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1.  PUNTO DE PARTIDA. JUSTIFICACIÓN DE UN PLC PARA NUESTRO CENTRO. 

 En nuestro instituto,  en el curso 2013/14  decidimos iniciar como respuesta a las inquietudes 

que desde la Dirección y el profesorado surgieron en torno a la competencia comunicativa de nuestro 

alumnado, el camino del PLC,  dentro del  propio Plan de Centro.   

 

 Así, a principios de noviembre del 2013  nos inscribimos en un curso que ofertó la Consejería y 

trabajamos en distintos prototipos, reflexionando sobre cuestiones  que  entendíamos debíamos 

modificar en nuestro quehacer académico y sobre  otras premisas que hasta ese momento habíamos 

obviado.  

 

 Tras reuniones de áreas, de ETCP, claustros, desayunos informales...  llegamos a una serie de 

propuestas y  acuerdos que a día de hoy se mantienen y van dando sus frutos, lo que nos lleva, a su 

vez, a proponernos nuevos retos para el presente curso. 

 

 La idea  principal de nuestro esbozo de proyecto, recogido en el Plan General de Centro y 

aprobado por unanimidad en claustro en esas fechas -tal y como se reflejó en nuestro primer PLC oficial 

en junio de 2014-  , fue y es la que sigue “conseguir   que todo el  profesorado parta del siguiente 

principio,  mejorar la competencia comunicativa de nuestro alumnado desde y en todas las asignaturas. 

Compartiendo nuestros conocimientos como docentes, nuestra experiencia y coordinando y 

consensuando una serie de acuerdos, este principio puede y debe ser una realidad”. 

 

1.1.  POR QUÉ UN PROGRAMA CENTRADO EN LA COMPETENCIA COMUNICATIVA? 

 Partimos de las siguientes reflexiones: 

1. Porque la comunicación ocupa el 80% del tiempo de actividad humana. De hecho, del total de 

este tiempo dedicamos:  

•EL 45 % A ESCUCHAR,  

•EL 30% A HABLAR,   

•EL 16% A LEER Y  

•SÓLO EL 9% A ESCRIBIR.  

2. Porque La Competencia Lingüística modela el funcionamiento de nuestro pensamiento. El 

lenguaje afecta incluso la forma de ver el mundo de las distintas civilizaciones.  

3. Porque con el dominio del lenguaje se adquieren las nociones básicas en las que se basa el 

conocimiento:proximidad, oposición, pertenencia, exclusión, relación, dependencia, semejanza, 

etc.  

4. Porque un nivel deficitario de esta competencia en el alumno produce como resultado directo la 

imposibilidad de adquirir nuevos saberes y, por tanto, fracaso académico y personal. 
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 ¿Y CUÁLES SON LAS HABILIDADES O DESTREZAS BÁSICAS? hablar, escuchar, 

interaccionar, leer, escribir. En el uso real, dichas habilidades no sólo se integran en cada situación 

comunicativa, sino que presentan varios grados de implicación. 

 Precisamente, si presentamos este esquema con una destreza “nueva” y destacada fue porque 

éste ha sido desde sus inicios el fin principal de nuestro PLC: lograr, a través de una atención más 

precisa  de la competencia comunicativa de nuestros alumnos,  una plena competencia en la 

interacción social de toda la comunidad educativa del IES Profesor Juan Bautista.  

 

 

1.2. ¿CUÁL ES EL PUNTO DE PARTIDA DE NUESTRO PLC? 

1. CARENCIAS COMUNICATIVAS DEL ALUMNADO, HERRAMIENTA BÁSICA PARA ADQUIRIR 

NUEVOS APRENDIZAJES. 

 Dificultad para desarrollar por escrito una idea (argumentar un tema, comentar un texto, opinar o 

valorar…) 

 Expresión escrita deficitaria (errores ortográficos, ausencia de planificación ni revisión de los 

escritos, apenas uso de la subordinación o pobreza en el uso de los conectores…) 

  Expresión oral deficitaria (vocabulario, expresión, organización discursiva, uso de 

conectores…) 

  Dificultad para comprender un texto oral o escrito(organización de las ideas, detección de 

palabras clave, resumen, interpretación del significado…) 

 2. COMPROMISO EN NUESTRO PEC. Nuestro PLC forma parte esencial del compromiso de la 

directiva  en su Proyecto de Centro. 

3. PLURILINGÜISMO 

 Generalización de centros bilingües en nuestra Comunidad, un fin al que debemos aspirar en 

nuestro instituto. 

 Incorporación de alumnado de origen extranjero. 

4. COMPROMISO CON EUROPA. 

 Política lingüística: marco común europeo de las lenguas y  portfolio. 

5. LEGISLACIÓN VIGENTE. 

 Incursión de las competencias básicas 

 Pruebas de diagnóstico (Pirls, Pisa y autonómicas). 

 Dimensión lingüística de los currículos. 

 

1.3. ¿POR QUÉ ELABORAMOS UN PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CARÁCTER 



 PLC I.E.S. PROFESOR JUAN BAUTISTA. 2016 / 2017 

 
 

  4 

TRANSVERSAL? 

1. Porque es necesario, entender la competencia lingüística como un contenido transversal imprescindible 

en todos los diseños curriculares. La totalidad de áreas y materias deben poner todos sus esfuerzos en 

instruir a sus alumnos para que sean competentes en cualquier contenido o disciplina.  

2. Porque el profesorado debe promover las habilidades y estrategias que se ponen en juego para hablar, 

leer, comprender y escribir en todas las situaciones en que se produce la lengua para enseñarles  a 

comunicarse en diferentes ámbitos y con distintos propósitos. 

3. Porque la Competencia Comunicativa no implica sólo el conocimiento del código lingüístico sino la 

aplicación de éste a situaciones comunicativas contextualizadas. Implica qué comunicar, a quién y 

cómo. 

4. Porque, por todo ello, la responsabilidad no reside únicamente en el Departamento de Lengua sino que 

cada área puede aportar una modalidad discursiva diferente y específica. 

5. Porque enseñar a escribir no es responsabilidad únicamente del Departamento de lengua. No se 

aprende a escribir sólo en las horas destinadas a esta área en las programaciones. Todos los 

profesores son, de alguna manera, profesores de lengua. 

6. Porque el “CONOCER” la técnica de escribir se aprenderá en las clases de lengua; el DOMINAR la 

técnica de la producción e interpretación de textos, en el resto de áreas curriculares. 

7. Porque es necesario, por tanto, entender la competencia lingüística como un contenido transversal 

necesario en todos los diseños curriculares. 

 

1.4. PRIMEROS COMPROMISOS QUE CONSENSÚA NUESTRO PROYECTO LINGÜÍSTICO DE 

CENTRO. 

1. JUSTIFICACIÓN Y COMPROMISO CON EL PLC.  

2. OBJETIVOS lingüísticos mínimos consensuados por todo el claustro y equipos educativos. 

3. Planificación y secuenciación de tareas y CONTENIDOS, o SECUENCIAS DIDÁCTICAS que pongan 

en práctica los objetivos previstos.  Puesta en común de propuestas para cada área con fin de 

garantizar la progresión y continuidad de estos aprendizajes. 

4. Criterios para integrar los contenidos de las diversas áreas en las áreas lingüísticas a través de una 

estrategia de METODOLOGÍA común. 

5. Directrices para la EVALUACIÓN de las actuaciones programadas en las áreas lingüísticas y no 

lingüísticas. 

6.  Otras actividades previstas fuera y dentro del ámbito escolar para trabajar las diversas lenguas que 

puedan impartirse en el centro. 

 

 Con estas premisas, una vez que el claustro hubo tomado conciencia de la necesidad de 

trabajar todos a una y desde todas las áreas para mejorar las destrezas comunicativas del alumnado,  

nos reunimos en ETCP y decidimos que para enganchar a todo el profesorado con lo que nos 

habíamos comprometido a cumplir, debíamos iniciar el camino con la destreza oral.  
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 Entendimos que era una forma sencilla de motivar a los compañeros, pues podía ser un inicio 

que no supusiera demasiada “ de esa farragosa teoría lingüística” para los que no eran del área 

sociolingüística , un camino que podía dar pronto satisfacciones y que, llevaría  a un compromiso mayor 

con todas las demás destrezas. 

 

 Empezamos pues  pidiendo que cada uno trabajara con sus alumnos la exposición oral, una por 

asignatura y al menos una vez por curso. Con este compromiso conseguíamos que casi todos hicieran 

exposiciones orales en todas las asignaturas,  que siguieran las mismas pautas en todas ellas y que los 

profesores comprobaran las ventajas de dar voz al alumnado más allá de las actuaciones básicas de 

siempre.  Por supuesto, se decidió que dichas exposiciones formarían parte de la evaluación dentro de 

las programaciones de cada curso. 

 

 Junto a este principio, se aprobaron pautas que habían de servir a todo el alumnado en cuanto 

a la presentación de los cuadernos y pautas para la presentación de los trabajos de investigación. Y que 

también están dado sus frutos. 

 

 Estas pautas se aprobaron en ETCP  a finales de junio de 2014 y se recogieron en la agenda 

del alumno del curso 14/15 y del 15/16  que se entregó  a inicios del 1º trimestre.  En este curso, hemos 

mantenido pues  ese compromiso  ya que el profesorado destaca los buenos resultados de las 

intervenciones en el aula y cómo los alumnos en el presente curso, se reconocen más seguros  y con 

ganas en el momento de exponerse ante un público tras las primeras experiencias. 

 

1.5. OBJETIVOS CONSENSUADOS. 

 A partir de las reuniones realizadas por las distintas áreas didácticas del Centro, se 

consensuaron cuatro principios: 

1. Objetivos básicos del PLC en cada programación. 

2. Normas de presentación de cuadernos comunes para todos las asignaturas. 

3.Presentación de unos consejos básicos para la realización de la exposición oral. Compromiso por 

parte del profesorado del siguiente objetivo:  realizar una por curso en cada asignatura. 

4. Pautas para realizar trabajos de investigación, también uno por asignatura. 

 

 Así,  se  acordaron una serie de objetivos comunes  a  todas las materias  que aparecerán en 

las  programaciones de las mismas, como introducción  a los  propios de cada asignatura. La intención 

con este acuerdo fue dar visibilidad  a los mismos y colocarlos como objetivos asumibles e 

irrenunciables. 
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 Desde el comienzo se consideró que son objetivos revisables y modificables dentro del proceso 

dinámico que supone nuestro PLC y que cada profesor, dentro de su programación de aula, tiene la 

potestad para decidir qué, cómo y cuándo trabajarlos así como también para decidir cómo evaluarlos.  

 

 Todo esto se haría y se hace partiendo siempre de la temporalización y metodología que 

marquen las programaciones de departamento ajustadas a la normativa y partiendo de las directrices 

aprobadas por todo el claustro a este respecto: 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad  social y cultural.      

2.  Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural, tanto oralmente como por escrito. 

3. Utilizar la lengua para para tomar conciencia de las propias ideas y sentimientos y para controlar la 

propia conducta, mostrando siempre una actitud respetuosa y de cooperación hacia los demás. 

4. Conocer, comprender, componer y manejarse con textos de distinta tipología, mediante los que se 

produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

5. Utilizar la lengua y la tecnología eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 

procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico, social y cultural. 

6. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 

opiniones diferentes.  

7. Consolidar, o en su caso descubrir,  hábitos lectores que les permitan ser capaces de desenvolverse 

con éxito en todos los ámbitos y lograr, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno. 

8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo,   

desarrollando la autonomía lectora con la elección de textos y obras adecuadas a su edad e intereses.  

9. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un 

modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.  

10. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 

corrección, mediante: la aplicación de las normas de ortografía, la progresiva adquisición de un 

vocabulario adecuado que le permita ampliar su capacidad expresiva y comprensiva,  y el resumen de 

las ideas principales de los textos. 

11. Saber distinguir y emplear los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

 En un principio, estos objetivos se concretaron en los que siguen y, una vez revisados, se 

señalaron como básicos y fundamentales  para la capacidad comunicativa.  

 

 Insistimos que aparecen en las programaciones precediendo los objetivos de cada asignatura: 
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1. Comprender y comentar discursos orales y escritos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito con corrección, coherencia y adecuación mostrando una actitud 

respetuosa hacia el Interlocutor. 

3.Leer comprendiendo lo que se lee y adquiriendo poco a poco el placer de la lectura. 

4. Aprender a resumir y localizar las ideas principales de un texto. 

5. Adquirir y utilizar un vocabulario adecuado y específico a cada asignatura. 

6. Utilizar recursos didácticos y tecnológicos eficazmente para seleccionar y procesar información. 

 

 A partir de estos objetivos  centrados  en la consecución de uno solo,  la mejora de la 

competencia comunicativa del alumnado a partir de las cuatro destrezas básicas, los Departamentos se 

comprometieron a trabajar  sus contenidos  de manera que sean tenidos en cuenta en la metodología y 

en la evaluación de los mismos.  
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2.  EL PLC DURANTE EL  CURSO 2015/2016. 

  Sobre el impacto en el Centro de lo realizado hasta ahora, se hizo un análisis de los 

resultados de este plan de actuación por trimestre en el curso 14/15. También ahora a comienzo de 

curso se ha pedido una reflexión a cada Departamento. Las conclusiones son positivas y se refleja un 

alto grado de participación y compromiso.  

  No obstante, al ser el curso pasado el primer año de implantación real, en algunos 

grupos se solaparon actuaciones y en otras no se realizaron todas las propuestas. Para este curso se 

propusieron unas serie de objetivos específicos que trataron de solventar esos casos. 

 

2.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA  EXPRESIÓN ORAL DEL ALUMNADO. 

 En todas las asignaturas se ha trabajado desde siempre  lo oral a la hora de corregir ejercicios, 

realizar pequeños diálogos establecidos con el profesor y con otros alumnos a raíz de algún tema de la 

asignatura, lecturas de los textos de cada tema, representaciones, recitados, exposiciones,  … todo 

dentro del marco de actuación  en el que hasta la llegada del PLC nos movíamos formal y 

sistemáticamente. 

 Sin embargo, dado  el compromiso asumido por parte del Claustro, comenzamos, como hemos 

dicho,  planteando que  una de las primeras actuaciones debía ir encaminada a mejorar las destrezas 

orales de nuestros alumnos. Así, en nuestro Centro, se consideró y seguimos considerando como 

acuerdo irrenunciable el que cada alumno realice al menos  una exposición oral por asignatura y curso.   

 

 Para tal efecto se planteó  una organización anual que compromete al profesor a comienzos de 

curso a programar las exposiciones orales que se llevarán a cabo en el aula. Esta programación es 

necesaria para que los alumnos no se encuentren saturados con todas las exposiciones en las mismas 

fechas. Permite además coordinar distintas áreas y actuar de manera interdisciplinar. 

 

 Así, en el proceso llevado a cabo en el curso 2014/15 se pusieron en marcha  una serie de 

actuaciones que fueron evaluadas  después por cada departamento a principios de este curso. Se 

trataba de valorar lo que habíamos hecho y decidir qué mantener y qué cambiar.  Se revisaron los 

objetivos marcados  por el PLC y se plantearon una serie de propuestas a tener en cuenta para el 

presente curso.  

 

 Por tanto, para responder a la pregunta  sobre  qué actuaciones relacionadas con la expresión 

oral levamos a cabo, además de las formales y sistemáticas que se siguen cumpliendo,  podemos 

resumir la información recogida tal y como sigue  en la evaluación del curso 14/15  que nos sirve como 

reflejo del punto de partida  del curso 15/16. 

 Departamento de inglés: las exposiciones orales se trabajan continuamente en clase 

fomentando el uso de la lengua extranjera todo lo posible y dentro de las limitaciones de cada nivel. Se 

corrige oralmente por parte de los alumnos, se realizan lecturas colectivas, debates en grupo y se 

realizan pequeñas exposiciones y representaciones teatrales. En las nuevas exposiciones que se 

vienen realizando se siguen las pautas que se acordaron en el centro. 
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 Departamento de E.F.: en la parte práctica de la asignatura los alumnos asumieron el rol de 

profesor es y fueron ellos los encargados de elaborar y desarrollar aspectos relacionados con el 

calentamiento del grupo o la explicación de las distintas actividades que debían realizar en el patio. 

 

 Aspectos  que quieren  mantener o destacar positivamente sobre el trabajo de lo oral en clase: 

que un tanto por ciento alto del alumnado, se motiva haciéndose participe de la práctica.  

 

 Aspectos que creen  que no han funcionado o  deben cambiarse para este curso: solo destacar, 

que una vez creado unas normas bases para los trabajos, cuadernos y presentaciones, seguir 

insistiendo en ello. Y mantener dichas normas a largo plazo, sin ser modificadas continuamente. Ya que 

esto crearía un desconcierto, tanto en el alumnado como en el profesorado.  

 

 Departamento de Orientación y profesorado de Ciclo Formativo: realizaron exposiciones 

orales sobre algún tema, utilizándolo como prueba válida que sustituía a una prueba escrita. Los 

alumnos debían ser capaces de exponer ante sus compañeros algún tema elegido por ellos  o por el 

profesor  Con estos alumnos, aunque difícil motivarlos al principio, el grado de satisfacción fue muy 

elevado. 

 

 Departamento de Tecnologías: también se utilizan las exposiciones como un instrumento más 

de aprendizaje y evaluación. El sistematizarlo con unas reglas comunes a las demás asignaturas, ha 

permitido observar una evolución muy positiva en la realización de las presentaciones. Consideran que 

de 

 

 Departamento de Sociales, Geografía e Historia:   además de las tareas propias de la 

asignatura, se ha introducido una exposición oral de un tema relacionado con el currículo siguiendo las 

pautas consensuadas por el claustro. Consideran que al alumnado de 1º de ESO hay que introducirles 

en las exposiciones orales de una manera gradual, dado el bajo nivel de competencia que 

frecuentemente presentan en esta destreza. 

 

 Departamento de Religión católica: la profesora considera muy positivo lo conseguido pues 

se observa un gran interés de parte del alumnado en las exposiciones orales. Opina que se deben 

seguir manteniendo como el curso pasado para asentar los conocimientos adquiridos ya. 

 

 Departamento de francés: igual que el departamento de inglés, las exposiciones orales se 

trabajan continuamente en clase fomentando el uso de la lengua extranjera todo lo posible y dentro de 

las limitaciones de cada nivel. Se corrige oralmente por parte de los alumnos, se realizan lecturas 

colectivas, debates en grupo y se realizan pequeñas exposiciones y representaciones teatrales. En las 

nuevas exposiciones que se vienen realizando se siguen las pautas que se acordaron en el centro. 
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También se considera la necesidad de realizar las exposiciones orales de forma escalonada para no 

agobiar al alumnado. 

 

 Departamento de Lengua y Literatura: las lecturas guiadas, las pequeñas representaciones 

dramatizadas en todos los niveles, las descripciones en 1º y 2º de ESO,  la defensa de las propias 

argumentaciones por parte de los alumnos de 4º... todo esto forma parte de la asignatura por su propia 

naturaleza. Respecto a las exposiciones orales, desde el Departamento se considera muy positiva la 

sistematización de todas estas tareas por parte de todo el claustro porque redunda positivamente en los 

resultados finales.  

 

 Departamento de EPV: todos los años se integra dentro del currículo la exposición oral de 

biografía de artistas, descripciones de esculturas, edificios singulares, cuadros... La sistematización de 

las pautas para todo el claustro ha supuesto una mayor organización y consiguiente mejora de las 

mismas. Consideran imprescindibles consensuar unas rúbricas para la evaluación de dichas 

exposiciones. 

 

 Departamento de Matemáticas:  observan la dificultad de hacer una exposición oral 

(vergüenza, inseguridad…) que disminuye a medida que los grupos van exponiendo. La observación de 

los compañeros  en sus actuaciones y la evaluación que hacen unos de otros sirve para mejorar la 

propia exposición.  

 

 Como aspectos  que destacar positivamente siguen proponiendo las tareas complejas 

(cuestiones matemáticas que deben exponer por escrito y oralmente ante el grupo de clase y que luego 

nos sirvan para  el trabajo de investigación. 

 

 Como aspectos que creen  que no han funcionado o  deben cambiarse para este curso: al ser el 

primer año, la mayoría de las exposiciones orales se han hecho en el último trimestre y algunos 

alumnos se han visto un poco agobiados y no las han preparado bien.  Durante este año deberían 

repartirse más a lo largo del curso. 

 

 Los alumnos, en su inmensa mayoría, siguen sin tener en cuenta el apartado de Autoevaluación 

de una exposición oral, por lo que no son conscientes de los criterios de evaluación que vamos a 

seguir, impidiendo ser autocríticos con su exposición para poder mejorarla. 

 

 Departamento de Ciencias Naturales: es tradición en el Centro la Semana de las Ciencias, 

durante la cual los alumnos de 4º ESO presentan a alumnos de cursos inferiores e incluso a alumnos 

de Primaria, distintos experimentos que antes han trabajado y preparado ellos. El departamento 

destaca lo útil y positivo de las exposiciones orales para conseguir habilidades y destrezas 

comunicativas y observan una gran evolución a este respecto por lo que proponen seguir en la misma 
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línea. 

 

 Respecto a otras actividades que  sería factible introducir  y que se adaptaran a las necesidades 

de tu alumnado y a las particularidades de tu asignatura, como ya hemos comentado, en nuestro Centro 

se están trabajando ya de forma ordenada las exposiciones orales pero pretendemos llegar más allá y 

trabajar los debates y la mejora en las interrelaciones sociales de toda la comunidad educativa.   

 

 Respecto a  la adaptación a cada asignatura,   cada profesor ha ido adaptando el compromiso 

adquirido a la idiosincrasia de la propia materia   y así, como puede leerse en la respuesta anterior, las 

actuaciones están adaptadas en la medida de lo posible e integrándolo en la programación anual. 
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3.  EL PLC PARA EL CURSO 2016/2017. 

3.1. PUNTO DE PARTIDA 

  Tras estudiar las reflexiones de  los departamentos a finales  de curso sobre lo 

trabajado, hemos llegado a una serie de conclusiones: el objetivo general es seguir en la misma línea 

por dar continuidad al proyecto, de nuevo con una sistematización del trabajo por trimestre,  grupo y 

asignatura que permita ver realmente si se llevan a cabo los objetivos ya aprobados y cuándo,  y si se 

utilizan los criterios comunes de calificación y evaluación propuestos.  

  

  A partir de lo observado en centros de reconocido éxito en el desarrollo del PLC, 

propusimos   estas posibles tareas para trabajar de forma conjunta: 

  Son contenidos  poco novedosos  si realizaran como  actuaciones independientes por sí 

mismas. Sin embargo, si se trabajan desde el punto de vista interdisciplinar, con todas las áreas del 

currículo y todos los niveles de eso con distinto nivel de desempeño, como proyectos  integrales e  

implicando toda la vida del centro (actividad docente, revisión de los documentos curriculares, acción 

tutorial, aula de convivencia/ programa de ace....) el resultado será el que deseamos para nuestra labor 

educativa: un aprendizaje global y real. 

 

  Por ello, en  reuniones realizadas por las distintas áreas didácticas del Centro, se  

acordó  que  para este curso próximo debía aparecer en todas las programaciones  junto al  apartado 

dedicado a los contenidos propios de cada materia, una tabla o cuadrante donde se reflejen los 

contenidos de las asignaturas  del mismo área a la que pertenezca dicho departamento.   

 

  La intención es que, con esta presentación sea posible coordinar actuaciones que 

faciliten la interdisciplinariedad,  siendo el coordinador  de área la persona responsable de verificar que 

la programación está convenientemente integrada en el desarrollo de contenidos del área a la que 

pertenece, como paso previo a la validación definitiva que por norma pertenece a la Jefatura de 

estudios y, en última instancia, a la Dirección. 

 

 La Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) en todas las áreas. Tal y como se ha 

venido realizando en cursos anteriores y con la intención de asentar y potenciar lo conseguido 

hasta ahora: la oralidad en todas sus vertientes, las pautas para la  presentación de cuadernos y 

los trabajos de investigación. 

 Tratamiento de la lectura en todas las áreas y Biblioteca Escolar. Proyecto Lector de Centro.  

También se intentará partir de un consenso en un Plan lector común a toda la localidad de El 

Viso del Alcor. 

 El enfoque metodológico funcional -comunicativo. Retomando la necesaria coordinación e 

interdisciplinariedad de todas las áreas. 

 Estrategias para abordar prácticas y géneros discursivos adecuados a cada etapa. 
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  Estrategias para abordar el uso de las Tics como fuente de conocimiento en nuestro alumnado, 

ofreciendo herramientas que lo ayuden a distinguir lo válido de lo que no lo es. 

 Trabajar toda la comunidad educativa la destreza comunicativa que consideramos más 

importante: la Interacción Social. 

  

DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

DEBILIDADES/ CÓMO MINIMIZARLAS FORTALEZAS/ CÓMO POTENCIARLAS 

- Las condiciones en las que trabajamos los 

profesores en los últimos tiempos,  repercuten en 

la fuerza  con la que, lógicamente, se puede 

afrontar cualquier proyecto 

- El desconocimiento de las nuevas metodologías 

que hay que implantar y de la evaluación de las 

mismas.  

- Valorar cada uno de los logros que se vayan 

consiguiendo. 

-Insistir en la información y la formación, 

solicitando al CEP nuevos cursos de formación en 

relación con la competencia comunicativa. 

- Ofrecer la información de manera sencilla y poco 

a poco. 

- Un claustro con una plantilla fija estable, unida y 

dispuesta al trabajo. 

- Un grupo de trabajo en el curso 2015/2016, “La 

educación para el mañana”, comprometido con el 

mayor y mejor conocimiento y uso de las Tics entre 

el profesorado. 

 

 

 

 

 

- El Plan Lector: sin implantación real. 

- einiciar el Proyecto: a partir del P.lector del 

próximo curso y de obligado cumplimiento. 

- Partir de acuerdos sencillos y claros. 

- Respecto al Plan lector, la buena disposición del 

AMPA y de la directiva han permitido que con un 

gran esfuerzo económico por parte de ambos, se 

haya logrado dotar a la biblioteca de ejemplares de 

interés para los alumnos. 

- Aprovechar esos ejemplares en el Plan Lector. 

- Utilizar la coordinación de las Áreas para 

potenciar el Plan Lector con actividades 

interdisciplinares. 

- La biblioteca: no se puede aprovechar como un 

espacio de lectura, dada las precarias condiciones 

del Centro,  sin aulas suficientes para las clases. 

- Seguir reclamando a la administración un Centro 

digno de nuestro alumnado. 
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3.2. PROGRAMACIÓN, RELACIONADA CON LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESPAÑOLA Y 

CON ACTIVIDADES DE LECTURA Y BIBLIOTECA 

 

PUNTO DE PARTIDA.  

  Se seguirán revisando  los contenidos para coordinar en lo que sea posible las materias 

entre las distintas asignaturas de un mismo nivel.  

 

RETOS A CONSEGUIR 

  Cada departamento revisará los contenidos de su programación para ver y valorar qué 

actividades pueden realizarse  relacionadas con las cuatro destrezas básicas a lo largo de cada curso.  

 

  Se decidirán  cuáles de los contenidos de cada curso   pueden aprovecharse para 

cumplir con los objetivos de mejorar la capacidad comunicativa del alumno.  

 

3.3. BIBLIOTECA Y PLAN LECTOR. 

 Partimos de la siguiente realidad: 

-  Nuestro espacio para la biblioteca era la antigua sala de profesores y se ha adaptado como se 

ha podido para aprovecharla como aula, dado el poco espacio del que disponemos. Nunca esta vacía 

porque siempre es un aula más.Al ser un  espacio de clase,  podríamos entender que esto es  algo  

positivo desde el punto de la interrelación del alumno con los libros, si no fuera porque no se puede 

utilizar para ese fin. Sí es cierto que casi todas las asignaturas del departamento de lengua tienen al 

menos una hora de clase en ella y los profesores intentamos aprovechar ese momento para que los 

alumnos tomen contacto con los textos que se ofrecen allí. Luego, en el recreo, un profesor de guardia 

se presta a abrirla para préstamos y sala de estudios. 

-  En cuanto a la lectura, estamos revisando nuestro Plan de Centro en relación con la misma, 

aprovechando este curso. Queremos retomar las demandas para la mejora de nuestras instalaciones y 

ampliar nuestros pocos fondos, si bien se ha hecho un esfuerzo por parte del AMPA y el curso pasado 

se pudieron comprar ejemplares para cada nivel de lengua, con unos veinte libros por cada título. Este 

año esta prevista la compra de ejemplares para el departamento de inglés. 

-   En el área sociolingüística siempre se ha trabajado la lectura en cada unidad y se han 

aconsejado libros para cada trimestre con los que se han realizado distintas actividades en clase. 

 

 Por conseguir: 

-  La idea es coordinar las distintas asignaturas y consensuando textos motivadores y 

relacionados con las materias, conseguir una carpeta de materiales disponibles por curso y que sea útil 

para el fin que se persigue. que lean, que lo disfruten. 

-  Este es por tanto, una debilidad del PL que debemos fortalecer. 
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3.4. CRITERIOS PARA INTEGRAR LOS CONTENIDOS DE LAS DIVERSAS ÁREAS EN LAS 

ÁREAS LINGÜÍSTICAS A TRAVÉS DE UNA ESTRATEGIA DE METODOLOGÍA COMÚN. 

 

PUNTO DE PARTIDA.  

 El Departamento de Lengua elaborará y organizará unas pautas metodológicas que sirvan para 

llevar a cabo las distintas actividades planteadas. En caso de no saber qué actividades pueden 

realizarse, también se presentarán ideas desde dicho departamento: una batería de herramientas que 

sirvan de coordinación entre las distintas áreas; materiales que sean útiles y asequibles a todos y que, 

partiendo de supuestos muy simples, sean el comienzo de una mejora en la competencia lingüística; 

pequeños pasos para que las cuatro destrezas básicas se trabajen en todas las áreas. 

 

 Cada área nos indicará :  

 Qué objetivos relacionados con esta competencia, la comunicativa, hay en sus programaciones; 

 Cómo se refleja esto en los contenidos; 

 Qué metodología utilizan. 

  Cómo se evalúa. 

 Qué necesitan del departamento de lengua. 

 

RETOS A CONSEGUIR 

 Siguiendo el principio del apartado anterior, la posibilidad de coordinar las distintas asignaturas 

y la elaboración de un corpus de material didáctico para mejorar la competencia comunicativa, permitirá 

concretar criterios de integración  en las progresivas revisiones del P. LING. 

 

 Estos criterios permitirán a su vez temáticas comunes de interés para el  alumnado, lo que 

redundaría, por último en una mayor coordinación a través de los temas transversales que  queremos 

coordinar con los responsables de las actividades complementarias y extraescolares,  del plan de 

igualdad y del plan lector.  

 

 Dado que el PL es un proyecto abierto, será su desarrollo el que nos permita conseguir esta 

integración de manera eficiente y fructífera. 

 

 Respecto a la hora de afrontar este proyecto en su desarrollo en el aula, se ofrecen una serie de 

anexos donde el profesor, tras los acuerdos alcanzados en las reuniones de área y claustro, puede 

encontrar el material que necesita para lograr integrar en su modelo de enseñanza las pautas que le 

permitan realizar las tareas comprometidas con la mejora de la competencia comunicativa de sus 
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alumnos. Insistimos, se trata solo de realizar, al menos, una actividad por destreza, siguiendo los 

acuerdos y la metodología y evaluación consensuada en las programaciones. 

 

3. 5. DIRECTRICES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS EN LAS 

ÁREAS LINGÜÍSTICAS Y NO LINGÜÍSTICAS 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 Los departamentos pondrán a disposición de cada profesor la programación de la asignatura 

correspondiente, donde se señalen: 

 En primer, lugar los objetivos marcados por el PLC.  

 También aparecerá en cada programación de curso, el cuadrante donde se presentan 

los contenidos de las otras asignaturas implicadas en el área. Esto permitirá al 

departamento, al comienzo de cada programación anual, estudiar la posibilidad de 

nuevos acuerdos interdisciplinares. 

 En dichas programaciones, aparecerán reflejados los acuerdos de colaboración a los 

que se llegue en las reuniones que se están llevando a cabo en el presente curso, a fin 

de que se pongan en práctica para el siguiente. 

 

 Cada profesor en su programación de aula se compromete a elaborar, desarrollar y trabajar las 

cuatro destrezas básicas, realizando, al menos  una actividad que cumpla  los criterios metodológicos y 

los principios de evaluación que se acepten en el PLC.   

 Se logrará así que cada alumno trabaje en cada asignatura las cuatro destrezas básicas  

siguiendo los mismos principios para todo el equipo educativo de dicho curso, con independencia de las 

programaciones de aula que  cada profesor establezca para la enseñanza de su materia.  

 

 Con ello, cada alumno habrá tenido la oportunidad de aprender, trabajar y mejorar cuatro veces 

por cada una de las asignaturas que estudia.  

 

 Independientemente de las evaluaciones que de cada actividad se haga en las programaciones 

de aula, cada departamento se compromete a realizar un seguimiento del PLC en su asignatura, por 

trimestre y curso, a fin de llevar un registro de los logros y las dificultades con los que se vayan 

encontrando en el aula. 

 

 Este registro y evaluación se compartirá en las reuniones de área, ETCP y coordinación de 

equipos educativos, con la intención de hacer del PL un proyecto vivo y real.  

 

EVALUACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROPIO PLC 



 PLC I.E.S. PROFESOR JUAN BAUTISTA. 2016 / 2017 

 
 

  17 

 Entendemos como imprescindible mecanismos que permitan el registro y evaluación de cada 

una de las decisiones adoptadas y puestas en marcha. Solo así será posible la creación de un PLC 

real.  

 

 

3.6. ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO INTEGRADO DE LAS LENGUAS Y 

EL DISEÑO DEL MAPA DE GÉNEROS DEL CENTRO 

 

PUNTO DE PARTIDA 

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 Por la naturaleza del contenido que se imparte en las asignaturas que la forman, se trabajan 

todos los tipos de textos,  como lectores tanto como  creadores de sus propios textos. En cuanto a la 

temporalización  se sigue normalmente el orden establecido por los temas del libro del alumno. Es el 

Departamento de Lengua el encargado de explicar en qué consiste cada modalidad textual, su finalidad,  

estructura, … 

 

 Respecto a lo oral, también se observa una falta de sistematización a la hora de trabajarlo, si 

bien, lo más positivo de este análisis es la disposición positiva a modificar estas pautas. 

 

 A este respecto, se decide, de acuerdo con el P.L., una revisión de las programaciones para 

acompasar y coordinar estas explicaciones. El Departamento de Lengua dará las pautas teóricas y los 

demás departamentos las establecerán como suyas: metodología y evaluación. Se intentará establecer 

un orden en el que se dé prioridad común a un tipo de texto. Sin embargo, parece más factible que 

cada departamento, por ahora, siga su propio ritmo de trabajo, partiendo de las base teórica común.  

 

ÁREA CIENTÍFICO-TÉCNICA  y ÁREA ARTÍSTICA 

 Los compañeros reconocen que trabajan predominantemente la exposición tanto para lo escrito 

como para lo leído. Aquí también  la organización temporal establecida por cursos y por trimestre,  se 

hace siguiendo el libro del alumno.  Entienden por ello que sería muy interesante y provechoso partir de 

una base común a todos.  El Departamento de Lengua será el encargado de organizar las plantillas 

sobre las explicaciones teóricas de cada tipología textual. 

 

 En el campo de la expresión oral,  de nuevo, aunque se producen continuas interacciones entre 

el profesor y el alumno, las audiciones y las exposiciones orales se encuentran enmarcadas dentro de 

las programaciones de aula y no de departamento. Por tanto,  también plantean la necesidad de 

consensuar unas normas y convertir este aspecto de la comunicación en parte esencial del proceso 

enseñanza-aprendizaje.  La idea es seguir las mismas pautas en todas las áreas.  
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CONCLUSIONES Y RETOS A SUPERAR 

1. En  el área sociolingüística  se trabajan todos los tipos de textos.  

2. En las demás áreas predomina lo expositivo, tanto a la hora de leer como de producir.  

3.  El contenido de la materia se establece desde la programación de departamento, pero no hay 

una sistematización de las tipologías textuales que deben trabajarse en cada curso y en cada 

trimestre.   

4. Hay una clara voluntad de conciliar  y establecer unas pautas comunes para la metodología y 

evaluación de los textos. 

5. En cuanto a la comunicación oral, después de las entrevistas con los profesores de las diversas 

áreas, se reconoce que es  anecdótico el adjetivo que mejor define este tipo de enseñanza-

aprendizaje. 

6. De nuevo, con todo, se puede sentir la voluntad de aceptar una modificación en este terreno. 

 

 Desde el Departamento de  Lengua se ofrecerá una sistematización teórica de las distintas 

tipologías textuales, a fin de conseguir una unificación de criterios metodológicos y de calificación de los 

mismos. 

 

 Se realizará un mapa de los géneros para, partiendo de él, establecer una coordinación de la 

programación de los mismos.  

 

3.7. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS 

EDUCATIVOS 

 

OBJETIVOS MARCADOS EN EL PROGRAMA COMENIUS 

  Nuestro centro ha participado en  cursos anteriores del programa Comenius partiendo de los 

siguientes objetivos que hacemos nuestros en el PLC: 

 

 Los específicos marcados en el proyecto: 

 • Fomentar entre los jóvenes y el personal educativo el conocimiento y la comprensión de la diversidad 

de culturas y lenguas europeas y del valor de esa diversidad. 

• Ayudar a los jóvenes a adquirir las aptitudes básicas para la vida y las competencias básicas para su 

desarrollo personal, su futuro laboral y la ciudadanía europea activa. 

 

 Los  operativos son: 

• Mejorar cualitativamente y aumentar cuantitativamente la movilidad de alumnado y personal educativo 
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entre Estados miembros. 

• Mejorar cualitativamente y aumentar cuantitativamente las asociaciones entre centros educativos de 

diferentes Estados miembros. 

• Fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras modernas. 

• Apoyar el desarrollo de contenidos, servicios, pedagogías y prácticas de aprendizaje permanente 

innovadoras y basadas en las TIC. 

• Incrementar la calidad y la dimensión europea de la formación del profesorado. 

•Apoyar las mejoras de los planteamientos pedagógicos y la gestión de los centros educativos. 

 

Las actuaciones que se realizaron:  

 Se  realizaron varios encuentros (Pavía, Almada, El Viso del Alcor). Se  creó una página web, 

material didáctico, varios periódicos online, un folleto informativo, pósters, una Webquest, un juego de 

mesa, un concurso de vídeo...  

 

CONCLUSIONES 

 Hay que destacar el enriquecimiento que producen los intercambios multiculturales entre 

diferentes centros europeos.  

 Han habido profesores y alumnos de otras naciones que nos han visitado, así como profesorado 

y alumnado de nuestro centro tuvo la oportunidad de encontrarse en otro país y conocer 

directamente otras culturas diferentes, otras costumbres, otras lenguas.  

 La lengua de comunicación que se ha usado ha sido el inglés, y ha sido fundamental el impacto 

positivo y la confianza generados al saber que pueden entenderse con personas de otros 

países. 

 Estas experiencias influyen y transforman de forma inevitable a nuestro alumnado en seres más 

responsables, más autónomos y más críticos.  

 Abren puertas y muestran la diversidad cultural de otros países.  

 En síntesis, inciden en su dimensión humana y consolidan su desarrollo en el aprendizaje de 

valores para ser personas más resueltas y tolerantes. 

 El Centro seguirá el camino iniciado con este proyecto.  

 

 

3.8.  EL PLC Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS NEE 

PUNTO DE PARTIDA. 

 Las medidas de atención a la diversidad que se aplican en el centro son las siguientes: 

. Agrupamiento flexible: valorada positivamente por los departamentos implicados. 
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. Programa de diversificación curricular: programa eficaz que estructura de manera diferente la 

etapa y el currículo en 3º y 4º de ESO para el alumnado que se considera que tendrá enormes 

dificultades para titular por la vía ordinaria. 

. Refuerzos de lengua y matemáticas: se realiza en grupo pequeño para que pueda ser más eficaz. 

Debe ser valorado por el profesorado que lo imparte. 

. Atención en el aula de apoyo: son atendidos los alumnos con necesidades educativas especiales 

con dictamen de escolarización en modalidad B. El trabajo debe ser coordinado con el profesor del 

aula ordinaria. 

 

Realización de adaptaciones curriculares: 

 Existen dos tipos de adaptaciones: 

 Adaptaciones no significativas: las realiza el profesor de aula, es una medida 

metodológica a tomar y no supone la modificación ni de objetivos ni de criterios de 

evaluación. El éxito depende de que la adaptación esté bien hecha y del trabajo que 

desarrolle el alumno/a. Las familias deberían estar informadas por el profesor/a que la 

aplica 

 - Adaptaciones significativas: suponen una modificación de los elementos del currículo, 

incluidos los objetivos y los criterios de evaluación, ya que tienen como referente una 

etapa anterior. 

 

 Deben realizarse entre la maestra del aula de apoyo y el profesor del área, teniendo como guía 

el trabajo que se realiza en el aula ordinaria, de manera que el alumno pueda integrarse y sea más fácil 

su atención en el aula, pero esto no ocurre siempre así.  

 En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, debería trabajarse 

exclusivamente en comunicación lingüística: lectura, escritura y expresión oral. 

 

. Aula temporal de adaptación lingüística: para tres alumnos inmigrantes de origen árabe. El 

progreso es muy lento al no usar el español para relacionarse con el medio. Es el segundo año de 

ATAL. 

 

. Maestra itinerante de audición y lenguaje: Para atender a tres alumnos con trastorno específico del 

lenguaje. Acude tres horas al centro, totalmente insuficiente para el adecuado progreso de los 

alumnos. 

 

EN EL PLC 

 Nos comprometemos a partir de las cuatro destrezas básicas en todas y cada una de las 

actuaciones que se planteen desde el departamento de Orientación. Todo lo que se trabaje y cómo se 

trabaje se presentará a dicho departamento para las adaptaciones que se consideren necesarias. 
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3.9. LAS TICS Y EL PLC 

PUNTO DE PARTIDA 

 Nuestro centro viene inscrito en el programa TIC en el curso 2004/2005, debido a ello, tanto el 

alumnado como el profesorado han adquirido unas amplias nociones y hábitos en las Tecnologías de  la 

Información y la Comunicación. 

 Una parte del profesorado tiene el interés de conocer e implementar herramientas nuevas en su 

metodología habitual. 

 Esta completamente implantada la página web de nuestro centro, de la que hace uso toda la 

comunidad educativa. Trabajamos en ella como un portal a todas las inquietudes de la comunidad, 

donde se reflejan todos los eventos de nuestra comunidad, además de vehículo para plantear recursos 

educativos. 

 También se considera completamente implantado el uso del correo electrónico. Todos los 

alumnos y profesores tienen su propio correo corporativo, del que se hace uso para la comunicación en 

todas direcciones y múltiples posibilidades. 

 Las PDI ha sido una revolución en el planteamiento diario de nuestros docentes, facilitando  y 

mejorando la calidad del desarrollo educativo de nuestro alumnado. 

 El uso de las TIC ha producido cambios en la metodología docente. Durante el pasado curso 

hemos implementado entre las aplicaciones TIC la plataforma educativa Moodle alojada en nuestro 

propio servidor de contenidos.  

 El profesorado elabora materiales en formato digital: Blogs en cada una de las materias, hojas 

de cálculos y bases de datos para el registro, evaluación del alumnado en todas las materias y niveles. 

Dentro de la Moodle se están implementado diversas fichas de actividades y evaluación. 

 Como aspectos positivos de nuestro centro respecto a la integración de las TIC a los procesos 

de enseñanza aprendizaje se pueden extraer las siguientes valoraciones: 

 Incremento de la motivación del alumnado. 

 Implicación del profesorado hacia el uso de las TIC y nuevas metodologías. 

 Las PDI han servido para incrementar el trabajo colaborativo en clase. 

 Nuestra web como portal a todos los eventos e inquietudes de nuestra comunidad 

educativa. 

 El correo electrónico como medio de comunicación entre todos y cada uno de los miembros de 

nuestro alumnado y profesorado. 

 Con respecto a la evaluación del uso de las TIC, anualmente el centro entrega a la Consejería 

de Educación su Memoria como objeto recoger los datos más relevantes del desarrollo del proyecto de 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la Educación en el centro. 

 

EN EL PLC 
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 Entendiendo que el alumno con el que trabajamos se mueve con naturalidad en el entorno 

digital, en el Centro queremos aprovechar ser un centro TIC para, a través de la página del instituto o 

de la plataforma Moodle de la que disponemos, dar a conocer todo lo que se vaya generando del PLC, 

para que se de a conocer y se difunda entre toda la comunidad educativa.  

 Junto a esto, el hecho de plantear los proyectos de investigación como parte del desarrollo de la 

coordinación entre las áreas y base para la mejora de la competencia comunicativa, hace 

imprescindible la optimización de las tecnologías por parte, no solo del alumno, sino también del 

profesorado. 

 

3.10. CONCLUSIÓN Y SECUENCIA DE TRABAJO. PLANIFICACIÓN 

 Podemos conseguir que nuestros alumnos mejoren en su capacidad lingüística. Es una 

oportunidad que no debemos desaprovechar. Se trata de que cada profesor en su asignatura tenga en 

cuenta que los objetivos primordiales de su programación deben  partir de ese logro. Y si cada uno 

realiza durante el curso  al menos una actividad partiendo de las pautas que todos aprobaremos en 

acuerdo de claustro, cada alumno habrá realizado más de cuarenta actividades sistematizadas en torno 

a este principio.  

 Las cuatro destrezas son las mismas para todos los niveles y para todos los tipos de alumnado. 

Se trata de desarrollar actividades generales que todos sabemos se modificarán, ampliarán o 

simplificarán atendiendo a esas diferencias de aula. No es, por tanto, tanto trabajo si tenemos en cuenta 

partir de una base común.  

 Iniciamos un proyecto  que nos debe llevar a trabajar de manera coordinada  respetando 

lógicamente las peculiaridades y currículo específico de cada área. Lo que pretendemos  será,  con la 

formación necesaria, aprender juntos a diseñar un plan  que pondremos en práctica este  y en los 

próximos cursos, en beneficio -sin duda alguna- de nuestro alumnado y de nuestra práctica docente. 

 La formación será en la línea de los grupos de trabajo: en el Centro y  entre todos y todas 

elaboraremos los documentos finales. No debemos olvidar que ya iniciamos el camino el curso pasado. 

Seguir y coordinarnos todos el claustro será la lógica continuación.  

 

ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO COLABORATIVO 

  Liderazgo del proyecto. 

 En ETCP se decidió que la comisión de apoyo esté formada por los jefes de áreas, la 

coordinadora del PLC, que asiste a ETCP en  condición de tal, el jefe de estudios, el director, la 

subdirectora y el jefe de FEI. Se dinamiza pues partiendo de ETCP, desde donde se hace partícipe a 

todo el claustro. 

 La coordinadora se mantiene en contacto constante a través de correo electrónico con  el 

profesorado.  

 Cualquier iniciativa que surge se comparte con todo el claustro. 

 

 

 Previsión del calendario de reuniones en el marco de la planificación del centro: 
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 La coordinadora de PLC asiste a todas las reuniones de ETCP. 

 Se establece un calendario de actuaciones por trimestre con evaluación de lo propuesto y de lo  

realizado a principios del 2º trimestre,  principios del 3º y final de curso. 

 Uso de herramientas web colaborativas  dado que se está potenciando la exposición oral así 

como el trabajo de investigación, a los alumnos se les anima a usar los soportes tecnológicos 

que tiene a su disposición. 

 

 Grado de integración curricular  

 Como hemos comentado, cada profesor tiene la obligación de cumplir con lo que indica su 

programación de departamento, lo que implica, necesariamente que el PLC  se convierta en una 

herramienta  útil para actuar no sólo  en alguna efeméride o momento puntual, aislado del currículo de 

la asignatura. 

 Grado de implicación de Departamentos o Ciclos: los departamentos recogen el PLC en sus 

programaciones y hay constancia de su preocupación  por la competencia comunicativa del alumnado y 

una  implicación generalizada por mejorar la misma. 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y TAREAS 

1. Antes del 1 de noviembre, análisis por parte de los departamentos didácticos de lo realizado en el 

curso anterior: grado de cumplimiento, dudas, sugerencias, valoraciones positivas y negativas, qué 

cambiar, qué mantener y qué añadir. 

2. Creación de una comisión de PLC. 

3. Elaboración de tareas y líneas de trabajo. Se presenta al claustro. 

4. Antes del 30 de noviembre de 2016. Presentación del plan de actuación anual  2016/17. 

5. Antes del 9 de diciembre documento donde se presente la temporalización de las actuaciones 

previstas por los distintos profesores en sus respectivos grupos. Se colgará en la sala de profesores y 

servirá de de guía. 

6. Antes del 1 de febrero, revisión de lo que se ha venido haciendo y modificación de lo que sea 

necesario. 

7. En el 2º trimestre, presentación de un proyecto interdisciplinar relacionado con el PLC. 

8. Antes del 1 de abril, revisión de lo trabajado en el 2º trimestre. Últimas pautas de actuación. 

9. En el 3º trimestre, presentación de un proyecto interdisciplinar relacionado con el PLC. 

10. A final de curso, evaluación de los procesos y resultados. 

11. Reformulación definitiva del PLC para el curso 17/18. 

 

SECUENCIA DE TRABAJO  
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HITOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Presentación del PLC al claustro. Mes de septiembre Director y 

coordinador del 

PLC 

PLC. EVALUACIÓN INICIAL 

Evaluación del proceso llevado a cabo en el curso 

2015/2016 y revisión de los objetivos marcados. 

Propuestas de actuación para este curso. 

Mes de septiembre Los jefes de Área y 

departamentos  

Presentación de los documentos con los que se 

trabajarán: 

- La exposición oral. 

-Los trabajos de investigación. 

-Presentación de cuadernos. 

-Plan Lector. 

Mes de septiembre Los jefes de Área y 

departamentos  

Ajustar el PLC a los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

Mes de octubre. Coordinación de 

PLC con 

orientadora. 

EVALUACIÓN 1º trimestre. Revisión y reorganización si 

fuera necesario de la temporalización de las propuestas 

de actuación previstas para este trimestre. 

Mes de 

diciembre/enero 

Coordinador de 

PLC con jefes de 

Departamento 

EVALUACIÓN 2º trimestre. Revisión de los acuerdos 

tomados y de su grado de cumplimiento. 

Mes de marzo/abril Coordinador de 

PLC con jefes de 

Departamento 

EVALUACIÓN 3º trimestre. EVALUACIÓN FINAL. 

Revisión de los acuerdos tomados y su grado de 

cumplimiento. 

Evaluación del grado de recepción y  aceptación del PLCa 

final de curso.  

Principios de junio. Coordinador del 

PLC con jefes de 

Departamento. 

Presentación de los documentos con los que se debe 

llegar a un consenso para el próximo curso sobre: 

- expresión escrita. 

- comprensión escrita. 

Mes de mayo/junio Director y 

coordinador del 

PLC 

Puesta en marcha del enlace en la página del Centro, en Finales de junio Coordinador TIC y 
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el que estará reflejado el PLC, los acuerdos y los anexos 

con los que trabajaremos el próximo curso. 

coordinador de 

PLC. 

 

 

MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA  EVALUACIÓN 

 A través de ETCP, y dado que será también la comisión de apoyo, entendemos que el 

seguimiento es factible a través de las reuniones semanales del mismo, así como a través de las 

evaluaciones que se han hecho a principio de curso, que se harán cada trimestre, y que se realizará a 

final de curso. También se seguirá el plan de formación marcado por Consejería y por el CEP. 

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES 

PREVISTAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA. 

 

1. A principio de curso, en la presentación de cada tutor con los padres de su tutoría, se les informó del 

proyecto en el que está inmerso el Centro. 

2. Los alumnos recibieron la agenda escolar donde se recogen las pautas de presentación del 

cuaderno, los consejos para una buena presentación oral y los pasos a seguir en los trabajos de 

investigación. 

3. En las clases, estas pautas, consejos y pasos se presentan en grandes carteles bien visibles. 

4.  El profesorado está en contacto constante sugiriendo actuaciones, planteando dudas,  nuevas 

iniciativas... 

 

FORMACIÓN ESPECÍFICA. 

1. Formación previa en relación con la CCL llevada a cabo durante los últimos cursos. Al ser el tercer 

año, hemos seguido la formación a la que nos ha  ido suscribiendo Consejería. En el curso 16/17, 

quedamos a la espera de lo que oferte Consejería y los Ceps. 

2. Detección de las necesidades formativas del profesorado a partir de los procesos de autoevaluación 

y mejora en relación con el programa: hemos considerado que sería muy interesante formarnos en todo 

lo relacionado con la destreza oral y con la competencia lectora. 

 

3. Actuaciones formativas necesarias para desarrollar las líneas, los contenidos y las estrategias 

seleccionadas del programa: las ya mencionadas. 

4. Apoyos formativos externos necesarios para desarrollar las líneas, los contenidos y las estrategias 

seleccionadas del programa: nuestro CEP de referencia está siempre  en contacto con nosotros para 

ofrecernos toda la formación y asesoramiento que le hemos ido solicitando. 
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ANEXOS 
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MUESTRA DE LA MEMORIA FINAL PRESENTADA   A LA CONSEJERÍA                                                       TRAS EL CURSO 
2014/2015  
  

 MEMORIA FINAL  
Plan específico de formación 

CÓDIGO COMUNIDAD COLABOR@:SE4154130PLC01441702138                                                            
CURSO: 2014/2015                          

Centro 
educati
vo: 

I.E.S. Profesor Juan Bautista. El Viso 
del Alcor 

Número 
miembros 

La totalidad del 
claustro de 
profesores 

CEP 
Referenci

a 

CEP 
Alcalá 
de 
Guadaír
a 

 

Grado de consecución de los objetivos (máximo 3.000 caracteres): 

 Desde nuestro Centro se plantearon tres únicos objetivos: 
- consensuar un modelo de cuaderno del alumnado, el mismo para todas las asignaturas. 
- realizar al menos una exposición oral en todas las asignaturas. 
- consensuar el modelo de presentación de trabajos de investigación y la realización del al menos uno 
por asignatura. 
 
Se hizo un registro de la dinámica de trabajo de los compañeros  en el primer y en el segundo trimestre y 
ahora estamos a la espera de realizarlo a final de curso. 
 
En un 96% se  exigió el cumplimiento de  las pautas del modelo de cuaderno. 
 
En un 90% se han hecho o se van a realizar exposiciones orales. 
 
En un 90% se han realizado trabajos de investigación siguiendo lo aceptado por el PL. 
 

 

Grado de realización de las actuaciones previstas (máximo 3.000 caracteres): 

 
Las actuaciones han sido las que han permitido cumplir los objetivos. 
 

Valoración de la repercusión del programa en el aula y en el centro educativo: logros, dificultades 
y oportunidades de mejora (máximo 3.000 caracteres):  

Valoración de la repercusión del programa en el aula y en el centro educativo: 
Implicación e interés de toda la comunidad.  Se plantean dudas y se proponen soluciones entre los 
profesores, se coordinan las actividades para los trabajos de investigación y para las exposiciones 
orales. Las áreas se apoyan las unas a las otras intercambiando herramientas que faciliten la puesta en 
marcha de ellas exposiciones orales. 
 
Los alumnos, reticentes al principio, se muestran cada vez más participativos en las exposiciones orales. 
 
Logros, dificultades y oportunidades de mejora :  
Logros: la sensibilización del claustro respecto al problema de la competencia comunicativa de nuestro 
alumnado. 
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Dificultades: la falta de tiempo material para la coordinación entre los profesores, para solventarnos 
problemas y plantearnos soluciones. 
Oportunidades de mejora: a final de curso, cuando se presente al claustro la memoria final, la posibilidad 
de valorar lo que hemos hecho y todo lo que podemos hacer.  
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MUESTRA DE LO EXPUESTO SOBRE NUESTRO PLC EN UN ENCUENTRO CON CENTROS DE 

OTRAS LOCALIDADES, CURSO 2014/2015 

 

 

 

�PLC �I.E.S. PROFESOR JUAN BAUTISTA 

1. AÑO CERO (2013/14) 
COMIENZO DE CURSO 
Justificación del PLC en 
nuestro centro. 

3. AÑO UNO (2014/15) 
COMIENZO DE CURSO 
Inicio. Expectativas. 

4. AÑO UNO. FINAL DE 
CURSO 
Revisión. Nuevas metas. 

2. AÑO CERO. FINAL DE 
CURSO 
Necesidades. Decisiones 
consensuadas. 
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1. AÑO CERO. COMIENZO DE CURSO 2013/14. Justificación del PLC en nuestro Centro. 
 

 

1. EL COMIENZO. Todo el profesorado del centro consciente del siguiente principio: es necesario 
mejorar la competencia comunicativa de nuestros alumnos desde y en todas las asignaturas. 
¿POR QUÉ UN PROGRAMA CENTRADO EN LA COMPETENCIA COMUNICATIVA? Porque  la 
comunicación ocupa el 80% del tiempo de actividad humana. De hecho, del total de este tiempo 
dedicamos: 
•EL 45 % A ESCUCHAR, 
•EL 30% A HABLAR, 
•EL 16% A LEER Y 
•SÓLO EL 9% A ESCRIBIR 
¿Y CUÁLES SON LAS HABILIDADES O DESTREZAS BÁSICAS?: hablar, escuchar, 
INTERACCIONAR,  leer, escribir.  
 Una destreza “nueva”, el fin principal de nuestro PLC: lograr, a través de la mejora de la 
competencia comunicativa de nuestros alumnos, una mejora en la interacción social de toda la 
comunidad educativa del IES Profesor Juan Bautista.  
 

 

2. LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO. PLANIFICACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE TAREAS Y 
CONTENIDOS. EVALUACIÓN 
Comenzamos el curso:-  Punto de partida de cada objetivo.  
                                      Debilidades. Fortalezas. 
                                     Conclusiones y retos a conseguir. 
 
 
 
2. AÑO CERO. FINAL DE CURSO. Necesidades. Decisiones consensuadas. 
 

SECuenciación curso plc 13/14. 
1. Secuencias didácticas que pongan en práctica los objetivos previstos. 

2. Objetivos lingüísticos mínimos consensuados por el claustro y equipos educativos. 

3. Programación, relacionada con la enseñanza de la lengua española y con actividades de lectura y 
biblioteca. 

4. Criterios para integrar los contenidos de las diversas áreas en las áreas lingüísticas a través de una 
estrategia de metodología común. 

5. Directrices para la evaluación de las actuaciones programadas en las áreas lingüísticas y no 
lingüísticas. 

6. Actuaciones relacionadas con el currículo integrado de las lenguas y el diseño del mapa de 
géneros del centro. 

7. Actuaciones relacionadas con la participación en programas educativos. 

8. El PLC y la atención a la diversidad y a las NEE. 

9. Las TICS y el  PLC. 
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PROTOTIPOS, PROTOTIPOS, PROTOTIPOS...Y UN ÚLTIMO BORRADOR CONSENSUADO Y 
APROBADO POR TODO EL CLAUSTRO. 

3. AÑO UNO (2014/15) COMIENZO DE CURSO. Inicio. Expectativas. 
 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN, TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 
1)Cada área recogerá en el 1º trimestre la información referente a la puesta en marcha de las 
líneas de actuación aprobadas.  

También , en la revisión de las programaciones, se comprobará el grado de compromiso con los 
objetivos comunes establecidos para todo el Claustro. 

2) En el curso anterior las áreas se coordinaron planteando  tareas multidisciplinares basadas en 
objetivos comunes y enfocando la temporalización común de algunos contenidos, un excelente punto 
de partida para poner en práctica las actuaciones aprobadas 

3) Al final del primer trimestre se evaluará el grado de consecución de objetivos . A partir de ahí, 
se valorarán las debilidades, fortalezas y posibles modificaciones del plan, según cursos y áreas. 

 En los siguientes trimestres se seguirá el mismo protocolo de actuación. 

4) A final de curso, se realizará una valoración global de todo el Proyecto a fin de modificar, mejorar, 
eliminar, ampliar... todo aquello que redunde en beneficio del fin propuesto: mejorar la competencia 
lingüística del alumnado. 
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4. AÑO UNO. FINAL DE CURSO 
El PLC forma parte esencial del compromiso del equipo directivo en su Proyecto de Centro.  

No podemos aportar  conclusiones de un curso que está dando sólo pequeños y modestos pasos. Pero 
estamos ilusionados. El profesorado, implicado en mayor o menor medida, participa proponiendo,  

preguntando, sugiriendo, aportando.... 

Solo es el comienzo y nos queda mucho por hacer. Pero es un principio. Nada más y  nada menos. 

 



 

 

EJEMPLO DE LO QUE SE TRABAJÓ EL CURSO 2015/2016. 

 A continuación se presenta un cuadrante que resume lo que se trabajó  en relación con el PLC en algunos  grupos  y durante el curso pasado.  
 

PROFESOR/A Y 

ASIGNATURA 

CUADERNO 

1.¿Se pide al 

alumnado que siga las 

pautas de 

presentación 

marcadas en la 

agenda? 

2.¿Se evalúa y cómo 

se hace? 

 

EXPOSICIONES ORALES 

1. ¿Se han realizado o se van a 

realizar exposiciones orales y 

cuándo? 

2¿Sobre qué tema? 

3. ¿Se evalúa y cómo se hace? 

 

TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 

1. ¿Se han realizado o se van 

a realizar trabajos de 

investigación y cuándo? 

2. ¿Sobre qué tema? 

3. ¿Se evalúa y cómo se 

hace? 

 

TRATAMIENTO DE LA LECTURA A 

LO LARGO DEL CURSO 

En todas las asignaturas debemos 

leer para comprender y aprender: 

lectura comprensiva. 

¿Qué tipo de textos se emplean para 

conseguir este objetivo? . Títulos de 

las obras, si se han elegido textos 

completos 

PELÍCULAS, 

documentales, 

vídeos... 

 

OTROS 

1 

MÚSICA 

(CARLOS) 

Se utiliza el cuaderno 

de clase  y se revisa a 

lo largo del curso 

siguiendo las pautas 

de evaluación del 

PLC. 

Se valora la expresión oral y 

escrita sobre temas 

relacionados con la música así 

como con la terminología 

específica de la asignatura, etc. 

Al final del curso sobre un 

tema de los tratados en la 

programación. 

Se realizan lecturas de documentos 

y resúmenes utilizados durante el 

curso. 

-Una o dos películas 

al trimestre, 

-Deben hacer 

resúmenes de las 

mismas. 

2. PLÄSTICA 

(JUANA) 

-No se utiliza el 

cuaderno 

convencional. 

-Los apuntes se 

toman en el bloc pero 

se cuida que se sigan 

las pautas marcadas 

por el PLC. 

-En el 2º trimestre expondrán la 

mayoría sobre el trabajo de 

investigación realizado. 

-El tema es sobre las series de 

dibujos animados. 

-Se evalúa la expresión oral y 

escrita. 

Se realizan trabajos de 

investigación sobre series 

televisivas de dibujos 

animados. 

Se valora la búsqueda y 

síntesis de información, 

resumiendo, ajustándose al 

guión y relacionando el texto 

con imágenes afines. 

Lectura de apuntes. 

Textos correspondientes a los temas 

de los trabajos. 
 

3 

EDUCACIÓN FÍSICA 

(DIEGO) 

No se utiliza 

cuaderno. 

 
 
 

 

-El alumno asume el rol de 

profesor y  es el responsable 

del calentamiento de los 

compañeros . 

-Se evalúa con una observación 

directa y siguiendo unas pautas. 

-La nota oscilará entre +,- o 

regular. 

-Se realiza una en el 3º 

trimestre sobre los 

contenidos en el curso. 

-Se evalúa  de 0 a 10 

siguiendo las pautas de las 

agenda. 

Lecturas comprensivas y en voz alta 

de los textos que se utilizan para los 

exámenes teóricos sobre los 

contenidos prácticos de la 

asignatura. 

-vídeos explicativos 

sobre los distintos 

contenidos del 

currículo. 

-Se realizan 

esquemas de los 

contenidos, 

siguiendo las 

pautas de la agenda. 



 

 

 Éstos son 

evaluados y se 

permite su uso en el 

examen teórico. 

4 

BIOLOGÍA 

(JUAN LASARTE) 

-Sí. 

-Se evalúa dentro del 

40% de trabajo diario. 
No se realizan en este curso. 

Se realizan actividades de 

investigación sobre distintos 

aspectos del temario. 

Lectura comprensiva y uso del 

diccionario sobre las lecturas de 

cada U.D. del libro de texto. 
 

5. MATEMÁTICAS 

(QUINI) 

-Sí. 

-Cada vez que se hace 

un examen, reviso los 

cuadernos y voy 

calificándolos.  

-Se planteó un trabajo de 

investigación, que no ha 

resultado, del que se tenía que 

hacer una presentación y una 

exposición. 

- Se hará una exposición sobre 

temas de geometría. 

-Se evaluará tanto por mí como 

por el resto de la clase. 

NOTA: La oralidad tiene mucha 

importancia durante el 

desarrollo de las clases. 

-Se planteó un trabajo de 

investigación, que no ha 

resultado, del que se tenía 

que hacer una presentación 

y una exposición. 

- Se hará una exposición 

sobre temas de geometría. 

-Se evaluará tanto por mí 

como por el resto de la clase. 

 

Se le da bastante importancia a la 

lectura comprensiva a la hora de 

hacer los problemas. 

- También se fomenta la lectura con 

la resolución de los enigmas  

También se califican 

los resúmenes que 

deben hacer. 

 

6 

INGLÉS 

(M.ÁNGELES 

MACÍAS) 

-Sí. 

-Se revisa a lo largo 

del trimestre. 

Se evalúa como nota 

de clase. 

-Se valora la expresión oral. 

-Se evalúa con observación 

directa en clase del uso del 

idioma y con exposiciones 

orales. 

Se realizan redacciones 

sobre los temas tratados en 

cada U.D. 

-Lecturas sobre textos escritos con 

ejercicios de comprensión. 

-Las lecturas guiadas se realizan en 

clase a partir del 2º trimestre. 

-Vídeos en lengua 

inglesa para 

practicar la 

comprensión. 

7 

FRANCÉS (MARÍA 

DEL MAR PONCE) 

-Tienen un cuaderno 

específico  de teoría 

que se revisa a lo largo 

del curso. 

-Se evalúa como nota 

de clase. 

En el 3º trimestre harán una 

exposición oral centrada en la 

descripción física. 
No. 

-El tratamiento de la lectura se 

centra principalmente en los textos 

del manual . 

- Se utilizan también extractos de 

lectura de contenido sociocultural. 

 

8 

LCL (MARÍA JOSÉ 

SORIANO) 

El cuaderno se revisa 

en cada U.D. 

siguiendo las pautas 

marcadas y se valora 

como nota de clase. 

-En cada U.D. tres o cuatro 

alumnos deben realizar el 

examen a través de una 

exposición oral. 

-Se realiza el día antes del 

-Deben realizar trabajos 

sobre las lecturas marcadas a 

 lo largo del curso. 

-Se valora con un 10% de la 

nota. 

-Media hora semanal dedicada 

exclusivamente a  la lectura. 

-Lecturas propias de cada U.D. 

 

Una  o dos películas 

por trimestre que 

deben resumir. 



 

 

examen para que sirva de 

repaso al resto de la clase. 
-La preparación de la 

exposiciones orales para 

cada examen. 

10 

RELIGIÓN 

(JULIA FALCÓN) 

-Desde principios de 

curso se  pide  al 

alumno que siga las 

pautas marcadas por 

el PLC. 

-Se corrige poco a 

poco. 

-Se evalúa muy 

positivamente al no 

haber exámenes. 

Se realizan a partir del 2º 

trimestre. 

El tema elegido. El 50 

aniversario del fallecimiento 

del profesor  Juan Bautista 

Trabajos de investigación 

sobre el 50 aniversario del 

fallecimiento del profesor 

 Juan Bautista 

Lecturas comprensivas de textos 

bíblicos y otros relacionados con la 

materia. 
 

 



 

 

2º ESO 

PROFESOR/A Y 

ASIGNATURA 

CUADERNO 

1.¿Se pide al alumnado 

que siga las pautas de 

presentación marcadas 

en la agenda? 

2.¿Se evalúa y cómo se 

hace? 

 

EXPOSICIONES 

ORALES 

1. ¿Se han realizado o 

se van a realizar 

exposiciones orales y 

cuándo? 

2¿Sobre qué tema? 

3. ¿Se evalúa y cómo 

se hace? 

 

TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 

1. ¿Se han realizado o se 

van a realizar trabajos de 

investigación y cuándo? 

2. ¿Sobre qué tema? 

3. ¿Se evalúa y cómo se 

hace? 

 

TRATAMIENTO DE LA LECTURA A 

LO LARGO DEL CURSO 

En todas las asignaturas debemos 

leer para comprender y aprender: 

lectura comprensiva. 

¿Qué tipo de textos se emplean 

para conseguir este objetivo? . 

Títulos de las obras, si se han elegido 

textos completos 

PELÍCULAS,documentales

, vídeos... 

 

OTROS 

1 

MÚSICA 

(CARLOS) 

Se utiliza cuaderno de 

música y cuaderno 

normal. , los cuales se 

van revisando a lo largo 

del curso, 

Se valora la expresión 

oral y escrita sobre 

temas relacionados con 

la música, así como de 

terminología musical y 

estética. 

Sí, al final del curso sobre 

alguien o periodos de la 

historia relacionados con la 

música. 

Se realizan lecturas relacionadas 

con la asignatura: biografías, 

historia,de diferentes periodos. 
 

2 

PLÄSTICA (JUANA) 

No se utiliza cuaderno 

propiamente dicho. 

Todo se realiza en el 

bloc de dibujo. 

Las exposiciones 

orales se realizan en el 

2º trimestre, referidas a 

los trabajos de 

investigación. 

Tema: artista del 

periodo entre el Gótico 

y el Barroco. 

Se evalúa la expresión 

oral y escrita mediante 

nota numérica. 

En el 2º trimestre. 

Tema: artista del periodo 

entre el Gótico y el Barroco. 

Se evaluará el que se siga el 

guión, resumiendo datos e 

información acompañadas 

de las imágenes 

correspondientes. 

Nota numérica. 

Lectura de apuntes y textos 

relacionados con los temas y 

trabajos tratados. 
 

3 

EDUCACIÓN FÍSICA 

(DIEGO) 

 
 
 
 
 
 

No se utiliza cuaderno. 

 

El alumnado realizará 

exposiciones orales, 

asumiendo el rol del 

profesor en la actividad 

del calentamiento. 

Se evalúa con la 

observación del 

cumplimiento de una 

Se realizará uno al final del 

curso, sobre los contenidos 

tratados al final del 

 trimestre. 

Se evalúa de 0 a 10 y 

siguiendo las pautas 

indicadas en la agenda. 

Se realizan lecturas comprensivas 

y orales delos diferentes 

contenidos a tratar durante el 

curso. Los tipos de textos son 

similares a los que vienen en los 

libros de textos. 

 

Se verán vídeos 

explicativos sobre los 

diferentes contenidos del 

curso: comba larga, 

baloncesto,.. 

Se realizarán esquemas de 

los diferentes contenidos 

para que lo puedan utilizar 



 

 

 

 
pautas marcadas con 

antelación. 

Se puntúa con positivo, 

regular o negativo. 

en los exámenes teóricos. 

4 

C.C.N.N. 

(JOSEFINA) 

 

1. Sí. 

2. este apartado se 

incluye en los criterios 

de evaluación de esta 

materia. 

1. Sí, a lo largo de los 

tres trimestres. 

2. Sobre temas de 

ampliación paralelos a 

los trabajos en el 

currículum. 

3. Sí, como se recoge 

en la programación, en 

el apartado de trabajo 

en clase. 

1. Sí, cuando la 

temporalización y 

planificación lo permitan y 

mejoren la misma. 

“. sobre temas del 

currículum o de actualidad 

en relación con la ciencia. 

3. Sí, como está recogido en 

la programación. 

El libro de texto. 

Los textos del libro digital. 

Otros textos de diferentes web. 

Sí, pues son un 

complemento muy 

ilustrativo en nuestra 

materia. 

5. MATEMÁTICAS 

(NIVEL ALTO. 2º 

A,B,C,D) 

Los alumnos entregan 

un resumen al final de 

cada unidad, donde 

deben reflejar los 

apuntes que han tomado 

en su cuaderno durante 

las clases. 

Tienen un % asignados 

en los criterios de 

calificación de la 

materia. 

A partir del 2º trimestre, 

tienen que hacer una 

exposición oral. 

Se realizarán sobre las 

tareas complejas que 

se les van a mandar. 

Se ayudarán con un 

power-point. 

Tienen un % asignados 

en los criterios de 

calificación de la 

materia 

 

Tienen que hacer un trabajo 

de investigación sobre 

alguno de los matemáticos 

que se les han indicado. 

Sobre su biografía y 

aportaciones más 

relevantes. 

Tienen un % asignados en 

los criterios de calificación 

de la materia 

Van a leer un relato corto elaborado 

por una alumna de 2º de ESO y que 

fue premiado en un concurso de 

 relatos matemáticos. 

Título:”Érase una vez un 

problema”. 

Tienen un % asignados en los 

criterios de calificación de la 

materia 

 

5.  MATEMÁTICAS 

(NIVEL MEDIO. 2º 

A,B,C,D) 

Al revisar diariamente 

las actividades, se revisa 

la presentación. 

Se pide resumen al final 

de cada tema basado en 

los apuntes de clase. 

Se realizan en el tercer 

trimestre sobre trabajos 

de investigación sobre 

matemáticas de la 

antigua Gracia. 

Se usan las pautas de la 

agenda. 

En el 2º trimestre sobre 

matemáticas de la Antigua 

Grecia. 

Se evalúa según rúbrica de 

corrección. 

 

Relato corto con preguntas de 

comprensión : “Érase un 

problema” 
 

6 

INGLÉS 
Se revisa a diario. 

Se realiza exposición 

oral en el 2º trimestre. 

Redacciones o trabajos 

sobre músicas del mundo, 

Las lecturas guiadas para el 

alumnado de 2º la realizan en la 

“Alicia en el país de las 

maravillas” 



 

 

(CARMEN) 

 

Tienen que contar una 

anécdota personal 

apoyándose en una 

fotografía. 

supersticiones, lugares 

favoritos de la Tierra, la vida 

en el futuro, personajes 

famosos... 

Se hacen a lo largo de todo 

el curso y se evalúan de 0 a 

10, teniendo en cuenta las 

indicaciones que aparecen 

en la agenda. 

hora de Libre Disposición. 

Se trabajan también los textos de 

los libros  de textos y artículos 

relacionados con festividades o 

hechos relevantes. 

“Cuento de navidad” 

6. 

INGLËS 

(M: ÁNGELES) 

Se revisa a lo largo de 

cada trimestre. 

Se realiza una 

exposición oral de una 

fotografía. 

Redacciones sobre los 

distintos temas que se 

tratan en el curso. 

Las lecturas guiadas para el 

alumnado de 2º la realizan en la 

hora de Libre Disposición. 

Se trabajan también los textos del 

 libro de texto. 

Vídeos cortos trabajando 

los temas tratados. 

7 

FRANCÉS 

(MARÍA DEL MAR 

PONCE) 

Tienen un cuaderno de 

teoría. Se revisa y tiene 

nota de clase. 

En el 2º trimestre, 

exposición oral sobre lo 

que se hace 

habitualmente en un 

día. 

Trabajo de investigación 

sobre la torre Eiffel. 

Puesta en común en clase. 

Se trabajarán los textos de los 

manuales. 

Lectura del libro “La torre Eiffel” 

Sí. 

 

8 

LCL 

(NIVEL ALTO, 2º 

A,B,C,D) 

GEMA RODRÍGUEZ 

Sí. se leyeron desde el 

principio de  curso las 

normas de la agenda. Se 

evalúa con nota. 

Para el 2º trimestre se 

hará la presentación de 

una afición: “El rincón 

de los sueños” 

Se evalúa con una 

plantilla. 

No. 

Los viernes 1 hora de lectura 

semanal con “Eskoria” 

También está en funcionamiento la 

biblioteca de aula. 

Película relacionada con la 

lectura y  el acoso escolar 

“Cobardes”. 

8 

LCL 

(NIVEL MEDIO, 2º 

A,B,C,D) 

M.JOSÉ SORIANO 

Se revisa la libreta dos o 

tres veces al trimestre, si 

bien se hace una 

observación diaria al 

comprobar las 

actividades. 

En cada unidad tres o 

cuatro alumnos realizan 

el examen a través de la 

exposición oral ante 

sus compañeros, lo que 

les sirve a estos de 

repaso el día antes. 

Trabajo sobre las lecturas 

del curso. 

Textos en clase con actividades de 

comprensión lectora. 

Una hora de lectura a la semana. 

Una o dos películas al 

trimestre 8alguna de 

recreación de la lectura) y 

deben hacer una lectura 

de la misma. 

9 

CCSS 

(J.M. BONILLA) 

Se revisa 

periódicamente. 
No. 

Sí. Investigación sobre el 

Románico. 

Se lee a diario el libro de texto. 

Se ha establecido un libro de 

lectura. “Fernando el temerario” 
 



 

 

10 

RELIGIÓN 

(JULIA FALCÓN) 

-Desde principios de curso 

se  pide  al alumno que 

siga las pautas 

marcadas por el PLC. 

-Se corrige poco a poco. 

-Se evalúa muy 

positivamente al no haber 

exámenes. 

Se realizan a partir del 

2º trimestre. 

El tema elegido. El 50 

aniversario del 

fallecimiento del 

profesor  Juan Bautista 

Trabajos de investigación 

sobre el 50 aniversario del 

fallecimiento del profesor 

 Juan Bautista 

Lecturas comprensivas de textos 

bíblicos y otros relacionados con la 

materia. 
 

11. REFUERZO DE 

LCL Y 

MATEMÁTICAS 

(FLOR) 

1. Sí. 

2. se pide el cuaderno al 

terminar la clase. 
No. No. 

- Textos cotidianos: prospectos, 

planos, etiquetas (lejías). 

-Textos argumentativos. Anuncios. 

-Textos profesionales. Ofertas de 

empleo. 

-Textos informativos. Enciclopedias. 

-Textos narrativos. Microcuentos. 

Se utiliza el ordenador 

para juegos de 

matemáticas que tengan 

relación con el tema que 

estén dando en ese 

momento. Ej.: enteros, 

fracciones y decimales. 

12. INGLÉS 

(MAR CORDERO) 

Se usa el cuaderno de 

clase a diario y se 

recuerda a los alumnos 

seguir las pautas del 

PLC, que incluso recitan 

en clase. Para mayor 

seguridad, se van 

revisando los cuadernos 

semanalmente. 

La comunicación oral 

es constante en las 

clases de inglés. Las 

correcciones se hacen 

oralmente y muchas 

aclaraciones también. 

Cuando se lee un texto, 

se hace oralmente y se 

hace preguntas sobre él 

en inglés. Por último, 

los alumnos han hecho 

pequeños díálogos por 

cada trimestre, como 

las presentaciones 

iniciales al principio de 

curso, describir un 

lugar,hablar sobre el 

futuro. Valen un 10% 

los speaking tests. 

Han investigado sobre 

artistas que ya han fallecido: 

Charles Dickens,Washington 

Irving, Marilyn Monroe, 

Prince. Han elaborado dos 

pequeñas biografías de uno 

estos artistas pero los han 

investigado todos. También, 

han hecho investigado 

sobre algún monumento 

histórico del mundo 

anglosajón, elegidos por 

ellos. Por último, han 

buscado recetas de postres 

anglosajonas para participar 

en el concurso que hubo 

durante la semana de las 

lenguas. 

Cada unidad del libro contiene dos 

textos de lecturas de interés actual 

y al final del libro también hay un 

cultural kit, que contiene textos con 

datos socioculturales e históricos. 

Todos esos textos se han leído. 

Además se ha leído dos libros de 

lectura  “Sleepy Hollow” y otro que 

se llama”Journey to the Centre of 

the Earth”. 

Los alumnos han 

respondido muy bien al 

visionado de  películas 

relacionados con la 

cultura o literatura 

anglosajona. Se ha 

trabajado el vocabulario 

después del visionado. 

Los títulos son: 

 Sleepy Hollow 

 Bend it like 

Beckam (Quiero 

ser como Beckam) 

 Akeelah and the 

Bee (Akeelah 

contra todos) 

 Un capítulo de 

Friends. 

 El Ilusionista (en 

la LD) 

 La Red Social 

(en la LD) 



 

 

 



 

 

3º ESO 
 

PROFESOR/A Y 

ASIGNATURA 

CUADERNO 

1.¿Se pide al 

alumnado que siga las 

pautas de 

presentación 

marcadas en la 

agenda? 

2.¿Se evalúa y cómo 

se hace? 

 

EXPOSICIONES ORALES 

1. ¿Se han realizado o se van 

a realizar exposiciones orales 

y cuándo? 

2¿Sobre qué tema? 

3. ¿Se evalúa y cómo se 

hace? 

 

TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 

1. ¿Se han realizado o se 

van a realizar trabajos de 

investigación y cuándo? 

2. ¿Sobre qué tema? 

3. ¿Se evalúa y cómo se 

hace? 

 

TRATAMIENTO DE LA LECTURA A LO 

LARGO DEL CURSO 

En todas las asignaturas debemos leer 

para comprender y aprender: lectura 

comprensiva. 

¿Qué tipo de textos se emplean para 

conseguir este objetivo? . Títulos de las 

obras, si se han elegido textos completos 

PELÍCULAS,docume

ntales, vídeos... 

 

OTROS 

1. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

(LUCAS) 

No se utiliza 

cuaderno. 

 
 
 

 

El alumno es el responsable 

del calentamiento de los 

compañeros y se evalúa de 1 

a 10, siguiendo las 

observaciones y pautas del 

profesor. 

-Se realiza una en el 3º 

trimestre sobre los 

contenidos de dicho 

trimestre. 

-Se evalúa siguiendo las 

pautas de las agenda. 

-Lecturas comprensivas y en voz alta de 

los textos que se utilizan para los 

exámenes teóricos sobre los contenidos 

prácticos de la asignatura. 

-Se realizan 

esquemas de los 

contenidos, 

siguiendo las 

pautas de la agenda. 

  

-Éstos son 

evaluados y se 

permite su uso en el 

examen teórico. 

2. TECNOLOGÍA 

(DAVID ROLDÁN) 

Sí. En proyectos, 

presentaciones 

ofimáticas y otros 

trabajos escritos. 

-Se evalúa con un 5% 

de la nota global. 

-En el 1º trimestre se expone 

el tema “Materiales de uso 

técnico”. 

-Se evalúa siguiendo las 

pautas marcadas por el PLC. 

En el 2º trimestre, “Proyecto 

de construcción”.   

3. 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

(JOSEFINA 

DOMÍNGUEZ) 

Sí. 

Se evalúa según las 

pautas marcadas por 

el PLC. 

-Se realizan en el 2º trimestre. 

-Sobre ampliación de temas 

del currículo y otras noticias 

de actualidad científica. 

-Se evalúa tal y como se 

recoge en la programación de 

Departamento. 

-Se realizan en el 2º 

trimestre. 

-Sobre ampliación de temas 

del currículo y otras noticias 

de actualidad científica. 

-Se evalúa tal y como se 

recoge en la programación 

de Departamento. 

Lecturas comprensivas  de los textos de 

cada U.D. 

Cuando hay 

recursos 

interesantes que 

complementan el 

currículum. 



 

 

4. 

BIOLOGÍA 

(ISABEL 

CUEVAS) 

Sí. se evalúa como 

notas de clase en el 

apartado de 

actividades y trabajo. 

-Es obligatoria la exposición 

de trabajos y maquetas y de 

los órganos de los sentidos 

en el 2º y 3º trimestre. 

-Es voluntaria la exposición 

oral en relación a temas del 

currículum. 

-Trabajos de investigación 

sobre los órganos de los 

sentidos y sobre 

enfermedades. 

-Se evalúa en el apartado de 

trabajos recogido en la 

programación. 

-También se utilizan como 

posibles temas de 

investigación, aspectos 

interesantes de la 

programación. 

-Lecturas comprensivas  de los textos de 

cada U.D. 

-Web CIDEAD BIOLOGÍA. 

-Ampliación con temas de actualidad. 

 

5. 

MATEMÁTICAS 

-Sí. 

-Se evalúa según las 

pautas marcadas por 

el PLC. 

-La “tarea compleja “ está 

enfocada para este fin. 

Sobre los bloques de 

contenido de la materia. 

-Se realiza en el 3º trimestre y 

se evalúa según las pautas 

marcadas por el PLC. 

-Se realizan trabajos de 

investigación sobre la 

“Tarea compleja” 

Lecturas comprensivas de textos 

relacionados con las tareas complejas. 

-Cuando es 

necesario y en 

relación con el 

currículum. 

- Las células. 

-Los aparatos. 

- En el vientre 

materno. 

- Maquetas de 

órganos, 

programación y 

realización. 

6. 

EDUCACIÓN 

PARA LA 

CIUDADANÍA 

(LUCAS) 

Se revisa el cuaderno 

y se evalúa según las 

pautas de la agenda. 

-Se realiza una exposición 

oral por curso y el tema versa 

sobre el proyecto de 

creatividad literaria. 

-Se realizará en el 2º y 3º 

trimestre. Se evalúa 

siguiendo las pautas de 

observación marcadas. 

-No se realizan trabajos de 

investigación pero sí se 

abordarán trabajos sobre 

diferentes artículos de los 

contenidos tratados. 

-Se evaluará siguiendo las 

pautas de la agenda y los 

criterios de evaluación. 

-Se realizan lecturas orales y 

comprensivas de los diferentes temas 

tratados. 

-Se emplean textos de carácter 

divulgativo. 

Película por 

trimestre con 

trabajo incluido. 

7. 

CAMBIOS 

SOCIALES Y 

NUEVAS 

-Sí. 

-Se evalúa según las 

pautas marcadas por 

el PLC. 

-En cada trimestre se realiza 

una exposición oral. 

-Se siguen las pautas 

marcadas por el PLC. 

S-e realiza un trabajo de 

investigación antes de cada 

exposición oral. 

-El tema se centra en algún 

-Se leen artículos de prensa donde se 

hable de la igualdad de género, así como 

pequeños textos de mujeres y hombres 

destacados de la historia en la defensa de 

-“Quiero ser como 

Beckam” 

- Ágora 

- Philadelfia 



 

 

RELACIONES DE 

GÉNERO 

(MYRIAM) 

 

 apartado del tema que 

estemos tratando. 

-Se siguen las pautas 

marcadas por el PLC. 

la igualdad. 

 

8. 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

(MARCO 

ANTONIO 

CAMPILLO) 

El cuaderno se revisa 

constantemente y se 

evalúa siguiendo  las 

pautas de la agenda. 

-Todo el alumnado realizará una 

exposición oral a lo largo del 

curso. 

-Se evalúa según las pautas 

marcadas por el PLC. 

-Todo el alumnado, dividido 

en grupos, realizará un 

trabajo de investigación 

cada trimestre sobre los 

climas cálidos, fríos y 

templados. 

-Se evalúa siguiendo las 

pautas marcadas por el PLC. 

Lectura comprensiva de cada U.D. 

Fragmentos de libros. 

Lectura del libro de “Martín Zarza” 

Visionado d 

documentales de 

geografía. 

“Oliver Twist” 

Etc. 

9. 

LCL 

(ARACELI) 

El cuaderno se revisa 

constantemente y se 

evalúa como nota de 

clase. 

-A lo largo del curso se 

realizan varias de manera 

voluntaria sobre aspectos del 

temario. 

-En el 2º trimestre es 

obligatorio como ampliación 

del temario. 

-Se evalúa como nota de 

clase. 

-Necesario como apoyo a 

las exposiciones orales. 

-Se evalúa como nota de 

clase. 

-Lecturas comprensivas  de los textos de 

cada U.D. 

-Libro de lectura en cada trimestre. 
 

10. 

FRANCÉS 

(MARÍA DEL 

MAR PONCE) 

Tienen un cuaderno 

específico de teoría 

que se revisa en clase. 

Exposiciones orales o vídeos 

sobre recetas francesas. 

-Elaboración de la rueda 

alimentaria en francés. 

-Búsqueda de información 

sobre recetas francesas. 

Lecturas comprensivas  de los textos de 

cada U.D así como extractos de lecturas de 

carácter sociocultural. 
Sí. 

11. 

INGLÉS 

(ÁNGELES) 

-El cuaderno se revisa 

a diario y se pide al 

alumno que siga las 

pautas marcadas. 

-Se evalúa con notas 

de clase a diario. 

-Se realizan algunas de forma 

voluntaria en el primer y 

segundo trimestre sobre 

cultura anglosajona. 

-Se realizan durante el 2º y el 

3º trimestre. 

-El tema son los móviles, 

internet y las nuevas 

tecnologías. 

-Se realizan redacciones o 

trabajos sobre experiencias, 

eventos, hechos 

importantes  países de habla 

inglesa, hechos históricos , 

etc. 

-Tienen lugar a lo largo del 

curso y se evalúan según 

los criterios del PLC. 

-Lectura comprensiva de textos en cada 

unidad. se trabajan todo tipo de textos: 

periodísticos, de divulgación, narrativos, 

emails… 

- Además, las lecturas de novelas cortas 

adaptadas tienen carácter obligatorio.   

- Sleepy Hollow 

- Sherlock.  

- Ex Machina.  

- Juno 

 



 

 

-La evaluación se hace 

siguiendo las pautas 

marcadas por el PLC y 

también participa el alumno 

auto-evaluándose.  

10 

RELIGIÓN 

(JULIA FALCÓN) 

-Desde principios de 

curso se  pide  al 

alumno que siga las 

pautas marcadas por 

el PLC. 

-Se corrige poco a 

poco. 

-Se evalúa muy 

positivamente al no 

haber exámenes. 

Se realizan a partir del 2º 

trimestre. 

El tema elegido. El 50 

aniversario del fallecimiento 

del profesor  Juan Bautista 

Trabajos de investigación 

sobre el 50 aniversario del 

fallecimiento del profesor 

 Juan Bautista 

Lecturas comprensivas de textos bíblicos 

y otros relacionados con la materia.  

 



 

 

4º ESO 
 
 

PROFESOR/A Y 

ASIGNATURA 

CUADERNO 

1.¿Se pide al 

alumnado que siga 

las pautas de 

presentación 

marcadas en la 

agenda? 

2.¿Se evalúa y 

cómo se hace? 

 

EXPOSICIONES ORALES 

1. ¿Se han realizado o se 

van a realizar exposiciones 

orales y cuándo? 

2¿Sobre qué tema? 

3. ¿Se evalúa y cómo se 

hace? 

 

TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 

1. ¿Se han realizado o se van 

a realizar trabajos de 

investigación y cuándo? 

2. ¿Sobre qué tema? 

3. ¿Se evalúa y cómo se 

hace? 

 

TRATAMIENTO DE LA LECTURA A LO 

LARGO DEL CURSO 

En todas las asignaturas debemos leer 

para comprender y aprender: lectura 

comprensiva. 

¿Qué tipo de textos se emplean para 

conseguir este objetivo? . Títulos de las 

obras, si se han elegido textos completos 

PELÍCULAS,documen

tales, vídeos... 

 

OTROS 

1 

ACT 

(INMACULADA 

RUEDA) 

Se pide a diario y 

se evalúa con 

notas de clase al 

ver las actividades 

de casa. 

En el  3º trimestre: a partir 

del trabajo de 

investigación sobre 

matemáticos de la Antigua 

Grecia. Se siguen las 

pautas  marcadas. 

En el 2º trimestre: sobre 

matemáticos de la Antigua 

Grecia. 

Lectura del relato corto: “Érase un 

problema” con preguntas de 

comprensión osbre el mismo. 

Lecturas varias para poder realizar el 

trabajo de investigación. 

 

2 

MATEMÁTICAS B 

(INMACULADA) 

Se revisa casi a 

diario y según las 

pautas marcadas. 

Se evalúa como 

parte de la 

asignatura. 

2º trimestre: Se realizará 

una exposición oral en 

grupos en el 2º trimestre 

sobre tema libre de la tarea 

compleja. Se evalúa 

siguiendo las pautas 

marcadas. 

Se realizará trabajo de 

investigación en el 3º 

trimestre sobre tema libre de 

la tarea compleja. Se evalúa 

siguiendo las pautas 

marcadas. 

Para realizar el trabajo marcado se debe 

elegir una noticia de actualidad  sobre la 

que deben reflexionar y proponer 

preguntas de lectura comprensiva. 

 

3. 

MATEMÁTICAS A 

(ANTONIO 

RODRÍGUEZ) 

Al final de cada 

unidad deben 

realizar un resumen 

donde han de 

reflejar los apuntes 

tomados en sus 

cuadernos durante 

las explicaciones 

en clase y en los 

debates. 

Durante el 2º y 3º trimestre 

van a realizar una 

exposición oral de la tarea 

compleja y el trabajo de 

investigación que han 

realizado con ella, 

La tarea compleja implica 

investigar sobre las distintas 

ramas que existen en las 

matemáticas: álgebra, 

geometría, funciones, 

estadística y probabilidad. 

- No hay lectura específica pero sí van a 

trabajar la lectura comprensiva durante la 

búsqueda de información en internet y la 

realización de un diario de trabajo. 

Todos los 

instrumentos 

presentados 

anteriormente tienen 

asignados un % en 

los criterios de 

calificación del área. 



 

 

4 

PLÁSTICA (JUANA) 

Apuntes de los 

temas tratados. Se 

prima más el 

aspecto gráfico. 

En el 2º trimestre se 

evaluarán las exposiciones 

orales a partir de la U.D. 

“Artistas del S.XIX y S.XX” 

Se realizan como base para 

la exposición oral del 2º 

trimestre. Evalúa del 1 al 10, 

valorando la síntesis de los 

textos, adecuándolos al 

guión correspondiente con 

las imágenes apropiadas. 

Apuntes y textos relacionados con los 

temas estudiados.  

5 

INFORMÁTICA 

(DAVID ROLDÁN) 

S exigen unas 

pautas en 

proyectos, tareas. 

Se suele evaluar 

con un 5 o 10% 

Se van a grabar su propia 

voz para un trabajo de 

audiciones por internet. 

 

 

No.   

6 

EDUCACIÓN FÍSICA 

(DIEGO) 

No se utiliza 

cuaderno. 

 
 
 

 

El alumno es el 

responsable del 

calentamiento de los 

compañeros y se evalúa de 

1 a 10, siguiendo las 

observaciones y pautas del 

profesor. 

Se realiza una en el 3º 

trimestre sobre los 

contenidos de dicho 

trimestre. 

Se evalúa siguiendo las 

pautas de las agenda. 

Lecturas comprensivas y en voz alta de 

los textos que se utilizan para los 

exámenes teóricos sobre los contenidos 

prácticos de la asignatura. 

Se realizan esquemas 

de los contenidos, 

siguiendo las pautas 

de la agenda.  Éstos 

son evaluados y se 

permite su uso en el 

examen teórico. 

8 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 

(MARÍA JOSÉ 

SORIANO) 

GRUPO ORDINARIO 

El cuaderno se 

revisa en cada U.D. 

siguiendo las 

pautas marcadas y 

se valora como 

nota de clase. 

En cada U.D. dos alumnos 

deben realizar el examen a 

través de una exposición 

oral. Se realiza el día antes 

del examen para que sirva 

de repaso al resto de la 

clase. 

Deben realizar trabajos 

sobre las lecturas marcadas a 

 lo largo del curso. 

La preparación de la 

exposiciones orales para 

cada examen. 

Media hora semanal dedicada 

exclusivamente a la lectura. 

1º trimestre: 

- Fragmentos de obras literarias del 

Romanticismo, el Realismo y el 

Naturalismo. 

- Textos expositivos y argumentativos. 

2º trimestre: 

- Lectura de poesía de Antonio Machado. 

- Fragmentos de obras literarias del 

Modernismo, la Gen. Del 98. 

- Textos expositivos y argumentativos. 

3º trimestre: 

- fragmentos de obras vanguardistas, de 

la Generación del 27, Literatura de 

posguerra y Literatura actual. 

 

Una película por 

trimestre que deben 

resumir. 



 

 

9 

DIVERSIFICACIÓN 

(GEMA RODRÍGUEZ) 

El cuaderno se 

revisa . siguiendo 

las pautas 

marcadas por el 

PLC leídas a 

principios de curso. 

Breve presentación de 

cada alumno mostrando 

dos fotos propias. 

Evaluado con la plantilla de 

la exposiciones orales, el 

contenido y la 

presentación de las 

cartulinas. 

En el 2º trimestre , por 

grupos realización de un 

anuncio publicitario. 

Búsqueda de argumentos de 

obras literarias de la 

Posguerra para exponerlos 

en clase. 

Se evalúa como nota de 

clase. 

Los viernes, lectura de “La casa de 

Bernalda Alba” y de las “Fábulas de 

Esopo”. 

Biblioteca de aula: lectura de un libro 

elegido por ellos que sirve para subir 

nota. 

 

“ A cambio de nada” y 

posteriormente un 

debate sobre ella. 

10 

HISTORIA 

(J.M. BONILLA) 

El cuaderno se 

revisa de forma 

periódica. 

Se realizará una exposición 

oral en el 2º y 3º trimestre. 

 Se evalúa según las 

pautas marcadas. 

Se realizará un trabajo de 

investigación sobre las 

pinturas de Goya. Se evalúa 

siguiendo las pautas 

marcadas. 

Lectura comprensiva de cada U.D. 

Fragmentos de libros. 

Lectura del libro de Louis Lwory “¿Quién 

cuenta las estrellas?” 

“Senderos de gloria”. 

10 

RELIGIÓN 

(JULIA FALCÓN) 

-Desde principios de 

curso se  pide  al 

alumno que siga 

las pautas 

marcadas por el 

PLC. 

-Se corrige poco a 

poco. 

-Se evalúa muy 

positivamente al no 

haber exámenes. 

Se realizan a partir del 2º 

trimestre. 

El tema elegido. El 50 

aniversario del 

fallecimiento del profesor 

 Juan Bautista 

Trabajos de investigación 

sobre el 50 aniversario del 

fallecimiento del profesor 

 Juan Bautista 

Lecturas comprensivas de textos bíblicos 

y otros relacionados con la materia.  
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MUESTRA DEL ARTÍCULO  SOBRE EL PLC PUBLICADO EN LA REVISTA DEL CURSO 2015/2016  

 

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 
¿Sabes que la comunicación ocupa el 80% de la actividad humana? ¿Sabes que esa habilidad, la 

de comunicarnos, es la que nos permite ser quienes somos, las que nos une y nos permite 
desarrollarnos y avanzar como personas y como comunidad? 

 
Pues aquí,  en tu Instituto, estamos empeñados  en que progreses en tus habilidades 

comunicativas, en hablar, escribir, leer y escuchar, para que adquieras así una plena competencia en 
la interacción  social con tu mundo. ¡Para que entiendas y te hagas entender, para que aprendas a 

escuchar y a que te escuchen! 
 

¿Y cómo pretendemos lograrlo?Ofreciendo distintas  herramientas y desarrollando diversos 
programas que se han ido estableciendo a lo largo de varios cursos y que pretenden consolidarse y 

ampliarse en los siguientes años.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LEER: 

 Con la lectura comprensiva en clase de los distintos documentos que se ofrecen para el 
aprendizaje significativo . 

 Con  un Plan Lector, que abarca todas las asignaturas y cursos. 

 Con una biblioteca abierta a toda la comunidad educativa. 

 Con normas para la búsqueda y selección de información de interés a través de las nuevas 
tecnologías . 

ESCRIBIR: 

 Con normas y consejos de presentación de cuadernos y de trabajos escritos. 

 Con rúbricas para la evaluación de la expresión escrita. 

 Con distintas y variadas actividades en las  distintas áreas relacionadas con la creatividad 
literaria y con la capacidad de exponer por escrito los conocimientos que se van adquiriendo a 
la lo largo del curso. 

ESCUCHAR: 

 Con la enseñanza de técnicas de estudios. 

 Con actividades de comprensión significativa en cada asignatura. 

 Con la participación en debates y coloquios. 
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 Con la asistencia a conferencias de distintos colectivos. 

 Con el visionado de películas, documentales... 
HABLAR: 

 Con una guía para realizar exposiciones orales. 

 Con rúbricas de evaluación de esas exposiciones y presentaciones orales. 

 Con la participación en representaciones teatrales, grabaciones de vídeos, entrevistas, 
actuaciones en distintos programas,  exposiciones, presentaciones al resto del alumnado o a 
otros centros . 

 
 Y recuerda siempre que los límites de tu lenguaje son los límites de tu pensamiento. Si no 
sabes comunicarte, si tienes un problema con el “yo me entiendo” o “yo sé lo que me digo”, tienes que 
mejorar esa cabecita tuya a través de tu lenguaje.  Mejora tu capacidad mental y mejorarás tu 
capacidad comunicativa. Mejora tu capacidad comunicativa y mejorarás todo TÚ. Aquí estamos para 
ayudarte a conseguirlo.
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PPaauuttaass  ppaarraa  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddeell  ccuuaaddeerrnnoo  

 A aprender a escribir se aprende escribiendo. Es una máxima cierta que no se cumple si nos limitamos a 

copiar enunciados o interminables resúmenes que terminan también en simples copiados. Si no corregís vuestros 

escritos, si no sois conscientes en todas las asignaturas de vuestros errores, difícilmente lograréis mejorar en esta 

destreza. 

 

SOPORTE Cuaderno tamaño folio o bloc de anillas con hojas en blanco o de una raya o cuadros  

PORTADA Nombre y apellidos del alumno, grupo y área/asignatura, escritos en la portada. 

INTERIOR 

La primera página se dejará en blanco.  

Se debe dejar margen superior, inferior y laterales.  

La fecha debe ir escrita en el margen.  

Los renglones tendrán interlineado suficiente. 

Al comenzar un tema, se empezará siempre en una hoja nueva del cuaderno. Cada tema 

debe llevar su portada correspondiente, donde aparezca claramente escrito el nombre del 

tema y en su caso una ilustración relativa al contenido del mismo.  

Los diferentes apartados de cada tema deben quedar claramente diferenciados, bien 

mediante el uso de un color distinto, subrayado, mayúsculas y/o dejando un  interlineado 

más amplio entre el fin del apartado anterior y el inicio del siguiente.  

Al comenzar un bloque de actividades, se indicará la página del libro a la que 

corresponden, y se escribirá bien claro el número y los apartados de cada actividad. 

Se copiarán los enunciados, salvo indicaciones del profesor. 

Las actividades deben corregirse en un color diferente al empleado para hacerlas. 

 

INSTRUMENTO 

ESCRITURA 
 

Bolígrafo azul o negro. 

Bolígrafo rojo o de otro color para correcciones.  

En aquellas áreas y casos que el profesor/a estime convenientes, se podrá utilizar el lápiz 

como instrumento de escritura. 

No se usará típex líquido. 

 



 PLC I.E.S. PROFESOR JUAN BAUTISTA. 2016 / 2017 

 
 

  53 

NNoorrmmaass  ddee  PPrreesseennttaacciióónn  ddee  TTrraabbaajjooss  EEssccrriittooss  

 

1. Portada 

En ella debe aparecer: 

título, 

nombre y apellidos del autor/a, 

curso, 

asignatura, 

nombre del profesor/a, 

fecha de entrega, 

y, en su caso, una ilustración. 

2. Índice 
Es una guía y debe aparecer tras la portada, no se enumera, hay que poner los capítulos y 

secciones del trabajo de manera ordenada. 

3. Introducción Es donde explicaremos brevemente qué veremos a lo largo del trabajo. 

4. Desarrollo 
En este apartado presentaremos el tema de forma ordenada. Debe incluir todos los apartados que 

se han pedido. 

5. Conclusión 

La conclusión debe guardar relación directa con la introducción y debe incluir un resumen de las 

ideas principales y la opinión personal respecto de lo aprendido. 

Debes incluir las dificultades que te has encontrado al realizarlo, indicar qué es lo que más te ha 

costado. 

También debes comentar qué es lo que más te ha gustado y lo que has aprendido al realizar este 

trabajo. 

6. Fuentes 

consultadas 

Todo trabajo de investigación debe indicar las fuentes de información consultadas durante la 

realización del trabajo. Las fuentes pueden ser varias: libros, enciclopedias, revistas, páginas 

web, entrevistas personales, etc. No se numeran y deben estar ordenadas alfabéticamente. 
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AA  tteenneerr  ssiieemmpprree  eenn  ccuueennttaa  

Cuando un profesor te manda un trabajo, no es para que COPIES todo lo que encuentres sobre el tema en Internet. 

No se copia lo que no se entiende. Se pretende que busques fuentes de información, que las trabajes y que elabores 

tu propio tema siguiendo estas recomendaciones: 

 Orden: Realiza un borrador. Haz un esquema después con  las ideas que vas a desarrollar. 

 Márgenes y sangrías. Procura respetar el margen superior, inferior y laterales. 

 Limpieza y claridad: no hacer tachaduras ni borrones.  

 Sencillez: frases sencillas y claras, bien estructuradas y puntuadas. 

 Precisión: vocabulario variado, apropiado y preciso. Evita repeticiones, vulgarismos y abreviaturas. Se 

recomienda el uso del diccionario. No olvides usar los conectores. 

 Corrección: observa las reglas de puntuación, ortografía (grafías y tildes) y normas gramaticales. 

 Comprensión: evita las contradicciones, imprecisiones y conceptos que no se entiendan.  

 Consulta las dudas con tu profesor. 
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CCóómmoo  hhaacceerr  uunnaa  bbuueennaa  eexxppoossiicciióónn  oorraall  

1. Decidir el tema. Piensa en el tema que vas a desarrollar. Si vais a prepararlo en grupo, os tendréis que poner de 

acuerdo. 

Hay que dominar el tema. La falta de confianza vuelve al orador inseguro, los oyentes se distraen y la exposición 

es  un fracaso. 

Solo se puede usar un guión o un esquema con los contenidos básicos de la exposición. 

La exposición no debe depender de la lectura. Prohibido, por tanto, leer, párrafos completos. 

2. Buscar la información. Debes partir de los conocimientos que tienes y después ampliarlos buscando en libros, 

en Internet,…Cuanto más sepas del tema, mejor. No te limites a copiar. Es importante que las fuentes sean variadas 

y fiables. Cuando ya tengas bastante información, selecciónala y organízala. 

3. Elaborar un guión. Es un elemento indispensable para que tu exposición sea ordenada y para no olvidar ningún 

aspecto importante. 

La estructura debe incluir: 

 Un título atractivo. 

 Introducción 

 Desarrollo. 

 Conclusión. 

4. Decidir y elaborar recursos audiovisuales. Se dice que una imagen valer más que mil palabras. Aprovéchalas. 

Pero recuerda que los materiales audiovisuales deben servirte como apoyo, nunca como sustituto. Utilízalos pues 

de forma correcta. 

5. Preparar la intervención. Ensaya en voz alta. De esta forma cogerás fluidez y sabrás si el tiempo que necesitas 

es ajustado al marcado por el profesor. 

6. Presentar a la clase. Habla despacio, vocalizando y pronunciando con claridad. Utiliza un volumen y un tono 

adecuado para que el auditorio pueda oír bien y así seguir las explicaciones. Debes cuidar que el estilo sea también 

apropiado a la situación en la que te encuentras. Haz pausa, que no parezca que lo quieres decir todo a la vez y que 

quieres acabar cuanto antes sin importar si te siguen o no. Mira al público y no a un punto fijo; no olvides que te 

diriges a la clase, no a unos solo, ni al profesor. Utiliza las manos y los gestos para comunicar mejor pero sin 

exagerar. No te quedes rígido ni quieto en un punto pero tampoco te disperses por todo el aula. 

 

 EVALUACIÓN DE LA  EXPOSICIÓN ORAL. INFORMACIÓN PARA EL PROFESORADO 

 Ante todo, debes saber que hay que valorar dos apartados: el antes y el después, la preparación y la 

presentación o, lo que es lo mismo, el contenido y la expresión. Tú decides a qué le das más valor dependiendo de 

lo que quieras resaltar en el momento de la exposición. Puedes dar una nota independiente al trabajo en sí y otra al 

momento de exponerlo en la pizarra.   

 Te presentamos pues una plantilla con una serie de posibles pautas de evaluación. No olvides que la 

exposición oral es evaluada por ti de acuerdo con los criterios que has acordado con la clase y que tú decidirás qué 

evalúas más en cada momento y según qué alumnado exponga en ese momento. 

 Un consejo sencillo, usa un cuadrante  también sencillo que sirva  para que los alumnos lo evalúen. 

Muchas veces, los comentarios y sugerencias de los compañeros les estimula más que nuestras notas.  
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MODELOS DE EVALUACIÓN EXPOSICIONES ORALES 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTUACIÓN 

 

 

CONTENIDO  

1. DECIDIR EL TEMA. 
Tema: se ajusta a lo que se pide, lo domina  o no. 

 

2. BUSCAR LA INFORMACIÓN 
Cumple todos los apartados solicitados. faltan algunos. 

Si es elegido personalmente, es original, aburrido, típico interesante... 

 

3. ELABORAR UN GUIÓN.  Orden: sigue el guión, es desordenado...  

4. DECIDIR Y ELABORAR RECURSOS AUDIOVISUALES. Los 

utiliza, abusa, carece, no era necesario... 
 

5. PREPARAR LA INTERVENCIÓN. Domina la materia. se ajusta al 

tiempo marcado, usa la terminología apropiada... 
 

 

 

EXPRESIÓN. PRESENTAR 

A LA CLASE 

 

 

Verbal 

 

No verbal 

6. VELOCIDAD (despacio, deprisa, adecuado) y PAUSAS, demuestra 

tranquilidad, nerviosismo... 
 

7.ENTONACIÓN (monótona, adecuada, vocaliza y pronuncia con claridad 

o no) y VOLUMEN (alto, bajo, adecuado)  

8. ESTILO O REGISTRO (vulgar, coloquial, culto) 

9.MIRADA:  lee todo el tiempo o no (no mira, mira a un punto fijo, 

pendiente del público) 

10. MOVIMIENTO: rígido, exagerado, manos, gestos...  

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE 

HA GUSTADO? 
 

¿QUÉ DEBE MEJORAR?  
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ORADOR/A:________________________________________ 

TEMA:_____________________________________________ 

EVALUADOR:______________________________________ 

Mucho Bastante Poco  Nada 

CONTENIDO 

La manera de presentar el tema al auditorio ha sido atractiva     

La selección y ordenación de las ideas ha sido correcta     

Se han usado ejemplos y datos para facilitar la comprensión     

Se han usado recursos para llamar la atención del auditorio 

(preguntas, cambios de tono, humor, anécdotas, etc.) 
    

Se han destacado claramente los aspectos importantes     

La extensión y cantidad de contenidos ha sido apropiada     

El tiempo empleado ha resultado adecuado.     

LENGUAJE 

Se ha invitado al auditorio a hacer preguntas     

El lenguaje ha sido correcto y claro     

La expresión ha sido fluida     

La articulación y la entonación han sido claras y variadas     

El volumen ha sido el adecuado     

La velocidad ha sido adecuada     

Los gestos y la postural corporal han sido adecuados     

Ha mirado al auditorio     

El uso de apoyos gráficos ha sido equilibrado     

OTROS ASPECTOS 

Ha memorizado el texto     

Ha mirado o leído el guión     

Se ha notado que estaba nervioso     

El auditorio estaba pendiente     

Se ha invitado al público a hacer preguntas     

Ha respondido correctamente     

 

LO MEJOR HA SIDO: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

TIENE QUE MEJORAR SOBRE TODO: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________ 

 

CALIFICACIÓN NUMÉRICA  ______ 
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AUTOEVALUACIÓN DE EXPOSICIONES ORALES 

 

. 
 

1. Me he sentido nervioso/tranquilo/tenso  

2.  Mi estado de ánimo ¿ha variado a lo largo de la exposición?  

3.Mi expresión ha sido fluida/he necesitado mirar mis  notas/ he 

leído todo el tiempo 
 

4. He hablado de pie, sentado, apoyado en la mesa  

5. He controlado el ritmo y la velocidad  

6. Los oyentes estaban atentos/distraídos  

7. ¿Ha influido la actitud de los oyentes en mi exposición?  

8.¿El esquema que había preparado me ha sido útil?  

9.¿He dicho todo lo que había previsto/he olvidado  

fragmentos/he olvidado cosas importantes? 
 

10. He tenido lapsus (olvidos, errores)  

11. ¿He improvisado?  

12. ¿He gesticulado y me he movido de forma adecuada?  

13. ¿He sido consciente de lo que no estaba haciendo  bien?  

14. He sido capaz de mejorar sobe la marcha los  aspectos que no 

estaban saliendo bien (movimientos, tono de voz, etc.) 
 

15. Otras observaciones  

16. Lo que creo que he hecho peor ha sido..  

17. Lo que creo que he hecho mejor ha sido...  
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MUESTRA DE LAS ACTAS DEL CURSO PRESENTE RELACIONADAS CON EL PLC Y EL PLAN 

LECTOR. 

ACTA Nº1   DEL CURSO 2016-2017  

REUNIÓN DE JEFES DE DEPARTAMENTOS,  6 de septiembre   de 2016 

 

ASISTENTES 

Cabello Muñoz, Inmaculada Concepción 

Calderón Fernández, Lucas 

Campillo de los Santos, Marco Antonio 

Campillo de los Santos, José Ángel 

Domínguez Gómez, Josefina  

Falcón Falcón, Juliana. 

García Peinado, María José 

Macías Villafuerte, María de los Ángeles 

Moriana Pozo, Juana. 

Ponce Carmona, María del Mar 

Rodríguez Hidalgo, Antonio 

Roldán Begines, David 

 

 

 En El Viso del Alcor, siendo las 11:15 del 6 de septiembre de  de 2016, se reúnen los jefes de 

Departamento, bajo la presidencia de la coordinadora del Proyecto Lingüístico de Centro   para tratar el 

siguiente Orden del Día: 

 

1 Presentación de las propuestas para el Plan Lingüístico y el Plan lector del curso actual. 

2. Ruegos y preguntas. 

 

PUNTO PRIMERO: Se retoma el PLC, aprobado por todo el Claustro para el presente curso. Se 

proponen nuevas líneas de acción. 

 En primer lugar, se presenta un ejemplo de lo que se trabajó el curso pasado en el PLC, en un 

anexo a final de este acta (ANEXO 1) 

 Se presentan las líneas de actuación  a trabajar y  se entrega a cada departamento la 

documentación  elaborada a lo largo de cursos anteriores recogida  como anexo al final de este acta 

(ANEXO 2) así como el cuadrante para organizar el presente curso . Se trata de cumplir con los 
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compromisos adquiridos ya: 

- Seguimiento del cuaderno del alumnado, siguiendo unas pautas aprobadas por todo el profesorado y 

que será, por tanto,  evaluado  y calificado de acuerdo con lo decidido por cada Departamento a 

principio de curso. 

- Seguimiento de las pautas para la presentación de trabajos escritos, siguiendo unas pautas  también 

aprobadas por todo el profesorado y que serán, por tanto,  evaluadas  y calificadas de acuerdo con lo 

decidido por cada Departamento a principio de curso. 

- Realización de, al menos, una exposición oral por curso y asignatura, siguiendo las pautas aprobadas 

y que deberá   evaluarse  y calificarse de acuerdo con lo decidido por cada Departamento a principio de 

curso. 

 

 Se propone desde la coordinación del PLC  nuevas líneas de acción relacionadas con  la 

competencia lectora y el Plan Lector: 

- Revisión del Mapa de Géneros del Centro (ANEXO 3) y, en caso de encontrar lagunas o debilidades, 

modificar y apuntalar uno nuevo  que recoja toda la tipología textual que el alumnado  debe haber 

conocido y trabajado en la ESO. 

- Cada Jefe de Departamento se compromete a analizar con sus compañeros qué tipo de textos se 

trabaja en cada nivel. 

- Se recopilará toda esta información y se elaborará un mapa de géneros general a partir del que 

realizar nuevas actuaciones. 

- Se plantea realizar un Plan  Lector global que abarque todas las áreas. Se decide postergar 

decisiones sobre el mismo para próximas reuniones. 

  

PUNTO CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. No habiendo ninguna y, sin más que añadir, se levanta la 

sesión, en El Viso del Alcor, a 6 de septiembre de 2016. 

La Presidenta y  Secretaria 

Fdo.: María José García Peinado 

 

 

ACTA Nº2   DEL CURSO 2016-2017  

REUNIÓN DE JEFES DE DEPARTAMENTOS,  15 de noviembre   de 2016 

 

ASISTENTES 

Cabello Muñoz, Inmaculada Concepción 

Calderón Fernández, Lucas 
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Campillo de los Santos, Marco Antonio 

Campillo de los Santos, José Ángel 

Domínguez Gómez, Josefina  

Falcón Falcón, Juliana 

García Peinado, María José 

Macías Villafuerte, María de los Ángeles 

Moriana Pozo, Juana 

Ponce Carmona, María del Mar 

Rodríguez Hidalgo, Antonio 

Roldán Begines, David 

 

 En El Viso del Alcor, siendo las 16:30 del 15 de noviembre de  de 2016, se reúnen los jefes 

de Departamento, bajo la presidencia del jefe de estudios, Don José Ángel Campillos de los 

Santos,    para tratar el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión  anterior. 

2. Proyecto Lingüístico y Plan Lector. 

3. Ruegos y preguntas. 

 

PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.  

 El acta se envió por correo electrónico a la totalidad de los miembros del claustro. Durante el 

tiempo transcurrido desde entonces no se ha recibido ninguna rectificación a la misma. Se pregunta si 

hay alguna en estos momentos. No habiendo ninguna, se pasa a votación siendo aprobada por 

unanimidad el acta nº 1. 

 

PUNTO SEGUNDO: PROYECTO LINGÜÍSTICO Y PLAN LECTOR.    

 A principio de curso, se estableció en la primera reunión de jefes de departamento, el calendario 

de actuaciones para el PLC, asumiendo que hay que cumplir los objetivos planteados a principio de 

curso y que es necesario para ello, realizar un seguimiento trimestral del mismo. 

 

 Como nuevo objetivo para este curso, se establece la necesidad de relanzar el Plan Lector de 

nuestro Centro.  

 Se establece un diálogo entre los compañeros y de ello se deduce una serie de acuerdos y 

objetivos: 

- En todas las asignaturas se leen textos de distinta tipología y naturaleza, siendo fundamental una 
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lectura comprensiva para desarrollar los objetivos establecidos en cada programación. 

- En algunas asignaturas, incluso, hay unas horas dedicadas a la lectura de libros específicos y 

elegidos para tal fin o, se establecen distintas actividades sobre esos libros a lo largo de cada trimestre.  

- Todo el profesorado acepta, sin embargo,  que es necesario una mayor sistematización del proceso 

lector para conseguir una competencia real en lectura comprensiva. 

 

 Ante esta realidad, se proponen varias opciones: 

- En primer lugar, es necesario que cada Departamento comunique a la coordinadora del PLC, qué 

tipología textual se  trabaja en cada curso a fin de conocer  lo que se hace realmente  y organizar y 

coordinar  una secuenciación más ordenada y práctica de la misma. 

- En segundo lugar, se propone que a partir de unas fechas relevantes, cada Departamento escoja tres 

de ellas y aporte a un corpus lector común que iremos elaborando, lecturas relacionadas con las 

asignaturas y con la temática del día a celebrar. 

- Las fechas propicias para realizar actividades complementarias con el alumnado son: 

En noviembre , día contra la violencia de género. 

En diciembre, día de la Constitución. 

En enero, día de la paz. 

En febrero, día de Andalucía. 

En marzo, el día de la mujer. 

En abril, día del deporte. 

En abril, día del libro (Semana de las letras) 

En mayo, día del reciclaje. 

En junio, día del Medio Ambiente. 

 

PUNTO TERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS. No habiendo ninguna y, sin más que añadir, se levanta 

la sesión, en El Viso del Alcor, a 15 de noviembre de 2016. 

 El Presidente      La Secretaria 

 

Fdo.: José Ángel Campillo de los Santos  Fdo.: María José García Peinado
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ACTA Nº3   DEL CURSO 2016-2017  

REUNIÓN DE JEFES DE DEPARTAMENTOS,  29 de noviembre   de 2016 

 

ASISTENTES 

Artigas Campos, Myriam 

Cabello Muñoz, Inmaculada Concepción 

Calderón Fernández, Lucas 

Campillo de los Santos, Marco Antonio 

Campillo de los Santos, José Ángel 

Domínguez Gómez, Josefina  

Falcón Falcón, Juliana 

García Peinado, María José 

Macías Villafuerte, María de los Ángeles 

Moriana Pozo, Juana 

Ponce Carmona, María del Mar 

Rodríguez Hidalgo, Antonio 

Roldán Begines, David 

 

 En El Viso del Alcor, siendo 29 de noviembre  de 2016, se reúnen los jefes de departamento, 

bajo la presidencia de José Ángel Campillo de los Santos   para tratar el siguiente Orden del Día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión  anterior. 

2. Instrucciones sobre Atención a la diversidad, Adaptación curricular significativa y Adaptación 

curricular no significativa. 

3. Presentación de las propuestas para el Plan Lector. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.  

 El acta se envió por correo electrónico a la totalidad de los miembros del claustro. Durante el 

tiempo transcurrido desde entonces no se ha recibido ninguna rectificación a la misma. Se pregunta si 

hay alguna en estos momentos. No habiendo ninguna, se pasa a votación siendo aprobada por 

unanimidad el acta nº 2. 
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PUNTO SEGUNDO:  Instrucciones para presentar la documentación   actualizada sobre Atención 

a la diversidad, Atención significativa y Atención no significativa.  

Myriam Artigas  Campos nos informa sobre lo que sigue:  

 - Es necesario elaborar las adaptaciones curriculares no significativas tanto del curso actual 

como del curso pasado, de todo el alumnado que acude o acudió al aula de apoyo y tiene evaluación 

psicopedagógica. Para ello se entrega un modelo de informe a rellenar que los jefes de departamento 

han de entregar a los miembros de su departamento. 

 También se entrega el listado del alumnado con evaluación psicopedagógica que precisa una 

adaptación curricular no significativa. 

 - Deben entregarse dos copias de estos informes, uno para el expediente del alumno y otro para 

el departamento de Orientación. 

 - La fecha tope para entregar la adaptación no significativa es el 5 de diciembre. 

PUNTO TERCERO: PLAN LECTOR. 

 - Cada jefe de Departamento presenta el informe en el que  se marcan las distintas tipologías 

textuales trabajadas en cada asignatura y curso a fin de lograr un Mapa de los Géneros general y global 

para todo el Centro. 

 - La coordinadora del PLC se compromete a unificar las distintas propuestas y presentar un 

informe general en próximas reuniones.  

 - Cada jefe de Departamento presenta las elecciones para celebrar tres días elegidos de los 

escogidos en la reunión pasada. 

 - Cada Departamento se compromete, además, a elegir textos relacionados con la temática 

correspondiente a esos días y a trabajar la lectura comprensiva, aportando artículos, relatos, gráficos, 

prospectos,… todo lo que permita leer en cada curso de forma coordinada y sistematizada. 

 - Se decide así que durante este curso se va a trabajar en la creación del corpus necesario para 

la creación de un Plan Lector sistematizado a partir de estas fechas escogidas y de los textos que se 

vayan eligiendo por curso y asignatura. 

  

PUNTO CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. No habiendo ninguna y, sin más que añadir, se levanta la 

sesión, en El Viso del Alcor, a 29 de noviembre de 2016. 

 El Presidente      La Secretaria 

Fdo.: José Ángel Campilo de los Santos  Fdo.: María José García Peinado
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