gramaticales correspondientes 
a la unidad, basadas en respuestas cortas de verdadero 
o falso, completar huecos con palabras, ordenar las 
letras para encontrar la palabra correcta, sopa de letras y 
crucigramas. 

● Juegos de memorización de vocabulario incluyendo la 
lectura de la palabra escrita. 

● Lectura en voz alta de forma individual o en parejas 
textos breves y relacionados con los contenidos de la 
unidad. 

Área:CCSS y CCNN 
● Lectura de  mapas. 
● Interpretación de un gráfico. 
● Búsqueda, lectura y selección de información. 
● Lecturas : texto científico. 
● Recogida e interpretación de  datos. 
● Subrayado para sacar las ideas principales y 

secundarias de un texto. 

Área:Artística (música) ●  Letras de canciones. 
●  Comprensión de los enunciados de las distintas 

actividades. 
● Lectura y análisis del contenido a trabajar. 
●  Pautas para las respectivas danzas. 
● Lectura sobre una obra artística.. 
● Búsqueda de información para realizar trabajos de 

investigación 
 
 
 
 

Área:E.F. ● Lectura comprensiva de textos (fichas impresas, subidas 
a Classroom) relacionados con los distintos bloques de 
contenidos del área. 

● Lectura de instrucciones para realizar distintos  juegos y 
deportes adaptados así como para  el montaje de 
materiales reciclados para Educación Física. 

● Búsqueda de información para realizar trabajos de 
investigación. 
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Área:Francés ● Lectura grupal, pequeños grupos o individual, de textos 
ilustrados y actividades diarias. 

● Comprensión de trabalenguas, adivinanzas, letras de 
canciones… 

● Comprensión lectora: conocimientos previos, lectura y 
puesta en común. 

● Fichas de comprensión basadas en cuestionarios de 
preguntas y respuestas cortas. 

Área:Religión - Ronda de preguntas (como rutina de clase para 

contextualizar el Tiempo Litúrgico en el que estamos y 

sus características) de forma oral y escrita para el logro 

de los objetivos y adquisición de las competencias clave. 

- Comprensión lectora a través de diferentes textos 

trabajados en clase: el cuento, la lista, texto descriptivo y 

narrativo. 

- Tutoría entre iguales, asamblea en gran grupo e 

intercambio de roles. 

- Exposiciones orales sobre personajes concretos 

trabajados a lo largo del trimestre y sobre las 

producciones finales de proyectos. 

- Lectura individual y en grupo haciendo uso del libro de 

texto, textos elaborados, fichas y la biblia adaptada para 

el alumnado. 

- Debates sobre los contenidos trabajados en clase. 

- Canciones y oraciones cantadas y contadas. 

- Uso del vocabulario específico del Tiempo Litúrgico que 

trabajemos como eje vertebrador. 

- Memorizar conceptos teóricos básicos de contenidos 

específicos. 

- Estrategias para el Aprendizaje utilizadas en clase: lápiz 

al centro, 1-2-4, VEO-PIENSO-ME PREGUNTO. 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.Escritura 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

ÁREA 1. 
CONOCIMIENTO DE 
SÍ MISMO Y 
AUTONOMÍA 

-Realización de carteles de normas y reglas. 
-Trabajar con cuentos relacionados con la inteligencia emocional 
y otros valores. 
-Desarrollar y trabajar la psicomotricidad fina con el fin de ir 
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PERSONAL. ajustándose a una buena base de la coordinación óculo-manual. 

ÁREA 2. 
CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO. 

-Escritura del vocabulario relacionado con la temática que 
estemos trabajando. 
-Realización de actividades enfocadas al desarrollo de la 
psicomotricidad fina, tanto en la clase como en el medio exterior.  

ÁREA 3. LENGUAJE: 
COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN. 

-Diferenciar entre las formas escritas y otras formas de expresión 
gráfica como el dibujo. 
-Aprender las convenciones del sistema de escritura: linealidad, 
arbitrariedad, identificar letras y palabras significativas, como su 
nombre propio y el de algunas personas que lo rodean, títulos de 
cuentos y escritura de la fecha. 
-Producir textos según la fase en la que se encuentren: vocálica, 
silábica o silábica alfabética. 
-Creación o elaboración de distintos tipos de textos. 
-Uso del teclado, pantallas, así como programas informáticos y 
procesadores de textos con los que se hace necesario la 
aproximación al lenguaje escrito. 
 

 

 

 

 

PRIMER CICLO 

 

Área:Lengua ● Uso de cuaderno cuadrovía tamaño A5 4mm. 

● Creación de textos establecidos en la temporalización 

aplicados a sus propios intereses: Invitación de 

cumpleaños, descripción de personas, objetos y paisajes, 

listas, recetas, la noticia, texto informativo, la entrevista  y 

el cuento. 

● Memorizar poesías, adivinanzas y canciones. 

● Tutoría entre iguales. 

 

Área: Matemáticas ● Iniciación a la escritura de números y escritura de 

algoritmos usando rotuladores Vileda no permanentes 

sobre láminas borrables (folio dentro de una funda de 

plástico) para favorecer la velocidad en estas tareas y la 

fácil corrección de las mismas. 

● Usar el cuaderno de lengua también en esta asignatura 

(Uso de cuaderno cuadrovía tamaño A5 4mm.) 

Área: Inglés ● A nivel escrito aunque en estos niveles aún es muy básico, 

se trabajará mediante juegos grupales (scramble words, 

hangman, crosswords, mimic and write…) en los que los 

niños y niñas escribirán palabras y estructuras básicas del 

vocabulario aprendido. 
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● Se respetarán los diferentes ritmos de aprendizaje de 

forma individualizada dentro de lo posible, siendo 

necesario en determinados casos, adaptar tanto 

contenidos como metodología. Por ello existen Programas 

de refuerzo que el alumnado desarrollará en colaboración 

con las familias.  

Área: CCSS y CCNN ● Recurrir a centros de interés cercanos al alumnado para 

que la enseñanza sea más real y significativa.. 

● Metodología basada en ABP, donde los niños y niñas a 

través del centro de interés mencionado anteriormente 

busquen información de los contenidos que se pretenden 

aprender para posteriormente alcanzar un producto final. 

● Debates sobre los contenidos a tratar en clase. 

● Elaboración de murales y trabajos de investigación de 

forma individual y en grupo. Posteriormente, se realizarán 

exposiciones orales a los compañeros. Todo este trabajo 

abarca el desarrollo de todas las destrezas lingüísticas. 

● Memorizar conceptos teóricos. 

● Aplicar las normas establecidas para un buen uso del 

cuaderno. 

 

Área: Artística 

(música) 

● Cumplimentación de actividades por escrito. 
● Desarrollo de trabajo de investigación para realizar 

trabajos de investigación sobre compositores, 
instrumentos e intérpretes. 

 

Área:E.F. ● Realizar encuestas y cuestionarios relativos al área. 
● Realización de ficheros de distintos tipos de juegos 

populares y tradicionales con su reglamentación. 
● Elaboración de menús saludables. 
● Elaboración de trabajos relacionados con el cuerpo 

humano (sus partes, huesos y músculos), así como con la 
salud humana dentro del esquema corporal y lateralidad. 

Área: Religión  

● Ronda de preguntas (como rutina de clase para 

contextualizar el Tiempo Litúrgico en el que estamos y 

sus características) de forma oral y escrita para el logro 

de los objetivos y adquisición de las competencias clave. 

● Comprensión lectora a través de diferentes textos 

trabajados en clase: el cuento, la lista, texto descriptivo y 

narrativo. 

● Tutoría entre iguales, asamblea en gran grupo e 

intercambio de roles. 
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● Exposiciones orales sobre personajes concretos 

trabajados a lo largo del trimestre y sobre las 

producciones finales de proyectos. 

● Lectura individual y en grupo haciendo uso del libro de 

texto, textos elaborados, fichas y la biblia adaptada para 

el alumnado. 

● Debates sobre los contenidos trabajados en clase. 

● Canciones y oraciones cantadas y contadas. 

● Uso del vocabulario específico del Tiempo Litúrgico que 

trabajemos como eje vertebrador. 

● Memorizar conceptos teóricos básicos de contenidos 

específicos. 

● Estrategias para el Aprendizaje utilizadas en clase: lápiz 

al centro, 1-2-4, VEO-PIENSO-ME PREGUNTO. 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CICLO 

 

Área:Lengua ●  Creación de distintos tipos de texto según sus intereses. 
●  Uso correcto del cuaderno: orden, limpieza,etc.. 
●  Planificación de textos.  
●  Palabras heridas. 
● Esquemas de aspectos teóricos. 

Área:Matemáticas ● Uso correcto del cuaderno: normas, orden , limpieza, ,etc 
●  Escritura de distintos tipos de números. 
● Método OAOA. 

 

Área:Inglés ● Producción de textos breves y sencillos siguiendo un 
modelo dado, referidos a descripción física y personal, de 
animales,gustos y preferencias, profesiones, rutinas, 
habilidades personales y emociones. 

● Juegos de memorización de vocabulario escrito y 
estructuras gramaticales ( ordenar palabras de una frase, 
corrección de oraciones, etc) . 

 

 

Área:CCSS y CCNN ● Uso correcto del cuaderno. 
●  Elaboración de resúmenes. 
●  Creación de murales basados en procesos de 

investigación. 
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Área:Artística 

(música) 

● Cumplimentación de actividades por escrito. 
● Desarrollo de trabajo de investigación para realizar 

trabajos de investigación sobre compositores, 
instrumentos e intérpretes. 

Área:E.F. ● Trabajos de investigación (murales, presentaciones 
digitales…) realizados en equipo. 

● Encuestas y cuestionarios relativos al área. 
● Elaboración de ficheros de distintos tipos de juegos. 
● Elaboración de menús saludables semanales. 
● Elaboración de trabajos relacionados con el cuerpo 

humano (sus partes, huesos y músculos), así como con la 
salud humana. 

 

Área: Religión ● Ronda de preguntas (como rutina de clase para 

contextualizar el Tiempo Litúrgico en el que estamos y 

sus características) de forma oral y escrita para el logro 

de los objetivos y adquisición de las competencias clave. 

● Comprensión lectora a través de diferentes textos 

trabajados en clase: el cuento, la lista, texto descriptivo y 

narrativo. 

● Tutoría entre iguales, asamblea en gran grupo e 

intercambio de roles. 

● Exposiciones orales sobre personajes concretos 

trabajados a lo largo del trimestre y sobre las 

producciones finales de proyectos. 

● Lectura individual y en grupo haciendo uso del libro de 

texto, textos elaborados, fichas y la biblia adaptada para 

el alumnado. 

● Debates sobre los contenidos trabajados en clase. 

● Canciones y oraciones cantadas y contadas. 

● Uso del vocabulario específico del Tiempo Litúrgico que 

trabajemos como eje vertebrador. 

● Memorizar conceptos teóricos básicos de contenidos 

específicos. 

● Estrategias para el Aprendizaje utilizadas en clase: lápiz 

al centro, 1-2-4, VEO-PIENSO-ME PREGUNTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER CICLO 
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Área:Lengua ● Escribir distintos tipos de texto siguiendo las indicaciones 
dadas y con las revisiones requeridas por parte del profesor 
teniendo en cuenta la aplicación del bloque conocimiento de la 
lengua (gramática, vocabulario y ortografía) 

● Tipos de texto:ver mapa de género de tercer ciclo. 

Área:Matemáticas ● En tareas como la Resolución de Problemas 
procederemos de la siguiente forma: Subrayaremos los 
datos necesarios con el color (rojo). Subrayaremos la 
pregunta/s con color (azul). 

● Realizamos 3 columnas para resolver el problema:1º. 
Anotamos los datos y copiamos la pregunta de forma 
abreviada 2º. Realizamos las operaciones necesarias 
anotando tras cada dato obtenido lo que es para que nos 
facilite la siguiente operación.3º. Redactamos la solución 
tras leer de nuevo la pregunta 

● Fomentar el cálculo mental escrito 

Área:Inglés ● Producción de textos breves y sencillos siguiendo un 
modelo dado, referidos a descripción física y personal, de 
animales,gustos y preferencias sobre libros, películas, 
comida, en distintos tiempos verbales. 

● Juegos de memorización de vocabulario escrito y 
estructuras gramaticales ( ordenar palabras de una frase, 
correción de oraciones, traducción de oraciones de 
español a inglés y viceversa, etc) 

 

Área:CCSS y CCNN 
● Descripción de fenómenos observados. 
● Búsqueda, selección, organización de información. 
● Uso del vocabulario científico trabajado en la realización 

de trabajos por proyectos. 
● Obtener, organizar  y analizar  información  para la 

elaboración de un proyecto de exposición.  

Área:Artística 

(música) 

● Cumplimentación de actividades por escrito. 
● Desarrollo de trabajo de investigación para realizar 

trabajos de investigación sobre compositores, 
instrumentos e intérpretes. 

Área:E.F. ● Trabajos de investigación (murales, presentaciones 
digitales…) realizados en equipo. 

● Encuestas y cuestionarios relativos al área. 
● Elaboración de ficheros de distintos tipos de juegos. 
● Elaboración de menús saludables semanales. 
● Elaboración de trabajos relacionados con el cuerpo 

humano (sus partes, huesos y músculos), así como con la 
salud humana. 

 

Área:Religión ● Ronda de preguntas (como rutina de clase para 

contextualizar el Tiempo Litúrgico en el que estamos y 
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sus características) de forma oral y escrita para el logro 

de los objetivos y adquisición de las competencias clave. 

● Comprensión lectora a través de diferentes textos 

trabajados en clase: el cuento, la lista, texto descriptivo y 

narrativo. 

● Tutoría entre iguales, asamblea en gran grupo e 

intercambio de roles. 

● Exposiciones orales sobre personajes concretos 

trabajados a lo largo del trimestre y sobre las 

producciones finales de proyectos. 

● Lectura individual y en grupo haciendo uso del libro de 

texto, textos elaborados, fichas y la biblia adaptada para 

el alumnado. 

● Debates sobre los contenidos trabajados en clase. 

● Canciones y oraciones cantadas y contadas. 

● Uso del vocabulario específico del Tiempo Litúrgico que 

trabajemos como eje vertebrador. 

● Memorizar conceptos teóricos básicos de contenidos 

específicos. 

● Estrategias para el Aprendizaje utilizadas en clase: lápiz 

al centro, 1-2-4, VEO-PIENSO-ME PREGUNTO. 

Área de Francés ● Vocabulario básico, partiendo de los intereses del alumnado. 
● Escritura de frases sencillas de utilidad comunicativa básica: 

preguntas, respuestas, instrucciones… 
● Creación de murales. 
● Elaboración de distintos tipos de texto siguiendo las 

indicaciones dadas y a partir de un modelo. 
● Principales tipos de texto: entrevistas, cómics, descripciones, 

recetas, cartas… 
● Uso correcto del cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.Tipología de textos 

 

Para el diagnóstico del tratamiento de las diferentes tipologías textuales abordadas desde 

las diferentes áreas se ha cumplimentado de forma exhaustiva un mapa de géneros que 

nos permite visualizar a simple vista los diferentes tipos de texto que se trabajan en 

nuestras aulas. De este análisis extraemos las siguientes conclusiones fundamentales: 
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*  Hay una gran diversidad de textos que se trabajan desde el área de lengua a lo largo de 

todos los cursos pertenecientes a las diferentes etapas (teatro, cuento, carta, poema, 

trabajos, descripciones…). Esto nos lleva a la siguiente reflexión: ES POSIBLE 

TRABAJAR ESTOS TEXTOS DE FORMA CONJUNTA A NIVEL DE CENTRO  

APROVECHANDO EFEMÉRIDES Y PROYECTOS.* Existen en menor cantidad 

algunos tipos de textos que no son abordados desde ningún área. Hablamos de hipertextos 

que implican que el lector cree texto. Es el caso de los blogs, chats, foros, e-mail o 

formularios. Esto nos lleva a la siguiente reflexión: ES POSIBLE ESTABLECER 

ACTIVIDADES A NIVEL DE CENTRO QUE PERMITAN AL ALUMNADO 

FAMILIARIZARSE CON ESTE TIPO DE TEXTOS. 

*    El tratamiento de textos de formato discontinuo (tablas, gráficos, diagramas, 

mapas conceptuales…) es abordado principalmente desde las áreas de matemáticas y 

ciencias naturales y sociales. Esto nos lleva a la siguiente reflexión: ES IMPORTANTE 

EXTRAPOLAR ESTE TIPO DE TEXTOS A LAS DIFERENTES ÁREAS.  

*   El tratamiento oral de este tipo de textos no es contemplado en el formato de mapa de 

géneros seleccionado para este análisis. Sin embargo, consideramos fundamental trabajar 

el texto expositivo oral. Esto nos lleva a la siguiente reflexión: ES POSIBLE TRABAJAR 

LA ORALIDAD EN TODOS Y CADA UNO DE ESTOS TEXTOS. 

De esta forma, presentamos a continuación el mapa de género ya realizado y puesto en 

práctica: 

 

 

 INFANTIL 

 

● ASAMBLEAS. 

-Cantar canción de saludo al día. 

-Pasar lista. 

-Comentar día de la semana, día del mes y hablar del tiempo qué hace. 

-Contar qué han hecho durante el fin de semana (Sólo los lunes). 

-Expresar cómo se sienten (emociones) y por qué. 

-Actividades “Programa comunicarnos”. 

-Escuchar y entender explicación de las tareas a trabajar en el día. 

● EXPOSICIÓN DE PROYECTOS. 

● DRAMATIZACIONES. 

● NORMAS DE CLASE. 

● CUENTOS. 

● ADIVINANZAS. 

● RETAHÍLAS. 

● POEMAS. 

● CANCIONES. 
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● ASAMBLEAS DESPUÉS DEL RECREO. (Para exponer conflictos y solucionarlos). 

 

PRIMER CICLO 

 

                             1º                        2º 

● NORMAS DE CLASE. 
● CÓMIC. 

● CUENTOS. 

● ADIVINANZAS. 
● FELICITACIÓN NAVIDEÑA. 

● POEMA. 

● FÁBULAS. 
● MENÚ. 

● ENTREVISTA. 

● ANUNCIO. 

● CANCIONES. 
● INSTRUCCIONES. 

● TEATRO. 

● NOTICA. 
● RESUMEN. 

● ETIQUETAS. 

● LISTAS. 
● INVITACIONES. 

● DIARIO. 

● DESCRIPCIONES (PERSONAS, 
ANIMAL Y COSAS). 

● CARTA. 
● FICHA DE UN LIBRO. 

● NORMAS DE CLASE. 
● CUENTO. 

● POEMA. 

● ANUNCIO. 
● DESCRIPCIÓN. 

● TEATRO. 

● TEXTO INFORMATIVO. 
● RESEÑA. 

● CÓMIC. 

● DESCRIPCIÓN (ANIMAL, 
PERSONA) 

● CARTEL. 
● NOTICIA. 

● DEDICATORIA. 

● PRESENTACIÓN. 
● NOTAS. 

● FELICITACIONES. 

● EXCURSIÓN. 

● OPINIONES. 
● CARTA. 

● REGLAS DE JUEGOS. 

● DESCRIPCIÓN DE PAISAJES. 
● RECETA. 

● CUESTIONARIO. 
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SEGUNDO CICLO 

3º 4º 

● LAS NORMAS DE CLASE 

● LA DESCRIPCIÓN: UN 

PERSONAJE, OBJETOS, 

ESCENAS, LUGARES. 

● EL CUENTO 

● EL TEATRO 

● LA BIOGRAFÍA 

● LA RECETA 

● LAS INVITACIONES 

● EL CARTEL 

● EL CORREO ELECTRÓNICO 

● LA NOTICIA 

● EL CÓMIC (LA VIÑETA) 

● EL MURAL 

● LOS POEMAS 

● LOS TEXTOS INFORMATIVOS 

● LA PÁGINA WEB 

● LA PETICIÓN 

● LA ANÉCDOTA 

● LA OPINIÓN 

● LA PRESENTACIÓN (DE UN 

ESPECTÁCULO) 

● PLANIFICAR UN VIAJE 

● EL ANUNCIO 

● LA ENTREVISTA 

● CUENTOS POPULARES 

● POEMAS 

● LAS NARRACIONES 

● LA REVISTA 

● LOS TEXTOS TEATRALES 

● LOS TEXTOS INFORMATIVOS 

● EL CÓMIC 

● EL CARTEL 

● LAS LEYENDAS 

● LAS INSTRUCCIONES 

● LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

● LOS RELATOS MITOLÓGICOS 

● EL CORREO ELECTRÓNICO 

● LA PÁGINA WEB 

 

 

TERCER CICLO 

 

5º 6º 

● RETRATO 

● NOTICIAS (INVENTADAS Y 

BUENAS) 

● CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN 

● CUENTO 

● BIOGRAFÍA 

● LEYENDA 

● INFORME 
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● CÓMIC 

● BIOGRAFÍA 

● DESCRIBIR UN OBJETO 

● HACER UN TRABAJO 

● RECETAS INVENTADAS 

● CUENTO CON DESCRIPCIONES 

● CRÍTICA DE CINE 

● RECLAMACIÓN 

● DESCRIBIR INTERIOR LUGAR 

● CARTA DE PRESENTACIÓN. 

● ENCUESTA 

● CORREOS ELECTRÓNICOS 

● DESCRIBIR LUGAR 

IMAGINARIO 

● SOLICITUD 

 

● DESCRIPCIÓN DE UN CUADRO 

● AUTORRETRATO DESCRIBIR 

SUBJETIVAMENTE 

● REPORTAJE 

● OBRA DE TEATRO 

● BASES 

●  DE UN CONCURSO 

● ARTÍCULO DE OPINIÓN 

● DIFUNDIR UN ACTO 

● PROGRAMA DE FIESTAS 

● GUIÓN DE CORTOMETRAJE 

● PARTICIPAR EN UN BLOG 

● HACER UN CARTEL 

● ANALIZAR UN TEMA 

● DAR INSTRUCCIONES 

● GUÍA DE VIAJES 

 

 

A principio de cada curso escolar, en reuniones de equipos de ciclo, seleccionar los textos arriba 

indicados y distribuirlos en trimestres para incluirlos en las programaciones, tanto de equipo 

como de aula, de esta forma podemos asegurarnos de trabajarlos todos antes de acabar el curso. 

 

 

 

 

 

4.2.Tratamiento de la lectura en todas las áreas y biblioteca escolar 

El tratamiento de la lectura se ha trabajado de forma específica a través de la elaboración 

del PLAN LECTOR. Previamente se ha realizado un diagnóstico del tratamiento de la 

lectura en todas las áreas y niveles. Algunos de los acuerdos son éstos: 

 

ACTIVIDADES PARA EL AULA.  

-Rutina de 30 minutos diarios de lectura individual o colectiva dentro del aula. 
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-Rincón lector. Dedicar un espacio del aula a la lectura. 

En este rincón se encontrará: lectómetro para el aula, niveles lectores para el aula, mi libro 

favorito y una pequeña biblioteca de aula (se realizará con aportaciones de los alumnos que 

serán entregados de vuelta al finalizar el curso). 

·         ACTIVIDADES DE IMPLICACIÓN CON LAS FAMILIAS  

-Realización de cuentacuentos en distintas efemérides a lo largo del curso. 

-Colaboración en el MERCADILLO DE LIBROS que se celebra cada año con motivo del Día del 

Libro. 

·         ACTIVIDADES ORGANIZADAS DESDE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO  

-Visita guiada a la Biblioteca del Centro. 

-Orientaciones y apoyo al profesorado de aula sobre actividades, estrategias y recursos para el 

fomento de la lectura en las aulas: concursos de libros, lectura y narración en voz alta, diálogos y 

debate de libros, lectura y dibujos y exposiciones, teatros, poesías…parejas lectoras, lectómetro, 

comparativa entre obras literarias y sus adaptaciones cinematográficas, diarios sobre acontecimientos 

del cole,etc.  

-Préstamos e intercambios de libros adaptados al nivel lector de los alumnos/as para el alumnado de 

Infantil y Primaria del centro en horario lectivo.  

-Diseño, creación y puesta en marcha de una empresa “Nuestra Biblioteca”. Esta actividad implica 

las siguientes actuaciones: 

·    Convocatoria pública en el centro (a través de cartelería) de oferta de trabajo: 

voluntarios de Biblioteca 

·    Elaboración y realización de un currículum vitae personal (sobre un modelo/ 

anexo III). 

·  Realización de una entrevista grupal para conocer mejor los objetivos que 

persigue nuestra empresa, así como presentar y seleccionar los diferentes 

sectores que formarán parte de ella en función de las necesidades. 

-Puesta en marcha de la actividad “Bibliopatio”. (si no hay pandemia) 

-Elaborar marcapáginas para incentivar a los buenos lectores (regalar uno tras los primeros cinco 

libros leídos).  

-Premios a los mejores lectores a final de curso. 

-Cuentacuentos.  

-Teatros.  

-Carnets del buen lector.  

-Celebración del día Internacional del Libro: 

· - Mercadillo de libros usados, con la colaboración de las mamás del AMPA 
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   Participación en la realización y venta de marcapáginas confeccionadas por los alumnos para 

Save The Children. Todo lo recaudado irá destinado a esta ONG. 

Por otra parte, la Biblioteca es considerada el centro neurálgico de todas las actuaciones 

que tienen lugar en nuestro centro. En el Proyecto de Biblioteca (Véase ANEXO 2 

PROYECTO DE BIBLIOTECA TOMALENQUE), documento en el que quedan 

recogidos de manera específica objetivos, actividades, estrategias y actuaciones que se 

llevan a cabo en nuestra biblioteca escolar. 

 

ACTUACIONES Y PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR COMO RECURSO DE APOYO A LA LECTURA EN EL CENTRO PARA EL 

CURSO 2021/2022: 

 

-Visita a la sección de biblioteca en la web del centro. 

-Orientaciones y apoyo al profesorado de aula sobre actividades, estrategias y recursos para el 

fomento de la lectura en las aulas: concursos de libros, lectura y narración en voz alta, diálogos 

y debate de libros, lectura y dibujos y exposiciones, teatros, poesías…parejas lectoras, 

lectómetro, comparativa entre obras literarias y sus adaptaciones cinematográficas, diarios 

sobre acontecimientos del cole, etc. 

-Préstamos e intercambios de libros adaptados al nivel lector de los alumnos/as para el 

alumnado de Infantil y Primaria del centro en horario lectivo. Se podrán realizar préstamos de 

colecciones para que cada alumno disponga de un libro para leer en clase. Posteriormente esos 

libros se dejarán en cuarentena para su posterior uso. ANEXO I. Tabla registro de préstamos 

para el aula. 

-Préstamos a nivel individual siguiendo las medidas del PROTOCOLO COVID 

BIBLIOTECA. 

-Elaborar carnets de biblioteca de alumnos de nuevo ingreso en el centro. 

-Reflejar en la Biblioteca las distintas efemérides que se lleven a cabo en el centro, ya sea a 

través de decoración (25 Noviembre Conmemoración Día Internacional contra la Violencia 

hacia las Mujeres, Navidad, Constitución...) como de cartelería (contra la violencia de género, 

contra el abandono de animales, Día de la Mujer 8/03/22...) así como de actividades 

interconectadas con todos los planes y programas que se llevan a cabo en nuestro centro.  

-Durante las visitas del alumnado a la Biblioteca para hacer préstamos dar visibilidad  a la 

estantería Violeta de literatura infantil y juvenil Coeducativa No Sexista del Rincón 

Coeducativo de la Biblioteca “Cuentos que cuentan igualdad”. 

-Realización de un rincón lector en cada clase (lecturas realizadas, lactómetro, nivel lector y  

mi libro favorito). 

-Terminar de decorar la biblioteca o el exterior de la biblioteca con la mascota 

TOMALENQUE. 

-Premios a los mejores lectores y participantes de la biblioteca a final de curso. 

-Tertulia “Club ratones de biblioteca”. Charlas, debates, recomendaciones,  

-Trabajo de la lectura y comprensión oral a través del visionado de cortos y audiocuentos 

relacionados con diferentes valores que se trabajarán junto con  otros Planes y Programas que 

el centro desarrollará (Plan de Igualdad, Escuela Espacio de Paz, Alimentación Saludable,etc.). 

Se realizarán recomendaciones de libros que trabajan esos valores. 

-Cuentacuentos. 

-Teatros. 

-En el segundo trimestre, coincidiendo con la Conmemoración del Día de la Mujer 8/03/2022 

está previsto la realización a nivel de centro de las actividades programadas en el Proyecto de 
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Coeducación que la AMPA de nuestro centro ha presentado para fomentar la igualdad en 

nuestro centro para el curso 21/22. Se trata de una serie de actividades sobre los cuentos 

coeducativos  “Los Cuentos clásicos para niñas y niños de hoy’ escritos por autores locales 

Kike de los Reyes y Manuel Calvente.  

-Celebración del día Internacional del Libro (23 de abril):  En Torno a la celebración del día del 

libro desde la Biblioteca vamos a realizar una actividad haciéndola coincidir con las llevadas a 

cabo desde el Plan de Igualdad del centro: buscar noticias de mujeres recortables de periódicos, 

por ejemplo por algún hecho importante e ir pegándolas todas en el Rincón Violeta de la 

Biblioteca del centro. 

-Tertulia “Club ratones de biblioteca”. Charlas, debates, recomendaciones, leemos poesía: 

recital de poesía para tercer ciclo. Para Ed.Infanitil, primer y segundo ciclo de Educación 

Primaria lectura de poemas por las familias y alumnos (así incluiríamos a las familias en la 

biblioteca), debates de lecturas colectivas que se hagan a nivel de clase… 

- Otras actividades que puedan ir surgiendo a lo largo del curso. 

Puede consultarse nuestra biblioteca en la web (https://www.colegiopalenque.es/biblioteca/) 

 

 

TRATAMIENTO DE LA LECTURA EN TODAS LAS ÁREAS 
Desde el área de lengua extranjera Inglés, se han fomentado actividades de breves 

dramatizaciones ( role play), story teller ( cuenta cuentos) en los que a veces es el alumnado 

el que cuenta el cuento y otras veces es el especialista del área, juegos de adivinanzas ( 

guessing games) en los que tienen que adivinar preguntando y respondiendo en inglés, 

canciones dramatizadas y exposiciones orales contando gustos, preferencias, describiendo 

deportistas, superhéroes, etc. Este curso también habrá una sección para este área en la 

radio escolar. A nivel escrito, hemos practicado la encuesta, descripciones, sopa de letras y 

crucigramas, tareas interactivas de rellenar huecos, rodear la palabra correcta, completar 

información u ordenar las palabras de una frase de forma que ésta sea correcta.         En la 

Etapa de Educación Infantil, juegos interactivos que implican la pronunciación de las palabras, 

asamblea en inglés ( tiempo, día de la semana, canciones warm ups) y juegos.  

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (música) 

● Tomar el turno de palabra a la hora de expresarse oralmente en grupo. 

● Argumentar sobre sus opiniones o impresiones en torno a obras musicales, de 

manera oral o por escrito. 

● Explicar oralmente el proceso de construcción de instrumentos con elementos de 

desecho. 

● Facilitar situaciones en las que el silencio está presente, tomando conciencia del 

mismo. 

● Aprendizaje de canciones, retahílas, adivinanzas, refranes, dichos, etc. 

aproximándonos desde la comprensión lectora, la articulación, dicción, vocalización, 

respiración, etc. 

● Actividades de lectura rítmica, utilizando tanto el lenguaje musical como el no 

convencional. 

● Comprensión lectora de actividades musicales variadas por escrito. 

● Desarrollo de actividades de lateralidad, vinculadas a los procesos de lectoescritura.  

● Sonorización de cuentos y poemas. 

● Trabajos de investigación musicales individuales y en gran grupo (biografías y textos 

descriptivos) 

Área de CCNN y CCSS: 

- Aplicar técnicas de estudios a través de la elaboración de resúmenes y esquemas. 

https://www.colegiopalenque.es/biblioteca/
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- Debates sobre los contenidos a tratar en clase. 

- Elaboración de murales y trabajos de investigación de forma individual y en grupo. 

Posteriormente, se realizarán exposiciones orales a los compañeros. Todo este 

trabajo abarca el desarrollo de todas las destrezas lingüísticas. 

- Memorizar conceptos teóricos. 

- Aplicar las normas establecidas para un buen uso del cuaderno. 

Matemáticas: 

- Aplicar técnicas de estudios a través de la elaboración de resúmenes y esquemas. 

- Comprensión lectora en resolución de problemas resaltando los datos y preguntas. 

- Inventar problemas a partir de la operación a realizar. 

- Corrección oral del procedimiento resolutivo aplicado. 

- Aplicar las normas establecidas para un buen uso del cuaderno. 

- Tutoría entre iguales. 

 
 

 

4.4. Mapa de géneros discursivos y manual de estilo 

 

SECUENCIACIÓN TEXTOS ESCRITOS PRIMARIA (MAPA DE GÉNERO). SE 

PUEDEN TRABAJAR DESDE DISTINTAS ÁREAS. TRABAJAR EN EQUIPO 

DOCENTE AL MES. 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

COMIC 

 

ADIVINANZA

S 

 

FELICITACIÓ

N  

NAVIDEÑA 

 

RIMAS Y 

CANCIONES 

 

NOTA 

 

RECETA 

 

DESCRIPCIÓN 

DE 

PERSONAJES 

 

NORMAS 

CLASE 

 

TRABALENG

UAS 

 

CARTA A LOS 

RRMM 

 

INVITACIÓN 

 

NOTICIA 

 

POESÍA 

 

POSTAL 

 

DIÁLOGO 

 

CUENTO 

POESÍAS 

 

RECETA 

 

VILLANCIC

OS 

 

DESCRIPCI

ÓN  

ANIMALES 

 

DESCRIBIR 

OBJETO 

 

DESCRIBIR 

LUGARES 

 

ENTREVIST

A 

 

NOTICIA 

NORMAS 

 

PRESENTAC

IÓN 

PERSONAL 

POR 

ESCRITO 

 

INSTRUCCIO

NES 

 

TEXTO 

INFORMATI

VO 

 

SOLICITUD 

 

INVITACIÓN 

 

CARTA 

 

CARTA: 

PRESENTA

CIÓN 

 

BIOGRAFÍA 

 

CUENTO 

 

TEATRO 

 

SLOGAN Y 

TEXTO 

PUBLICITA

RIO 

 

RECLAMAC

IÓN 

 

DESCRIPCI

ÓN 

PERSONA, 

AUTOBIOGRA

FÍA 

 

RETRATO 

 

RESEÑA 

 

ARGUMENTA

CIÓN 

 

CUENTOS  

 

CÓMIC 

 

TEATRO 

 

EXPOSICIÓN 

TEMAS 

MONOGRÁFIC

OS 
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ORGANIZAR 

UNA 

EXCURSIÓN 

 

CUENTO 

 

CÓMIC 

DESCRIPCIO

NES DE 

PERSONAS, 

ANIMALES 

Y LUGARES 

 

CUENTO 

LUGARES Y 

ANIMALES 

 

DIARIO 

 

NOTICIA 

 

ENTREVIST

A 

TEXTOS 

DESCRIPTIVO

S: UN 

EXPERIMENT

O CIENTÍFICO. 

 

PROGRAMA 

DE 

ACTIVIDADES 

Y FESTEJOS 

 

DESPEDIDA 

 

Éstos se relacionan con lo proyectos o tareas que se realicen en el centro, en este curso hemos 

llevado  a cabo los siguientes: 
 

EFEMÉRIDE OBJETIVOS CONTENIDO TEMPORALIZACIÓN 

CURSO/CICLO 

4 de noviembre. Día 

Internacional contra 

la Violencia y el 

Acoso Escolar, 

incluido el 

Ciberacoso 

-Hacer consciente a 

nuestro alumnado que 
hay diferentes formas de 
violencia, incluidas las 
relacionadas con redes 
sociales, etc que pueden 
provocar graves daños 
emocionales. 
-Enseñar las diferentes 

formas de enfrentarse 
antes situaciones de 
acoso. 

Una representación del 

Cuerpo de la Guardia Civil 
realizará una serie de 
exposiciones con vídeos que 
serán complementados con 
las correspondientes 
reflexiones y aclarando 
conceptos, siempre 
fomentando la participación 

del alumnado. 

- Tercer Ciclo durante el mes 

de noviembre. 

 

 

Día Internacional 

Diabetes 

 

 

14 de noviembre 

 

-Cómo prevenir la 
diabetes mediante 
hábitos saludables de 
alimentación y ejercicio 
físico. 
- Saber convivir en un 
entorno familiar con una 

persona diabética. 
- Conocer y apreciar la 
importancia de la 
investigación para curar 
dicha enfermedad. 
_ El deporte y la 
convivencia. 

-Vídeos e información sobre 
la diabetes, su prevención y 
la importancia de saber 
convivir dentro de la familia 
con una persona diabética. 
- Elaboración de una 
pancarta con un lema. 

- Elaboración de dorsales 
con cartulinas. 
- Desde EF campeonato de 
circuitos en Primaria. 

- Del día 3/11 al 13 se 
trabajarán los contenidos y 
los campeonatos de circuitos 
en EF. 

- La entrega de diplomas y 
premios a los ganadores de 
hará a lo largo del mes de 

diciembre o bien cuando 
dispongamos de la dotación 
económica de Convivencia 
+ 

 
 

 Educación Infantil y Primaria 
 
Relación con el Proyecto 
Emocional del centro y 

Creciendo en Salud. 
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Campaña “Niño de 

la Navidad” 

 

Colaboración con 

AMPA 

 

- La solidaridad y 
empatía como valores 
fundamentales para la 
convivencia. 
- Valorar que a pesar de 
las dificultades somos 
afortunados/as por lo que 

tenemos. 

Cada curso colabora con 
material escolar, productos 
de aseo, juguetes etc para 
colaborar con el AMPA en 
la elaboración de unas 
cajitas que serán enviadas a 
otros niños y niñas en 

África.  

Mes de diciembre 
Educación Infantil y Primaria 
Relación con el Proyecto 
Emocional del centro. 
 

Se realizará a través de internet 
para seguir protocolo Covid y no 
llevar nada al colegio. 
https://operacionninodelanavi
dad.org/cajita-onn-line 

Campaña de 

colaboración con 

Cáritas  

- La solidaridad y 
empatía como valores 
fundamentales para la 
convivencia. 
- Valorar que a pesar de 

las dificultades somos 
afortunados/as por lo que 
tenemos. 

Este curso se puede 
colaborar donando material 
escolar o bien aportación 
económica. 

Mes de diciembre 

 

 

 

 

Día Escolar de la 

Paz y No Violencia 

 

30 de enero 

- Reflexionar qué 

significa la Paz para cada 
uno de nosotros y 
expresarlo en dibujos y 
mensajes en inglés. 
- La música como 
vehículo de 
identificación, gestión y 

expresión de emociones. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Exposición de puertas de 

aulas con imágenes y frases 
del Principito. 
- El Principito recoge las 
estrellas de los buenos 
deseos de la pancarta. ( 
Photocall) 
-Actuación grupo 

Musilenque “ Sígueme” 
Canción perteneciente a la 
banda sonora de El 
Principito. 
- Lectura del manifiesto por 
la Paz ( relacionado con El 
Principito y por clase) y 

lanzamientos de globos 
blancos. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Desde el mes de octubre hasta 

el mes de diciembre y enero, 
se elaboran diseños y se 
pintan. Educación Infantil y 
Primaria. 
 

- Tour para ver las puertas. 
 
 

Toda la comunidad educativa 
 

Relación con el Proyecto 
Emocional del centro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Día de todos los 

animales 

-Crear conciencia de los 

beneficios que aportan 
las mascotas en nuestra 
calidad de vida: aumenta 
la longevidad, preserva 
el equilibrio físico y 
mental, facilita la 
recreación, reduce el 

estrés y disminuye el 

Colaboración con el Refugio 

del Buen Amigo de la 
localidad. 
-Lectura y visionado del 
capítulo de Principito y 
Zorro. Significado de la 
palabra “amistad” 
relacionada con los 

animales. 

Tanto en Infantil como en 

Primaria. 
 
Relación con el Proyecto 
Emocional de centro. 

https://operacionninodelanavidad.org/cajita-onn-line
https://operacionninodelanavidad.org/cajita-onn-line
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17 de enero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

índice de depresión en 
general. 

-  Aprender algo 
fundamental: la 

importancia del 
cariño y el 
respeto hacia 

los animales. 
Aprender a 
adquirir 
responsabilidade
s. 

- Concienciar 
sobre la 

adopción y el no 
abandono de los 
animales. 

 

 

 

 

Día Mundial del 

Libro 

23 de abril 

-Contagiar la pasión por 
la lectura a través de una 
actividad motivadora 
como es el teatrillo. 

 
 
Teatralización del capítulo 
de la rosa y El Principito 
para que luego los niños 
inventen otro final a ese 
capítulo. 

 
Participación tanto de Infantil 
como Primaria. 
 
Colaboración de la maestra de 
inglés, de las familias y/o de 
profesorado externo. 

 

 

 

Día Internacional de 

la Paz Interior 

 

30 de marzo 

 

 

 

 

 

 

Importancia de controlar 
nuestras emociones 
negativas, transformarlas 

en positivas en beneficio 
de una convivencia 
mejor. 

 La actividad de yoga será en 
el parque, pabellón o patio 
del colegio y se invitaría a 

una clase de otro centro si la 
normativa COVID lo 
permitiese. 
Esta actividad la llevará a 
cabo la escuela de yoga 
AmanKaya  de Los Palacios 
y VFca. 

Participarán tanto Infantil 
como Primaria. En el caso de 
hacerse en el parque o al aire 

libre, se puede contemplar la 
asistencia de las madres 
delegadas de cada curso. 
 

 

 

 

Día Internacional de 

las familias 

 

15 de mayo 

- Diversidad afectiva en 

el seno familiar. 
- Reflexionar sobre los 
distintos tipos de 
familia. 
- Para entender la 
diversidad familiar, hay 
que “abrir la mente” ser 

flexibles y no tener 

Desde casa, nuestros 

alumnos y alumnas nos 
enviarán una fotografía en la 
que hayan dibujado dentro 
de la imagen más famosa del 
El Principito, qué ven y nos 
ofrezcan una breve 
explicación. Las mejores, 

serán obsequiadas con un 

Etapa de Infantil y de 

primaria. 
 
Participación de las familias. 
 
Conexión con el programa de 
Coeducación, Biblioteca y 
PLC 
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perjuicios.  detallito. 

 

 

 

 

“Atrévete a ser y 

pensar… 

 

(Todo el curso) 

- Relación de frases 
motivadoras en 

cartelería. 
- Colocación de una 
mandala motivadora en 
inglés en cada puerta de 
cada aula. 
- Normativa Covid 
adaptada a nuestro 

proyecto de educación 
emocional de centro. 
-Cuentacuentos El 
Principito en 
pictogramas e inglés 
con el método 
Kamishibai 

- Las frases motivadoras 
estarán referidas a ser y 

pensar en positivo; la 
amabilidad, la importancia 
de sonreír, la serenidad, la 
constancia; esfuerzo; 
creatividad y debido a los 
protocolos sanitarios, se 
pondrán en el blog de 

nuestra biblioteca 
relacionadas con un 
visionado de un corto. 
- El alumnado elije una 
mandala con una frase 
motivadora en inglés, la 
colorea y se vota la que más 

les guste. Èsta se colocará 
en la puerta de la clase. 

Educación Infantil y Primaria. 
 

Relación con Proyecto de 
Biblioteca, Impulsa , PLC y 
las áreas de Lengua 
Extranjera Inglés y Plástica. 
 
Relación con el Proyecto 
Emocional de centro. 

 

 

 

Music for our souls 

 

 

 

 

- Valorar la música 
como vehículo para 

identificar, gestionar y 
expresar emociones. 
También como una 
forma de crear lazos 
sociales y compartir 
sentimientos. 

- Cada curso prepara una 
canción dramatizada que 

esté relacionada con algún 
tipo de emoción o bien para 
animar a seguir hábitos 
saludables para estar 
emocionalmente bien. 

Educación Infantil y Primaria. 
 

Relación con PLC y las áreas 
de Lengua Extranjera Inglés y 
Música 
Relación con el Proyecto 

Emocional de centro. 

Mercadillo solidario Valorar el entorno 
vinculado a los 
animales o natural 
(ANEA) 

Elaboración de 
manualidades por parte del 
alumnado y de las familias 
y posteriormente organizar 

el mercadillo 

Final de segundo trimestre 
(según fechas disponibles) 

 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA EL CURSO 

2021-2022 

TODO EL CURSO -Rincones Violetas activos. Actividad mensual  sobre el 

calendario coeducativo publicado por el Instituto Andaluz de 

la Mujer de la Junta de Andalucía  para Educación Primaria 

“Viviendo su sueño.El valor de ser mujer” Analizamos cada 

mes  una mujer que destaca profesionalmente en que, en 

muchas ocasiones, han estado y están mayoritariamente 

ocupadas por hombres… son mujeres con trabajos 

vocacionales, tenían un sueño y lograron conseguirlo. 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

OCTUBRE Actualización del  Plan de Igualdad y la elaboración de la 

propuesta de actividades del Plan de Igualdad para el curso 

21/22 para la Programación General del Proyecto Educativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMB

RE 

-Montaje del Rincón Violeta por aula. 

-Se pone en la canción “La puerta violeta” de Rozalén a la 

salida del colegio cada día ya que se trata el mes en el que se 

conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia 

las Mujeres. 

-Rincones Violetas activos. Analizamos sobre una mujer:  

“Viviendo su sueño.El valor de ser mujer”. Noviembre: 

Isabel Mª Moreno Almagro. 

 

-25 de noviembre conmemoración del Día Internacional 

contra la Violencia de Género. 
-A nivel de centro: Todas las aulas del centro participarán 

en la actividad de sensibilización propuesta desde la 

Delegación de Igualdad del Ayuntamiento  de nuestra 

localidad, Los Palacios y Villafranca. Se trata de una 

campaña Municipal para empatizar con la situación que 

sufren las víctimas de las violencias machistas , ponernos en 

su lugar “Ponte en sus zapatos”es el lema de  la campaña. 

Se trata  de que los alumnos/as lleven a clase unos zapatos 

viejos que puedan usar pero que puedan pintarlo de morado 

y que el día 25 N  acudan al colegio con ellos, a ser posible 

puestos. 

-A nivel de aula: 

-El/la tutor/a solicita a su alumnado que traigan en la primera 

quincena de noviembre unos zapatos viejos para pintar y que 

se puedan usar después. La pintura nos la provee la 

Delegación de Igualdad días antes al 25N.A partir del 

15/11/21 debería cada aula comenzar a pintar los zapatos 

para que estén terminados  antes del 25 N.  

En cada aula ese día  se realiza una foto con los zapatos de 

color morado y  posteriormente la coordinadora del Plan de 

Igualdad pondrá esas fotos en un mural en el centro. 

-El alumnado de 6º curso de E.Primaria acompañará en la 

puerta del Ayuntamiento  la lectura  del Manifiesto  que 

tendrá lugar el día 25 N a las 11:00h. 

 

-Audiocuentos coeducativos para los tres ciclos para trabajar 

en el aula con la pizarra digital y fichas que proporcionará la 

coordinadora del Plan de Igualdad. 

-Para Ed. Infantil y los cursos de 1º,2º y 3º de E.Primaria se 

trabaja con el cuento de “Pepuka y el monstruo que se llevó 

su sonrisa” de Estela Moreno Bermúdez y las fichas de 

trabajo sobre audiocuento. 
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-Para los cursos de 4º,5º y 6º  se trabaja el cuento de “Yo,voy 

conmigo” de Raquel Díaz Reguera y las fichas de trabajo 

sobre el audiocuento. 

 

 

 

 

DICIEMBR

E 

-Rincones Violetas activos. Analizamos la vida de una mujer 

del calendario coeducativo: “Viviendo su sueño. El valor de 

ser mujer”.  

Diciembre: Dolores Peña Gañete. Mujer y discapacidad. El 

día 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad. 

-Análisis de publicidad  de juguetes  a través de vídeos  y  

folletos  de carácter sexista que fomenten los estereotipos de 

género. 

-Lectura y análisis del artículo publicado en el Diario de 

Sevilla el 3/11/2020 “Un niño pide una muñeca como regalo 

para ser un buen padre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO-

FEBRERO 

En este trimestre, está previsto la realización a nivel de centro 

de las actividades programadas en el Proyecto de 

Coeducación que la AMPA de nuestro centro ha presentado 

para fomentar la igualdad en nuestro centro para el curso 

21/22. Se trata de una serie de actividades sobre los cuentos 

coeducativos  “Los Cuentos clásicos para niñas y niños de 

hoy’ escritos por autores locales Kike de los Reyes y Manuel 

Calvente.  

-Rincones Violetas activos. Analizamos la vida de una 

mujer del calendario coeducativo: “Viviendo su sueño. El 

valor de ser mujer”. 

Enero:  Hiba Malek 

Febrero: Marithania Silvero 

-A nivel de centro y aula: 

-11 de febrero 2021 Celebración del Día Internacional 

de la mujer y la niña en la ciencia. 

- Investigaciones en los rincones violetas y exposiciones a 

nivel de aula cada clase investiga sobre  una mujer en  la 

ciencia. 

-Investigación por aulas sobre las profesiones en las familias: 

Padres con trabajos tradicionalmente de mujeres o mujeres 

con trabajos tradicionalmente de hombres. Entrevistas por 

parte del alumnado y lo subimos a la web para visionarlos 

todos. Se le da al alumnado un guion para hacer la entrevistan 

y la graban y se sube Classroom. 

-Investigación sobre la perpetración de los trabajos de 

mujeres (maestras, enfermeras,cocineros,camioneros…). 
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-Hacer reflexionar al alumnado sobre la importancia del 

lenguaje inclusivo con respecto a las profesiones. La 

importancia del os/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO 

-Rincones Violetas activos. Analizamos la vida de una mujer 

del calendario coeducativo: “Viviendo su sueño. El valor de 

ser mujer”. 

 Marzo:Eva Araujo Vergara. 

-8 de marzo de 2021 celebración Día Internacional de la 

Igualdad de la Mujer. 

A nivel de aula:para la etapa de Educación Infantil. 

-Actividades para Educación Infantil 3 años visionado del 

audiocuento  de “SuperLola” y sus fichas, elaboración de una 

tarjeta-dedicatoria para una mujer de su familia y análisis y 

lectura de la historia del “Monstruo Violeta”. 

-Actividades para Educación Infantil de 4 y 5 años: 

Se trabaja con el cuento de “Las princesas también se tiran 

pedos” y sus fichas de trabajo sobre el cuento coeducativo. 

-A nivel de centro: para la etapa de Educación Primaria:  

¿Por qué es necesario celebrar el día 8 de marzo? Aquí se 

explicará la historia del porqué el lazo violeta para esta fecha 

y del porqué de esta fecha elegida.  En el patio dos alumnas y 

dos alumnos de 5º y 6º leen un pequeño manifiesto por ese día a 

las 9:00 para los cursos de  1º,2º y 3º y las 11:15 para  los cursos 

de 4º,5º y 6.º 
-Actividades para el primer, segundo y tercer ciclo  de 

Educación Primaria del material de la Guía de coeducación 

para el alumnado de Primaria de la  Diputación Provincial de 

Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 

-Rincones Violetas activos.  

Analizamos la vida de una mujer del calendario 

coeducativo: “Viviendo su sueño. El valor de ser mujer”. 

Abril:Remedios Zafra Alcaraz. 

-Día del libro (23 de abril). Vamos a realizar una actividad 

haciéndola coincidir con las llevadas a cabo desde la 

Biblioteca Escolar del centro: buscar noticias de mujeres 

recortables de periódicos, por ejemplo por algún hecho 

importante e irlas pegándolos todas en el Rincón Violeta de 

la Biblioteca del  centro. 
-A nivel de aula: - Actividad de análisis de roles de género: 

Analizar la ropa de cada uno “Camiseta de superhéroe en el 

niño y camiseta de princesa rosa en niñas” hacerles pensar y 

reflexionar al alumnado.(Infantil, Primer y segundo Ciclo). 
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TERCER 

TRIMESTRE 

-Conocimiento del centro municipal de  Información a la 

Mujer y charla con una representante del centro (Tercer 

ciclo). 

-Visita de una mujer profesional al centro del Proyecto 

Inspiring Girls de Evax.(Tercer ciclo). 

-Participación en el Programa Educativo sobre la 

adolescencia de Evax,Tampax y Ausonia. El centro recibirá 

presentaciones de vídeos educacionales , guías para el 

profesorado y kits de productos de higiene femenina para 

las alumnas. (Para Tercer ciclo) 

 

 

 

MAYO 

-Rincones Violetas activos. Analizamos la vida de una mujer 

del calendario coeducativo: “Viviendo su sueño. El valor de 

ser mujer”. 

Mayo: Laura Baena Fernández. 

-21 de mayo de 2021 conmemoración del Día Mundial de 

las Mujeres por la Paz y el Desarme. 
-Visionado y análisis  del documental de “Malala: lograr la 

educación universal para las niñas  en el mundo”. 

 

Nuestro Manual de Estilo se ha debatido en ciclos y consensuado en Claustro. 

Respecto a la escritura: 

 
1. MANUAL DE ESTILO EN CADA UNA DE LAS DESTREZAS. 

INFANTIL 

Escritura 

 

- Trabajo de la psicomotricidad fina a través de actividades de manipulación (rasgado 

de papel, plastilina, trasvase de contenidos, picado, prensión, recortar, plegar, el 

punzón…) y grafomotricidad, complicando el grado conforme aumenta el nivel.  

- Con respecto al material, se empezará con colores y lápices gruesos, sin pautas 

específicas y  se avanzará acotando los trazos a un espacio definido y con la 

utilización de lápices y rotuladores más finos. 

- Aproximación a la escritura convencional tanto en mayúscula como minúscula. 

 

Lectura 

 

- Aproximación a la lectura convencional. Se partirá de la lectura de imágenes 

pudiendo llegar en el último curso del ciclo y teniendo en cuenta la madurez del 

alumnado, a la lectura de sílabas, palabras, frases o pequeños textos. 

 

Escuchar 

 

- A través de las asambleas  saber escuchar a los demás respetando sus opiniones, 

aceptando y validando lo que dicen, comprendiendo lo que escuchan y empatizando.  

Sabiendo mirar al que habla y respetando su turno de palabra, sin interrumpir al 

compañero/a en sus intervenciones. 
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- A través de las exposiciones de los compañeros /as. 

- Juegos de imitación. 

- Audios de cuentos, historias 

- Juegos como “Simón dice…” 

Hablar  

 

- A través de las asambleas. 

- Exposiciones. 

- Hacer diálogos para cine mudo y reproducirlos. 

- Inventar cuentos entre todos. 

- Reflexionar sobre actividades o tareas que se hayan realizado en distintos 

momentos de la jornada. 

- Durante la resolución de conflictos. 

 

 

PRIMER CURSO: 

 

Escritura: 

 

-Lápiz a lo largo del todo el curso tanto en el libro como en la libreta de Lamela. 

-Introducción a la utilización del lápiz bicolor para corrección, subrayado y fecha en la libreta 

de lengua. 

-Uso del rotulador borrable en láminas blancas. 

 

Lectura 

 

- Lectura silábica de los fonemas aprendidos y adquiridos. 

- Lectura de distintos tipos de textos (cuentos, poemas, informativos, descriptivos…) 

individual y en grupo, mejorando la comprensión lectora, la entonación y ritmo de 

lectura. 

- Libro “Piñaman” viajero 

- Prueba de lectura: comprensión lectora y eficacia  lectora. 

- Ver cuadro orientativo de velocidad lectora al final de este bloque. 

 

 

Escuchar 

 

- A través de las asambleas  y rutinas diarias  (fecha,calendario, estación del año…),  

- saber escuchar a los demás respetando sus opiniones, aceptando y validando lo que 

dicen, comprendiendo lo que escuchan y empatizando.  

Sabiendo mirar al que habla y respetando su turno de palabra, sin interrumpir al 

compañero/a. 

- A través de la audición del Libro “Piñaman” viajero 

- A través de las exposiciones de los compañeros /as. 

- Juegos de imitación. 

- Audios de cuentos, historias o competencia oral con distintas temáticas a través de 

libro de texto. 
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Hablar 

 

- A través de las rutinas diarias (comentadas anteriormente). 

- Explicación y resolución de las tareas . 

- A través del Libro “Piñaman” viajero 

- Exposiciones individuales y grupales. 

- Inventar cuentos,historias o cómics entre todos. 

- Reflexionar sobre actividades o tareas que se hayan realizado en distintos 

momentos de la jornada. 

- Durante la resolución de conflictos entre compañeros y compañeras. 

- Participar en la Radio Escolar para el curso 22/23. 

 

 

SEGUNDO CURSO 

 

Escritura: 

 

-Lápiz a lo largo del todo el curso tanto en los libros fungibles como en la libreta de Lamela. 

-Introducción a la utilización del lápiz bicolor para corrección, subrayado y fecha en la libreta 

de lengua. 

-Uso del rotulador borrable en láminas blancas. 

-Libro viajero. 

 

Lectura 

 

- Lectura de un libro común al principio de la mañana. 

- Lectura de distintos tipos de textos (cuentos, poemas, informativos, descriptivos…) 

individual y en grupo, mejorando la comprensión lectora, la entonación y ritmo de 

lectura. 

- Libro viajero 

- Prueba de lectura: velocidad lectora, comprensión lectora y eficacia  lectora. 

- Ver cuadro orientativo de velocidad lectora al final de este bloque. 

 

Escuchar 

 

- A través de las asambleas  y rutinas diarias  (fecha,calendario, estación del año…), 

Saber escuchar a los demás respetando sus opiniones, aceptando y validando lo 

que dicen, comprendiendo lo que escuchan y empatizando. Saber mirar al que habla 

y respetar su turno de palabra, sin interrumpir al compañero/a. 

- A través de la audición del Libro viajero 

- A través de las exposiciones de los compañeros /as. 

- Juegos de imitación. 

- Audios de cuentos, historias o competencia oral con distintas temáticas a través de 

libro de texto. 

 

Hablar 
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- A través de las rutinas diarias (comentadas anteriormente). 

- Explicación y resolución de las tareas . 

- A través del Libro viajero 

- Exposiciones individuales y grupales. 

- Inventar cuentos, historias o cómics entre todos. usando  los Story Cubes. 

- Reflexionar sobre actividades o tareas que se hayan realizado en distintos 

momentos de la jornada. 

- Durante la resolución de conflictos entre compañeros y compañeras. 

- Participar en la Radio Escolar para el curso 22/23. 

 

 

TERCER CURSO 

 

Escritura: 

 

- Portadas en cuadernos por asignatura. 

- Bolígrafo azul: enunciados, fechas, copiados y resúmenes. 

- Bolígrafo rojo: mayúsculas y subrayados. 

- Lápiz: respuestas y dibujos. 

- Fecha todos los días. Completas excepto en matemáticas. 

- Se copian los enunciados. 

- Se dejan dos líneas entre día y día. 

- Se deja una línea entre actividad y actividad. 

- Uso de bolígrafo si es borrable. 

- No tipex. 

- Se subraya con regla para resaltar palabras clave o subrayador bajo indicación del 

maestro/a. 

 

 

Lectura 

 

- Lectura de un libro común por trimestre. 

- Lectura de distintos tipos de textos (cuentos, poemas, informativos, descriptivos…) 

individual y en grupo, mejorando la comprensión lectora, la entonación y ritmo de 

lectura. Lectómetro. 

- Uso de la biblioteca del centro escolar. 

- Prueba de lectura: velocidad lectora, comprensión lectora y eficacia  lectora. 

- Ver cuadro orientativo de velocidad lectora al final de este bloque. 

 

 

Escuchar 

 

- Debates, expresar opiniones y contar anécdotas siguiendo el turno de palabra.  

- Respetar diferentes tipos de opiniones. 

- A través de las exposiciones de los compañeros/as. 

- Audios y vídeos relacionados con los contenidos dados en clase. Posteriormente se 

realizará una lluvia de ideas y puesta en común de lo escuchado. 
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Hablar 

 

- Debates, opiniones y anécdotas. 

- Tutoría entre iguales. 

- Explicación en resolución de actividades. 

- Verbalización en resolución de problemas. 

- Resolución de conflictos. 

- Puesta en común y toma de decisiones en grupos. 

- Exposiciones individuales y grupales. 

- Participar en la Radio Escolar para el curso 22/23. 

 

 

 

CUARTO CURSO: Seguiremos en la misma línea. No se permite tipex.. 

TERCER CICLO (QUINTO Y SEXTO) 

Escritura: 

 

- 5º Primaria: cuaderno tamaño A4, de 1 raya y margen izquierdo marcado; salvo para 
Matemáticas, Religión y CCSS que será cuadriculado. 

- 6º primaria: cuaderno tamaño A4 de 1 raya y margen izquierdo marcado; salvo para 
el área de Matemáticas, Religión y CCSS que será cuadriculado.   

- Las tareas serán anotadas en una agenda personal. 
- La primera hoja se deja en blanco, y la llamamos la hoja de seguridad, para proteger 

a las demás.  La segunda hoja se realizará una portada general con el nombre de la 
asignatura y dibujos alusivos a la misma Se colocará el nombre, apellidos, curso y 
grupo a quien pertenece el cuaderno en la parte inferior derecha.  En la siguiente 
hoja se empieza la Unidad 1. 5º y 6º. Título de la Unidad en mayúscula y portada.  

- Indicar la fecha cada día, al inicio del trabajo, dejando 2 renglones libres, para 
separación del día anterior.   

- Fecha completa subrayada (ver ejemplo) salvo en matemáticas (numérica en la 
parte superior derecha) y subrayada. 

- Ejemplo: 
- Los Palacios y Villafranca, a 15 de mayo de 2022. 

 
- INTERIOR DEL CUADERNO: Se empieza en el segundo renglón.   
- Se escribe el número de la actividad y entre paréntesis la página del libro en la que 

viene. Luego el signo de dos puntos. 
- Se copian los enunciados salvo en matemáticas. 
- Entre las distintas actividades se deja un renglón vacío para la claridad de las 

mismas.   
- No se dejan espacios en blancos porque da la sensación que el trabajo está 

inacabado.   
- Indicar el inicio de un nuevo tema con una hoja completa de portada, con el nº del 

tema y su título. .  En 5º y 6º  EP, escribir las fechas, los copiados  y los enunciados 
con bolígrafo azul y subrayaremos con el bolígrafo negro. Las autocorrecciones se 
realizarán con bolígrafo rojo (se pondrán un Tic o una X en las actividades 
corregidas).Las respuestas con lápiz para facilitar la autocorrección. 

- La presentación de trabajos escritos (dictados, redacciones, cuentos, 
investigaciones…) se realizará en soporte de papel enmarcado, no pautado y con el 
logo de dicha tarea facilitado por el docente y que guardarán en un portfolio. 
En 5º EP, en caso de equivocación al escribir con bolígrafo, se tachará con una sola 
línea la palabra o el párrafo mal escrito y además entre paréntesis.   
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En 6ºEP, . en caso de equivocación al escribir con bolígrafo, se tachará con una sola 
línea la palabra o el párrafo mal escrito y además entre paréntesis.   
 
INSTRUMENTO DE ESCRITURA: 

- Lápiz nº 2.   
- Goma.   
- Bolígrafo azul,  rojo (para la autocorreción y el nº de la actividad)  y negro (para 

escribir soalmente la fecha)  
- Lápiz bicolor (rojo y azul) 
- Subrayar en color rojo 
-  

SOPORTE DIGITAL: 

- PDI 
- USO DE ORDENADORES DEL AULA DE INFORMÁTICA ASIGNADOS A CADA 

ALUMNO/A 
 

Lectura 

- Libros de la biblioteca del centro (pr´stamos y lecturas grupales en clase) 

- Lecturas por ciclos de las lecturas del inspector Antonio Ruiz 

- Lecturas de la editorial Santillana 

- Distintos tipos de lecturas (literarias y no literarias) 

- Usar también soporte digital: PDI 

- Se trabajará la velocidad lectora y comprensión escrita a través de las distintas 

lecturas. 

- Ver cuadro orientativo de velocidad lectora al final de este bloque. 

 

 

 

 

 

Escuchar 

 

- Audios de la editorial Santillana 

- Entrevistas radiofónicas adaptadas al nivel 

- Grabaciones de los alumnos/as en el taller de radio escolar y subirlas a la web del 

centro. 

- Se valorará con una rúbrica. 

 

Hablar 

 

- Exposiciones con fichas, murales, lapbooks y/o presentaciones de Google.  

- Exposiciones de trabajos de clase. 

- Recitar poesías, trabalenguas,adivinanzas… 

- Grabación de programas de radio con noticias, entrevistas, debates, tanto en 

español como en inglés. 

- Recomendaciones de libros a través de fichas de lectura elaboradas tras lectura de 

los libros de la biblioteca. 

 

SOPORTE DIGITAL: 
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- Presentaciones de google. 

- Radio escolar y web del centro 

             

       RÚBRICA 

 

Rúbrica de Hablar en clase: 

 

 4 3 2 1 

Pronunciación Pronuncia las 

palabras 

correctamente y 

vocaliza bien 

Pronuncia 

correctamente 

pero su 

vocalización no 

es correcta en 

todas las 

palabras. 

Comete errores 

en la 

pronunciación y 

la vocalización 

tampoco es 

correcta 

Comete errores 

tanto en la 

pronunciación 

como en la 

vocalización 

Volumen El volumen es 

el adecuado a la 

situación. 

Levanta la voz 

demasiado en la 

exposición 

Habla 

demasiado bajo 

Expone muy 

bajo y casi no se 

le oye. 

Postura Su postura es 

natural mirando 

al público 

continuamente. 

Mira al público 

pero está 

apoyado en 

algún sitio 

En ocasiones le 

da la espalda al 

público 

No se dirige al 

público al 

exponer 

Contenido Expone el 

contenido sin 

salirse del tema 

Expone el 

contenido, pero 

se sale algunas 

veces del tema 

Expone el 

contenido, pero 

faltan algunos 

datos. 

La exposición 

carece de 

contenido 

concreto. 

Documentación Utiliza material 

de apoyo 

externo para 

hacerse entender 

mejor. 

Durante la 

exposición hace 

algunas 

referencias a 

imágenes que 

apoyan sus 

explicaciones. 

Alguna vez hace 

referencia a una 

imágen o 

información 

para apoyar su 

explicación 

No hace 

referencia a 

nada ni se apoya 

en nada para 

exponer. 

Secuenciación Sigue un orden 

lógico en la 

exposición 

Algún fallo en 

el orden de la 

exposición de 

las ideas. 

Bastantes 

errores en el 

orden lógico de 

las ideas. 

La exposición 

carece de orden 

y se repite 

constantemente. 

 

Cuadro orientativo de velocidad lectora: 
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4.5. Atención a la diversidad 

 

Según lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas. “Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y 

medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada 

uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje 

en contextos educativos ordinarios”. Por tanto las medidas y actuaciones recogidas en este documento 

de PLC van a ser herramientas que van a contribuir a ello y de forma más concreta las que se recogen 

en este apartado del Plan. 

 A nivel de centro contamos en nuestro centro con el Plan de Atención  a la Diversidad donde 

concretamos y actualizamos cada curso escolar la forma de atender a la diversidad de nuestro 

alumnado.  

Existe también en el centro un programa de Refuerzo de centro donde se recogen las 

actividades de refuerzo y apoyo que serán seleccionadas partiendo del nivel de competencia del 

alumnado, de sus dificultades y de sus necesidades. 
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En cuanto a las dificultades y necesidades específicas de apoyo educativo(en adelante NEAE) 

que pudieran presentar el alumnado de manera individual en relación a la comunicación lingüística el 

centro cuenta con un proyecto lingüístico el cual ofrece herramientas  tales como actividades, 

metodologías y contenidos más concretos para dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado 

tanto ordinarias como más específicas con el objetivo de ofrecer un proceso de enseñanza-aprendizaje 

a  nuestro alumnado de calidad y de éxito en  la consecución de los objetivos programados. 

Por tanto las medidas que se tomarán se realizarán teniendo en cuenta las dificultades del 

alumnado, su nivel de competencia curricular y en el caso del alumnado censado como alumnado 

NEAE lo concretado y propuesto en su Informe de Evaluación Psicopedagógica y en concreto en su 

propuesta de atención educativa y en las orientaciones al profesorado del mismo. Además del 

desarrollo de sus medidas educativas específicas ya sean Adaptaciones curriculares Significativas, 

Programas Específicos y Programas de Refuerzo del Aprendizaje para alumnado NEAE 

 

Docencia compartida 

La mejor forma de eliminar los estereotipos que se generan con la atención individualizada a 

cualquier alumno en el aula es cuando ambos docentes establecen periódicamente el 

«intercambio de roles».  

En esta modalidad  intercambian sus funciones en el aula a demanda, propiciando que 

también el titular del aula ejerza labores de apoyo a sus alumnos cuando así lo requiera la 

situación planteada.  

La manera más lógica de apoyar a los alumnos de tu aula es que el titular de la misma 

responda a las dudas y ayude en los problemas que sus propios alumnos tienen, ya que es 

él/ella quien mejor los conoce y más tiempo pasa con ellos. 

 

Además de estar encaminados a lograr una participación más activa de todos los discentes 

en el aula, pudiendo seguir las actividades propuestas con carácter general, conseguiremos 

eliminar el estigma del docente especialista que apoya a los ACNEAE en el aula. 

 

Una vez más las tareas de coordinación y trabajo en equipo son esenciales para que el titular 

conozca las vicisitudes de las atenciones específicas que requieren determinados 

alumnos/as, y el maestro/a de apoyo deberá conocer aspectos concretos de la materia. 

 

3º PRIMARIA 

- Metodología inclusiva a través de grupos cooperativos.  

- 2º maestro de refuerzo en clase. 

- PROA+. 

- Tiempos flexibles para la realización de tareas en clase. 

- Maestra de PT atiende al alumnado con programa específico. 

- Actividades de refuerzo. 

- Instrumentos de evaluación adaptados  a las características del alumnado. 

 

Metodologías inclusivas en 4º de Educación Primaria:  

Estaciones de aprendizaje: los estudiantes rotan dentro de un aula o conjunto de aulas, y 

se incluyen actividades de aprendizaje individual por medio de aprendizaje en línea, de 

instrucción directa junto con el maestro o de trabajo independiente en grupos de alumnos.  
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- Grupos cooperativos: iniciación en técnicas simples de trabajo cooperativo.  

- 1-2-4 

Dentro de un equipo de base (cuando el equipo es de 4), primero cada uno 

piensa cuál es la respuesta correcta a una pregunta o ejercicio.. En segundo 

lugar, se ponen de dos en dos, intercambian sus respuestas y las comentan. 

Finalmente, en tercer lugar, todo el equipo debe decidir cuál es la respuesta 

más adecuada a la pregunta que se les ha planteado 

- Lápices al centro 

El profesor o la profesora da a cada equipo una hoja con tantas preguntas o ejercicios sobre 

el tema que trabajan en la clase como miembros tiene el equipo base (3 ó 4).  

Cada estudiante debe hacerse cargo de una pregunta o ejercicio (debe leerlo en voz alta, 

asegurarse de que todos sus compañeros aportan información y expresan su opinión y 

comprobar que todos saben y entienden la respuesta consensuada). Se determina el orden 

de los ejercicios. Cuando un estudiante lee en voz alta su pregunta o ejercicio entre todos 

hablan de cómo se hace y deciden cuál es su respuesta correcta, los lápices de todos se 

colocan en el centro de la mesa para indicar que en aquellos momentos sólo se puede hablar 

y escuchar y no escribir. Cuando todos tienen claro lo que hay que hacer o responder en 

aquel ejercicio, cada uno coge su lápiz y escribe en su cuaderno la cuestión. 

- Folio Giratorio 

El maestro asigna una tarea a los equipos de base (una lista de palabras, la redacción de un 

cuento, las cosas que saben de un determinado tema para conocer sus ideas previas, una 

frase que resuma una idea fundamental del texto que han leído o del tema que han estado 

estudiando, etc…) y un miembro del equipo empieza a escribir su parte o su aportación en un 

folio giratorio. Mientras los demás se fijan en cómo lo hace, le ayudan si hace falta, le corrigen, 

le animan… A continuación lo pasa al compañero de al lado siguiendo la dirección de las 

agujas del reloj para que escriba su parte de la tarea en el folio, y así sucesivamente hasta 

que todos los miembros del equipo han participado en la resolución de la tarea. Cada alumno 

puede escribir su parte con un rotulador de un determinado color (el mismo que haya utilizado 

para escribir su nombre en la parte superior del folio) y así a simple vista puede verse la 

aportación de cada uno. 

 

 

 

 

4.6. Las TIC para mejorar la CL en el alumnado 

 

● Uso de proyecciones en la pizarra digital. 

● Uso del croma para realización de vídeos. 
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● Utilización de la herramienta Classroom para la entrega de tareas y actividades 

en distintas áreas. 

● Uso de la web liveworksheets, Wordwall, genially,  para la realización de 

actividades interactivas con calificación. 

● Uso de symbaloo, para el acceso a webs interactivas con contenidos educativos: 

● Utilización del libromedia de la editorial. 

● Implementación de actividades en dispositivos como tablet. 

 

 

 

5. Evaluación 

A través de este cuadro DAFO (de nuestro año 1 del PLC) pueden verse claramente nuestras 

fortalezas y debilidades, somos un Claustro muy bien avenido, muchos de Los 

Palacios y Vfca. muy estable y siempre con ganas de mejorar. 

 

 

Aspep 

+ 

                        FORTALEZAS                    DEBILIDADES  

Aspe   . 

negat 1.-Centro en fase de crecimiento 

general, el colegio va a más. 

2.-Receptividad del Claustro a toda 

empresa que se vea como un bien 

para el colegio. 

3.-Tenemos un 90% del profesorado 

definitivo. 

 

           1.-Bajo nivel socioeconómico de las 

familias. 

         2.-Se cuenta con pocos efectivos 

humanos para atender la gran 

diversidad de alumnado y la 

demanda que requiere. (zona 

ERACIS) 

3. 

            1.-Buena biblioteca escolar. 

            2.-Mucho profesorado con buenas  

            prácticas (ABP). 

3. Buena dotación tecnológica. (PDI 

en todas las aulas). 

4. Implicación AMPA. 

 

3 

            1.- Muchos Planes y Programas, 

tendencia al sobreesfuerzo y 

cansancio. 

             2.- Posibilidad de caer en la 

dispersión al no poder centrarnos en 

profundidad en cada uno de ellos por 

falta de tiempo al estar 

comprometidos en tantos planes y 

programas.  

                    OPORTUNIDADES                    AMENAZAS 
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Actualmente, y después de una pandemia, hemos mejorado algo pero básicamente 

seguimos igual, nuestros puntos débiles siguen siendo la alta concentración en Planes 

y Programas en la que estamos inscritos y esto hace que nuestro trabajo se disperse, 

aunque por otro lado, el entusiasmo del Claustro es mayor que las dificultades. 

Además de la evaluación por materias, el proceso evaluativo que sigue el 

centro es el por todos conocido como “evaluación por competencias”. 

Tratamos de realizar un seguimiento del desarrollo de los procesos de 

aprendizaje de los alumnos atendiendo a las diferentes capacidades que van 

adquiriendo y la forma en que lo hacen. 

 

5.1. Evaluación de los objetivos propuestos 

 

Los objetivos que nos planteamos en nuestro Plan de Actuación de este año eran los siguientes: 

● Consensuar en las programaciones, tanto de ciclo como de cada área, como desarrollar la CL, 

teniendo en cuenta el aspecto metodológico y su evaluación. 

● Integrar de manera transversal competencias como aprender a aprender o autonomía 

personal en el diseño de las actividades que desarrollen la CL 

● Establecer vínculos de comunicación con las familias con la creación de Familias Lectoras de 

Palenque. 

● Creación de indicadores intermedios para ver la evolución del posible avance en CL en todos 

los ciclos y todos los cursos, así como detectar posibles dificultades. 

● Favorecer la creatividad literaria  y la labor del aprendizaje cooperativo para mejorar nuestro 

entorno más próximo. 

● Difundir el Proyecto Lingüístico a nivel local al máximo, usando la radio escolar y la radio.tv 

local de Los Palacios y Vfca, así como las redes sociales del AMPA. 

 

Analizados en Claustro, llegamos al acuerdo que los dos primeros están conseguidos plenamente, el 

tercero está iniciado y hay que seguir trabajando con las familias, en cuanto al  cuarto y al quinto 

vamos por el buen camino y vemos que son conseguible a largo plazo, respecto al último se 

considera conseguido, ya que la radio escolar ha sido un éxito y ya la radio tv local se ha hecho eco 

del trabajo realizado. 

 

 

 

 

 

5.2. Propuestas de líneas de trabajo para nuestro PLC 

 

Aquí entendemos que para una óptima evaluación, debe abarcar no sólo al alumnado, sino también 

al profesorado, al mismo PLC y a las familias. 

 

RESPECTO AL ALUMNADO: 
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Objetivos: 

. Utilizar los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías para la creación de vídeos y audiciones que permitan trabajar las destrezas 

lingüísticas, fundamentalmente la expresión oral, así como la difusión de nuestra práctica docente (uso de nuestra radio escolar)). 

Publicarlos después en nuestra web. 

Indicador de logro Evidencias  Propuestas de mejora 

Se crean vídeos y audiciones que permitan 

trabajar las destrezas lingüísticas, 

fundamentalmente la expresión oral y se 

difunden nuestras prácticas a través de medios 

de difusión como las redes sociales. 

Creación de un estudio de grabación fijo en la 

sala del AMPA convertida en taller de radio 

de nuestro colegio, así como aula antigua de 

primero con la instalación del croma para 

crear videos. 

 

1.-Programar la creación y edición de vídeos 

desde todas las áreas atendiendo a la 

programación de tipologías textuales, 

utilizando este tipo de actividades para el 

trabajo de la oralidad fundamentalmente y 

estableciendo un mínimo de vídeos y 

programas de radio a subir en el canal para 

darle dinamismo. 

  

2.- Crear un Proyecto de Oralidad vinculado a 

la edición de vídeos y radio utilizando los 

recursos elaborados para la evaluación. 

 Ver nuesta página web 

https://www.colegiopalenque.es/radio-

escolar/ 

 

3.- Seguir adquiriendo material de sonido 

(micrófonos de solapa, ambiente, pértiga…), y 

si fuera posible una tablet con aplicación 

deedición de vídeos. 

    

4.- Incluir el uso de la Plataforma Classroom 

en 

 

https://www.colegiopalenque.es/radio-escolar/
https://www.colegiopalenque.es/radio-escolar/
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-Atender y dar respuesta a las necesidades del alumnado atendiendo a la diversidad del mismo 

 

Indicador de logro Evidencias  Propuestas de mejora 

Se proponen medidas de adaptación a las 

necesidades del alumnado de nuestro centro 

en relación a la CCL, siempre después de la 

evaluación inicial del mes de septiembre 

Diseño de programas específicos por parte de 

nuestra PT para todo el alumnado NEAE, y 

asesoramiento, apoyo y recursos para el 

profesorado con el alumnado que presenta 

dislexia, así como otras neae. 

Seguir llevando a cabo sesiones de 

autoformación en nuestro centro en el que la 

orientadora o maestro/a PT nos asesoren 

sobre dislexia y dificultades relacionadas con 

la CCL y estrategias y herramientas para 

desarrollar los programas. 

 

 

-Fomentar en el alumnado el gusto por el uso de la lengua así como por otros idiomas. 

 

Indicador de logro Evidencias  Propuestas de mejora 

Se llevan a cabo estrategias que fomentan el 

uso y el gusto por el uso de la lengua 

castellana, así como de las lenguas extranjeras 

(inglés y francés). 

Lapbooks de inglés y francés en todas las 

aulas (finalidad: aprendizaje autónomo de 

estructuras habladas y escritas de una forma 

motivadora). 

Actividades programadas en las áreas de 

inglés y francés así como creación y 

publicación de material audiovisual en 

nuestro canal radio escolar 

Inclusión de Dinamización de la BE. 

1.-Continuar con el mantenimiento de los 

Lapbooks de lenguas extranjeras, intentando 

darles formas más comunes a ambos para que 

sigan la misma línea metodológica. 

2.-Seguir creando tutoriales de conversación 

en ambas lenguas extranjeras y publicarlas en 

nuestro canal. 

3.-Incluir cuentacuentos en inglés y francés 

en la dinamización de la Biblioteca (día del 

Libro) 
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 Dinamización del Proyecto Lector. 

 

4.-Trabajar la programación de idiomas de 

forma paralela. 

RESPECTO AL PROFESORADO: 

 

-Incluir en las programaciones el trabajo de la competencia lingüística en las diferentes áreas, utilizando como eje vertebrador todas las 

actuaciones y actividades que giren en torno a planes y programas que se llevan en el centro, sobre todo el de Espacio de paz, creciendo 

en Salud y el de Igualdad. 

 

 

Indicador de logro Evidencias  Propuestas de mejora 

Se integran en todas las programaciones 

didácticas un apartado que incluya cómo se 

trabaja la competencia lingüística en cada 

área atendiendo a todas las destrezas, 

utilizando como eje vertebrador los Proyectos 

antes mencionados. 

1.- Conexión entre elementos curriculares 

programados en nuestras UDI´s 

(programaciones diarias del profesorado) y en 

nuestro Proyecto Interdisciplinar. 

2.-Programaciones didácticas subidas al drive 

y en Séneca. 

- Revisión de todas las programaciones 

didácticas de las distintas áreas en reunión 

general de PLC, creando un formato común 

para la inclusión de la CCL en todas ellas. 

- Crear un mapa visual de PLC en nuestro 

rincón de Secretaría de forma que permita al 

profesorado acceder de forma práctica al 

material así como a los instrumentos de 

evaluación y propuestas didácticas creadas 

para los mismos. 

- Seguir trabajando en la creación de material 

polivalente compartido y propuestas 

didácticas de los mismos, así como 

herramientas para su evaluación 
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Promocionar una formación del profesorado que se ajuste a las necesidades reales de nuestro Centro, así como a las motivaciones del 

profesorado y los recursos disponibles. 

 

Indicador de logro Evidencias  Propuestas de mejora 

Se programa y promociona una formación del 

profesorado que se ajusta a las necesidades 

reales de nuestro Centro, así como a las 

motivaciones del profesorado y los recursos 

disponibles 

-Plan de Formación Específica de PLC 

(evaluado por nuestro CEP de referencia): 

 

Promover una formación del profesorado 

centrada en los siguientes aspectos: 

-   Creación y edición de materiales 

audiovisuales (vídeos y audios) continuando 

esta formación ya iniciada (a través de la 

propia autoformación entre compañeros/as). 

-  Cuaderno del Profesor (Séneca) 

-  Atención a la diversidad (dislexia) 

-  Classroom. 

Otras herramientas relacionadas con la 

tecnología y la teleformación. 
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RESPECTO AL PLC: 

- Continuar unificando todas las actuaciones que se lleven a cabo desde los diferentes planes y programas constituyéndose el PLC 

como el eje principal. 

 

Indicador de logro Evidencias  Propuestas de mejora 

Se vinculan todos los planes y programas 

que se llevan a cabo en el centro a través de 

la unificación de las diferentes actividades 

que se programan y realizan 

1.-  Celebración de efemérides. 

2.-Proyecto Coeducación “las que se 

trabajen en ese curso escolar” 

3.-Proyecto de Inteligencia emocional 

vinculado a Escuela espacio de Paz: 

resolución de conflictos a través del 

diálogo. 

4.- Inclusión del cartel PIENSA: positivo, 

importante, educado, sincero, amable. En 

todas las aulas, y hacer comentarios sobre él 

a lo largo del curso en la solución pacífica 

de conflictos. 

Cumplir programación que vincula 

actuaciones de planes y programas 

(programación de actividades 

complementarias y extraescolares) 

asociadas a textos pautados creando y 

generando evidencias de los mismos 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 

 

-Evaluar de forma periódica la implementación del proyecto lector utilizando los recursos elaborados para ello.  

 

Indicador de logro Evidencias  Propuestas de mejora 

Se lleva a cabo el Proyecto Lector de forma 

unificada en el centro, organizando y 

aprovechando todos los recursos 

disponibles y evaluando de forma periódica 

la implementación del mismo utilizando los 

recursos elaborados para ello. 

Aplicación del Proyecto Lector: 

-  Creación de bibliotecas de Aula. 

-  Dotación de libros de la BE a las 

Bibliotecas de aula. (Registro préstamos a 

aulas de BE) 

-  Registro lector en las bibliotecas de aula. 

-   Dotación de lecturas extensivas a los 

cursos de 2º, 4º y 6º. (Proyecto de BE) 

-   Seguimiento y evaluación del Proyecto 

Lector  

-  Implantación del Momento Lector (9:00 

a 9:30) de forma general en todo el centro 

y no sólo en el área de lengua. 

- Compra de libros para lecturas extensivas 

de inglés y francés, incluidos en las 

bibliotecas de aula. 

1.-Crear un modelo global de registro de 

Momento Lector diario. 

2.-Crear un modelo global de registro de 

préstamos en Bibliotecas de Aula. 

3.-Dotar a las bibliotecas de aula de textos 

en diferentes formatos (audio cuentos, 

periódicos, revistas...). 
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RESPECTO A LAS FAMILIAS: 

-Diseñar propuestas que den a conocer a las familias y a la comunidad educativa nuestro PLC e implicarlas en la mejora de la 

competencia lingüística del alumnado. 

 

Indicador de logro Evidencias  Propuestas de mejora 

Se diseñan y llevan a cabo propuestas que dan 

a conocer a las familias y a la comunidad 

educativa nuestro PLC y se las implica en la 

mejora de la competencia lingüística del 

alumnado a través de la participación en las 

diferentes actividades propuestas. 

-Participación e implicación de las familias en 

el Proyecto Lector vinculado al programa de 

Creciendo en Salud en la línea inteligencia 

emocional, a través de Cuentacuentos de 

Lecturas en familia. 

- Encuestas de información y valoración para 

familias de las actividades promovidas por 

PLC (análisis de resultados y valoración de 

los mismos). 

-Participación de las familias en las 

actividades relacionadas con la lectura en el 

aula. 

1.-Continuar la línea abierta en relación a 

lectura para trabajar la inteligencia emocional 

en familia a través del programa Creciendo en 

Salud. 

2.- Continuar formando Familias Lectoras de 

Palenque y que vengan al centro a leerles a 

sus hijos/as en distintos momentos del curso 

escolar. 
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5.3. Evaluación con cuestionarios (familias y profesorado) 

 

A final del curso que viene se pasarán unos cuestionarios en formato (formulario de google), 

ya que disponemos de esta herramienta al poseer el centro cuenta con esta plataforma. 

Esto lo realizará el equipo directivo y de forma telemática, con el uso del móvil será sencillo 

conocer dicha valoración de forma inmediata. 

a)  Cuestionario de autoevaluación para el profesorado. Grado de satisfacción con el 

desarrollo del PLC. 

b)  Cuestionario de autoevaluación del PLC para las familias. 

Los resultados de estos cuestionarios se publicarán en nuestra página web a mediados de 

junio. 

 

6.- Reflexión final 

 

Si echamos la vista atrás y nos remontamos a principios del curso pasado 2019/20, 

el diseño y puesta en marcha de un PLC mínimo viable se vislumbraba como una tarea 

compleja que implicaba la movilización de todos los agentes y elementos que conforman un 

colegio. Un laberinto de actuaciones, estrategias, líneas pedagógicas, motivaciones, 

intereses, expectativas… Una tarea nada fácil. 

No sabíamos aún cómo llevaríamos a cabo nuestro PLC, pero sí creíamos saber para 

qué lo haríamos…pretendíamos mejorar la CCL de nuestro alumnado, nuestros indicadores 

homologados así nos lo decían. 

Tenemos la suerte de contar con un Claustro pequeño en número, pero muy grande 

en aptitudes y actitudes, nos mueve la mejora constante de nuestro alumnado y nuestro 

centro. 

Es evidente que sólo hemos empezado, pero ya, en nuestro año 3 por fin vemos la luz 

al final del túnel. Esa luz no es el final, sólo es el comienzo de esta nueva andadura en la que 

nos hemos implicado de lleno. Somos conscientes que esta es la primera piedra y el camino 

solo ha hecho empezar. Lo más importante es que nos hemos puesto de acuerdo en cosas 

comunes: lecturas, manual de estilo en la escritura, el tratamiento en la resolución de 

conflictos, el empezar a trabajar por Proyectos, impulso a la biblioteca del colegio y a la 

lectura… 

Y es que, nuestra conclusión se basa en que el año 1 de PLC ha sido fundamental 

para conocer nuestro centro, su entorno, su contexto, a nuestros alumnos/as, a nuestros 

compañeros/as, a nosotros mismos/as y nuestras prácticas docentes… sus potencialidades y 

limitaciones… y reflexionar sobre ellos. El año 2 nos sirvió para definirnos en nuestra 

identidad y sacar brillo a nuestras actividades… nuestras fortalezas, estudiando al mismo 

tiempo todos aquellos aspectos que requerían esfuerzo y planificación para mejorar. En el 

año 2, conseguimos trazar un plan. Este año, el último, el año 3, nos ha servido para 
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ajustarnos a ese plan y elaborar todos los recursos que necesitaremos para llevarlo a cabo. Y 

todo con la pandemia que nos ha hecho redoblar esfuerzos y en la que nuestro centro al 

disponer de recursos informáticos (dominio propio de internet y página web) todo nos ha 

sido un poco más fácil, dentro de la dificultad. 

 

Me gustaría recalcar este cuadro resumen con acuerdos para llevar  a cabo de ahora 

en adelante por parte del todo el profesorado. 

 

ESCUCHAR HABLAR LEER  ESCRIBIR 

Implantación de la 

escucha activa desde 

el primer año. 

Ver rúbrica y cada 

alumno/a evalúe a su 

compañero/a 

Rincón lector en 

cada aula 

Manual de escritura 

por cada ciclo 

puesto en práctica 

desde septiembre. 

Cartel PIENSA en 

cada aula 

Establecer 

momentos a lo largo 

del día para hablar 

por turnos. 

Lectura obligada de 

3o minutos diarios, 

con diferentes tipos 

de textos (ver 

géneros discursivos) 

y programarlo a 

principios de curso. 

Escritura intensiva y 

extensiva (una 

sesión a la semana 

durante 5 meses, 

para escribir a lo 

largo del curso 

escolar) 

Carteles 

consensuados de 

normas de clase (1º 

y más importante 

escuchar antes de 

hablar) 

Verbalizar lo 

aprendido en tutoría 

de iguales. 

Visita a la biblioteca 

del centro, con 

horario para todas 

las aulas, con una 

visita mínima  a la 

semana. 

A lo largo del curso 

hacer diferentes 

tipos de textos (ver 

mapa de géneros 

discursivos) y 

programarlo a 

principio de curso. 

Asambleas diarias y 

mínimo una vez al 

día: o a primera hora 

o después del recreo 

o en las horas de 

tutoría puestas en el 

horario de cada 

clase. 

Hacer exposiciones 

del trabajo realizado, 

no solo en su clase 

sino también entre 

ciclos. 

Pruebas de lectura y 

recogida de datos en 

un lectómetro, 

puesto en corcho de 

cada clase, al menos 

una por trimestre. 

Valoración a final de 

cada trimestre de la 

mejora de cada 

niño/a en sus 

escritos (uso de 

porfolio) 

 

 

 

 

 

 


