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1. INTRODUCCIÓN 
 

¿Qué es y en qué consiste un proyecto lingüístico? 
 

 El Proyecto Lingüístico de Centro es una parte del Proyecto Educativo (PEC) en el que 
se recoge la regulación consensuada de los usos lingüísticos, comunicativos y su 
educación; en todos los aspectos de la vida del centro: enseñanzas, materias, 
documentos, administración, actividades... con el fin de mejorar la competencia 
lingüística y el aprendizaje del alumnado. 

 Define las señas de identidad lingüística en cada centro educativo. Es una 
planificación didáctica de la enseñanza de las lenguas en contextos sociolingüísticos 
bilingües y no bilingües. 

 Consiste en planificar todos aquellos aspectos relacionados con la enseñanza y el uso 
de las lenguas, que cada centro elabora, para llevarlo a cabo en su propio ámbito y 
contexto. 

 Requiere que en los centros educativos revisen y modifiquen sus decisiones sobre las 
lenguas para adaptarlas a las nuevas situaciones sociales, culturales y educativas. 

 Permite adecuarse a los cambios del propio contexto social y, a partir de la 
trayectoria del centro, enriquecer el tratamiento de las lenguas para fijar acciones 
coherentes que favorezcan el desarrollo de la competencia comunicativa de los 
alumnos. 

 Es un instrumento profesional de reflexión y toma de decisiones. 

 Es una guía que nos ayudará a dar respuesta a necesidades y a aportar soluciones. 

 Es un soporte y recurso práctico, global, asequible, viable, integral, interdisciplinar 
(en todas las áreas del currículo), consensuado (unificando criterios). 

 Es una oportunidad de mejora en torno a los aspectos que atañen a la presencia, uso 
y enseñanza de las distintas lenguas. La competencia en comunicación lingüística es 
el elemento principal, la base y el pilar para que el alumno adquiera nuevos 
contenidos. 

 Significa entender que el uso lingüístico es esencial en la adquisición de los 
aprendizajes, por lo que la organización de las clases debe favorecer el intercambio 
lingüístico entre el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

http://competenciasbasicas.webnode.es/news/competencia-en-comunicacion-linguistica/
http://competenciasbasicas.webnode.es/news/competencia-en-comunicacion-linguistica/


 PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 
 

 

Para la elaboración de este Proyecto Lingüístico de Centro se ha contado con la participación, 
interés y esfuerzo de la totalidad del profesorado; que hemos trabajado en equipo con el objetivo 
común de: mejorar la comunicación lingüística de nuestro alumnado. 
 

El punto de partida básico ha consistido en la revisión de los diferentes documentos de los que 
ya disponía el centro. 

 

Previamente se han recogido propuestas, sugerencias, opiniones e ideas. Posteriormente hemos 
consensuado y aunado las decisiones y criterios en torno a la enseñanza y el aprendizaje de las 
lenguas, con la finalidad de dar coherencia al uso de las mismas. 

 

Se ha establecido un consenso metodológico común entre todas las áreas o materias para abordar 
la competencia lingüística y con el que se asegure que en cualquier clase se atiende a: 

 

 la comprensión de textos, 
 formulación de preguntas y opiniones, 
 exposiciones, 
 se enseñe a que los niños aprendan a planificar y elaborar diferentes tipos de textos. 

 

Consideramos imprescindible que desde todas las áreas de aprendizaje se atienda, paralelamente, 
a los aspectos de contenido y a los aspectos formales en el uso de las lenguas que vehiculan el 
conocimiento; para ello se han revisado y modificado: la secuenciación de objetivos, contenidos y 
actividades de las distintas áreas. 
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Los pasos a seguir para la elaboración de este PLC han sido los siguientes: 

 

1. Valoración y análisis de la situación de nuestro centro en comunicación lingüística: 

pruebas objetivas, resultados académicos, documentos de apoyo, horario… 

2. Análisis de la realidad (posibilidades del alumnado, atención a la diversidad, entorno 

socio-familiar, formación, recursos humanos y materiales de los que disponemos, etc.) 

3. Formulación de objetivos lingüísticos a corto, medio y largo plazo. Irán encaminados y 

tendrán en cuenta, como mínimo, estos aspectos: 

 

 Destrezas comunicativas (escuchar, hablar, conversar, leer y escribir) 

 Expresión y comprensión (oral y escrita) 

 Léxico 

 Ortografía 

 Gramática 

 Literatura 

 

4. Secuenciación de contenidos y tareas propuestas para cada área. 

5. Actividades previstas, fuera y dentro del ámbito escolar, para trabajar las diversas lenguas 

(plan de animación a la lectura, proyecto de biblioteca, taller de escritura creativa…). 

Anexos. 

6. Establecer una metodología común. 

7. Evaluación final de las actuaciones programadas en las áreas lingüísticas y no lingüísticas. 
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2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO ESPECÍFICO DEL CENTRO, ASÍ 
COMO SU RELACIÓN CON EL ENTORNO, CON LAS FAMILIAS 
Y CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS. 

 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 
 

El CEIP “Alto Aragón” se encuentra en la zona del “ensanche” de Barbastro. El lugar en el que está 

situado fue originariamente una zona de expansión y crecimiento del casco histórico en los años 

70 y 80, área fundamentalmente comercial, pero que en la actualidad ha pasado a ser una zona 

con una población bastante variada en cuanto a condición socio-laboral,  en beneficio de otros 

barrios, lo cual determina que una parte de la población escolar que acude al centro pertenezca a 

familias más desfavorecidas, económica y socialmente, junto con una mayoría  de alumnos de 

familias estables y con recursos económicos de tipo medio. 

 

Desde el punto de vista de las infraestructuras, el colegio fue inaugurado en el año 1969 como 

escuela hogar, con los criterios materiales y conceptuales de la época. Con los años, los cambios 

sociales y la construcción de una nueva escuela hogar al lado, se fue modificando el interior del 

edificio adaptándose a las necesidades de cada momento.  

 

El centro se distribuye en tres edificios separados entre sí: uno principal (lo que era el colegio 

original), donde se sitúan las aulas de primaria además de los espacios destinados a uso común, 

laboratorio, despachos, sala de profesores, almacén, etc. Un segundo edificio al otro lado de la 

calle, donde están los alumnos de  1º de Educación Infantil y un tercero para 2º y 3º de Infantil; 

éste último es un módulo rehabilitado de la antigua escuela hogar “Félix de Azara”, actualmente 

en desuso por distintos motivos que nada tiene que ver con el centro. Los espacios interiores de 

los edificios, aun convenientemente equipados, se quedan justos en el número e insuficientes 

para las necesidades actuales, para realizar actividades de psicomotricidad y de educación física, al 

no disponer de ningún espacio cubierto se acude a las instalaciones municipales, alejadas del 

centro; no se dispone de despachos suficientes para administración, departamentos o atención a 

familias, (los miembros del equipo directivo comparten un único y reducido despacho). 

 

Cuenta el colegio también con cocina propia y comedor, que aunque amplio, precisa alguna 

remodelación. En la cocina se han ido realizando las oportunas modificaciones. Ambos están 

situados en el edificio principal. 

 

Con respecto a espacios exteriores, el centro cuenta con tres patios de recreo diferenciados, dos 

de Educación Infantil y uno de Educación Primaria, además de una pequeña edificación en el patio 

principal que alberga la biblioteca escolar, con una importante dotación bibliográfica.  
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Desde su inauguración no ha sufrido ninguna reforma estructural, siendo actualmente el colegio 

público más antiguo de la ciudad. 

 

La incorporación del centro en los diferentes programas Escuela 2.0, Ramón y Cajal y las 

inquietudes de los distintos equipos directivos por los avances tecnológicos en educación, junto 

con un profesorado comprometido han logrado que poco a poco las aulas se hayan dotado de 

proyectores y pantallas digitales para una enseñanza actualizada en, y, con nuevas tecnologías. 

 

Nos encontramos por tanto con un centro de “fisonomía” ya antigua, con un conjunto de medios y 

equipamiento actual y “menos actual”, que necesita numerosas reformas pero en el que trabajan 

y conviven personas ilusionadas por compartir y transmitir conocimientos y valores. 

 

 

2.2. ALUMNADO 

El colegio ha sido desde su inicio Centro Comarcal acogiendo además de los alumnos de Barbastro, 

a otros procedentes de localidades cercanas, aunque cada vez en menor número. Actualmente se 

mantiene  una ruta de transporte que recoge a los alumnos de las localidades de: Salas Bajas, Hoz 

de Barbastro y Cregenzán, y los alumnos que residen en la urbanización “El Ariño”, situada fuera 

del núcleo urbano, entran en un sistema de ayudas individuales de transporte.  

 

La mayoría de los domicilios del alumnado se ubica en el área de influencia del colegio. 

En este curso 2020/2021, y en estos momentos, hay un total de 381 alumnos, distribuidos en 19 

unidades de la siguiente manera: 

 

 Educación Infantil 122 alumnos, 6 unidades. (Este curso las 6 unidades se han desdoblado 

en 9 unidades para proteger al alumnado y profesorado de contagios al no llevar mascarilla 

los alumnos.) 

 Educación Primaria 259 alumnos, 13 unidades. (3 unidades en 6º de Primaria, una unidad 

más este curso creada por el tema covid)  

 La ratio aproximada de alumnos por aula es de 1/22.  

 

El fenómeno social actual de la inmigración ha hecho que el porcentaje de alumnado extranjero 

escolarizado, en general, crezca cada curso, siendo además, que la ubicación del centro dentro de 

Barbastro está en una parte de la ciudad en la que vive la mayoría de la población inmigrante. En 

la actualidad, en nuestro, centro el porcentaje de alumnado inmigrante es del 33 % de 21 

nacionalidades distintas. 
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Como se refleja en el gráfico, la mayoría de los alumnos inmigrantes son de origen 

Marroquí. 

 

2.3. PERSONAL DOCENTE:  

 

PERSONAL DOCENTE: Plantilla orgánica 

EI EI2 PR PR2 FF EF MU2 PT AL RC 

4 3 7 6 1 2 1 1 1  1 

 

PERSONAL DOCENTE: Plantilla de Cupo 

EI EI2 PR PR2 FF EF EF2 MU2 PT AL BRIT 

ARAGÓN 

RC 

2 5 6 6 1 3 1 2 1 1 y ½ 1/2 1 
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Equipo directivo Nombre y Apellidos 

                            Dirección Mª José Aramendía Ojer 

              Jefatura de estudios Mª Pilar Cardona Buil 

                            Secretaría Inmaculada Andreu Pano 

Coordinación de Formación Melania Escribá Raluy 

 

 

2.4. PERSONAL NO DOCENTE: 

Personal no docente Número 

Auxiliar de Educación  Infantil 1 

Auxiliar  de Educación Especial 2 

Auxiliar  Administrativo 1 

Conserje 1 

Monitores de comedor 6 

Personal de cocina 2 

Personal de limpieza 6 
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2.5. HORARIO GENERAL 

El centro permanece abierto ininterrumpidamente desde las 8:15 horas hasta las 17:30 horas 

con la siguiente distribución horaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Este curso 2020/2021 todas estas actividades están suspendidas por la situación de pandemia 

en la que nos encontramos. 

HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO POR ETAPAS 

ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

1ª Sesión 9:00 – 10:00 

2ª Sesión 10:00 – 11:00 

3ª Sesión 11:00 – 12:00 

RECREO 12:00 – 12:30* 

4ª Sesión 12:30 – 13:15 

5ª Sesión 13:15 – 14:00 

 

* Este curso 2020/2021 se hacen dos turnos de recreo por la situación de pandemia en la que 

nos encontramos. 

8:00 – 9:00 Apertura de centro (Servicio de Guardería).* 

9:00 – 14:00 Horario lectivo. 

14:00 – 16:00 Servicio de comedor y actividades lúdicas (monitoras). 

15:15 – 16:15 Actividades de refuerzo/talleres.* 

AÚNA (5º Y 6º Primaria). 

Actividades extraescolares* 

16:15 – 17:15 Actividades extraescolares.* 

Biblioteca (Apertura de centro)* 

Escuela de familias* 

16:30 a 17:30  Tutoría de padres (lunes) 

Sesiones de Consejo Escolar (el día que se señale) 
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ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª Sesión 9:00 – 10:00 

2ª Sesión 10:00 – 11:00 

3ª Sesión 11:00 – 12:00 

RECREO 12:00 – 12:30* 

4ª Sesión 12:30 – 13:30 

5ª Sesión 13:30 – 14:00 

*Este curso 2020/2021 se hace dos turnos de recreo por la situación de pandemia en la que nos 

encontramos. 

Horario General del Centro con las actividades previstas. 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

De 9:00 a 12:00 Clase con alumnos 

De 12:00 a 12:30 Recreo 

De 12:30 a 14:00 Clase con alumnos 

De 14:00 a 15:00  Formación de 

profesorado 

 

Claustros 

Programacio

nes de aula 

Coordinación 

de nivel 

Coordinación de 

Equipo Didáctico 

De 14:00 a 16:00 Periodo de comedor/ Talleres (organizados por las monitoras de comedor) 

Actividades  extraescolares 

De 15:15 a 16:15 AÚNA (5º y 6º) Taller/refuerzo 

Educación 

Infantil 

AÚNA (5º y 

6º) 

Taller/refuerzo 

1º y 2º EP 

AÚNA (5º y 

6º) 

Taller/refuerzo 

3º y 4º EP 

AÚNA (5º y 

6º) 

Taller/refuerzo 

5º y 6º EP 

AÚNA (5º y 6º) 

Coordinación 

profesores 

Taller/Refuerzo- 

AÚNA 

De 16:15a 16:30 Los profesores de talleres/refuerzo y AÚNA, permanecen en el Centro para atención de 

alumnos y control de salidas. 

De 16:15 a 17:15 Actividades  extraescolares/ Biblioteca (Apertura de centro) 

De 16:30 a 17:30 Tutoría/reuniones 

de padres   
 

*Este curso 2020/2021 este horario se ha modificado debido a la situación de pandemia. 
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2.6. RELACIONES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y OTRAS ENTIDADES 

 

FAMILIAS 

 

Las relaciones con las familias se establecen a través de tutorías y de la AMyPA. La comunicación 

con las familias se especifica en el Plan de Acción Tutorial del Centro, se refleja en el horario del 

profesorado y consiste en: 

 

 Entrevistas individuales: Tener entrevistas individuales con las familias, cuando ellas lo 

soliciten o el tutor/a las considere necesarias, se realizará al menos una en el curso 

escolar. 

 

 Reuniones generales: 

   Objetivos: 

 Informaciones de carácter general: aula, enseñanza- aprendizaje, convivencia del 

grupo, actividades complementarias… 

 Proporcionar formación: características psicopedagógicas, aspectos curriculares, 

orientaciones para ayudar en el estudio de sus hijos 

 

ASOCIACIONES DE PADRES/MADRES 

 

En el Centro hay constituida una Asociación de Padres/Madres: AMyPA, con la que se establecen: 

 

 Vías de comunicación a través de sus representantes en el consejo escolar. 

 Reuniones del Equipo Directivo con la junta de la AMyPA. 

 Favorecen la comunicación de la AMyPA, con sus asociados a través de la estructura del 

centro. 

 Colaboran en actividades programadas indistintamente por la AMyPA o el Centro como  

son: 

 Actividades Navideñas 

 Semana Cultural 

 Día de la Paz 

 Jornada de puertas abiertas 

 Festival fin de curso 

 Biblioteca (en horario extraescolar) 

 

 El AMyPA fundamentalmente organiza la oferta de actividades extraescolares para el 

alumnado: inglés, fútbol, baloncesto, manualidades…, entre otras. 
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2.7. SERVICIOS DEL CENTRO 

 

Cabe destacar dos servicios complementarios a la actividad docente propiamente dicha muy 

demandados actualmente: 

 

 Servicio de Madrugadores: Éste funciona de 8:00 h. a 9:00 horas. 

 

 Comedor escolar: Durante el tiempo comprendido de 14:00 a 16:00 horas es usuario de 

este servicio, en primer lugar, el alumnado de transporte escolar y el alumnado 

beneficiario de ayudas de transporte individual y becas; el servicio se extiende a todas las 

familias que lo solicitan. El número de alumnos usuarios fijos es de media de 150.  

 

2.8. SERVICIOS EXTERNOS 

 Equipo de Orientación Psicopedagógica y Educativa (EOEIP) “Somontano/ Cinca Medio/ 

Litera”, con una psicopedagoga que se desplaza y atiende un día y medio a la semana 

nuestro centro y una persona trabajadora social que aborda las problemáticas o 

incidencias individuales o familiares propias de su ámbito de actuación, en estrecha 

comunicación y coordinación con los servicios sociales comarcales.  

   Son funciones del equipo: 

 Colaborar en los procesos de elaboración, evaluación y revisión de los proyectos 

curriculares de etapa a través de su participación en la CCP de los centros 

educativos, de acuerdo con lo establecido en el apartado vigésimo 1, de la Orden de 

27-4-1992 sobre implantación de la educación primaria y en el apartado octavo 3, 

de la Orden de 9 -12-1992 por la que se regulan la estructura y funciones de los 

Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

 Colaborar con los tutores en el establecimiento de los planes de acción tutorial 

mediante el análisis y la valoración de modelos, técnicas e instrumentos para el 

ejercicio de ésta, así como de otros elementos de apoyo para la realización de 

actividades docentes de refuerzo, recuperación y adaptación curricular. 

 Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e instrumentos de 

evaluación, tanto de los aprendizajes realizados por los alumnos como de los 

procesos mismos de enseñanza. 

 Asesorar al profesorado en el tratamiento flexible y diferenciado de la diversidad de 

aptitudes, intereses y motivaciones de los alumnos, colaborando en la adopción de 

las medidas educativas oportunas. 

 Colaborar con los tutores y los profesores orientadores en la orientación educativa 

de los alumnos, favoreciendo en ellos la capacidad de tomar decisiones. 
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 Colaborar en la prevención y en la pronta detección de dificultades o problemas de 

desarrollo personal y de aprendizaje que puedan presentar los alumnos, realizar, en 

su caso, la correspondiente evaluación psicopedagógica, y participar, en función de 

los resultados de ésta, en la elaboración de las adaptaciones curriculares y en la 

programación de actividades de recuperación y refuerzo. 

 Colaborar con los tutores, los profesores de apoyo y los profesores orientadores en 

el seguimiento de los alumnos con necesidades educativas especiales y orientar su 

escolaridad al comienzo de cada etapa educativa. 

 Promover la cooperación entre la escuela y familia para una mejor 

 educación de los alumnos. 

 

 Centro de Profesores y Recursos (CPR): atiende y asesora las demandas de formación 

que se hacen llegar a nivel individual y de centro.  

 

 Servicio de Inspección del Servicio provincial de Huesca, del Departamento de 

Educación, cultura y deporte: la inspectora de referencia que, entre otras funciones, 

orienta la organización y funcionamiento de nuestro centro. 

 
 Servicios Sociales de la Comarca del “Somontano”: trabajadores sociales y técnicos 

atienden las necesidades de tipo social relacionadas con la escuela que se detectan, y se 

trabaja conjuntamente para abordar casos de absentismo, puntualidad, entrevistas de 

tutoría… 

 
 Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural (CAREI) Se participa en 

actividades educativas, de formación y se establece coordinación con familias a través 

de su programa de mediación. Desde las sesiones de coordinación de ciclo con la 

Jefatura de Estudios, se establecen las necesidades de intervención. Se acuerda con el 

mediador árabe, el día y la hora de la entrevista con las familias, de forma particular, o 

en las reuniones grupales. Se valora con el Equipo de Orientación y los tutores las 

personas que intervendrán en las reuniones. 

 

 

 

2.9. COLABORACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

Las Instituciones y organismos a nivel local, provincial y de comunidad autónoma también 

cooperan, colaboran y contribuyen fundamentalmente con su oferta de servicios, actividades 

complementarias y respuesta a las demandas puntuales de funcionamiento.  
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 Asociación Down y ASPACE: ofrecen refuerzo y atención adecuada al alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

 

 Ayuntamiento desde diferentes Concejalías:   

 Cultura: Programación de actividades de animación a la lectura para Infantil y 

Primer Ciclo de Primaria en la Biblioteca Municipal, y Teatro en Inglés para Segundo 

y Tercer Ciclos de Educación Primaria. 

 Medio Ambiente: actividades medioambientales para Infantil y Primaria.  

 Servicios: Además del mantenimiento de las instalaciones de nuestro Centro se 

recibe colaboración en realización de actividades de Educación Vial por parte de la 

Policía Local.  

 Deportes: Utilización de espacios deportivos, piscina municipal y FERMA.  

 

 Comarca del Somontano: 

 Actividades de Medio Ambiente. 

 Actividades de sensibilización hacia extranjeros, de interculturalidad, de habilidades 

educativas para familias… 

 Actividades extraescolares de refuerzo para población extranjera. 

 Concursos escolares. 

 

 Servicios sociales: Trabajadores y Educadores sociales con diversos programas de 

atención. 

 

 Cáritas diocesana de Monzón-Barbastro: 

 Grupos de refuerzo educativo extraescolar. 

 

 UNICEF 

 Escuela Amiga de la Infancia. 

 

 

OTRAS INSTITUCIONES: 

 

 Diputación Provincial de Huesca: 

 Campaña de Esquí Escolar. 

 Actividades en el Vivero Provincial. 

 Exposiciones. 

 Concursos escolares. 

 

 

 



 PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 
 

 

 Gobierno de Aragón: 

 Salud, Educación, Cultura y deporte (comisión mixta) con programas en los que 

nuestro alumnado pueda participar. 

 Escuela Promotora de Salud. 

 Plan de Consumo de frutas y leche en la escuela. 

 

 Subdelegación del Gobierno de Huesca: 

 Plan director para la convivencia y mejora de seguridad escolar. 

 

   UNED 

 Exposiciones.  

 Concursos escolares. 

 Talleres temáticos. 

 

 Museo Diocesano Barbastro-Monzón. 

 Exposiciones y talleres. 

 

 

2.10. RELACIONES CON OTROS CENTROS 

 IES “Hermanos Argensola”. Cada curso nos coordinarnos con este centro para la 

adscripción del alumnado en el mismo y para la visita de los alumnos acompañados por 

sus tutores en el tercer trimestre. Posteriormente se realiza una reunión de coordinación 

del profesorado y los jefes de estudios de cada centro para informar acerca de las 

características y niveles de competencia del alumnado. 

           

 

 

2.11. COLABORACIÓN DEL CENTRO CON INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES DE LA 

LOCALIDAD 

 

 Otros.  Nuestras instalaciones son solicitadas cada año para actividades concretas 

organizadas por la Asociación de Vecinos del barrio de “San Fermín (patio de recreo). 
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3. OBJETIVOS  
 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

3.1.1. PARA EL PROYECTO LINGÜÍSTICO 

 Impulsar y planificar la puesta en marcha de un Proyecto Lingüístico global: 

 Para mejorar: la comprensión y expresión oral y escrita del alumnado. 

 En el que participe todo el profesorado. 

 Teniendo en cuenta el contexto sociolingüístico del Centro. 

 

 Partir de: objetivos y metodologías comunes y consensuadas, criterios de evaluación 

compartidos, contenidos repartidos entre las diferentes lenguas; con la finalidad de que los 

alumnos rentabilicen sus aprendizajes lingüísticos y desarrollen al máximo su competencia 

comunicativa. 

 Recopilar y unir todo lo que concierne al proceso de integración de las lenguas que se 

imparten: castellano, inglés y francés. 

 Programar y utilizar estrategias de animación a la lectura, comprensión lectora y expresión 

escrita en todas las áreas de aprendizaje. 

 

3.1.2. PARA EL ALUMNADO 

 

 Utilizar la lectura y la escritura, desde las distintas áreas, para trabajar todas las 

competencias clave. 

 Promover y fomentar en los alumnos la capacidad de expresión y comprensión oral y 

escrita. 

 Desarrollar las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. 

 Escuchar, comprender y elaborar diferentes textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad y respetando las normas ortográficas y gramaticales. 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como consulta, mejora y apoyo 

al fomento de la lectura, al desarrollo de la comprensión lectora y escrita. 

 Potenciar y dinamizar la utilización de la biblioteca escolar y municipal como centros de 

recursos para el aprendizaje continuo. 
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3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA CADA LENGUA 

CASTELLANO EN EDUCACIÓN INFANTIL: 

 

 Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación, 

disfrute, de expresión de ideas y sentimientos. 

 Valorar la lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación de la 

convivencia. 

 Entender, reproducir y recrear algunos textos literarios (cuentos, poesías, canciones…) 

mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

 Acercarse al conocimiento de obras artísticas, expresadas en distintos lenguajes, y realizar 

actividades de representación y expresión artística. 

 Realizar la actividad lectora: hermano mayor, hermano menor. Usar habitualmente la 

biblioteca de aula y de centro. 

 

INGLÉS EN EDUCACIÓN INFANTIL: 

 

 Iniciarse en el uso oral de otras lenguas del currículo para comunicarse, en actividades 

dentro del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios 

comunicativos 

 Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y niñas así como de las personas 

adultas, adoptando una actitud positiva hacia las lenguas. 

 

CASTELLANO EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 

 Utilizar la lengua oral de manera espontánea y adecuada en temas cotidianos de interés 

personal o perteneciente a la vida diaria, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

 Leer de forma comprensiva textos diversos y adecuados, extrayendo información general y 

específica, de acuerdo con una finalidad previa. 

 Valorar la lectura como fuente de entretenimiento, placer y enriquecimiento personal. 

Aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura. 
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 Aprovechar, en situaciones relacionadas con el colegio y su actividad, los diversos tipos de 

escritos mediante los que se produce la comunicación. 

 Emplear los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para hablar, leer 

y escribir de forma adecuada, coherente y correcta; así como para comprender textos 

orales y escritos. 

 Entender y producir textos literarios de distintos géneros (poesía, narrativa y teatro) 

adecuados en cuanto a temática y complejidad, e iniciarse en los conocimientos de las 

convenciones específicas del lenguaje literario. 

 Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para: obtener, 

interpretar y valorar informaciones generales sobre temas cotidianos y expresar opiniones 

acerca de ellos. 

 Familiarizarse con la biblioteca escolar, sobre todo en lo referente a la ubicación de los 

libros por temas, colecciones, niveles… 

 

INGLÉS EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y FRANCÉS (en tercer ciclo) 

 

 Iniciarse y perfeccionarse en el uso oral de otras lenguas del currículo para comunicarse en 

actividades dentro del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios 

comunicativos. 

 Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un 

contenido y desarrollo conocido, utilizando procedimientos verbales y no verbales. 

 Adoptar una actitud respetuosa y de cooperación: expresar gustos, deseos, opiniones, 

sentimientos o informaciones simples sobre un tema. 

 Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación; así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como elementos básicos de 

la comunicación. 

 Adquirir el vocabulario preciso para conseguir una expresión ajustada. 

 Leer de forma comprensiva textos sencillos diversos y adecuados, extrayendo información 

general y específica. 

 Escribir diferentes y sencillos tipos de texto, con finalidades variadas, sobre temas 

previamente tratados en el aula y con la ayuda de modelos. 

 Aprender a utilizar, con progresiva autonomía, todos los medios a su alcance (por ejemplo: 

las nuevas tecnologías) para obtener información y para comunicarse en la lengua 

extranjera. 
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 Usar paulatinamente estas lenguas como medio de aprendizaje de contenidos de otras 

áreas. 

 Apreciar la realidad plurilingüe como muestra de riqueza cultural. 

 Mostrar interés por las palabras que utilizamos habitualmente en aragonés – fabla 

(tajador, pozal…) y que emplean las personas mayores de nuestro entorno más próximo. 

Valorar este vocabulario, el cual forma parte de la riqueza cultural de nuestra Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 

 

 

4. PLAN DE ACOGIDA  
 

4.1. PROTOCOLO DE ACOGIDA PARA ALUMNADO INMIGRANTE. 

 

 Introducción. 

 Acogida, matriculación e información sobre el funcionamiento del centro. 

 Adscripción al grupo clase. 

 Acogida del alumno/a en el grupo clase. 

 Evaluación Inicial. 

 Entrevista y relación del tutor/a con las familias. 

 Organización y planificación del currículum. 

 El tutor/a de Acogida y el maestro/a de Inmersión Lingüística. 

 ANEXOS. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

 Entendemos como Protocolo de Acogida e Integración un documento base para 

la recepción en nuestro Centro del alumnado inmigrante. El documento se ajusta a la 

realidad concreta del Centro, a sus recursos humanos y materiales. 

 El Protocolo de Acogida e Integración supone la acción de recibir al nuevo alumno/a y 

ayudarle para el desarrollo personal, cultural y social a través de aquellas 

herramientas que la escuela facilite, por lo que el objetivo principal del Plan de 

Acogida es la integración plural de todos los escolares en el Centro. Es decir, el 

objetivo último consiste en integrar al alumno no sólo en el aula, sino en la 

dinámica escolar. 

 El Protocolo de Acogida e Integración forma parte del Plan de Atención a la 

Diversidad del Centro, dentro de su Proyecto Curricular, y quedará recogido en la 

Programación General Anual. En cursos posteriores se irán incluyendo las 

modificaciones que año a año se vayan introduciendo. 

 Pese a que la acogida y la integración de todo el alumnado, con independencia de su 

origen, es una responsabilidad del Centro educativo y de los profesionales que 

trabajen en él, ha de implicarse a toda la comunidad educativa. 

 Además, contamos con el asesoramiento externo para introducir las posibles 

modificaciones organizativas y curriculares que fueran precisas, así como para la 

propia evaluación del Protocolo de Acogida e Integración realizado. 

 

ACOGIDA, MATRICULACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO: 

Cuando llega al Centro una familia extranjera, serán recibidos por un miembro del Equipo 

Directivo, quien les informará de los documentos necesarios que han de presentar para 

formalizar la matrícula y del funcionamiento del Centro. Si la familia no domina el idioma 

español, el Centro les proporcionará esta información en su idioma. Aquí podemos recurrir a 

la figura del mediador intercultural, o alguna otra persona cercana al Centro o a esa familia 

que conozca su idioma. 

La información sobre el funcionamiento del Centro debe contener, al menos, lo siguiente: 

 Horario del Centro. 

 Puertas de entrada y salida del alumnado. 

 Normas de la Escuela. 
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 Actividades que se realizan fuera del Centro: Actividades complementarias y 
extraescolares. 

 Servicio y funcionamiento del comedor escolar. Precios y entrega de menús si hace 

uso de él. 

 Información sobre las ayudas para libros, transporte y comedor escolar. Información sobre las 

funciones y actividades de la Asociación de Padres y Madres del Centro. 

Además de esta información, un miembro del Equipo Directivo les enseñará el Centro y las clases y 

espacios donde su hijo/a va a trabajar. 

 

ADSCRIPCIÓN AL GRUPO-CLASE 
 

La incorporación del alumnado a un determinado curso de la Educación Primaria se realizará 

en primera instancia conforme a su edad. 

En casos excepcionales, el EOEP estudiará la posible escolarización en un nivel inferior. 

En todo caso se adoptarán las medidas de apoyo necesarias para garantizar su progresión en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La adopción de cualquiera de estas medidas deberá ser tomada a lo largo de las primeras 

semanas de su escolarización en el Centro. 

Para determinar el grupo concreto en el que se incorporen los nuevos alumnos, se tendrán 

en cuenta las necesidades y características de los alumnos así como las peculiaridades de 

cada grupo dentro de una distribución lo más equilibrada posible. 

 

ACOGIDA DEL ALUMNO/A EN EL GRUPO CLASE. 
 

Pautas de actuación: 

1. El tutor/a explicará al grupo clase la llegada de un nuevo compañero/a. Indicará su 

nombre y el país de procedencia. Puede ser interesante que esto sea visualizado en 

algún mapa. 

 

2. Se designará a uno o dos alumnos/as para que durante un período inicial (dos o tres 

semanas) “tutorialicen” al nuevo compañero/a. Se sentarán a su lado en clase, 

comedor, etc., le acompañarán al recreo, y procurarán que el nuevo alumno/a se 

encuentre atendido en todo aquello que precise. Asimismo se potenciará la 

cooperación, buscando la implicación del grupo clase en su proceso de adaptación. 
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3. El día de la incorporación, el nuevo alumno/a será presentado a su grupo/clase, por el 

tutor/a. Será conveniente que el tutor/a presente al alumno/a el primer día de clase 

a los maestros/as especialistas que trabajen con ese grupo. 

 

4. En el caso de que el alumno/a no hable nuestro idioma, el tutor/a, a través de 

alumnos que conozcan el idioma o mediadores, deberá transmitirle en su idioma y 

por escrito las normas de convivencia del Centro y las de funcionamiento de la clase, 

utilizando soporte informático, por ejemplo, el traductor de Google. 

 

5. Se procurará que el nuevo alumno/a comparta en la medida de lo posible las 

responsabilidades del grupo, hábitos, normas..., siendo de esta manera lo más 

partícipe posible de la dinámica del aula. 

 

6. Se le dará su horario explicándole cada una de las actividades que deberá realizar a lo 

largo de la jornada lectiva, y se le proporcionará el calendario del curso escolar. 

Asimismo se le informará de las visitas y salidas que se van a realizar durante el 

curso. 

 

7. El tutor/a le dará la lista de material que debe traer el alumno/a para el trabajo de 

clase. 

 

8. El tutor/a ha de convertirse en el referente del nuevo alumno/a, de manera que sepa 

que puede acudir a él/ella, siempre que tenga alguna duda o dificultad. 

 

9. Informar a la familia de otros servicios educativos extraescolares: aúna, Cáritas, 

comarca… 

 

 

VALORACIÓN INICIAL 

 

Cuando el alumno/a llegue al Centro se le hará una evaluación inicial de conocimientos 

previos en Lengua Castellana, a nivel oral y escrito, y en Matemáticas (incluida en el Plan de 

Atención a la Diversidad) 

Esta evaluación inicial la realizará el tutor/a con la colaboración de la tutora de acogida 

(maestra de Audición y Lenguaje). 
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En el ANEXO se adjunta un protocolo de observaciones que recoge los datos más relevantes 

del alumno, de su escolarización y sus datos familiares. También se incluye otro cuadro para 

valorar el conocimiento del español en el alumno como segunda lengua, a nivel oral y a nivel 

escrito. 

(Ver ANEXOS punto 8: EVALUACIÓN) 

A partir de estos documentos, cada tutor/a junto con las especialistas de apoyo podrá utilizar 

los materiales que crea conveniente para realizar esta evaluación inicial. 

 

ENTREVISTA Y RELACIÓN DEL TUTOR/A CON LAS FAMILIAS. 

 

El tutor o la tutora, y, en su caso, el tutor de Acogida (maestra de Audición y Lenguaje) 

mantendrán una entrevista con la familia para recabar información relativa al alumno/a que 

mejor permita su adaptación al Centro. 

El tutor/a informará a los padres: 

 Del funcionamiento general de la clase.  

 Del horario de su hijo/a. 

 De cómo va a ser su proceso de adaptación. 

 De cómo va a realizarse su proceso de enseñanza-aprendizaje. De las salidas, excursiones y 

actividades programadas durante el curso. 

 De las fiestas y celebraciones de la escuela y su significado.    Del sistema de evaluación. 

A su vez, el tutor/a, procurará obtener toda la información que se considere relevante sobre el 

alumno/a, referente a su historia escolar y familiar, informado a través del EOEP. 

 

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL CURRICULUM 

Una vez que hemos finalizado la evaluación previa podremos organizar su currículo. 

Para los alumnos/as que necesiten apoyo lingüístico el EOEP organizará, en función de las 

posibilidades del Centro, el horario de este Apoyo. Los principales objetivos del Apoyo 

Lingüístico son: 

 Adquisición de un vocabulario básico de relación y comunicación. 

 Adquisición de un vocabulario específico de las áreas       instrumentales. 

 Adquisición de la competencia comunicativa y lingüística. 

 Adquisición de un nivel de lectura y escritura que le permita     acceder al aprendizaje. 
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El alumno inmigrante que presente un desfase curricular de dos o más años necesitará una 

Adaptación Curricular Individualizada Significativa que realizará el tutor/a conjuntamente y el 

tutor/a de Acogida (maestra de Audición y Lenguaje). 

Por otro lado, el alumno inmigrante que tenga un desfase curricular menor de dos años recibirá 

apoyo (Adaptación Curricular No Significativa, APO). 

Independientemente del desfase curricular que presenten, todos los alumnos que se acojan al 

programa de Apoyo Lingüístico. 
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DATOS DEL ALUMNO/A: 

Nombre y apellidos:                                                                                                             

Fecha de nacimiento: País de procedencia:                           

Fecha de llegada a Aragón:                                                                                              

Lengua en la que se expresa:       

Otras observaciones: 

PROTOCOLODE OBSERVACIONES Curso escolar: 
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Está escolarizado en su lengua de origen:  

No � 

No  

Escolarización en otro centro en España o Aragón: 

Lengua de escolarización: 

del país:

Apoyos: 
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CONOCIMIENTO DE LENGUA CASTELLANA 

 

 

 

  

LENGUA 
CASTELLANA 

 

OTRAS 
LENGUAS 

Lee y escribe palabras   

Lee y escribe frases sencillas   

Lee y escribe textos complejos y 
utiliza normas ortográficas 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

   COMPRENSIÓN 

 

LENGUA  OTRAS 
CASTELLANA LENGUAS 

Entiende 
palabras sueltas 

Entiende  
frases  sencillas 

Sigue una 
conversación 

 

  EXPRESIÓN 
Utiliza solo 
palabras 
Utiliza frases 
sencillas 

Mantiene una 
conversación 
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MODELO DE MEMORIA DEL PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO DE PROFESORES GENERALISTAS 
DE PRIMARIA EN HORARIO LECTIVO. 
 

                Nombre del profesor/a de apoyo: 

 

  

HORARIO DE APOYO: 

 
 

  
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

9:30 a 10:30      

10:30 a 11:30      

12:00 a 13:00      

15:00 a 16:00      

 

Nombre profesor/ apoyado/a    

Nº de alumnos apoyados:    

 

                                                 PRIMER TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de trabajo: 
 
Lengua:   

Matemáticas:    

Otras: ( ): 
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Objetivos de trabajo: 
 
Lengua:   

  

_ Matemáticas:     

Otras: ( ): 

Objetivos de trabajo: 
 
Lengua:   

Matemáticas:    

Otras: ( ): 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TERCER TRIMESTRE 
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5.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

LENGUA ESPAÑOLA EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 
 
 
 
 
ESCUCHAR, HABLAR Y 
CONVERSAR. 
 
 
 

APROXIMACIÓN A LA 
LENGUA ESCRITA. 

 

 

ACERCAMIENTO A LA 
LITERATURA. 

 
a) ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR: 
 Utilización y valoración progresiva de la lengua oral.    
 Uso progresivo de léxico variado. 
 Estructuración de frases, entonación y pronunciación.     
 Comprensión y reproducción de textos de forma oral. 
 Utilización adecuada de las normas que rigen el 

intercambio comunicativo. 
 
 

b) APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA: 
 Acercamiento a la lengua escrita como medio de 

comunicación, información y disfrute. 
 Diferenciación entre formas escritas y otras formas de 

expresión gráfica. 
 Interés y disposición de algunas convenciones de la 

lengua escrita. 
 Iniciación en el uso de la lectura y la escritura e 

iniciación al conocimiento del código escrito.  
 Uso progresivo de diferentes soportes de la lengua 

escrita: libros, revistas, periódicos, carteles y etiquetas. 
 Interés y atención en la escucha de narraciones. 

 
c) ACERCAMIENTO A LA LITERATURA: 

 Escucha y comprensión de cuentos, relatos, 
leyendas, poesías, rimas o adivinanzas. 

 Recitado de textos poéticos. 
 Expresión y representación de textos literarios a 

través de los diferentes lenguajes. 
 Participación creativa de juegos lingüísticos.    

Dramatización de textos literarios. 
 Interés por compartir interpretaciones, 

sensaciones y emociones provocadas por las 
producciones literarias. 

 Utilización de la biblioteca como recurso 
informativo, de entretenimiento y disfrute. 
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LENGUA ESPAÑOLA 1º DE PRIMARIA 2º DE PRIMARIA 

 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA 

 Asambleas. 

Diálogos. 

 Descripciones. 

 Anuncios y publicidad.   

Cartas y postales. 

 Palabras, frases y oraciones. 

 Textos breves narrativos: cuentos, fábulas… 

Poéticos: 

 poesías. 

 adivinanzas. 

 canciones. 

 trabalenguas. 
 Recetas. 

 Invitación a cumpleaños… 

 Asambleas. 

Diálogos. 

 Descripciones: personas, objetos y lugares.   

Anuncios y publicidad. 

 Cartas y postales. 
 Palabras, frases y oraciones. 

 Textos sencillos: 

 Narrativos: cuentos, fábulas… 

 Poéticos: poesías, adivinanzas y canciones 

 Expositivos. 

 Instructivos. 

 Soporte digital. 
 Recetas. 

 Invitaciones… 
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LENGUA 
ESPAÑOLA 

3º DE PRIMARIA 4º DE PRIMARIA 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA 

 
 Contar a los demás vivencias y experiencias personales. 

 Descripciones: de personas, objetos y lugares. 

 Narraciones: cuentos, fábulas… 

 Textos poéticos. 

 Cartas y postales. 

 Noticias, el periódico. 

 Entrevistas. Encuestas. 

 Instrucciones. 

 Refranes. 

 Revistas. 

 Carteles. 

 
 Contar a los demás vivencias y experiencias 

personales. 

 Descripciones: de personas, objetos y lugares. 

 Narraciones: cuentos, fábulas… 

 Textos poéticos. 

 Cartas y postales. 

 Noticias, el periódico. 

 Entrevistas. 

 Encuestas. 

 Instrucciones. 

 Refranes. 

 Revistas. 

 Carteles. 

 Reclamaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 
 

LENGUA 
ESPAÑOLA 

5º DE PRIMARIA 6º DE PRIMARIA 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA 

 Expresión de opiniones, experiencias y vivencias personales. 

Escuchar con atención a los demás y respetar el turno de 

palabra cuando se intervenga. 

 Lectura en voz alta (con adecuada entonación y dicción). 

 Exposiciones orales sobre libros, previamente leídos, o sobre 

textos trabajados. 

 Descripciones: de personas, animales, objetos y lugares (de 

forma oral y escrita). 

 Noticias. Anuncios. Entrevistas. Diálogos. Refranes. 

Principales géneros literarios. 

 Narraciones. Cuentos y relatos fantásticos. Poesía. 

Recitación de poemas. 

 Texto teatral. Dramatizaciones.  

 El cómic. 

 Textos expositivos y argumentativos. 
 Textos discontinuos: gráficos, tablas, mapas conceptuales, 

esquemas y resúmenes. 

 Identificación y utilización de palabras: sinónimas, 

antónimas, monosémicas y homónimas. 

 Organización del vocabulario en campos semánticos, campos 

léxicos y familias de palabras. 

 Formación de palabras compuestas y derivadas y 

reconocimiento de los elementos de los que constan. 

Comprensión del significado y utilización de frases hechas. 

 Expresión de opiniones, experiencias, vivencias personales y 

estados de ánimo. Escuchar con atención a los demás y 

respetar el turno de palabra cuando se intervenga. 

 Lectura en voz alta (con adecuada entonación y dicción). 

 Exposiciones orales sobre libros o textos, previamente 

leídos y trabajados. 

 Descripciones: de personas, animales, objetos y lugares (de 

forma oral y escrita). 

 Diario. Biografía. Noticias. Artículo. Entrevistas.  Diálogos. 

 Anuncios publicitarios. Refranes. 

 Principales géneros literarios. Rima, métrica y conocimiento 

de algunos recursos retóricos. 

 Narraciones (introducción, nudo y desenlace). 

 Leyendas. Cuentos y relatos fantásticos. 

 Poesía. Recitación de poemas. 

 Texto teatral. Dramatizaciones.  

 El cómic. 

 Textos expositivos y argumentativos. 
 Textos discontinuos: gráficos, tablas, mapas conceptuales, 

esquemas y resúmenes. 

 Identificación y utilización de palabras: sinónimas, 

antónimas, monosémicas, homónimas, parónimas, siglas y 

abreviaturas. 

 Organización del vocabulario en campos semánticos, 

campos léxicos y familias de palabras. 



 PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 
 

 

LENGUA 
ESPAÑOLA 

                        5º DE PRIMARIA           6º DE PRIMARIA 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA 

 Conocimiento del concepto de comunicación y 

reconocimiento de sus elementos. 

 Identificación (semántica y formalmente) de las 

diferentes clases de palabras. 

 Conjugación de los verbos regulares e irregulares 

del castellano. 

 Grupo nominal en la oración: núcleo y 

complementos. Utilización correcta de las grafías de 

los sonidos: k, z, j, g, r fuerte. 

 Reglas de acentuación en las palabras: agudas, 

llanas y esdrújulas. Reglas ortográficas y signos de 

puntuación. 

 Redactar textos, con claridad y coherencia, 

aplicando las reglas ortográficas básicas. 

 Estructurar los trabajos y cuadernos manteniendo 

normas de: presentación, caligrafía, ortografía y 

limpieza en los mismos. 

 

 Identificación (semántica y formalmente) de las diferentes clases 

de palabras. 

 Formación de palabras compuestas y derivadas y distinción de 

prefijos y sufijos. Palabras onomatopéyicas. 

 Comprensión del significado y utilización de frases hechas. 

 Conocimiento del concepto de comunicación y reconocimiento 

de sus elementos (emisor, receptor, canal, código, contexto…). 

 Conjugación de los verbos regulares e irregulares del castellano. 

Raíz y desinencias en las formas verbales. Grupo nominal en la 

oración. Núcleo y complementos. Predicado nominal y verbal, 

estructura de los mismos. Oraciones activas y pasivas. 

 Utilización correcta de las grafías de los sonidos: k, z, g suave, r 

fuerte, g/ j, h, b/v, ll/y, s/x. 

 Reglas de acentuación en las palabras: agudas, llanas y 

esdrújulas. Reglas ortográficas y signos de puntuación. 

 Redactar textos, con claridad y coherencia, aplicando las reglas 

ortográficas básicas; ordenando y secuenciando adecuadamente 

las diferentes ideas y pensamientos. 

 Estructurar los trabajos y cuadernos personales manteniendo 

ciertas normas de: presentación, caligrafía, ortografía y limpieza 

en los mismos. 

 



 PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 
 

LENGUA 
EXTRANJERA: 

Inglés 

 
   INFANTIL 

 
1º Y 2º DE PRIMARIA 

 
3º Y 4º DE PRIMARIA 

 
5º Y 6º DE PRIMARIA 

 
Bloque 1:  

 
Escuchar, 
hablar y 

conversar 

 Comprensión de la idea 
global de pequeños 
mensajes orales e 
instrucciones en lengua 
inglesa de temas 
familiares a su entorno. 

 Iniciativa para participar 
en situaciones de 
comunicación oral (rutinas) 
en lengua inglesa. 

 Utilización de lenguaje no 
verbal como estrategia 
básica para apoyar la 
comprensión y expresión 
oral. 

 Participación en actividades 
orales     individuales y de grupo, 
sobre temas relacionado con 
la actividad del aula y con las 
experiencias e intereses 
personales. 

 Producción de textos orales, 
mediante la participación 
activa en juegos, canciones, 
cuentos. 

 Desarrollo de estrategias 
básicas para apoyar la 
comprensión oral y expresión 
oral con apoyos verbales y 
no verbales. 

 Comprensión de los mensajes 
orales propios de la 
comunicación habitual en el 
aula (instrucciones, 
interacción social y la 
relacionada con las actividades 
del aula). 

 Obtención de información a 
partir de textos orales sobre 
asuntos familiares al alumno, 
presentado en diferentes 
soportes. 

 Participación en 
intercambios comunicativos 
y actividades orales 
individuales y de grupo en 
situaciones reales o 
simuladas. Dichas 
interacciones se realizan 
sobre temas cercanos al 
alumno. 

 Producción de textos orales 
breves previamente 
trabajados. (Canciones, 
recitados, 
dramatizaciones…). 

 Desarrollo de estrategias 
básicas para   apoyar   la 
comprensión y expresión 
oral (uso del contexto 
verbal y no verbal). 

 Comprensión de los 
mensajes orales propios 
de la comunicación habitual 
en el aula (instrucciones, 
interacción social…). 

 Obtención de información 
global y específica a partir 
de textos orales en temas 
familiares al alumno. 

 Participación en 
interacciones orales reales o 
simuladas con progresiva 
autonomía. 

 Producción de textos orales 
basados en modelos y 
estructuras lingüísticas 
conocidas mediante 
(canciones, recitados, 
dramatizaciones…). 

 Obtención de información 
global y específica a partir 
de mensajes orales como 
instrucciones, explicaciones 
o grabaciones en soporte 
multimedia. 

  



 PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 
 

LENGUA 
EXTRANJERA: 

Inglés 

 
   INFANTIL 

 
1º Y 2º DE PRIMARIA 

 
3º Y 4º DE PRIMARIA 

 
5º Y 6º DE PRIMARIA 

 
Bloque 2:  

 
Leer y 

escribir 

 Reconocimiento de 
rótulos de uso diario en el 
aula. Con apoyo visual. 

 Comprensión de 
instrucciones básicas en la 
actividad del aula. 

 Iniciación a la lectura de 
palabras, frases y 
enunciados de su interés en 
diferentes soportes 
adecuados a su edad nivel 
de competencia e intereses 
personales y utilización de la 
información obtenida para 
la realización de tareas en el 
aula. 

 Uso guiado de estrategias 
básicas de comprensión 
lectora mediante uso de 
elementos del contexto 
visual y conocimientos 
previos del tema o la 
situación. 

 Escritura de palabras y frases 
de temática cercana a la 
experiencia del alumno, 
atendiendo a las distintas 
intenciones comunicativas. 

 Comprensión de 
instrucciones básicas 
relacionadas con la actividad 
del aula. 

 Lectura comprensiva de 
pequeños textos y 
utilización de las 
informaciones globales y 
específicas para la 
realización de tareas en el 
aula. 

 Lectura con progresiva 
autonomía de pequeños 
textos en diferentes 
soportes y adecuados a su 
edad y nivel de competencia 

 Uso de estrategias básicas 
de comprensión lectora    
(deducción    del significado 
de palabras y expresiones 
con la ayuda del contexto 
visual...). 

 Composición de pequeños 
textos de distinto tipo, 
atendiendo a las distintas 
intenciones comunicativas y 
con el apoyo de modelos. 

 Lectura comprensiva de textos 
complejos en diferentes soportes 
y adaptados a la competencia 
lingüística e interés del alumnado. 

 Uso autónomo de estrategias de 
lectura identificando la 
información más importante y 
haciendo uso del diccionario. 

 Uso de las pautas de ritmo, 
entonación, pronunciación y 
acentuación de la lengua 
extranjera. 

 Composición de textos propios de 
distintas situaciones con diversas 
intenciones comunicativas 
haciendo uso de las estrategias 
básicas de la producción de textos 
a partir de modelos conocidos.  

 Utilización de las 
tecnologías de la 
información y la comunicación 
para producir textos y 
presentaciones. 

 Interés por el cuidado de la 
presentación de los textos 
elaborados teniendo en cuenta las 
normas básicas de la lengua 
escrita. 

 



 PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 
 

 

LENGUA 
EXTRANJERA: 

Inglés 

 
          INFANTIL 

 
1º Y 2º DE PRIMARIA 

 
3º Y 4º DE PRIMARIA 

 
5º Y 6º DE PRIMARIA 

 
Bloque 3: 

 
Conocimiento 
de la lengua: 

conocimientos 
lingüísticos 

 Reconocimiento 

de algún fonema. 

 Iniciación en 

aspectos 

fonológicos de la 

lengua: sonidos, 

ritmo y 

entonación. 

 Interés por 

utilización de la 

lengua extra. 

 Reflexión sobre 

el aprendizaje. 

 Reconocimiento   y progresivo uso 
de aspectos fonológicos: Sonidos, 
ritmo y entonación en la comunicación. 

 Asociación de grafía, pronunciación y 
significado a partir de palabras y 
pequeñas frases trabajadas en un 
medio oral y escrito (canciones, rimas, 
una historia, poemas…). 

 Interés por utilizar la lengua extranjera 
en situaciones orales y escritas. 

 Iniciación al uso de estrategias básicas 
en la producción de textos a partir de 
modelos. 

 Reflexión sobre el propio aprendizaje 
e iniciación en la autoevaluación. 

 Iniciación al uso de estrategias de 
aprendizaje tales como la 
organización del trabajo (individual, 
pequeño y gran grupo) organización 
de los materiales personales y de aula. 

 Indicación de actividades preferidas 
mediante dibujos, cooperación y 
petición de ayuda. 

 Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para     comunicarse. 

 Reconocimiento    y progresivo uso 
de aspectos fonológicos: sonidos, ritmo,    
entonación… 

 Reconocimiento y uso de léxico y 
estructuras          básicas  relativas a 
contextos cercanos al alumno.   

 Asociación de grafía, pronunciación y 
significado a partir de palabras, frases, 
enunciados trabajados en un medio 
oral y escrito (canciones, rimas, una 
historia, poemas…). 

 Interés por utilizar la lengua extranjera 
de forma correcta en situaciones orales 
y escritas. 

 Familiarización con el uso de 
estrategias básicas en la producción de 
textos a partir de modelos. 

 Reflexión sobre el propio aprendizaje e 
iniciación en la autoevaluación. 

 Confianza en la propia capacidad para 
aprender una lengua extranjera. 
Aceptación del error como parte del 
proceso y actitud positiva para 
superarlo. 

 Utilización de recursos para el 
aprendizaje (ICT, visuales, temáticos...). 

 Valoración del trabajo y aprendizaje 
cooperativo. 

 Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 

 Pronunciación cuidada, ritmo, 
entonación y acentuación 
adecuados, tanto en la expresión 
oral como la lectura en voz alta. 

 Asociación de la grafía, 
pronunciación y significado a partir 
de modelos escritos o expresiones 
orales    conocidas. 

 Interés por usar de forma correcta 
la lengua extranjera con situaciones 
de comunicación variadas. 

 Uso de habilidades y 
procedimientos para adquirir léxico, 
formas y estructuras de la lengua. 

 Reflexión sobre el propio 
aprendizaje e iniciación en la 
autoevaluación. 

 Confianza en la propia capacidad 
para aprender una lengua 
extranjera y valoración del trabajo 
cooperativo. 

 Utilización   autónoma   de medios 
gráficos de consulta e información 
de las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías. 

 Valoración de la lengua extranjera 
como medio para comunicarse y 
relacionarse. 



 PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 
 

 

LENGUA 
EXTRANJERA: 

Inglés 

 
          INFANTIL 

 
1º Y 2º DE PRIMARIA 

 
3º Y 4º DE PRIMARIA 

 
5º Y 6º DE PRIMARIA 

 
Bloque 4: 

 
Aspectos 

socio-
culturales y 
consciencia 
intercultural 

  Actitud receptiva hacia personas 

que hablan otra lengua y tienen 

cultura diferente a la propia. 

 Interés por conocer información 
sobre las personas y la cultura de 
los países donde se habla la 
lengua extranjera. 

 Reconocimiento y aprendizaje 
de formas básicas de relación 
social en lengua extranjera. 

 Actitud receptiva hacia las 

personas que hablan otra 

lengua y tienen cultura diferente 

a la propia. 

 Interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura 

de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 Conocimiento de algunas 
similitudes y diferencias en las 
costumbres cotidianas donde se 
habla la lengua inglesa y la 
propia. 

 Actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra 
lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia y su 
valoración Interés por establecer 
contactos y comunicarse con 
hablantes de lengua extranjera a 
través de las ITC (correo 
electrónico, blogs, chats, 
videoconferencia… 

 Conocimiento de algunas 
similitudes y diferencias en las 
costumbres cotidianas donde se 
habla la lengua inglesa y la 
propia. 

 Conocimiento y uso de 
elementos lingüísticos propios 
de la cultura de los países con 
lengua extranjera (juegos, 
rimas, cuentos   canciones…) 
como recursos lúdicos y de 
interrelación. 
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LENGUA 

EXTRANJERA 
FRANCÉS 

                        5º DE PRIMARIA           6º DE PRIMARIA 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL 

Y  ESCRITA 

 Familiarización con el nuevo idioma. Establecer un 
primer contacto con esta lengua extranjera. 

 Comprensión de la importancia de la actitud en el 
aprendizaje: la escucha, la atención, el respeto de las 
reglas, el esfuerzo, la participación en la dinámica de 
la clase (sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 
(Les compétences sociales et civiques – l´esprit 
d´initiative et d´entreprise- sensibilisation). 

 Saludar, presentarse, pedir, preguntar, dar las gracias, 
despedirse (Las competencias sociales y cívicas) (Les 
compétences sociales et civiques). 

 Practicar la pronunciación de sonidos y las 
entonaciones de las frases. 

 Identificar palabras y expresiones estudiadas 
oralmente y memorizarlas. 

 Entender oralmente textos cortos, canciones y poesías 
sencillas. ( Aprender a aprender) (Apprendre à 
apprendre). 

  Nombres propios. Masculino y femenino.    
 Verbos de acción.  
 Disfrutar de la lectura de cómics sencillos (BD). 

 Canciones y mimo. (Iniciativa y espíritu emprendedor)- 
(l´esprit d´initiative). 

 Juegos teatrales (Aprender a aprender)- (Apprendre à 
apprendre). 

 Comprensión de la importancia de la actitud en el aprendizaje: la 
escucha, la atención, el respeto de las reglas, el esfuerzo, la participación 
en la dinámica de la clase (Les compétences sociales et civiques – 
l´esprit d´initiative et d´entreprise- sensibilisation). 

 Saludar, presentarse, pedir, preguntar, dar las gracias, despedirse (Les 
compétences sociales et civiques). 

 Practicar la pronunciación de sonidos. Trabajar la entonación de las 
frases. 

 Reconocer palabras y expresiones estudiadas oralmente y memorizarlas. 
Entender oralmente textos breves, canciones y poesías sencillas 
(Apprendre à apprendre). 

 El alfabeto; l´alphabet. 

 Deletrear palabras; épeler.    
Nombres propios. 

 Adjetivos posesivos; adjectifs possessifs. 

 Masculino y femenino de nombres y de adjetivos.Plural     

 Verbos: tener, ser, hacer; avoir, être, faire… 
 Preposiciones de lugar; prépositions de lieu.     
 Disfrutar de la lectura de cómics (BD). 
 Canciones y mimo (l´esprit d´initiative). 

 Juegos teatrales (Apprendre à apprendre).    
Vocabulario; vocabulaire: 
 El colegio; l´école, collège, horaires, matériel … 
 Los colores; les couleurs. 
 Los animales; les animaux. 
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LENGUA 

EXTRANJERA 
FRANCÉS 

                        5º DE PRIMARIA           6º DE PRIMARIA 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL 

Y  ESCRITA 

 Vocabulario: 
 El colegio. 

 Los colores. 

 Los animales. 

 Los alimentos. 

 La ropa. 

 La familia. 

 Partes del cuerpo. 

 

 Descripciones: una persona, un animal, un objeto, 

acciones y una escena. 

 La competencia matemática (la compétence 

mathématique) 

 Días de la semana. 

 Meses del año. 

 La fecha: de cada día, de su cumpleaños… 

 Situarse en el espacio: dentro, delante, al lado… 

 Los números (del 1 al 50) 

 

 Información sobre la cultura en Francia (Conciencia y 

expresiones culturales) (La sensibilité et l´expression 

culturelles). 

 

 Los alimentos; les aliments, les repas. 
 La ropa; les vêtements. 
 La familia; la famille. 
 La casa; la maison, une chambre... 
 Partes del cuerpo; pars du corps. 
 Medios de transporte; moyens de transport. 
 Profesiones; professions, activités professionnelles. 

 Descripciones: una persona, un animal, acciones, una escena, un 
paisaje… Décrire: une persone, un animal, des actions, un paysage… 

 Acciones ecológicas; actions écologiques (Les compétences sociales et 
civiques) 

 La competencia matemática; la compétence mathématique – 
numérique: 
 Días de la semana; jours de la semaine. 
 Meses del año; mois de l´année. 
 Estaciones del año; saisons de l´année. 
 La fecha; la date. 
 Situarse en el espacio: dentro, delante, detrás; dans, devant, 

derrière à côté de, droite de, à gauche de… 

 Los números (del 1 al 100); les nombres, compter jusqu´à 100. 
 Decir la edad de una persona; l´âge 
 La hora; l´heure 
 La dirección, dónde vives; adresse. 
 El tiempo; le temps atmosphérique. 
 Información sobre la cultura en Francia - hábitos alimentarios en 

Francia; habitudes alimentaires en France. Algunas ciudades 
francesas; quelques villes françaises. (La sensibilité et l´expression 
culturelles). 
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6.  ACTIVIDADES  
 
 

6.1. PLAN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

 

Sabemos que la lectura es un instrumento de aprendizaje. Es el eje común a todas las áreas del 

curriculum y siempre ha sido parte importante de las programaciones de los diferentes niveles y 

una tarea docente constante. Pero cada día oímos que nuestros alumnos leen poco y que cada vez 

leen peor. Por ello necesitamos un plan que complete el trabajo que se realiza en este campo. Es 

importante la motivación para leer, por eso impulsaremos un tipo de lectura lúdica, creativa y 

motivadora. No proponemos leer por leer para mejorar la lectura, sino el uso de textos adaptados 

a los intereses, edad y nivel de los niños. Es necesario que desde los primeros niveles la lectura sea 

siempre comprensiva, condición indispensable para que el niño le guste leer. No gusta lo que no 

se comprende. Si conseguimos que nuestros alumnos sientan el placer por la lectura, leerán 

muchos libros. Este hecho traerá implícito la consecución de otra serie de objetivos muy 

importantes relacionados con su expresión oral y escrita, enriquecimiento del vocabulario, 

desarrollo de la imaginación y la creatividad. 

Todos estamos inmersos en una sociedad donde los cambios se suceden a un ritmo vertiginoso y 

los estímulos son mucho más atrayentes (visuales, auditivos…) y donde resulta difícil, incluso para 

los adultos, dedicarle un tiempo a una lectura sosegada y tranquila tan solo por el placer de 

disfrutar de ella. Por consiguiente, en esta tarea debemos buscar la complicidad de las familias. 

Familia y escuela desempeñan un papel importante en el desarrollo del hábito lector, como 

modelo o como elementos motivadores, si son capaces de transmitir al niño la magia que encierra 

un libro. 

Como profesores, estimamos que es imprescindible y necesario que nuestros alumnos lean 

porque la lectura: 

 Estimula el desarrollo de la inteligencia. 

 Satisface la curiosidad. 

 Fomenta la afectividad. 

 Desarrolla la fantasía y la imaginación. 

 Es una fuente inagotable de cultura. 

 Amplía y enriquece el vocabulario. 

 Mejora la ortografía. 

 Ayuda a expresarse mejor. 

 Hace crecer los conocimientos. 
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6.1. PROYECTO DE BIBLIOTECA Y PLAN LECTOR 
 

OBJETIVOS DEL USO DE LA BIBLIOTECA Y DEL PLAN LECTOR: 

 Promover entre los alumnos el uso cotidiano y diario de la biblioteca, tanto la escolar como 

la de aula, de forma que adquieran las herramientas para manejarse con eficacia por este 

entorno, comprendan su importancia para el aprendizaje y el disfrute lector y valoren la 

necesidad de cuidar y conservar los libros. 

 Apoyar la enseñanza y aprendizaje de los alumnos/as. Proporcionar el acceso a una amplia 

gama de recursos y servicios. 

 Fomentar el uso y aprecio, por parte de los padres y madres, de la biblioteca como centro 

de documentación y lugar de formación, favoreciendo así que se conviertan en modelos de 

buenos lectores y contribuyan a estimular la lectura de sus hijos en el tiempo de ocio. 

 Promover el hábito y el gusto por la lectura y contribuir a mejorar la práctica de la 

lectoescritura. 

 Unificar estrategias metodológicas, en los ciclos, para la lectoescritura. 

 Dinamizar más actividades de fomento de la lectura (cuentacuentos, teatro…), 

continuando con el préstamo de libros de biblioteca de aula y diseñar nuevas actividades 

que provoquen el interés por la lectura, motivando a los alumnos para que utilicen la 

biblioteca del centro. 

 Fomentar la implicación de alumnos en la redacción de noticias para el periódico escolar 

del colegio. 

 Conseguir una mejora en la competencia lingüística y en el conocimiento de las habilidades 

lectoras, así como utilizar las tecnologías de la información y la comunicación analizando la 

información que se obtiene de ellas de forma crítica. 

 

ACCIONES GENERALES PARA TODO EL CENTRO: 

 

 Visitar la biblioteca del centro y la biblioteca municipal y explicarles a los alumnos el 

sistema de organización de los libros (por edades, por materias) y el de préstamo de los 

mismos. 

 Organizar una biblioteca de aula, a la cual todos los alumnos de clase puedan aportar al 

menos un libro, y organizar un sistema de préstamo. 

 Establecer un registro de los libros leídos. 
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 Realizar un pequeña ficha de lectura en la que, al menos, se recoja el título del libro, el 

nombre del autor, la editorial y una brevísima reseña en la que expliquen si les ha gustado 

o no el libro y el por qué. 

 Dedicar todos los días un periodo de tiempo a la lectura, puede ser en cualquier área. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 Asamblea: Saludos (pasar lista).  Calendario. Tiempo 

 Expresión de vivencias, sentimientos, ideas, opiniones, gustos…  

 Conversaciones manteniendo las convenciones sociales: Escuchar. 

 Respetar el turno de palabra.    Mantener el tema. 

 Cuentos: 

 Escucha. 
 Conversación: personajes, argumento, secuencias. 
 Dramatización. 
 Escritura: títulos, personajes, finales del cuento… 

 Proyectos de trabajo: 

 Lluvia de ideas para elegir el tema. 

 Conversaciones sobre la información recopilada. 

 Elaboración de palabras y textos para desarrollo del proyecto. 

 Comentar imágenes, documentales, power points… relacionados con el proyecto. 

 Decir qué sabemos y qué hemos aprendido del tema. 

 Textos orales y escritos de diferentes tipologías: poesías, adivinanzas, trabalenguas, 

pareados… 

 Memorización, recitación. 

 Búsqueda de palabras significativas. Completar palabras en los textos. 

 Invención de textos de diferentes tipos. 

 Confección de listados, notas, cartas, recetas, noticias, carteles, pies de foto, invitaciones… 

 Descripciones: láminas, fotos, personajes, obras plásticas… Representación espontánea de 

personajes, hechos y situaciones en el juego simbólico. 

 Discriminación auditiva: sonidos, fonemas… 

 Lectura de imágenes, de palabras significativas, de textos. 
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Durante este ciclo de infantil estas actividades se realizan de manera flexible, variando su 

dificultad, en función del nivel madurativo de los niños. 

 

PRIMER CICLO DE PRIMARIA 
 

 Presentación de cuentos y lecturas a través de dramatizaciones. Visitas de personajes de 

los distintos cuentos que se trabajen... Juegos de expresión oral y vocabulario sobre las 

historias narradas. 

 Exposición y observación de libros adecuados a su edad, enseñando la forma de hojearlos, 

mirarlos detenidamente y las normas para su buena conservación. 

 Ejercicios de discriminación visual y comprensión oral sobre los libros que estemos 

trabajando. 

 Dibujos individuales sobre el cuento o historia contada. 

 Presentación de libros de lectura apropiados a las edades y características de los dos niveles 

de este ciclo. 

 Lecturas colectivas e individuales. Hermano mayor, hermano pequeño. 

 Comprensión lectora: por medio de actividades orales y a través de la ficha de lectura. 

 Escenificaciones. 

 Técnicas Rodari: completar historias (inicio, nudo y desenlace- cambiar el final de la 

historia- modificar el carácter y actitud de los personajes…), taller de poesía, etc. 

 Confeccionar un libro con alguna de las historias trabajadas. Elaborar un carnet de lector/a. 

 

2° y 3º CICLO DE PRIMARIA: 

 

 Conocer la biografía del autor de los libros trabajados. 

 Realizamos las fichas de lectura, para sacarle mayor partido, cuando las hagamos de forma 

individual. 

 Que cada niño disponga de un libro, guardado en el pupitre, y aproveche cualquier 

momento (finalización de las tareas propuestas, cambio de clase…) para leer. 

 Gusano lector. 

 Lectura colectiva e individual de fragmentos de algunos libros seleccionados rellenando 

la correspondiente ficha (breve). 

 Utilizamos los libros de consulta y sencillas enciclopedias para ampliar conocimientos 

sobre algún tema. 



 PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 
 

 

 Nos informamos sobre el orden y colocación de los libros de la biblioteca para conocer los 

fondos apropiados a estas edades. 

 Elaboración de carteles, murales, folletos, para difundir los fondos bibliográficos con los 

que contamos. 

 Cuestionarios sobre los gustos lectores de los alumnos/as. Prensa: conocemos noticias y 

trabajamos a partir de ellas.     

 Exposiciones orales. 

 Tertulias y recomendaciones de libros (semanal o quincenal). 

 

ACTIVIDAD INTERNIVELAR: HERMANO MAYOR, HERMANO MENOR 

Esta actividad consiste en el apadrinamiento lector entre los alumnos mayores del Centro y los 

más pequeños. Cada niño tiene asignado un compañero-tutor encargado de leerle distintos tipos 

de textos y de libros. Con esta actividad pretendemos 

fomentar: 

 Vínculos afectivos entre alumnos de diferentes 
edades y culturas. 

 Acercamiento entre alumnos que comparten 
distintos espacios (ya que el centro consta de 
tres edificios separados). 

 Motivación, placer e interés por la lectura, 
teniendo una referencia o modelo. 

 Esfuerzo y gratificación, al ayudar a los 
pequeños. 

 La lectura como medio de comunicación verbal 
y no verbal. 

 

Esta iniciativa se comenzó a realizar en este curso escolar, en la Semana Cultural de noviembre de 
1916, y se estableció un calendario mensual   a partir de febrero de 2017. 
En los cursos posteriores se establecieron actividades más específicas, con una periodicidad más 
corta. 
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ACTIVIDAD ORAL: EXPOSICIONES ORALES 
 

Los niños de segundo ciclo acuden a otras clases para exponer y explicar a  otros compañeros 

cómo han llevado a cabo algunas actividades. 

Los alumnos más mayores del colegio, una vez finalizada la lectura de un libro, realizan una 

exposición oral en clase, destinada al resto de sus compañeros. 

 

GUIÓN: 
 

1. PRESENTACIÓN DEL LIBRO: Título Autor/a Editorial 
 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL AUTOR. 

 

3. PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES: principales y secundarios. 

 

4. ARGUMENTO. 

 

5. OPINIÓN Y CRÍTICA PERSONAL: Razones por las que le ha gustado o no el libro.  Aspectos más 

relevantes. 

 

6. COLOQUIO. ACLARACIÓN DE DUDAS Y RESPUESTA A LAS PREGUNTAS QUE LE PLANTEEN. 

INVENCIÓN DE JUEGOS, PARA COMPROBAR EL GRADO DE COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS 

COMPAÑEROS. 

 

PAUTAS PARA LLEVAR A CABO DICHAS EXPOSICIONES 

 

 El niño/a dispone de diez minutos aproximadamente. El contenido debe ser ameno e 

interesante. 

 Volumen de voz adecuado.  

 Hablar con naturalidad y expresividad, mirando a todos. 

 Pueden incluso leer algún párrafo o párrafos, citas del libro que les hayan gustado o que 

sean representativos, anecdóticos que las utilicen para acompañar el argumento. 

 Se les permite utilizar powers, es voluntario. 
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ACTIVIDAD: GUSANO LECTOR 

 

Con la finalidad de animar, alentar y motivar a los alumnos en la lectura, se ha confeccionado un 

gusano, que hemos denominado gusano lector. Ha consistido en colocar por las paredes de los 

pasillos y escaleras unos círculos unidos, simulando un gusano. 

 

 
 

Cuando un niño finaliza la lectura de un libro (además de realizar una exposición oral en su aula u 

otras aulas) pega un círculo en dicho animal. En cada uno de estos círculos, de diferentes colores, 

se escribe: 

 El título del libro. 

 El nombre del autor/a. La editorial / colección. 

 Una frase que haya gustado o llamado la atención al lector, por diferentes motivos. 
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6.2. TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 

 

“Escribir es leerse a uno mismo “ 

 

OBJETIVOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 

1. Trabajar la Competencia Lingüística relacionada con las EMOCIONES. Se comparten 

interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las producciones literarias. 

2. Es un trabajo cooperativo. Partiendo de uno mismo, trabajamos por parejas, pequeños grupos y 

grupo clase. 

3. Se utilizan modelos que les ayudan y motivan a escribir. Recordando siempre la estrecha relación 

entre lectura y escritura. 

4. Se aportan técnicas de escritura como herramientas para enriquecer sus producciones. 

5. Se parte del “momento escritor” en el que está el grupo. 

6. La integración de los alumnos de atención a la diversidad en el grupo clase es total, porque se 

respeta la individualidad, pero se ponen en común y se valoran por igual todas las producciones. 

7. Se trabaja de forma natural y sincera las emociones y la autoestima, partiendo de que conocernos 

nos ayuda a comprendernos, si nos comprendemos es más fácil respetarnos y el respeto nos 

conduce a la amistad y al cariño. 

8. Se les facilita un espacio y un clima especial para que surja el gusto y la ilusión por escribir. 

9. Es una enriquecedora manera de cohesionar el grupo clase. 

 

ACTIVIDADES DE ESCRITURA DEL 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 Nombre propio. 

 Nombre de los niños de la clase. Rutinas (día de la semana, el tiempo).  Títulos de cuentos. 

 Personajes de cuentos.  Finales de cuentos. 

 Título de sus producciones (texto, dibujo, cuadro…).         Listados.  

 Notas. Recetas. Invitaciones. 

 Entradas (museo, zoo…)  .. Fin de semana. 

 Noticias. Pie de foto.  Publicidad. 

 Carteles y rótulos para el aula.    Descripciones. 

 Palabras para completar foto o dibujo con sus nombres.    Adivinanzas. 

 Refranes.      Pareados. 

 Palabras o frases de información en las unidades didácticas o proyecto.    Palabras o frases 

en murales o trabajos en equipo. 
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 Todas estas actividades se realizan a lo largo del 2º ciclo de educación infantil, algunas de 

ellas se repiten durante los tres cursos, aumentando la dificultad progresivamente, y otras 

se van incorporando paulatinamente en los diferentes niveles; según el desarrollo 

madurativo de los niños. 

 En 1º y 2º niveles trabajamos con mayúscula y en el 3er. nivel introducimos la minúscula, 

respetando siempre el desarrollo de los niños, ya que no todos están preparados 

madurativamente para ello. 

 Hay actividades en las que escriben encima de una línea, dentro de un recuadro, o en 

un espacio en blanco; pero no utilizamos ninguna pauta convencional. Las 

producciones se hacen en hoja blanca, aprendiendo y utilizando algunas normas 

básicas de presentación (direccionalidad, título, márgenes, interlineado, nombre… 

 

PRIMARIA 
 

ACTIVIDADES DE ESCRITURA 1º Y 2º DE PRIMARIA 
 

 Grafías, cenefas, repaso y copias de poesías, rimas, adivinanzas,… Redacciones sencillas 

relacionadas con su vida diaria. 

 Invención de pareados y sencillas rimas, siguiendo un esquema previo. Completar cómics, 

historias, cuentos,.. o inventarlos. 

 Redactar notas, tarjetas o cartas. Resumir noticias actuales. 

 Redacción de fines de semana, actividades del colegio, (YO ESCRIBO). 

 Descripciones de personas, animales, y objetos. Relatar una historia muda representada en 
viñetas. Juegos: sopas de letras y crucigramas. 

 Expresión de sus opiniones sobre libros, películas, temas de actualidad. Resúmenes de los 
libros leídos. 

 Dictados para poner en práctica la ortografía aprendida. 

 Buscar información, en Internet, sobre un tema dado y hacer un resumen de la 
información. 

 

Ejemplos de estas actividades: 
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LA DESCRIPCIÓN 

1. Describo como es la abuelita  

 

Mi abuela es bajita y anda con la espalda         doblada. 
Su cara es alargada y alegre. 

Tiene el pelo blanco, largo y lo lleva recogido con un 
moño. 
Todos queremos a la abuelita porque es buena, 
simpática y cariñosa. 
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Redacto tarjetas, cartas o postales 
 

 ELIGE UNA OPCIÓN: 
 

1. Escribe una tarjeta o felicitación navideña, decórala 
y envíala a un compañero de clase (la dirección será 
sorteada). 

2. Escribe una carta a una amiga o familiar, en el 
que le comuniques un acontecimiento, 
celebración o viaje. 
Recuerda colocar el saludo, el cuerpo, despedida y 
firma.
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 ACTIVIDADES DE ESCRITURA 3º Y 4º DE PRIMARIA 

 

Lo que perseguimos con este taller es desarrollar la capacidad creativa del alumno, enriqueciendo 

su capacidad de componer, a través de textos escritos. Para ello realizamos actividades de este 

tipo: 

 

DESCRIPCIONES 

 

Partimos de hacer descripciones de cómo somos, como es nuestro compañero o una persona muy 

querida para nosotros; posteriormente hacemos descripciones de personajes, objetos y paisajes; 

utilizando fotografías, recortes de revistas, imágenes de varios tipos y objetos reales. 

 

POESÍAS 
 

Partiendo de poesías, adecuadas a su edad, componer otras siguiendo formulillas, repetición de 

estrofas, de palabras, de frases etc. Para ello leeremos previamente diferentes poesías y 

realizaremos otras nuevas, paso a paso:  

1. En gran grupo (poesía colectiva).  

2. Por parejas.  

3. En pequeño grupo. 

4. Para terminar, finalmente, por escribir poesías individualmente. 

 

CUENTOS 
 

Seguiremos la metodología anteriormente mencionada y, como trabajo final, recogeríamos todos 

los cuentos realizados y elaboraríamos un libro con todos ellos. 

 

ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

Aprovechando los temas de natural y social elaboraremos breves encuestas, con pocas preguntas 

para realizar a: alumnos, padres, profesores y personas de su entorno. Con las entrevistas 

haríamos un trabajo similar intentando hacer una al director del centro o al alcalde de la 

población. 
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TRADICIÓN POPULAR 

 

     En este apartado incluimos: adivinanzas, refranes, dichos, trabalenguas, retahílas, conjuros, 

hechizos…  

 

UNA CARTA O E-MAIL 

 

Dirigida a un familiar, amigos, compañeros del colegio, etc. 

 

RECETA DE COCINA 

 

Aprovechando la tipología de texto que presenta la receta: escribir recetas, traer recetas de casa, 

dando la oportunidad (voluntariamente) de poderla realizar; en colaboración con sus familias. 

 

CÓMIC 

 

Iniciaremos el cómic de una manera sencilla. Partimos de las lecturas de cómics, explicando el 

formato de los mismos y dándoles soporte de viñetas en papel, para que les resulte más atractivo. 

Para realizar todas estas actividades utilizamos también: caligramas, viñetas, acrósticos, diversos 

tipos de texto. 

 

ACTIVIDADES DE ESCRITURA 5º Y 6º DE PRIMARIA 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES 

 Presentación oral del tema o trabajo a realizar. 

 Participación oral. De forma espontánea cuentan sus vivencias relacionadas con el tema. 

 Presentación de modelos. Escritura individual de un   borrador. 

 Lectura de borradores y aportaciones de los compañeros al texto presentado. 

 Corrección de borradores por parte del profesor y en presencia del alumno. 

 Pasar la producción a limpio: cuidando caligrafía, ortografía y presentación. 
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5º Primaria: 

 Descripciones de personas, lugares, animales, paisajes…   

 Entrevista. 

 Textos Turulatos (Aliteraciones).  

 Palabras encadenadas. 

 Acrósticos. 

 Palíndromos.  

 Caligramas.  

 Adivinanzas.  Pesadillas. 

 Comparaciones Poéticas. “Me gusta, no me gusta” Greguerías. ¿Qué pasaría si…” Inventos. 

Historias de objetos. (Personificación) 

 

6º Primaria 

Trabajos monográficos elegidos de común acuerdo por el grupo clase. 

 Autobiografía    

 Cuento Diario 

 Recetario sentimental 

 Masajeando tu imaginación  

 Poemario 

 Historia novelada 

 

PROYECTOS COMUNES 

Basándonos en que la lengua es un instrumento para la comunicación y la convivencia de todo el 

centro, hay actividades compartidas que realizaremos a lo largo de todos los cursos de infantil y 

primaria. 

 
Son los siguientes: 

Investigación sobre el nombre de cada alumno. 

 

Infantil 
 

 Conocimiento del nombre como unidad de palabra que nos identifica. Escribir el nombre. 
 Conocer las letras que lo forman. 
 Conocer el abecedario jugando con los nombres de los alumnos de la    clase. 

 



 PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 
 

Primaria 

 Trabajar el autoconocimiento y la formación del autoconcepto. 

 Origen del nombre. 

 Significado. 

 ¿Quién decidió mi nombre? 

 ¿Por qué? 

 ¿Qué opinión tienes sobre tu nombre? ¿Te gusta? 

 Personas destacadas en todos los campos que llevan tu nombre. 

 Acróstico de uno mismo. 

 Acróstico de un compañero. 

 Folio rotatorio: ¿Cómo me ven los demás? 

 Plasmar de forma plástica con diferentes técnicas mi nombre. 

 

 Teniendo en cuenta que los alumnos del centro cada vez tienen perfiles lingüísticos más 

diversos, nos parece importante trabajar e investigar el lenguaje basado en la tradición oral 

y escrita de todos ellos. 

 Investigaremos, contaremos, recopilaremos y aprenderemos: refranes, trabalenguas, 

frases hechas, leyendas, adivinanzas, dichos, conjuros, retahílas, hechizos… 

 

Todo lo anterior trabajado a distintos niveles, según el ciclo. 

 Como queremos hacer del centro un espacio de comunicación e intercambio, los textos 

literarios (trabajados en los distintos ciclos) se compartirán por parte de los alumnos entre 

ciclos y niveles diferentes. 

 De esta forma compartimos, aprendemos y nos motivamos entre todos. Este intercambio 

será tanto a nivel individual; “hermano mayor, hermano pequeño”, como a nivel de grupo 

clase. 

 

 

6.3. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LAS ÁREAS DE PRIMARIA 
 

EN EL CENTRO: 
 

 Impulsar programas de animación lectora en la biblioteca. 

 Hacer concursos o recitales periódicos sobre: poesía, cuentos, narraciones, carteles, 

canciones... 
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 Organizar conferencias, obras de teatro...Impulsar clubs extraescolares específicos, como 
taller de teatro… Suscitar grupos de apoyo lingüístico entre alumnado, profesorado o 
familias; “English corner”, tutoría entre iguales... 

 Promover espacios y situaciones comunicativas de centro: 

 Crear foros de consulta y discusión: buzón de sugerencias. 

 Crear grupos en “Edmodo” (es una plataforma tecnológica, social, educativa y 

gratuita, que permite la comunicación entre los alumnos y los profesores en un 

entorno cerrado y privado a modo de microblogging, creado para un uso 

específico en educación. Proporciona al docente un espacio virtual privado en el 

que se pueden compartir mensajes, archivos, enlaces, calendario de aula, así 

como proponer tareas actividades y gestionarlas). 

 Disponer de revista de centro. 

 Tener espacios web, blogs, wikis... 

 Facilitar espacios y tiempos para asambleas de clase y grupos de conversación. 

 Grupos de alumnado hacen visitas guiadas del centro. 

 Colocar paneles donde el alumnado pueda hacer representaciones literarias a sus 

compañeros/as. 

 Realizar programas de intercambio de libros entre la comunidad educativa 

(booking). 

 

ACTIVIDADES EN FAMILIA: 
 

 Leer cuentos, libros, revistas, periódicos...  

 Consultar diccionarios, enciclopedias... 

 Facilitar apoyo en la lectura y comprensión de los trabajos de hijos e hijas. 

 Comentar periódicamente lo que está leyendo cada uno, la noticia más importante del 

día, etc… 

 Jugar con la lengua: definir palabras, palabras encadenadas, ahorcado... Colaborar en la 

realización de trabajos escolares de investigación del entorno: 

 Investigar en la familia y el entorno el uso de palabras concretas, dialectos, saludos, 

toponimias, etc. 

 Aportar datos derivados de una entrevista: fechas, hechos históricos, 

anécdotas... 

 Leer y analizar documentación de uso cotidiano (recibos, facturas, publicidad, 

internet.) 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
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EN LAS ÁREAS: 
 

Ser competente lingüísticamente, implica que: 

 Todo el profesorado debe trabajar los textos del área correspondiente. La interacción es 

básica para el aprendizaje y se debe impulsar desde todas las áreas. 

 Las decisiones acerca de las lenguas, en relación con el aprendizaje, se deben consensuar 

entre todo el profesorado y reflejarse en los Proyectos Lingüístico y Plan de Mejora. 

 Coordinar los textos que el profesorado de lenguas va a usar. Impulsar el trabajo 

cooperativo en las secuencias didácticas. 

 Planificar tareas que desarrollen todas las dimensiones de la       Competencia Lingüística. 

 

 

PROPUESTAS GENERALES DE ÁREAS: 

 Proponer actividades que impliquen hacer consultas en bibliotecas. Hacer gymkhanas de 

búsqueda de información escrita u oral. 

 Promover la exposición oral y escrita de trabajos inter-clases o inter- niveles: 

cuentacuentos, conferencias, informe con resultados de una investigación, "dar una clase", 

exponer una guía sobre salud o medioambiente, dramatizar una situación... 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 Lectura comprensiva de textos cotidianos referentes al deporte: prensa deportiva, tv, 

publicidad de marcas... 

 Trabajo con textos deportivos: reglamentos de juego, historia del deporte... 

 Trabajo con textos relativos a la salud y deporte. 

 Verbalización de las reglas de los juegos por parte de los alumnos, como muestra del 

entendimiento e interiorización de los contenidos trabajos. 

 

PLÁSTICA: 

 Análisis y elaboración de creaciones plásticas y visuales en las que intervengan el 

lenguaje oral y/o escrito: carteles, vídeos, eslóganes, publicidad, graffitis... 

 Analizar y describir obras de arte. 

 Hacer debates sobre obras de arte, relacionándolas con aspectos históricos, biografías... 

 Visitar museos virtuales y realizar guías. 
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MÚSICA: 

 Leer y hacer críticas musicales. 

 Interpretar y elaborar letras para canciones ya propuestas. 

 Analizar obras estableciendo paralelismos entre el discurso musical y el discurso lingüístico. 

 Debatir sobre cuestiones relacionadas con la música expresando pensamientos, 

sensaciones, emociones, vivencias y opiniones personales. 

 Escribir y confeccionar biografías de músicos. 

 Representar obras musicales y/o dramáticas de diferentes estilos. 

 

CIENCIAS NATURALES: 

 Trabajar la comprensión y creación de textos sobre ciencias: descripciones, 

argumentaciones, guiones de prácticas, planificación de salidas... 

 Proponer y desarrollar actividades que incluyan la comunicación oral o escrita de lo 

aprendido en el marco de proyectos de trabajo o investigaciones. 

 Potenciar la lectura de artículos, libros o publicaciones que incluyan contenidos de tipo 

científico. 

 Proponer actividades que requieran la interpretación de textos conectados con actividades 

ligadas a la ciencia, habituales en la vida cotidiana, como gráficos, tablas, mapas, recibos, 

etc. (consumo de agua, energía, etc.). 

 Utilizar noticias (prensa, radio, tv, internet) como situaciones problemáticas sobre las que 

discutir/investigar en clase, valorando críticamente los mensajes en estos medios de 

comunicación. 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

 Trabajar con textos relacionados con lo socio-histórico: territorio, instituciones, arte, 

costumbres, patrimonio, derechos y deberes, convivencia e igualdad... 

 Proponer y desarrollar actividades que incluyan la comunicación oral o escrita de lo 

aprendido en el marco de proyectos de trabajo o investigaciones. 

 Potenciar la lectura de artículos, libros o publicaciones que incluyan contenidos de tipo 

social. 

 Proponer actividades que requieran la interpretación de textos conectados con actividades 

ligadas a lo social, habituales en la vida cotidiana, como gráficos, tablas, mapas, recibos, 

etc. (consumo de agua, energía, etc.) 
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 Utilizar noticias (prensa, radio, tv, internet) como situaciones problemáticas sobre las que 

discutir/investigar en clase, valorando críticamente los mensajes en estos medios de 

comunicación. 

 Actividades para construir un pensamiento propio y toma de postura sobre problemas 

sociales y las posibles soluciones: debates, dramatizaciones, estudio de casos y dilemas 

morales. 

 

MATEMÁTICAS: 

 Incorporar lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada 

precisión en su uso (comprender textos matemáticos). 

 Descripción verbal de los razonamientos y de los procesos, justificar las respuestas 

(interpretar el enunciado de los problemas). 

 Usar materiales manipulables y juegos donde el alumnado use el lenguaje matemáticos, 

de forma oral, y pueda discutir y debatir. 

 Plantear problemas que provoquen discusiones, el cuestionar y realizar conjeturas, 

justificar respuestas, tipos de solución, etc… 

 Actividades donde el alumnado tenga que "escribir" sobre matemáticas: textos 

argumentativos o descriptivos, planteamiento de problemas, interpretación de datos, 

gráficas, etc. 

 Leer y/o crear literatura y cuentos matemáticos (cuentos matemáticos interactivos). 

 Dramatizar situaciones matemáticas (teatro y matemáticas). 

 

LENGUAS: 

 Realizar tareas y proyectos de comunicación, propuestas didácticas que se caracterizan por 

estar dirigidas a que los alumnos y alumnas produzcan un texto oral o escrito con finalidad 

comunicativa real. 

 Conocer qué textos se utilizan en las otras materias (informes de laboratorio, guías de 

plantas, animales o setas, trabajos monográficos, biografías, resúmenes con diferente 

finalidad...) para convertirlos en contenido de aprendizaje. 

 

PROYECTOS DE COMUNICACIÓN: 

 Finalidad comunicativa explícita. 

 Tipología común a todas las lenguas. 

 Presencia de todos los ámbitos de uso. 
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 Temas cercanos a los intereses y gustos de los alumnos y alumnas. 

 Temas curriculares de áreas lingüísticas y no lingüísticas. 

 Temas del ámbito de la literatura. 

 Producciones orales y escritas. 

 Exposición pública de las producciones. 

 Facilitar el desarrollo de las competencias clave. 

 Promover la interacción y cooperación. 

 

TAREAS LINGÜÍSTICAS: 

 
 Tareas en las que los alumnos expresen e interpreten de forma oral y escrita: 

pensamientos, emociones, vivencias, opiniones. 

 Tareas donde usen un registro lingüístico adecuado al contexto y dotando a sus 

discursos de la coherencia y cohesión necesarias. 

 Tareas en las que los alumnos deban formular y expresar argumentos propios, de una 

manera convincente. 

 Tareas que impliquen: buscar, recopilar, comprender y analizar diversas informaciones. 

 Tareas que propongan aplicar las reglas del sistema de la lengua para mejorar los discursos 

orales y escritos (a la caza del gazapo). 

 Tareas que integren la planificación, realización y revisión de textos: generar ideas, 

organizarlas, elaborar borradores, revisar lo elaborado, etc. 

 Tareas que sirvan para emprender y disfrutar de textos literarios adecuados a la edad y 

nivel. 
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7. METODOLOGÍA: 
 

 Consensuada por todo el equipo de profesores. 

 Global e interdisciplinar. En todas las áreas de aprendizaje se trabajará: la comunicación 

verbal y no verbal, la comprensión y expresión oral y escrita. 

 Aprender a aprender, relacionar los contenidos ya asimilados con los nuevos aprendizajes. 

Entrenar al alumno en el uso de diferentes estrategias y reflexionar sobre la eficacia de 

éstas, ayudándoles para que sean conscientes de los recursos que tienen a su disposición y 

puedan usar los que consideren convenientes. 

 Practicar para aprender. Facilitar el proceso de aprendizaje haciendo uso de la lengua en 

cualquier situación comunicativa. 

 Reflexionar sobre el sistema de la lengua en sí y sobre el propio aprendizaje. 

 Memorizar y retener el vocabulario a largo plazo. 

 Deducir una regla gramatical. 

 Sustraer el significado por el contexto. 

 Comprobar resultados, si se ha comprendido algo correctamente. 

 Controlar la comunicación. 

 

 Partir de los intereses, atenciones y necesidades de los niños. Iniciar las situaciones de 

aprendizajes partiendo de sus conocimientos previos, con el fin de ayudarles a comprender 

la finalidad y el significado de lo que se les va a enseñar; de esta manera, se facilita la 

autorreflexión. 

 Favorecer la autonomía del alumno haciéndole responsable y dirigiéndose a sí mismo en 

su propio proceso, evaluándose y reflexionando sobre su forma de aprender. Cuanto 

mayor sea su competencia estratégica, mayor será su competencia comunicativa que es, al 

fin y al cabo, el objetivo último que se pretende conseguir. 

 Ha de ser activa, participativa y creativa: teniendo en cuenta las necesidades, intereses 

y objetivos que pretendemos alcanzar. 

 La motivación: cuanto más motivado esté el alumno más aprovechará los recursos de que 

dispone para aprender, más estrategias utilizará para conseguir su objetivo y cuanto más 

las utilice, más rápido y mejor aprenderá. Las estrategias de aprendizaje permitirán que 

alumnos, con mayor o menor capacidad intelectual, puedan lograr por igual una misma 

meta. La tarea del profesor será, en la medida de lo posible, hacer que todos ellos 

desarrollen sus propias estrategias y obtengan un mayor y mejor rendimiento durante el 

proceso.
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 Ofrecer estrategias comunicativas, que a su vez forman parte de las de aprendizaje; 

puesto que favorecen su proceso, son aquellas que se activan en la interacción, expresión o 

comprensión, como por ejemplo: 

 Recurrir a la mímica, gestos o dibujos para suplir las carencias expresivas. 

 Parafrasear, definir o describir cuando no se conoce o no se recuerda una palabra. 

 Prestar atención a la entonación para la comprensión de un enunciado, texto, etc. 

 El uso de la lengua se concibe como un fenómeno que ocurre en un contexto social y 

cultural, que responde a una intención y se encuentra bajo ciertas circunstancias que la 

determinan. Por lo tanto, para trabajar la competencia comunicativa hay que llevar a cabo 

otras sub-competencias que forman parte de ella, como son: 

 La lingüística (dominio del código lingüístico: reglas gramaticales, vocabulario, 

pronunciación, etc.). 

 La discursiva (capacidad de construir e interpretar un texto de forma 

coherente y cohesionada). 

 La sociocultural (capacidad de conocer el contexto sociocultural en el que se 

produce la comunicación y hacer un uso apropiado de la lengua). 

 La estratégica (capacidad de suplir las deficiencias y equilibrar los recursos para 

poder comunicarse con éxito). 

 

 En la competencia comunicativa entran otros factores: cognitivos, afectivos, sociales, 

culturales, etc.; y para ello se necesitan desarrollar otras estrategias, aparte de las 

comunicativas. Una de sus grandes aportaciones es el hecho de ofrecer numerosos 

ejemplos para que el profesor entrene a sus alumnos en el conocimiento y desarrollo 

de las distintas estrategias, teniendo en cuenta las cuatro destrezas comunicativas de la 

lengua (hablar, escuchar, leer y escribir). 

 

El componente lúdico: 

 Se aprovechará como fuente de recursos estratégicos, en cuanto que ofrece 

numerosas ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puede servirnos: 

 De estrategia afectiva puesto que desinhibe, relaja y motiva. 

 De estrategia comunicativa, ya que permite una comunicación real dentro del aula. 

 De estrategia cognitiva porque en el juego habrá que deducir y formular 

hipótesis. 

 De estrategia de memorización cuando el juego consista en repetir una 

estructura, para aprender vocabulario. 
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 Los juegos ofrecerán al alumno la posibilidad de convertirse en un ser activo, de 

practicar la lengua en situaciones reales, de ser creativo y de sentirse en un ambiente 

cómodo y enriquecedor que le proporcione confianza para expresarse. El niño 

aprenderá divirtiéndose, proporcionará una forma de aprendizaje variado y ameno, 

que es un requisito indispensable en la metodología comunicativa de la enseñanza de 

lenguas. 

 Realizar Proyectos de Trabajo orientados a: 

 Estimular el uso de múltiples habilidades. 

 Favorecer el aprendizaje significativo: investigando, descubriendo, buscando 

información y utilizando estrategias para resolver problemas y tomar decisiones. 

 Fomentar tanto el trabajo individual como el cooperativo, así los alumnos 

demuestran sus propias habilidades interpersonales y valoran también las de sus 

compañeros. 

 Durante el primer trimestre del curso se celebra la Semana Cultural, en la cual se 

realiza un Proyecto de Trabajo común para todo el centro. 

 

 El ambiente que se viva en la clase ha de constituir un medio óptimo .El clima social 

más apropiado se fundamentará en la cordialidad, en la comprensión, el respeto, la 

comunicación y la cooperación. 

 Los recursos empleados favorecerán el desarrollo integral del alumnado. Se utilizarán 

materiales técnicos como: grabadoras, reproductores de sonido, vídeos, ordenadores, 

etc. 

 La comunicación lingüística no se ceñirá exclusivamente al contexto escolar, deberá 

ampliarse al contexto familiar y del entorno. 
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8. FASE DE EVALUACIÓN 
 

Es la última fase del Proyecto Lingüístico de Centro, aunque no quiere decir que se dé por 

terminado. Se ha llevado a cabo un proyecto, tras el cual se evaluará el trabajo desarrollado. 

Las propuestas recogidas en la evaluación constituirán el punto de partida para actualizar, 

periódicamente, el Proyecto Lingüístico; en función de los resultados obtenidos. 

Las evaluaciones nos ayudarán a realizar la evaluación global del proyecto, que constará de dos 

apartados: 

 Evaluación final del Plan estratégico del Proyecto Lingüístico. 

 Valoración de los resultados del alumnado en la competencia de comunicación 

lingüística. 

A la hora de hacer la evaluación final del Plan Estratégico del Proyecto Lingüístico, se utilizaran 

las evaluaciones realizadas al final de cada curso, utilizando para ello unos indicadores de 

logro (ANEXO III). 

Además de la evaluación del Proyecto Lingüístico, se tendrá en cuenta el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística del alumnado, durante el curso escolar, puesto que 

este es el objetivo final del proyecto. (ANEXO IV). 
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8.1.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 
 

ANEXO III 
 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO LINGÜÍSTICO 
 

ITEMS SI NO A 
VECES 

EN  
PROCESO 

Ha servido para revisar los documentos existentes en el 

Centro (PEC, POAT, PAD…) 

    

El profesorado se ha coordinado, ha reflexionado, 

analizado e intercambiado experiencias; para mejorar la 

comunicación lingüística de sus alumnos 

    

Ha sido un documento consensuado por todo el equipo 

de profesores. 

    

Ha sido funcional, viable y nos ha facilitado la tarea 

docente. 

    

Los objetivos, contenidos y actividades se han adecuado 

a las características de los alumnos. 

    

Las actividades propuestas han sido variadas, amenas y 

lúdicas. 

    

Se ha tenido en cuenta a los niños que presentan 

dificultades en el aprendizaje (atención a la diversidad. 

    

Se han programado medidas de refuerzo, desarrollo y 

ampliación. 

    

Se han empleado técnicas metodológicas variadas: 

expositivas, investigadoras… 

    

Los recursos y materiales utilizados han sido los 
adecuados. 

    

Disponemos de los medios y apoyos necesarios para 

poner en práctica este Proyecto. 

    

Se han utilizado los medios técnicos/ audiovisuales, 

tics… para buscar y contrastar información. 

    

Se ha valorado la importancia del uso de la biblioteca del 

centro. 

    

Se ha tenido en cuenta a las familias y la colaboración 

con las mismas. 

    

Hemos contado con la formación suficiente y necesaria 

(ayuda externa) 

    

Se prevé continuidad en su aplicación.     
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8.2. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO: 

 Al inicio de curso se realizan a los alumnos unas pruebas de diagnóstico en las distintas 

áreas. Según los resultados obtenidos en las mismas, se proponen medidas de apoyo y 

refuerzo para aquellos niños que no han obtenido resultados óptimos; tales como: 

 Programación de actividades para que los alumnos vayan adquiriendo 

progresivamente hábitos de: estudio, orden, autonomía… 

 Insistir en los contenidos no adquiridos. 

 Atención individualizada, siempre que sea posible. 

 Proponer tareas amenas y motivadoras para que despierten el interés en el alumno. 

 Observación directa y sistemática. 

 A partir de estos resultados, que nos sirven para conocer los conceptos previos de 

nuestros alumnos, realizamos las programaciones. Partiremos siempre de lo que los 

niños ya saben y conocen para que el aprendizaje sea significativo; es decir, que sean 

capaces de relacionar lo ya adquirido y asimilado con los nuevos conocimientos. 

 Valoraremos sus intereses y necesidades, teniendo también en cuenta el contexto 

sociocultural en el que el Centro está inmerso. 

 Se efectúan, a lo largo del curso, las siguientes evaluaciones: 

 

 

 

INICIO DE CURSO 

 

Evaluación inicial, de diagnóstico (evaluación cero). 

 Infantil: se lleva a cabo esta evaluación en los tres niveles (3, 4 y 5 años) 

 Primaria: una vez realizadas las pruebas iniciales y corregidas, se cumplimenta el 

acta siguiente: 
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EVALUACIÓN CERO 

CURSO: CICLO: NIVEL/GRUPO: TUTOR/A: 

1. Valoración de los resultados generales del grupo. 

 Resultados académicos 
globales del grupo (nº de 
aprobados, suspensos, ...) 

 Clima de trabajo (la actitud, 
el interés, el esfuerzo, la 
participación,...) 

 Comportamiento, 
convivencia (relaciones 
entre alumnos, con el 
profesorado, alumnos 
rechazados, ...) 

 Otras: colaboración de las 
familias, incidentes, faltas 
de asistencia,... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Valoración de los resultados por áreas o materias. 

Áreas: 
Lengua 
Matemáticas 
Sociales  
Naturales  
Plástica Inglés 
Francés 
E. Física 
Música 
Religión 
Educación en valores 
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3. Valoración del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Planificación, programación 
Consecución de     objetivos 

 Adecuación contenidos 
Metodología 

 Sobre las evaluación y los 
controles Agrupamiento 
Materiales curriculares 
Tiempos 

 Los apoyos y refuerzos 
Coordinación: 
 
 Del equipo docente 
 Profesorado 

especialista 
 Eq.de apoyo PT, AL, 

Orientador, ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 
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4. Casos particulares analizados. 
 

Alumno/a 
(Nombre y 
apellidos) 

Causa/Motivo 
(Dificultades aprendizaje, faltas, 

comportamiento, ...) 

Propuesta 
(Entrevista al alumno, a la 
familia, Eval. Psicop, ...). 

Responsable 
(Tutor, Profesor, 

Orientador, Director,...) 
 

 
 

   

    

    

 

 
 

   

    

    

 

 
 

   

    

    

 

 
 

   

    

    

    

 
 
 

Barbastro, a de de 20 
 

El Tutor/a: 

 
 
 
 

Fdo.:    
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Como ya ha quedado plasmado en el apartado 5 de este documento: Plan de Acogida 

al alumnado inmigrante. Una vez realizadas las pruebas orales y escritas, los resultados 

se reflejan en las siguientes tablas 

 

EVALUACIÓN INICIAL PARA ALUMNOS INMIGRANTES       

ANEXO I 

EVALUACIÓN INICIAL DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

ORAL 

NI: No iniciado, I: Iniciado, EP: En proceso, C: Conseguido. 

 

 NI I EP C 

1. Entiende lo que se le dice con apoyo de gestos e imágenes.     

2. Comprende y realiza órdenes sencillas en clase: abre el libro, 
siéntate, ven aquí... 

    

3. Comprende expresiones sencillas contextualizadas.     

4. Repite palabras que se le pide.     

5. Dice palabras sueltas y frases sencillas.     

6. Utiliza formas de relación social: saludos, despedidas, decir su 
nombre y preguntar a los demás. 

    

7. Utiliza expresiones para pedir permiso y expresar necesidades.     

8. Realiza preguntas sobre sí mismo, los demás y sobre los objetos.     

9. Da información sobre sí mismo, los demás y sobre los objetos.     

10. Conoce y utiliza un vocabulario básico relacionado con su 
entorno más próximo. 

    

11. Utiliza recursos para controlar la comunicación: ¿puede repetir?, 
más despacio... 

    

12. Su expresión es fluida y se comunica de manera funcional con 
los demás si el interlocutor habla despacio, con claridad y 
repitiendo las frases si lo necesita. 

    

13. Manifiesta gustos y preferencias.     

14. Narra acontecimientos o cuenta historias.     

15. Habla sobre experiencias y actividades realizadas con anterioridad 
o  que va a hacer en el futuro. 
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ANEXO II 

EVALUACIÓN INICIAL DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA    

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA 

NI: No iniciado, I: Iniciado, EP: En proceso, C: Conseguido. 
 

 NI I EP C 

1. Lee y escribe en su idioma.     

2. Conoce el alfabeto español.     

3. Lee las letras aisladas, vocales y consonantes.     

4. Lee palabras aunque no comprenda su significado.     

5. Lee palabras de forma comprensiva.     

6. Lee frases de forma comprensiva.     

7. Lee textos y comprende su significado. (Indicar el grado de dificultad y 
extensión del texto). 

    

8. Reproduce por escrito las letras, vocales y consonantes.     

9. Reproduce por escrito palabras.     

10. Reproduce por escrito frases.     

11. Su escritura es legible y presenta una correcta direccionalidad.     

12. Escribe al dictado palabras.     

13. Escribe al dictado frases.     

14. Se expresa por escrito para responder a una pregunta.     

15. Se expresa por escrito para describir situaciones, objetos y personas.        

16. Se expresa por escrito para narrar historias, hechos o expresar ideas.     
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 DURANTE EL CURSO: 

 

Se efectúan, a lo largo del curso, las siguientes evaluaciones: 

 

 Evaluación en el primer, segundo y tercer trimestre: 

 Adquisición y asimilación de contenidos.  

  Interés y motivación por el aprendizaje. 

 Hábitos (de trabajo, autonomía, orden, relación…) 

 

 Tratamos de realizar un seguimiento del desarrollo de los procesos de aprendizaje de los 

alumnos atendiendo a la evolución, las diferentes capacidades que van adquiriendo y la 

forma en que lo hacen. 

 

 Finalizadas estas evaluaciones, se lleva a cabo una reunión a la que asisten todos los 

maestros que imparten clases en ese curso y las profesoras de PT y AL para comentar los 

resultados, tanto a nivel de grupo-clase como a nivel individual. 

 

 Posteriormente se cumplimentan las siguientes actas: 
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ACTAS DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES: 

PRIMERA EVALUACIÓN 
CURSO: CICLO: NIVEL/GRUPO: TUTOR/A: 

1. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS GENERALES DEL GRUPO. 

Resultados académicos 
globales del grupo (nº de 
aprobados, suspensos, ...) 
Clima de trabajo (la actitud, el 
interés, el esfuerzo, la 
participación,...) 
Comportamiento, convivencia 
(relaciones entre alumnos, con 
el profesorado, alumnos 
rechazados, ...) 
Otras: colaboración de las 
familias, incidentes, faltas de 
asistencia,... 

 

2. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS POR ÁREAS O MATERIAS. 

Áreas: 

 
 Lengua  
 Matemáticas  
 Sociales 
  Naturales  
 Plástica  
 Inglés  
 Francés 
 E. Física  
 Música  
 Religión 
 Educación en valores 
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3. VALORACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 Planificación,  

 Programación.  

 Consecución de objetivos. 

Adecuación contenidos. 

.Metodología.  

 Sobre las evaluación y los 

controles.  

 Agrupamiento.  

 Materiales curriculares.   

Tiempos. 

 Los apoyos y refuerzos 

Coordinación: 

 Del equipo docente 

 Profesorado  especialista 

 Eq.de apoyo PT, AL, 

Orientador, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 
 

 
  

4. CASOS PARTICULARES ANALIZADOS. 
 

Alumno/a 
(Nombre y 
apellidos) 

Causa/Motivo 
(Dificultades aprendizaje, faltas, 

comportamiento, ...) 

Propuesta 
(Entrevista al alumno, a la 
familia, Eval. Psicop, ...). 

Responsable 
(Tutor, Profesor, 

Orientador, Director,...) 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Barbastro, a de de 20 
 

El Tutor/a: 

 
 
 
 

Fdo.:    
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
CURSO: CICLO: NIVEL/GRUPO: TUTOR/A: 

1. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS GENERALES DEL GRUPO. 

Resultados académicos 
globales del grupo (nº de 
aprobados, suspensos, ...) 
Clima de trabajo (la actitud, el 
interés, el esfuerzo, la 
participación,...) 
Comportamiento, convivencia 
(relaciones entre alumnos, con 
el profesorado, alumnos 
rechazados, ...) 
Otras: colaboración de las 
familias, incidentes, faltas de 
asistencia,... 

 

2. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS POR ÁREAS O MATERIAS. 

Áreas: 

 
 Lengua  
 Matemáticas  
 Sociales 
  Naturales  
 Plástica  
 Inglés  
 Francés 
 E. Física  
 Música  
 Religión 
 Educación en valores 
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3. VALORACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 Planificación,  

 Programación.  

 Consecución de objetivos. 

Adecuación contenidos. 

.Metodología.  

 Sobre las evaluación y los 

controles.  

 Agrupamiento.  

 Materiales curriculares.   

Tiempos. 

 Los apoyos y refuerzos 

Coordinación: 

 Del equipo docente 

 Profesorado  especialista 

 Eq.de apoyo PT, AL, 

Orientador, ... 
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4. CASOS PARTICULARES ANALIZADOS. 
 

Alumno/a 
(Nombre y 
apellidos) 

Causa/Motivo 
(Dificultades aprendizaje, faltas, 

comportamiento, ...) 

Propuesta 
(Entrevista al alumno, a la 
familia, Eval. Psicop, ...). 

Responsable 
(Tutor, Profesor, 

Orientador, Director,...) 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Barbastro, a de de 20 
 

El Tutor/a: 

 
 
 
 

Fdo.:    
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TERCERA EVALUACIÓN 
CURSO: CICLO: NIVEL/GRUPO: TUTOR/A: 

1. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS GENERALES DEL GRUPO. 

Resultados académicos 
globales del grupo (nº de 
aprobados, suspensos, ...) 
Clima de trabajo (la actitud, el 
interés, el esfuerzo, la 
participación,...) 
Comportamiento, convivencia 
(relaciones entre alumnos, con 
el profesorado, alumnos 
rechazados, ...) 
Otras: colaboración de las 
familias, incidentes, faltas de 
asistencia,... 

 

2. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS POR ÁREAS O MATERIAS. 

Áreas: 

 
 Lengua  
 Matemáticas  
 Sociales 
  Naturales  
 Plástica  
 Inglés  
 Francés 
 E. Física  
 Música  
 Religión 
 Educación en valores 
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3. VALORACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 Planificación,  

 Programación.  

 Consecución de objetivos. 

Adecuación contenidos. 

.Metodología.  

 Sobre las evaluación y los 

controles.  

 Agrupamiento.  

 Materiales curriculares.   

Tiempos. 

 Los apoyos y refuerzos 

Coordinación: 

 Del equipo docente 

 Profesorado  especialista 

 Eq.de apoyo PT, AL, 

Orientador, ... 
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4. CASOS PARTICULARES ANALIZADOS. 
 

Alumno/a 
(Nombre y 
apellidos) 

Causa/Motivo 
(Dificultades aprendizaje, faltas, 

comportamiento, ...) 

Propuesta 
(Entrevista al alumno, a la 
familia, Eval. Psicop, ...). 

Responsable 
(Tutor, Profesor, 

Orientador, Director,...) 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Barbastro, a de de 20 
 

El Tutor/a: 

 
 
 
 

Fdo.:    
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 FINAL DEL CURSO: 
Evaluación final: en esta última evaluación, se valoran los resultados obtenidos en los tres 

trimestres en cuanto a contenidos, hábitos y competencias clave: 

 Aprender a aprender 

 Sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Comunicación lingüística 

 Competencia matemática 

 Competencia en ciencias y tecnología 

 

A la hora de llevar a cabo la evaluación de los alumnos hemos comprobado que todos los 

objetivos formulados, en competencia lingüística, se pueden englobar en comprensión y expresión 

oral y escrita, ya que estos aspectos incluyen y abarcan todo lo relacionado con la enseñanza y 

aprendizaje de las lenguas.  

Para realizar la evaluación nos servirán de guía, modelo y apoyo las tablas; que a continuación 

exponemos, donde quedan reflejados todos los aspectos que debemos valorar. 

PARA EDUCACIÓN INFANTIL 
 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

EVALUACIÓN 

 

ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Expresión y comunicación oral. 

 Emplear las normas que rigen el intercambio 

lingüístico. 

 Utilizar, de forma progresiva, un léxico variado y 

con creciente precisión en oraciones. 

 Escuchar y comprender distintos géneros 

textuales, tanto tradicionales como 

contemporáneos. 

 

ESCRIBIR 
 

Expresión escrita, vocabulario. 

 Utilizar el lenguaje escrito con una finalidad real, 

teniendo en cuenta las convenciones del sistema 

de la lengua escrita. 

 Diferenciar entre las formas escritas y otras 

formas de expresión gráfica. 
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PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º Y 6º 
 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EVALUACIÓN  
Según el nivel/curso en el que se encuentre  el alumno 

 

ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Expresión y comunicación oral. 

 Escuchar las intervenciones de los demás mostrando respeto. 
 Hablar y conversar. Recursos lingüísticos: entonación, tono de voz, ritmo 

del discurso, vocabulario, estructura de lo comunicado… 
 Ideas claras, fluidez, corrección, orden y coherencia en sus expresiones. 
 Expresar ideas, emociones, pensamientos y vivencias personales. 

Justificar su punto de vista. 
 Vocabulario adecuado a su edad. 
 Extraer la información general en: noticias,    discursos, anuncios, 

instrucciones, normas… 
 Utilizar distintos recursos: diccionarios, textos,    internet 
 Exposiciones y narraciones orales. 
 Reproducir textos orales sencillos y breves, imitando modelos (narrativos, 

descriptivos, argumentativos, expositivos, instructivos e informativos). 

ESCRIBIR 
 

Expresión escrita, vocabulario 

 Leer en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y entonación adecuadas. 

 Entender el mensaje, de manera global, e identificar las ideas principales 
y secundarias de los textos leídos. 

 Identificar las partes de la estructura organizativa de los textos. 
 Interpretar el valor del título y las ilustraciones. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 
 

Leer 

 Marcar y reconocer las palabras claves de un texto. 
 Consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático 

para obtener datos e información. 
 Utilizar la biblioteca   para   localizar un libro determinado aplicando las 

normas de funcionamiento de la misma.  

COMUNICACIÓN ESCRITA 
 

Escribir 

 Escribir textos utilizando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, respetando las normas gramaticales y ortográficas ( con modelo 
y sin modelo dado) 

 Resumir el contenido de diferentes textos. 
 Aplicar correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación 

y ortográficas (explicadas y trabajadas previamente en clase). 
 Elaborar   trabajos   de   forma   ordenada   y   clara. 
 Buscar, seleccionar y organizar la información. 
 Expresar, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones 

argumentadas. 
 Presentar con limpieza, claridad, precisión y orden los trabajos y las tareas 

propuestas: buena grafía, adecuada direccionalidad, espacios 
interlineales, márgenes… 

 Composición y redacción de textos, tanto en soporte papel como digital: 
cartas, resúmenes, noticias… 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Gramática 

 Sustantivos, adjetivos, verbos… 
 Grupo Nominal (SN) -Grupo Verbal (SV) 
 Oraciones simples utilizando la terminología lingüística básica. 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Lectura de textos de la literatura: narrativos, poéticos y dramáticos. 
 Características propias de los textos literarios. 
 Reproducción de diversos textos. 
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ANEXO IV 
 

RESGISTROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

CONSEGUIDO: C EN PROCESO: E.P 
 

 

 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

DE LOS OBJETIVOS 

REFERIDOS A 

COMPRENSIÓN ORAL 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

DE LOS OBJETIVOS 

REFERIDOS A EXPRESIÓN 

ORAL 

 Conseguido 
 

(C) 

En proceso 
 

(E.P) 

Conseguido 
 

(C) 

En proceso 
 

(E.P) 

 

3 AÑOS 

    

 

4 AÑOS 

    

 

5 AÑOS 

    

 

 

OBSERVACIONES:  
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REGISTROS PARA LA EVALUACIÓN 

DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

EXCELENTE/ ALTO: 3 
BASTANTE/ MEDIO: 2 

POCO/ BAJO: 1 
 

 
PRIMERO Y 

SEGUNDO DE 

PRIMARIA 

1º Y 2º 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS 

REFERIDOS A 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

DE LOS 

OBJETIVOS 

REFERIDOS A 

EXPRESIÓN 

ORAL 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS 

REFERIDOS A 

COMPRENSIÓN 

ESCRITA 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

DE LOS 

OBJETIVOS 

REFERIDOS A 

EXPRESIÓN 

ESCRITA 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

1º DE 

PRIMARIA 

            

 

2º DE 

PRIMARIA 

            

 

 

 

OBSERVACIONES:   
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 EXCELENTE/ ALTO: 3 
BASTANTE/ MEDIO: 2 

POCO/ BAJO: 1 
 

 
TERCERO Y 

CUARTO  DE 

PRIMARIA 

3º Y 4º 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS 

REFERIDOS A 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

DE LOS 

OBJETIVOS 

REFERIDOS A 

EXPRESIÓN 

ORAL 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS 

REFERIDOS A 

COMPRENSIÓN 

ESCRITA 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

DE LOS 

OBJETIVOS 

REFERIDOS A 

EXPRESIÓN 

ESCRITA 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

3º DE 

PRIMARIA 

            

 

4º DE 

PRIMARIA 

            

 

 

 

OBSERVACIONES:   
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EXCELENTE/ ALTO: 3 
BASTANTE/ MEDIO: 2 

POCO/ BAJO: 1 
 

 
QUINTO Y 

SEXTO  DE 

PRIMARIA 

5º Y 6º 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS 

REFERIDOS A 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

DE LOS 

OBJETIVOS 

REFERIDOS A 

EXPRESIÓN 

ORAL 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS 

REFERIDOS A 

COMPRENSIÓN 

ESCRITA 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

DE LOS 

OBJETIVOS 

REFERIDOS A 

EXPRESIÓN 

ESCRITA 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

5º DE 

PRIMARIA 

            

 

6º DE 

PRIMARIA 

            

 

 

 

OBSERVACIONES:   

 

 

 

 

 

 

 



 PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


