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Al presente Proyecto de Innovación lo hemos denominado “Plan Lingüístico Intercentros”. Este 
proyecto se ha realizado entre el profesorado de los centros participantes, coordinados por los 
Equipos Directivos de los mismos. Asumirá las funciones de coordinadora del proyecto Dª. Marta 
Picallo Baña, profesora del Lengua y Literatura del IES Consaburum. 
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El proyecto afectará a todas las enseñanzas de los centros implicados. Por tanto se aplicará 
totalmente a: 

 Educación Infantil y Educación Primaria: 

o CEIP Santo Cristo de Urda (Urda) 

o CEIP Fernán González (Turleque) 

o CEIP Santísimo Cristo de la Vera Cruz (Consuegra) 

o CEIP Cervantes (Consuegra) 

 Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, ciclos formativos de grado medio y 
superior de las familias de Administración y Gestión y Electricidad y Electrónica, y PCPI de 
las familias citadas y de Comercio y Marketing: 

o IES Consaburum (Consuegra) 

El alumnado implicado rondaría los 2.100 alumnos. 
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Para explicar el actual Proyecto de Innovación que presentamos nos vamos a basar en cuatro 
pilares básicos en los que se sustenta, dadas las necesidades educativas de nuestro alumnado: 

 Mejora de la competencia lingüística. 

 Implantación de enseñanzas bilingües. 

 Uso de  herramientas TIC en el aula. 

 Mejora de la coordinación intercentros. 

El pilar fundamental en el que vamos a basar esta experiencia educativa de innovación parte de 
los negativos resultados de la Evaluación de Diagnóstico llevada a cabo en Castilla-La Mancha 
durante el curso escolar 2010/11. 

En concreto, y refiriéndonos exclusivamente a la competencia lingüística, nuestros alumnos 
muestran un bajo nivel de desarrollo. Esta valoración resulta afectada en gran medida por una 
serie de indicadores con un bajísimo nivel de desarrollo, entre otros: 

 Uso de relaciones espaciales y temporales. 

 Carencia de hechos, opiniones, aspectos reales y fantásticos. 

 Fluidez y riqueza expresiva. 

 Identificación de ideas principales y secundarias. 

 Valoración del interés y relevancia del contenido. 

 Uso del vocabulario oral. 

 Corrección ortográfica. 

 Elaboración de un guión previo a la lectura. 

 Elaboración de un guión previo  a la presentación. 

 Interpretación de elementos paralingüísticos. 

 Presentación clara y ordenada. 

 Uso de estructuras gramaticales. 

 Uso de tipología textual y escrita. 

 Uso del vocabulario científico medioambiental. 

 Uso del vocabulario escrito. 

El fin principal que nos marcamos consiste en fijar una serie de actuaciones para mejorar la 
competencia lingüística de nuestro alumnado, entendida como un elemento básico y 
fundamental para la adquisición de nuevos aprendizajes y para su desarrollo personal. Estamos 
convencidos de que el perfeccionamiento de esta competencia no es una tarea exclusiva del 
profesor de Lengua y Literatura.  
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No se trata de corregir todos los indicadores en un curso académico, sino de establecer una serie 
de indicadores que se consideren prioritarios, y en el plazo de un año, duración del Proyecto de 
Innovación, intentar mejorar. 

La idea es hacer propuestas generales a través de este proyecto y posteriormente concretarlas 
en los distintos Departamentos Didácticos, con el fin de incluirlas en  las Programaciones 
Didácticas de los Departamentos. 

Por consiguiente, se brindan las líneas de intervención de nuestro Proyecto Lingüístico de 
Centro, asumido por muchos de los profesores del claustro e implementado en la mayor parte 
de las áreas y disciplinas que se imparten en nuestro centro. 

Otro de los pilares fundamentales en los que basamos este proyecto de innovación se refiere al 
uso de la lengua extranjera como instrumento de aprendizaje. Esto se debe a dos motivos: 

 En primer lugar, porque al igual que Lengua y Literatura, se configura como una lengua 
instrumental, materia al servicio de la construcción del aprendizaje en el resto de 
materias y a lo largo de la vida. 

 En segundo lugar, porque es un principio básico de nuestro sistema educativo, al amparo 
de la LOE, que consiste en un compromiso decidido con los objetivos educativos 
planteados por la Unión Europea para los próximos años. El proceso de construcción 
europea está llevando a una cierta convergencia de los sistemas de educación y 
formación, que se ha traducido en el establecimiento de unos objetivos educativos 
comunes para este inicio del siglo XXI. Por ello se ha planteado facilitar el acceso 
generalizado a los sistemas de educación y formación, lo que supone construir un 
entorno de aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje más atractivo y promocionar la 
ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Así, el sistema  debe 
abrirse al mundo exterior, lo que exige reforzar los lazos con la vida laboral, con la 
investigación y con la sociedad en general, desarrollar el espíritu emprendedor, mejorar 
el aprendizaje de idiomas extranjeros, aumentar la movilidad y los intercambios y reforzar 
la cooperación europea. 

A la vez, en nuestros centros no contamos con Enseñanzas Bilingües, pero esto no debe ser un 
obstáculo para garantizar el acceso a estas enseñanzas para el alumnado en general. Por ello 
queremos impulsar esta experiencia en una zona donde los alumnos de nuestro entorno tienen 
esa oferta, y nuestros alumnos, en concreto unos 2.100 alumnos, carecen de dicha posibilidad. 

Pero además, y en concreto en las enseñanzas profesionales que ofrecemos en el centro, se 
observa la demanda de planteamientos que conecten mejor estas enseñanzas con la realidad 
sociolaboral en un entorno productivo cada vez más competitivo, más complejo y más propicio a 
la movilidad transnacional. Es obligado, por tanto, que dotemos a nuestro alumnado de los 
mejores instrumentos y la mejor formación para asegurar su incorporación al mercado laboral en 
condiciones favorables. 

En este sentido, la posibilidad de ofrecer enseñanzas bilingües en determinados ciclos formativos 
de formación profesional se convierte también en un objetivo en la medida en la que los 
alumnos que ahora cursan las enseñanzas bilingües, puedan cursar en el futuro sus estudios 
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profesionales bilingües. Por lo tanto estamos hablando de un proyecto que de la misma forma 
que hemos expresado anteriormente afecta a todas las enseñanzas del centro. 

Es por ello que la implantación del plurilingüismo en nuestros centros tiene como objetivo la 
mejora paulatina de la competencia lingüística, tanto de la lengua castellana, patrimonio del 
que gozamos como hablantes, como de, al menos, una lengua extranjera. Tras la aprobación de 
la Agenda de Lisboa en el 2000, así como de la Agenda 2020 que la sustituye para el decenio que 
comienza, la educación se ha convertido en uno de los ejes de actuación fundamentales en la 
Unión Europea. 

En este contexto el aprendizaje de idiomas deviene uno de los más importantes objetivos en 
nuestro sistema educativo, y la modalidad de enseñanza bilingüe es, no la única, pero sí una muy 
importante para la adquisición de la competencia lingüística entre nuestro alumnado. 

El aprendizaje de idiomas, junto con la competencia digital, es uno de los ejes transversales de 
actuación en la Agenda 2020 y todos los esfuerzos que se orienten hacia la consecución de estos 
objetivos son bienvenidos. La Escuela 2.0 se convierte en un punto de apoyo formidable también 
en el aprendizaje de una lengua extranjera, convirtiéndose, entonces, en el tercer pilar básico de 
este proyecto. 

Pero además, y aprovechando la experiencia de cursos pasados, queremos trabajar en equipo de 
zona, con el fin de mejorar la coordinación entre centros. De esta forma, competencia 
lingüística, segundo idioma y TIC se convierten en elementos clave en los que tendremos que 
coordinarnos para llevar a cabo el proyecto. 

Estas consideraciones permiten entender los cuatro ámbitos de mejora que proponemos como 
centro:  

 Mejora de la competencia lingüística. 

 Implantación de enseñanzas bilingües. 

 Uso de  herramientas TIC en el aula. 

 Mejora de la coordinación intercentros. 

Con estos cuatro ámbitos, no sólo queremos que el alumno mejore en gran medida en el 
desarrollo de la competencia lingüística, sino también implicará una serie de efectos positivos 
para nuestros centros: 

 Mayor trabajo en equipo del profesorado. 

 Mayor diversidad de recursos a utilizar en el aula. 

 Desarrollo de nuevas metodologías. 

 Valoración de toda la comunidad educativa del esfuerzo del centro para la mejora de la 
práctica docente. 
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El plan de actuación que hemos elaborado tiene las siguientes líneas de acción: 

 Actividades interdisciplinares, que van a realizar todos los Departamentos Didácticos o 
Equipos de Ciclo implicados. 

 Actividades específicas del Departamento Didáctico/Área de Lengua y Literatura. 

 Actividades complementarias y extraescolares. 

 Actividades bilingües. 

 Actividades TIC. 

 Actividades de coordinación entre centros. 

En primer lugar definiremos los objetivos que pretendemos. A continuación describiremos las 
herramientas a utilizar para desarrollar los objetivos, es decir, los contenidos.  Posteriormente se 
describirá con detalle la metodología a emplear y las actividades eje a trabajar, así como los 
responsables. Y finalmente se hará una temporalización de las actividades. 

 

4.1. OBJETIVOS 

El Proyecto que se propone contempla los siguientes objetivos:  

 Desarrollar el Proyecto Educativo Centro concretando las propuestas que aporta este 
proyecto.  

 Organizar de forma progresiva los aprendizajes lingüísticos  en torno a una propuesta 
textual.  

 Elaborar estrategias y crear de  recursos didácticos que dinamicen la expresión y la 
comprensión oral y escrita. 

 Atender y dar respuesta a las diferentes necesidades del alumnado mediante estrategias 
y recursos apropiados a la diversidad del mismo.  

 Integrar la educación en valores mediante estrategias didácticas, promoviendo la 
reflexión y la interdisciplinariedad.  

 Profundizar en la mejora de la influencia de la competencia comunicativa en la lengua 
materna sobre la adquisición de una segunda lengua. 

 Profundizar en la integración del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso educativo.  

 Coordinar la actuación de los distintos centros participantes, especialmente en el tránsito 
de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria. 
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4.2 CONTENIDOS 

En materia de contenidos pueden trabajarse muchos aspectos. En nuestro caso, referido a los 
contenidos prioritarios y teniendo en cuenta el Anexo II de la convocatoria, vamos a tener en 
cuenta el plurilingüismo y los idiomas, así como el fomento  y dinamización de las bibliotecas 
escolares como centros de recursos para la interculturalidad y plurilingüismo. 

También será tratada la apreciación de la importancia de la expresión de ideas de forma creativa 
en una serie de medios de expresión, así como proyectos que tengan creatividad como temática 
central. 

Sobre estas ideas, serán temas transversales en nuestro trabajo el conocimiento de la realidad 
castellano-manchega, la literatura oral y escrita en cualquiera de sus géneros, el arte, sus autores 
y manifestaciones pictóricas, arquitectura y desarrollo urbano, la historia, las situaciones, 
personajes e instituciones representativas, así como los medios de comunicación. 

Estos contenidos se desarrollan en mayor medida a continuación, citando los contenidos 
principales a desarrollar: 

 CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA 

o Normas ortográficas.  

o Corrección léxica y gramatical. 

o Presentación de los escritos: caligrafía, pulcritud y limpieza, márgenes, separación 
entre párrafos. 

o Respeto por los plazos de entrega de los trabajos. 

 TIPOLOGÍAS TEXTUALES 

o Textos continuos: narrativos, descriptivos, expositivos, persuasivo-argumentativos 
e instruccionales. 

o Textos discontinuos: diagramas y gráficos, tablas, esquemas, mapas, formularios y 
anuncios. 

 COMPRENSIÓN 

o Comprensión escrita.  

o Comprensión oral.  

 EXPRESIÓN 

o Expresión escrita.  

o Expresión oral.  

 TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 ENSEÑANZAS BILINGÜES 

o Tecnologías. 
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o Ciencias Sociales. 

o Ciencias Naturales. 

 TIC:  

o Web 2.0. 

o Google: servicios. 

o Blogs. 

o Wikis.  

o Páginas web. 

o Otras herramientas colaborativas. 

Trabajar estos contenidos bajo este proyecto de innovación permitirá trabajar todas las 
competencias básicas. Eso sí, en nuestro caso se trabajará con mayor intensidad las 
competencias en comunicación lingüística y tratamiento de la información y competencia 
digital. 

Estos contenidos afectarán a toda la oferta educativa de nuestros centros. Estamos hablando de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, y las 
familias profesionales de Administración y Gestión y Electricidad y Electrónica, así como a los 
PCPI de Administración, Comercio y Electricidad. Estamos hablando de 2.100 alumnos 
aproximadamente. 

 

4.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO, ACTIVIDADES PLANTEADAS Y DISTRIBUCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES PARA SU DESARROLLO 

4.3.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La competencia comunicativa no es un saber que se pueda transmitir desde fuera, sino que los 
hablantes construyen movidos por la necesidad de comunicación, mediante múltiples 
intercambios a lo largo de toda la vida. La escuela incidirá en este proceso de aprendizaje en la 
medida en que ayude al alumnado a lograr un comportamiento lingüístico individual y específico 
en situaciones concretas. Esto exige una metodología adecuada: unos procedimientos o 
estrategias de enseñanza abiertos a la diversidad de estilos de aprendizaje de las alumnas y de 
los alumnos y a la diversidad de situaciones de comunicación, dentro de las que se desarrollan y 
ejercitan estrategias comunicativas mediante la interacción. Esta capacidad de comportamiento 
individual respecto de la lengua, en cuyo desarrollo la escuela ha de intervenir pedagógicamente, 
constituye la base de lo que se denomina “autonomía” y se refiere a dos ámbitos: a la capacidad 
de aprender en contacto con los otros y a la capacidad de “aprender a aprender”. 

Sin esta autonomía no se construye saber lingüístico, entendido éste como la capacidad para 
interpretar y construir el discurso adecuada, coherente y eficazmente. Y es esta autonomía, por 
otra parte, lo que asegura el aprendizaje lingüístico más allá del periodo de escolarización 
obligatoria. 
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Una metodología encaminada a desarrollar hábitos de aprendizaje autónomo exige que el aula 
sea un marco para la comunicación interactiva, que el papel del profesorado en el proceso de 
aprendizaje varíe, que llegue al aula la diversidad de discursos del ámbito extraescolar, que se 
proporcionen los instrumentos pedagógicos adecuados para que la reflexión sobre los 
mecanismos de la lengua esté integrada en las tareas de análisis y producción del discurso, etc. 

 

El aula como contexto para la interacción comunicativa 

Tanto el modo en que se produce la adquisición y el desarrollo de la lengua, en relación con los 
otros y mediante la negociación sobre los valores significativos de los elementos lingüísticos, 
como el objetivo global de esta área, el aprendizaje de la comunicación, conducen a considerar el 
intercambio comunicativo en el aula como un aspecto curricular básico. 

En el aula, una comunicación auténtica y no simulada es la que se produce dentro del proceso de 
aprendizaje. La comunicación entre alumnado y profesorado es una situación real, regulada y 
normalizada. En ella, como en otras situaciones igualmente regladas, se dan rutinas, normas de 
habla dirigidas a una meta comunicativa. Esta meta es el aprendizaje, razón por la que alumnado 
y profesorado están presentes y se relacionan en el aula. En este marco, es posible una auténtica 
interacción siempre que el discurso unidireccional del profesorado, centrado en la transmisión 
verbal de conocimientos y en el control de la comunicación, se sustituya por una diversidad de 
discursos: el del alumnado entre sí cuando intercambian informaciones, discuten el proceso de 
trabajo y los resultados de las actividades, y el del alumnado con el profesorado cuando tratan 
del conjunto del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la organización del marco en el que éste 
se produce. 

 

El papel del docente en un marco de aprendizaje interactivo 

El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua hace variar sustancialmente los papeles 
que desempeñan los alumnos y las alumnas y el profesorado en el aula. Este ya no será quien 
posee el saber y lo transmite de acuerdo con criterios que solo él decide y en un contexto de 
rígido control de la comunicación, sino alguien que hace posible que el alumnado quiera, sepa y 
pueda aprender, es decir, alguien que crea las condiciones adecuadas para que el proceso de 
aprendizaje se produzca normalmente y en un contexto interactivo. 

Por otra parte, apoya al alumnado en su proceso de autonomización y los ayuda en los 
momentos de incertidumbre. Este aspecto afectivo cobra una gran importancia en los 
aprendizajes lingüísticos ya que los factores emocionales son una importante fuente de 
motivación. 

Este es el terreno en el que la intervención del docente ofrece más dificultades: cómo dirigir el 
aprendizaje sin crear una relación de dependencia que anularía los avances en la autonomización 
del alumnado; cómo crear la relación justa para que la ayuda sea aceptada; cómo reaccionar 
ante los accesos de agresividad o desánimo que generan la interacción, la toma de decisiones y 
el rechazo de las responsabilidades. 
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Esta nueva orientación del papel docente exige un aprendizaje: así como el alumnado debe 
“aprender a aprender”, también el profesorado debe aprender progresivamente a facilitar el 
aprendizaje. 

Hay un componente normativo en la enseñanza de la lengua, por el hecho de que alumnas y 
alumnos han de aprender a comunicarse en una lengua estándar, que es la apropiada 
socialmente para tratar de ciertos temas en situaciones determinadas. Pero este componente 
normativo no debe convertirse en una barrera sociolingüística entre el alumnado y el Sistema 
educativo. El alumnado habrá de descubrir la funcionalidad de los diversos niveles de lengua y su 
importancia para el intercambio socio-comunicativo, pero de manera que “su lengua”, la que han 
adquirido en el medio familiar y que es funcionalmente adecuada para el intercambio en este 
contexto, no sea rechazada o considerada inapropiada para la escuela. No hay lenguas, ni 
dialectos geográficos y sociales, mejores que otras, más o menos aptas para el aprendizaje, sino 
prácticas sociales y escolares que privilegian o condenan determinadas variedades lingüísticas. 

 

El discurso del aula y los otros discursos 

Si la comunicación en el aula tiene como objeto el proceso de aprendizaje mismo, el objetivo de 
este aprendizaje no es únicamente el discurso didáctico, crucial por otra parte para el éxito o 
fracaso escolar, sino una gran variedad de discursos. Ello exige que el instrumento fundamental 
en el aprendizaje de las lenguas sea un material lingüístico que responda a una gran diversidad 
de situaciones de comunicación y a todos los tipos de discurso, tanto el literario como los propios 
de la comunicación con finalidad directamente práctica. 

Para que el aprendizaje sea significativo desde el punto de vista de la comunicación, los 
materiales de base, los textos, han de contener todos los rasgos que caracterizan y distinguen 
unos tipos de intercambio lingüístico de otros, es decir, han de ser documentos auténticos. El 
empleo de estos documentos permite que, en las actividades de observación y análisis, aparezca 
toda la complejidad de la comunicación: la relación entre el enunciado y las circunstancias de la 
enunciación, la organización de los contenidos de acuerdo con patrones o esquemas textuales 
que responden a determinadas tareas comunicativas, los procedimientos prosódicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos que aseguran la coherencia del texto, etc. 

La presencia constante de la diversidad de discursos en el aula fomenta además la interacción 
comunicativa, ya que aportan temas y problemas que favorecen situaciones de comunicación, a 
condición de que los documentos sean textos sugerentes y próximos a las experiencias 
lingüísticas y culturales del alumnado. Tienen una gran importancia, para este cometido, los 
textos procedentes de los medios de comunicación, con los que las alumnas y los alumnos están 
habitualmente en contacto de forma consciente o inconsciente. A través de estos medios llegan 
a la escuela temas y problemas próximos a la experiencia del alumnado y otros que contribuyen 
a enriquecer su experiencia lingüística y cultural. 
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El aprendizaje de las estrategias discursivas y la reflexión lingüística 

Las prácticas de análisis y producción de textos, dentro de contextos comunicativos precisos, 
requieren una actividad metalingüística de cierta complejidad según las etapas educativas y el 
empleo progresivo de una terminología precisa y suficiente para que el profesorado y el 
alumnado puedan hablar técnicamente de los hechos lingüísticos que intervienen en las 
actividades de aprendizaje. 

Este componente del currículo en el área de Lenguas plantea importantes problemas que habrán 
de ser resueltos en niveles diferentes del desarrollo curricular:  

 La determinación de los contenidos gramaticales en cada una de las lenguas que 
componen el área, y en cada etapa, de modo que la actividad metalingüística esté de 
acuerdo con los objetivos fijados. Esta es una de las tareas de la normativa en el primer 
nivel de concreción del currículo. 

 La planificación de la reflexión lingüística, de modo que se favorezca la construcción de 
sistemas conceptuales coherentes. Las líneas generales de esta planificación, en cada 
etapa y para cada lengua, las habrán de fijar y fundamentar los diversos proyectos 
curriculares. 

 La integración, en procesos de enseñanza-aprendizaje concretos, de la reflexión 
lingüística dentro las actividades de análisis y producción del discurso. Este problema se 
sitúa en el nivel de la planificación de actividades y tareas (preparación de unidades 
didácticas por el profesorado para su desarrollo en el aula). 

Algunos criterios generales para abordar la resolución de estos problemas pueden ser los 
siguientes: 

 El ámbito en el que se produce la reflexión lingüística es el texto, oral o escrito, entendido 
como un enunciado o una serie de enunciados que se organizan en torno a una intención 
comunicativa, que están delimitados por un inicio y un cierre y cuyos componentes están 
cohesionados por elementos de distinta naturaleza: morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmáticos. Si es de este signo global y de los elementos que lo integran de lo que se ha 
de ocupar la reflexión lingüística en el aula, habrá que trascender el marco de la 
orientación para moverse en los siguientes planos: 

o adecuación del texto a la situación comunicativa; 

o coherencia entre los enunciados del texto: procedimientos de cohesión; 

o corrección gramatical en la construcción de oraciones. 

 Las Programaciones Didácticas habrán de contener muestras coherentes y completas de 
los usos discursivos de las lenguas. Deberán, asimismo, explicitar los criterios que se 
siguen para caracterizar los tipos de textos con los que se trabaja, de modo que puedan 
orientar al profesorado en su práctica concreta en cuanto al modo de integrar la reflexión 
lingüística con las prácticas de análisis y producción de textos. 

 En la planificación de actividades y tareas, se organizará el proceso de aprendizaje de 
modo que éste se articule en fases de trabajo interrelacionadas: la construcción y 
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sistematización de conceptos gramaticales se apoya en actividades de observación y 
exploración; igualmente, los conocimientos obtenidos en estas dos fases del proceso 
didáctico se aplican a las actividades de producción y autocorrección de textos. De este 
modo, la reflexión gramatical recorre todas las fases del proceso del aprendizaje, 
centrado en el análisis y la composición. 

 En el proceso de aprendizaje se elaborará un metalenguaje, común para docentes y 
discentes, que permita abordar la descripción gramatical y la comunicación en el aula 
acerca de los hechos lingüísticos. Este metalenguaje debe presentar ciertas 
características: 

o debe ser coherente, ampliamente aceptado y común en todas las disciplinas del 
área; 

o debe construirse teniendo en cuenta las capacidades discursivas y de 
conceptualización del alumnado y a partir de la gramática interiorizada que éste 
posea. 

 Uso reflexivo, creativo y crítico del lenguaje, evitando discriminaciones de todo tipo, 
entre ellas los usos que excluyen a las personas en cuanto al género. 

 

Los conocimientos lingüísticos y comunicativos previos 

Los hablantes adquieren a una edad muy temprana, frecuentemente antes de la escolarización, 
un sistema de reglas gramaticales de su lengua materna que, en lo esencial, está muy cerca de la 
competencia lingüística de los adultos. Esta gramática implícita, que alumnos construyen 
movidos por la necesidad de establecer relaciones con el contexto social y cultural, es el 
resultado de sucesivas crisis y reestructuraciones de su sistema lingüístico a lo largo de 
diferentes estadios de maduración bio-psíquica y de enriquecimiento de su entorno 
comunicativo. Del mismo modo, aunque más lentamente y con mayor dificultad, los pequeños 
van descubriendo e interiorizando progresivamente el sistema de reglas socio-comunicativas que 
les permite adecuar su discurso a la situación en la que interactúan. 

Hay, por lo tanto, una competencia lingüística y comunicativa que se desarrolla fuera de la 
escuela, antes de la escolarización y a lo largo de ella, que debe ser tenida en cuenta para 
construir a partir de ahí los nuevos aprendizajes, es decir, para reestructurar el sistema 
gramatical y las reglas socio-comunicativas de acuerdo con las nuevas necesidades surgidas en el 
proceso de socialización. 

Este imperativo de partir de los conocimientos previos no solo afecta al aprendizaje de la lengua 
materna, sino también al de las extranjeras. En efecto, el aprendizaje de una lengua extranjera, 
tanto en un medio natural como institucional, se hace a través del prisma de la lengua materna. 
Las estrategias discursivas que ya se poseen o la conciencia metalingüística del funcionamiento 
de la lengua pueden potenciar el aprendizaje tanto como obstaculizarlo. Por otro lado, los 
hábitos de aprendizaje escolar y el tipo de razonamiento lingüístico practicado condicionan la 
percepción de los datos de la lengua extranjera y favorecen la elaboración de reglas 
interiorizadas a partir de las categorías aprendidas en la lengua materna y acerca de ella. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

I.E.S. Consaburum – Carretera de Urda, s/n - 45700. Consuegra (Toledo) 
  925 48 03 77   45000734.ies@edu.jccm.es   www.consaburum.com 

Página - 19 - 

 

Las barreras sociolingüísticas para el aprendizaje 

Hay un componente normativo en la enseñanza de la lengua, por el hecho de que las alumnas y 
los alumnos han de aprender a comunicarse en una lengua estándar, que es la apropiada 
socialmente para tratar de ciertos temas en situaciones determinadas. 

Pero este componente normativo no debe convertirse en una barrera socio-lingüística entre el 
alumnado y el Sistema educativo. El alumnado habrá de descubrir la funcionalidad de los 
diversos niveles de lengua y su importancia para el intercambio sociocomunicativo, pero de 
manera que “su lengua”, la que han adquirido en el medio familiar y que es funcionalmente 
adecuada para el intercambio en este contexto, no sea rechazada o considerada inapropiada 
para la escuela. No hay lenguas, ni dialectos geográficos y sociales, mejores que otras, más o 
menos aptas para el aprendizaje, sino prácticas sociales y escolares que privilegian o condenen 
determinadas variedades lingüísticas. 

 

4.3.2. ACTIVIDADES PLANTEADAS 

Esta metodología permitirá llevar a cabo una serie de actividades. Las actividades se consideran 
globales y por lo tanto susceptibles de ser concretadas en el ámbito de cada materia y con el 
criterio de cada profesor implicado. 

A continuación citamos las actividades planteadas: 

A. ACTIVIDAD INICIAL: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El propósito de esta actividad 
consiste en obtener información objetiva sobre los resultados obtenidos en la Evaluación 
de Diagnóstico. 

Para ello llevaremos a cabo dos tipo de análisis:  

 Análisis longitudinal, al comparar los resultados de las pruebas iniciales del centro 
con las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico. 

 Análisis contextual, al valorar los resultados teniendo en cuenta variables distintas en 
cada promoción (nivel académico, situación personal, número de alumnos 
repetidores o absentistas, etc.). 

Tras el análisis de los resultados, se propondrán las medidas de mejora, que se citarán a 
continuación, y así podremos valorar los resultados en función de las actividades llevadas 
a cabo. 

B. ÁCTIVIDADES INTERDISCIPLINARES 

 CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA 

Todos los profesores implicados tendrán en cuenta entre sus criterios de evaluación el 
referido a la corrección lingüística. Así, se debe tener en cuenta en una producción 
textual, entre otros, los siguientes aspectos: 
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o Respeto de la norma ortográfica: errores en la escritura de letras, tildes o 
puntuación. 

o Corrección léxica y gramatical: vocabulario adecuado, evitar repeticiones o 
muletillas, concordancias, empleo de formas verbales, etc. 

o Presentación de los escritos: caligrafía, pulcritud y limpieza, márgenes, separación 
entre párrafos. 

o Respeto por los plazos de entrega de los trabajos. 

 COMPRENSIÓN. Las tipologías textuales a trabajar serán las siguientes: 

o Textos continuos: narrativos, descriptivos, expositivos, persuasivo-argumentativos 
e instruccionales. 

o Textos discontinuos: diagramas y gráficos, tablas, esquemas, mapas, formularios y 
anuncios. 

o Textos escritos. El contenido de las preguntas versará sobre parámetros  como la 
extracción de información, ejercicios de comprensión, reflexión sobre la forma del 
texto y valoración, desarrollo de una interpretación, reflexión sobre el contenido y 
valoración, cuestiones sobre la estructura del texto y la forma de organizarse. El 
tipo de preguntas deberá adecuarse a elección de respuestas múltiples, 
verdadero-falso, preguntas incompletas (rellenar hueco), preguntas para unir 
conceptos ó agrupar categorías, etc. 

o Textos orales. La actividades propuestas abarcan distintas fuentes y tipologías 
textuales, tales como programas de radio y televisión (crónica deportiva, noticias, 
documentales, reportajes), visionado de montajes audiovisuales (vídeos, material 
multimedia, películas), discursos (científicos, institucionales, políticos…), charlas y 
conferencias celebradas en el centro, anuncios publicitarios orales, canciones, 
textos literarios y de uso social (actas, contratos, informes, manuales de 
funcionamiento…), etc. 

Lo que se potenciará con tales actividades variará dependiendo de la materia y del 
nivel académico; de forma general, se centra en la valoración del reconocimiento 
de las  palabras clave y la idea principal, la identificación de la finalidad 
comunicativa del texto, la extracción de las ideas secundarias, distinción de las 
intenciones implícitas, reconocimiento de los rasgos de la modalidad lingüística 
castellano-manchega y los rasgos/técnicas de la lengua oral. 

o EXPRESIÓN 

o Expresión escrita. El alumnado deberá producir textos escritos de carácter 
diverso, en adecuación a  la materia: textos creativos (redacción de relatos que 
actualicen, mezclen o transgredan la versión original, talleres de escritura creativa, 
etc.), textos para la vida cotidiana, redacción de informes o exposición de 
contenidos, redacción de cartas (familiares, oficiales, comerciales, etc.), redacción 
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de textos periodísticos (noticias, editoriales, artículos, etc.), redacción de textos de 
uso social (acta, reclamación, instancia, instrucciones, etc.) 

o Expresión oral. Intentaremos que en todas las clases se trabaje y  potencie la 
expresión oral en actividades del tipo: asunción /representación en un contexto 
determinado de roles pactados previamente, dramatización de situaciones de 
habla cotidianas (comprar entradas para un espectáculo, pedir información en un 
organismo oficial, explicar cómo se llega a una determinada dirección, hacer una 
reclamación, pedir explicaciones, mediar en un caso de conflicto escolar, etc.), 
asamblea sobre un tema del grupo o de la actualidad, exposición oral (de los 
contenidos conceptuales explicados en clase el día anterior, del trabajo de 
investigación que deberán exponer a sus compañeros sin leer), expresar 
sentimientos que provoca la observación de obras de arte, descripción de 
imágenes diversas (edificios, paisajes, estancias, esculturas, etc.), debates sobre 
temas controvertidos o actuales, etc. 

 PLAN DE LECTURA 

o Trabajos de investigación. Desde todas las materias se fomentará el trabajo de 
investigación conforme a diversas modalidades que dependerán del nivel 
académico del alumnado: búsqueda puntual y/o ocasional sobre contenidos 
trabajados en las unidades didácticas (diccionario, enciclopedia, manual, internet, 
etc.), pequeño trabajo de indagación (orientado a partir de preguntas-guía), 
trabajo dirigido de búsqueda de fuentes a partir de una bibliografía determinada o 
direcciones de Internet o el gran trabajo de investigación autónomo de búsqueda 
de fuentes sin orientación bibliográfica. 

Cada Departamento Didáctico decidirá el tipo de trabajo más adecuado a  la 
disciplina científica que imparten: Informe, Monografía, Trabajo de investigación, 
Trabajo de campo o Proyecto científico-tecnológico con su correspondiente 
Informe o Memoria. 

o Lectura en todas las materias. Para fomentar el hábito lector hemos de  saber 
encontrar el equilibrio entre la imposición de una lectura y una invitación a la 
misma; hemos de saber estimular al alumnado con las ventajas o beneficios que le 
proporcionará; debemos intentar que se trate de un texto ameno y agradable de 
leer para que el alumno no abandone en el intento; el libro debe adecuarse o por 
lo menos  aproximarse, a los objetivos de cada materia; debe ser adecuado para el 
nivel educativo y el grado de madurez del alumnado; debe estar adaptado al nivel 
curricular del alumno; podemos aprovechar las lecturas para trabajar los bloques 
de competencia lectora o trabajo de investigación. 

o Fomento del uso de la Biblioteca. El uso de la biblioteca se promoverá, entre otras 
actuaciones, con una jornada de formación de usuarios, ya sea el uso de la 
biblioteca virtual (a través de los recursos que ofrecen las TIC), como de la 
biblioteca tradicional, tanto como fuente de material para la elaboración de los 
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trabajos de investigación, o como servicio de préstamo de las lecturas  en todas 
las materias. 

o Proyecto de mejora de la escritura (que abarca todos los aspectos de la expresión 
escrita desde la palabra, la frase , la descripción , los signos de puntuación, las 
partes de una redacción, la utilización de enlaces, el diálogo etc…).  

o Plan de lectura en casa, donde el seguimiento implica a los padres que deben 
controlar diariamente si han leído sus hijos o no lo han hecho. Se elaborarán unos 
cuadernos para realizar este seguimiento que servirán de vía de comunicación 
entre padres y profesores. Con este control de lectura se comprobará que los 
alumnos leen más. 

 TÉCNICAS DE ESTUDIO 

El Departamento de Orientación dispondrá, entre sus actividades, de las técnicas de 
estudio a trabajar obligatoriamente en cada nivel educativo. 

Cada Departamento Didáctico organizará cómo ha llevar a la práctica tales habilidades 
y elaborará su propio material.  

o REVISIÓN DE PROGRAMACIONES 

Se hace necesario modificar los Programaciones Didácticas para dar cabida a las 
actuaciones previstas. Cada Departamento Didáctico deberá incluir un apartado que 
dé cuenta  de las actividades/recursos programados para mejorar la competencia 
lingüística (actividades para mejorar la competencia lectoescritora, lecturas 
obligatorias, técnicas de trabajo y habilidades intelectuales que se trabajarán, trabajos 
investigación propuestos, y la forma de utilizar los recursos que ofrece la biblioteca), 
así  como de los criterios de evaluación con los que se valorarán estas actividades. 

C. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

 LECTURA DE TEXTOS 

o Técnicas de lectura creativa.  

o Lecturas obligatorias. 

o Talleres de animación a la lectura. 

o Actividades de reflexión lingüística literaria. 

 FLUIDEZ LECTORA 

o Pruebas de velocidad lectora. 

o Técnicas básicas. 

o Técnicas específicas. 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

o Audiciones. 
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 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

o Producción de textos orales y escritos. 

o Taller de escritura creativa. 

o Taller de expresión oral. 

 MEJORA DE LA ORTOGRAFÍA 

o Fichero léxico-ortográfico. 

o Cuaderno de ortografía personalizado. 

 OTROS 

o Adquisición de vocabulario. 

o Ejercicios de deletreo. 

o Juegos/concursos lingüísticos. 

 COMUNES AL RESTO DE DEPARTAMENTOS 

o Técnicas de estudio. 

o Trabajos de investigación. 

o Uso y fomento de la Biblioteca tradicional y virtual. 

D. ACTIVIDADES COMPELMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 BIBLIOTECA 

o Campaña para formar a usuarios. 

o Premios de investigación. 

o Diseño del logo. 

o Promoción de la lectura: teatralizaciones. 

 FERIA DEL LIBRO 

 CONCURSO DE MARCAPÁGINAS 

 CONCURSO AUDIOVISUAL 

o Cortos. 

o Treatralizaciones. 

 CONCURSO VISUAL 

o Novela gráfica. 

o Comic. 

o Caligramas. 

o Collage. 
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 RUTA LITERARIA 

E. ACTIVIDADES DE BILINGÜISMO 

 Educación Primaria (según CEIP) 

 Una sesión de lectura obligatoria en inglés. 

 Educación Plástica en inglés. 

 Una sesión de Conocimiento del Medio de primer ciclo, en inglés. 

 1º ESO. Enseñanza bilingüe de:  

o Tecnologías 

o Ciencias Sociales 

o Ciencias Naturales 

 2º ESO. Enseñanza bilingüe de: 

o Ciencias Sociales 

o Ciencias Naturales 

 2º Administración y Finanzas. Proyecto eTwinning: 

o Think 

F. ACTIVIDADES TIC 

 Las actividades TIC estarán presentes en las actividades citadas anteriormente 
actuando como herramientas instrumento. 

 Dentro de las actividades-eje que se plantean, figuran, entre otras: 

o Uso de Google y sus diferentes servicios educativos. 

o Confección de Blogs con diferentes temáticas. 

o Construcción de Wikis con diferentes temáticas. 

o Construcción de páginas web con diferentes temáticas. 
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4.3.3. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜISITCA 

Una vez que hemos hecho referencia a las actividades planteadas, vamos a desarrollar cómo se 
van a distribuir las responsabilidades para su desarrollo. Para ello podemos observar la tabla 
siguiente, que muestra actividades, tanto iniciales, como interdisciplinares y complementarias y 
extraescolares, y agentes implicados: 

AGENTES IMPLICADOS 
ESTUDIO 

INIC. 

HABIL. 

BÁSIC. 

PLAN 

LECT. 

TEC. 

ESTUD. 

REV. 

DOC. 

ACTIV. 

COMP. 

EQUIPO DIRECTIVO X    X  

CCP  X X  X X 

COORDINADOR X      

DEPARTAMENTOS/EQUIPOS 
DE CICLO 

X X X X X X 

DEPARTAMENTO 

ORIENTACIÓN 
X X X X X  

DEPARTAMENTO DE 
LENGUA 

 X X X   

DPTO.  EXTRAESC.      X 

TUTORES    X   

RESPONSABLE BIBLIOTECA   X    

 

ELABORACIÓN DE LOS  ARCHIVOS DE MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 ARCHIVO DE CENTRO. Tal como hemos programado en el Plan, este se materializa en la 
elaboración un archivo que recoge todas las actuaciones que cada departamento ha 
planificado a lo largo del curso. A su vez, para que resulte más fácil el seguimiento de las 
medidas acordadas, cada departamento debe entregar a Jefatura un cuadrante que, de 
forma esquemática, dé cuenta de las actuaciones organizadas en el tiempo y un informe 
que desarrolle de manera pormenorizada tales propuestas. Jefatura de Estudios 
custodiará los cuadrantes de todos los Departamentos así como de los Informes en los 
que se especifica las actividades programadas para cada trimestre. 

 ARCHIVO DE MATERIA. Por su parte, cada profesor debe elaborar las actuaciones 
previstas para cada curso y para cada materia propia o adscrita del departamento. En 
dicho archivo figurarán los textos seleccionados para hacer ejercicios de lectura 
comprensiva, qué lecturas se harán, qué trabajos de investigación se trabajaran y el resto 
de compromisos adquiridos. 
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ACTIVIDADES BILINGÜES 

Las actividades de bilingüismo serán responsabilidad de los profesores implicados en las 
enseñanzas bilingües, debidamente coordinados por el Equipo Directivo, que facilitará en todo 
momento el desarrollo de estas enseñanzas. 

 

ACTIVIDADES TIC 

Las actividades TIC son responsabilidad de todos los docentes y se utilizarán como instrumento 
para generar mayor diversidad de actividades así como para motivar al alumnado. 

 

4.4. FASES: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

El presente proyecto se pondrá en práctica durante el curso 2012/2013. A lo largo del tercer 
trimestre del curso actual se realizará la recogida de datos iniciales, su  tabulación e 
interpretación, así  como la contrastación de la hipótesis planteada con la  realidad del alumnado 
objeto de estudio por si hubiese que modificar en algo la misma. Dentro de esta fase se 
encuadran las denominadas actividades iniciales programadas. 

Durante este primer trimestre del próximo curso se trabajará con el profesorado una propuesta 
de secuenciación de contenidos, partiendo de las tipologías textuales, que sirva de modelo para 
su adaptación posterior a la realidad de cada aula. Una  vez recogidos los datos que nos van a 
servir de base para la investigación, comenzaremos con la elaboración de estrategias y recursos 
para el aula, para todos los niveles en  los que nos movemos, con el fin de que el profesorado 
pueda utilizarlos, facilitándoles así su labor docente. Se realizará material específico para la 
diversidad que nos encontremos en las distintas aulas.  

A lo largo del primer, segundo y comienzo del tercer trimestre del primer curso se irán creando 
recursos que se aplicarán en las aulas con el fin de llevar a cabo las actividades programadas, ya 
sean las actividades interdisciplinares, las propias del Departamento de Lengua y Literatura, las 
actividades complementarias y extraescolares, así como las actividades de bilingüismo y las 
actividades TIC. Al finalizar este primer curso se realizará una evaluación de seguimiento del 
proceso, que se estudiará en el mes de mayo para tomar  decisiones. En este mes se  realizará la 
memoria de progreso.  

El siguiente esquema explica la secuenciación de actividades: 

 

3T curso 11/12 1T  y 2T curso 12/13 ABR 12/13 MAY 12/13 

Actividades iniciales Actividades interdisciplinares, las propias 
del Departamento de Lengua y Literatura, 
las actividades complementarias y 
extraescolares, así como las actividades de 
bilingüismo y las actividades TIC 

Evaluación del 
programa 
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Un elemento clave en todo proceso programático consiste en evaluar el trabajo realizado así 
como valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos. Para ello, y referido al Plan 
Lingüístico Intercentros, seguiremos los siguientes puntos: 

 Elaboración: A partir de la Evaluación de Diagnóstico, generación del Archivo para la 
mejora de la Competencia lingüística. Dicho archivo fue entregado a Jefatura de 
Estudios, quien elaborará un Informe con los apartados susceptibles de mejora. 

 Implementación: Cuadrante de Tareas que debe cumplimentar el profesorado. En la 
mesa del profesor de cada aula habrá un cuadrante que recogerá las tareas que deberá 
realizar el alumnado en cada materia. Este cuadrante recogerá, asimismo, las tareas 
impuestas relacionadas con el plan de mejora de la competencia lingüística. La finalidad, 
por tanto de este cuadrante es doble: repartir de manera equitativa las tareas que el 
profesorado impone al alumnado evitando así que unas materias abarquen más tiempo 
de trabajo que otras o que se acumulen en un mismo día demasiadas tareas, y, además, 
no repetir técnicas de estudio o de habilidades lingüísticas con el objeto de que se 
trabajen por igual todas las actuaciones planificadas. 

 Seguimiento a través de diferentes fuentes: 

o Departamento Orientación /Jefatura de Estudios: estudio comparativo anual. 

o Profesor: informe análisis de los resultados de la evaluación (al final de cada 
trimestre). 

o Departamentos Didácticos/Equipos  de ciclo: acta de departamento donde se 
hacen constar los acuerdos de los miembros respecto a la mejora de la 
competencia lingüística. 

o Claustro de Profesores: propuestas de mejora, al aprobar y revisar la 
Programación General Anual y para la elaboración de la  Memoria Anual de 
centro. 

De forma más concreta, y para las enseñanzas bilingües, hemos de tener en cuenta que se ha de 
llevar a cabo una evaluación con dos vertientes diferenciadas:  

 los contenidos propios de la materia, que han de ser nuestro objetivo principal en el 
proceso de evaluación. Para evaluar estos contenidos tendremos en cuenta los criterios 
de evaluación generales reflejados en la Programación Didáctica de la materia. 

 el uso de la lengua extranjera en sí en estas materias en las que la competencia 
lingüística ha de ser considerada sólo como un valor añadido que será recompensado, y 
por el contrario, nunca hemos de penalizar un nivel de dominio de la lengua insuficiente o 
inapropiado.  

Para la evaluación de la lengua extranjera tendremos en cuenta fundamentalmente la capacidad 
comunicativa del hablante, el uso de estrategias de compensación, así como la fluidez en la 
expresión, siempre bajo la premisa de la permisividad ante los errores en el proceso 
comunicativo.  
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 La capacidad de comunicarse y construir el mundo. La competencia comunicativa: 
una competencia integradora. Mercedes Laguna González. Ed. MEC y BBVA Madrid, 
2011. 

 El Proyecto lingüístico de Centro . Planificación, diseño y puesta en 
práctica. Mercedes Laguna González. Ed. Natívola, Granada, 2010. 

 La competencia comunicativa en el Bachillerato . Mercedes Laguna González. 
Ed. Natívola, Granada, 2010. 

 La educación bilingüe. Ignasi Vila y otros. Ed. ICE-HORSORI. Barcelona. 1992. 

 Enseñar Lengua. Cassany, Luna y Sanz. Ed. Grao. 2007. 

 Portal innova (materiales del proyecto Atlántida y otras utilidades). 
http://innova.usal.es/ 

 Plan de fomento del Plurilingüismo. Currículo integrado de lenguas. Junta de 
Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/portal/com/bin/contenidos/B/Innov
acionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/Plurilinguismo/Seccion/CVIntegrado/cil/1
228216212034_wysiwyg_preguntas_respuestas.pdf 

 Plan de mejora de la competencia lingüística. Elaboración del proyecto lingüístico de 
centro (artículo escrito por el IES Mirador del Genil) 
http://adide.org/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid
=49 

 Plan de mejora de la competencia lingüística. Elaboración del proyecto lingüístico de 
centro. Planificación y evaluación (presentación en Power Point del IES Mirador del 
Genil donde identifican el proyecto lingüístico de centro con el PLEI ) 
http://www.slideshare.net/ptorres/elaboracin-del-proyecto-lingco-crdoba-
presentation 

 Presentación Power Point del PLC de Montserrat Ferrer (octubre 2008) 
http://www.slideshare.net/landin/el-proyecto-lingstico-de-centro-por- montserrat-
ferrer-presentation 

 Bases para la elaboración del Currículo Integrado de Lenguas (presentación en Power 
Point de una ponencia de Fernando Trujillo) 
http://www.slideshare.net/mluisao/fernando-trujillo 

 Proyecto Lingüístico. Un sitio web del CEP de Córdoba con numerosos recursos sobre 
el tema. http://proyectolinguistico.webnode.es/ 

 Blog Destranjis (blog sobre educación y enseñanza de idiomas de Fernando Trujillo). 
http://deestranjis.blogspot.com/ 

http://innova.usal.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/portal/com/bin/contenidos/B/InnovacionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/Plurilinguismo/Seccion/CVIntegrado/cil/1228216212034_wysiwyg_preguntas_respuestas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/portal/com/bin/contenidos/B/InnovacionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/Plurilinguismo/Seccion/CVIntegrado/cil/1228216212034_wysiwyg_preguntas_respuestas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/portal/com/bin/contenidos/B/InnovacionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/Plurilinguismo/Seccion/CVIntegrado/cil/1228216212034_wysiwyg_preguntas_respuestas.pdf
http://adide.org/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=49
http://adide.org/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=49
http://www.slideshare.net/ptorres/elaboracin-del-proyecto-lingco-crdoba-presentation
http://www.slideshare.net/ptorres/elaboracin-del-proyecto-lingco-crdoba-presentation
http://www.slideshare.net/landin/el-proyecto-lingstico-de-centro-por-%20montserrat-ferrer-presentation
http://www.slideshare.net/landin/el-proyecto-lingstico-de-centro-por-%20montserrat-ferrer-presentation
http://www.slideshare.net/mluisao/fernando-trujillo
http://proyectolinguistico.webnode.es/
http://deestranjis.blogspot.com/
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 Espai LIC: Projecte Lingüístic  (en este enlace se accede a los documentos que la 
Administración catalana ofrece a los centros escolares de todas las etapas). 
http://www.xtec.cat/lic/ 

 Guia i fonamentació per a l’elaboració del Projecte lingüístic plurilingüe: 
(esta página complementa a la anterior).  

http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/guia_elaboracio_PLC.pdf    

 Página de CEP de Aragón con ejemplos de buenas prácticas. 
http://www.competenciasbasicas.net 

 

 

http://www.xtec.cat/lic/
http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/guia_elaboracio_PLC.pdf
http://www.competenciasbasicas.net/
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I.E.S. CONSABURUM – Consuegra (Toledo) 

Teléfono 925 48 03 77 Email 45000734.ies@edu.jccm.es 

PROFESORADO PARTICIPANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE NIF SITUAC. ADMVA 

AGUILERA PALOMO, Mª YOLANDA 3847712L DEFINITIVA 

ALCAIDE BARBA, MARÍA CÁNDIDA 5684121Q DEFINITIVA 

ALCÁZAR RABADÁN, BERNARDO 3839537D DEFINITIVA 

ANAYA GARCÍA-TAPETADO, M. DE LOS ÁNGELES 3879380Q DEFINITIVA 

ANOZ MENÉNDEZ, JOSÉ MANUEL 25454580C DEFINITIVA 

CAMUÑAS TALAVERA, ANA 6249811K DEFINITIVA 

CANO GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL 51897788J DEFINITIVA 

CEJUELA PUNZÓN, JUAN ANTONIO 70341810J DEFINITIVA 

CORDERO FERNÁNDEZ, BELARMINO 10181010Z DEFINITIVA 

FIGUERAS DEL RÍO, M.ROSARIO 7870923R DEFINITIVA 

GUTIÉRREZ GARCÍA, ROSARIO 70348981P DEFINITIVA 

GUTIÉRREZ MORALEDA, MARÍA 70351755E DEFINITIVA 

HERNÁNDEZ BAY, DIEGO 12335476R DEFINITIVA 

LÓPEZ MUÑOZ, Mª LUISA 3871999H CONCURSILLO 

MONTES GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ 5660791P DEFINITIVA 

MORENO RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA 3873275Y DEFINITIVA 

PALENCIA GARCÍA, JUAN FRANCISCO 3869936W DEFINITIVA 

PEÑA RODRÍGUEZ, PEDRO ÁNGEL DE LA 3819758X DEFINITIVA 

PEÑALVER ALONSO, PABLO 2896510M DEFINITIVA 

PÉREZ SÁNCHEZ-LARGO, JESÚS 5629550R DEFINITIVA 

PICALLO BAÑA, MARTA MARÍA 53166332S DEFINITIVA 

PLAZA SERRANO, JOSÉ MANUEL 3814810F DEFINITIVA 

PORTILLO PÉREZ, M. TERESA 50414214P DEFINITIVA 

RICO ARAGONÉS, ELENA 70349027P DEFINITIVA 

RIVAS ÁLVAREZ, BEATRIZ 5654107V DEFINITIVA 

mailto:45000734.ies@edu
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RODRÍGUEZ GARCÍA, M. SAGRARIO 70574238A DEFINITIVA 

RODRÍGUEZ SOMACARRERA, SAGRARIO 7514580C CONCURSILLO 

RUIZ GUERRERO, M.ALEJANDRINA 70348984B COM. SERVICIOS 

TABASCO MOLERO, ROBERTO 3877105H DEFINITIVA 

TORRES MIJAN, ANA FELICIA 3863207N DEFINITIVA 

VENTAS URBÁN, MARÍA VICTORIA 3806738P DEFINITIVA 

CEIP “MIGUEL DE CERVANTES” – Consuegra (Toledo) 

PROFESORADO PARTICIPANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE NIF SITUAC. ADMVA 

Mª FRANCISCA LOPEZ TARJUELO 3809846-B P. DEFINITIVO 

PALOMA ROMERO MORENO 3789641-T P. DEFINITIVO  

JUAN DE LOS REYES RODRIGUEZ 3785993-D P. DEFINITIVO 

ROCIO-GEMA PALOMINO GALLEGO 3877123-J P. DEFINITIVO 

INMACULADA MORALEDA COLMENERO 06255272-P P. PROVISIONAL 

Mª LUISA COLMENERO MORALEDA 06255271-F P. DEFINITIVO 

CONSOLACIÓN CASTRO GONZALEZ 6259540-K CONCURSO 

Mª CRISTINA MORENO VAQUERO 3846716-N P. DEFINITIVO 

LAURA CUERVA CARRASCO 6255688-X P. DEFINITIVO 

ALICIA PUNZÓN CABALLERO 03863814-K P. DEFINITIVO 

CARLOS CENJOR ROMERO   3873380-L P. DEFINITIVO 

ANA Mª SANCHEZ DUQUE  5620237-A P. DEFINITIVO 

DIONISIA GALLEGO DE LERMA SOTOMAYOR 3795885-B P. DEFINITIVO 

Mª MAR GOMEZ GARCIA 24273193-M P. DEFINITIVA 

JESUS IGLESIAS DIAZ  03898645-F INTERINO 

CARLOS DOMINGUEZ PALOMARES 05685652-Y INTERINO 

Mª VICTORIA MARTIN DOMINGUEZ 03897034-Y INTERINA 

Mª BELEN MORENO DEL POZO 03834650-K P. DEFINITIVA 

Mª ISABEL GALLEGO CANO  70342673-W P. DEFINITIVA 

ANA Mª PERULERO ESCRIBANO 70341996-S P. DEFINITIVA 
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Mª MAGDALENA ALMODOVAR TENDERO 03826605-A P. DEFINITIVA 

JESUS GREGORIO FERNANDEZ MARTINEZ 50692702-N P. DEFINITIVA 

INMACULADA LUMBRERAS TARJUELO 70342042-S P. DEFINITIVA 

ANA GEMA DIAZ-TENDERO REY 03864642-K P. DEFINITIVA 

Mª MAR PUNZON REBATO  03882936-F P. DEFINITIVA 

NOELIA SANCHEZ YUSTE 3901419-K INTERINA 

Mª VICTORIA MORENO PALOMINO 70353075-P P. DEFINITIVA 

Mª CRUZ VERBO GARCIA 70348233-L P. DEFINITIVA 

ROBERTO RIVERO GONZALEZ 3857828-S P. DEFINITIVO 

Mª DOLORES MORENO HURTADO  75096202-Y  P. DEFINITIVO 

Mª JESUS MORENO RODENAS  6242716-X P. DEFINITIVO 

ANDRES PUNZON PALMERO  3824338-J P. DEFINITIVO 

ANTONIO MORALEDA GALÁN 70322875-F P. DEFINITIVO 

CEIP “SANTO CRISTO DE LA VERA CRUZ” – Consuegra (Toledo) 

PROFESORADO PARTICIPANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE NIF SITUAC. ADMVA 

TORRES MIJÁN, ALMUDENA 3873628Z DEFINITIVA 

TAPETADO FERRERO, Mª ROSARIO 3789100B DEFINITIVA 

ROMERO ISLA, Mª PILAR 3819680R DEFINITIVA 

MOLINA ARNEDO, Mª JOSEFA 44380060L DEFINITIVA 

CEIP “FERNÁN GONZÁLEZ” – Turleque (Toledo) 

PROFESORADO PARTICIPANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE NIF SITUAC. ADMVA 

GARCÍA FERNÁNDEZ, ANUNCIACIÓN 3782097T DEFINITIVA 

LÓPEZ SÁNCHEZ DE LEÓN, MIGUEL I. 5622282R DEFINITIVA 

ANADES MORALEDA, ROCÍO 70345346F DEFINITIVA 

MARTÍN ÁLVAREZ, Mª TERESA 03860223H LABORAL DE RELIGIÓN 
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CEIP “SANTO CRISTO” - Urda (Toledo) 

Teléfono 925474132 E-mail@ 45OO4132.cp@edu.jccm.es 

Participantes 

Apellidos Nombre Situación admin. NIF 

ÁLAMO TARJUELO, DEL Mª JOSÉ INTERINA 6243592N 

ALBA RIVERA DANIEL PROPIETARIO 30812738Y 

DELGADO PÉREZ ABRAHAM INTERINO 4224165P 

ENERO INIESTA CARIDAD INTERINA 11829580J 

GARCÍA GONZÁLEZ INMACULADA PROPIETARIA 75012705E 

GONZÁLEZ MADRID EMILIANO PROPIETARIO 5661382R 

GUERRERO AGUDO CRUZ PROPIETARIA 3863157P 

LORENTE PÉREZ ÁNGELA Mª PROPIETARIA 5657785S 

MARCOS HERREROS PRADO PROPIETARIA 5915052G 

MARTÍN FERNÁNDEZ ASCENSIÓN PROPIETARIA 3788439V 

MORENO-CHOCANO ARAGONÉS MIRIAM PROPIETARIA 5673995X 

PALENCIA GARCÍA CAROLINA PROPIETARIA 3880657M 

PEÑA PIQUERAS CONCEPCIÓN PROPIETARIA 47077023W 

PÉREZ CAMACHO RUBÉN PROPIETARIO 5688625R 

PÉREZ REY JULIA PROPIETARIA 70348068S 

RICO ARIZA SUSANA LABORAL 70348975W 

ROMERO GONZÁLEZ SILVIA PROPIETARIA 70352900V 

SÁNCHEZ LÓPEZ ANA BELÉN PROPIETARIA 5668428D 

TARJUELO VAQUERO YOLANDA PROPIETARIO 6247428F 

ÚBEDA GONZÁLEZ CARLOS E. PROPIETARIO 5645450P 

VALOR GÓMEZ ISMAEL INTERINA 3869008V 

VIÑUALES GUILLÉN AURORA PROPIETARIA 3838321N 

MORALEDA ZAPERO, Mª ISABEL 70345328N DEFINITIVA 
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Para explicar el actual Proyecto de Innovación que presentamos nos vamos a basar en cuatro 
pilares básicos en los que se sustenta, dadas las necesidades educativas de nuestro alumnado: 

 Mejora de la competencia lingüística. 

 Implantación de enseñanzas bilingües. 

 Uso de  herramientas TIC en el aula. 

 Mejora de la coordinación intercentros. 

Nuestros alumnos muestran un bajo nivel de desarrollo. Esta valoración resulta afectada en gran 
medida por una serie de indicadores con un bajísimo nivel de desarrollo. 

El fin principal que nos marcamos consiste en fijar una serie de actuaciones para mejorar la 
competencia lingüística de nuestro alumnado, entendida como un elemento básico y 
fundamental para la adquisición de nuevos aprendizajes y para su desarrollo personal. Estamos 
convencidos de que el perfeccionamiento de esta competencia no es una tarea exclusiva del 
profesor de Lengua y Literatura.  

Por consiguiente, se brindan las líneas de intervención de nuestro Proyecto Lingüístico 
Intercentros, asumido por muchos de los profesores del claustro e implementado en la mayor 
parte de las materias u módulos profesionales que se imparten en nuestro centro. 

Otro de los pilares fundamentales en los que basamos este proyecto de innovación se refiere al 
uso de la lengua extranjera como instrumento de aprendizaje. En nuestro centro no contamos 
con enseñanzas bilingües, pero esto no debe ser un obstáculo para garantizar el acceso a los 
estas enseñanzas al alumnado en general. Por ello queremos impulsar esta experiencia en una 
zona donde los alumnos de nuestro entorno tienen esa oferta, y nuestros alumnos, en concreto 
unos 2.100 alumnos, carecen de dicha posibilidad. 

Pero además, y en concreto en las enseñanzas profesionales que ofrecemos en el centro, se 
observa la demanda de planteamientos que conecten mejor estas enseñanzas con la realidad 
sociolaboral en un entorno productivo cada vez más competitivo, más complejo y más propicio a 
la movilidad transnacional. Es obligado, por tanto, que dotemos a nuestro alumnado de los 
mejores instrumentos y la mejor formación para asegurar su incorporación al mercado laboral en 
condiciones favorables. 

El aprendizaje de idiomas, junto con la competencia digital, es uno de los ejes transversales de 
actuación en la Agenda 2020 y todos los esfuerzos que se orienten hacia la consecución de estos 
objetivos son bienvenidos. La Escuela 2.0 se convierte en un punto de apoyo formidable también 
en el aprendizaje de una lengua extranjera, convirtiéndose, entonces, en el tercer pilar básico de 
este proyecto. 

 

 


