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“Si la lengua es el principal instrumento de aprendizaje, si tanto la construcción de los 
conocimientos como su comunicación se hace por medio del lenguaje y si quienes no 
adquieran un adecuado control de las habilidades lingüístico-comunicativas están 
abocados a presentar problemas de aprendizaje en todas las áreas, ¿qué debería 
hacerse en los centros? (…). En todas las áreas y materias –tal como establecen los 
reales decretos de enseñanzas mínimas- deberán desarrollarse actividades de 
aprendizaje que concreten los objetivos y contenidos ligados a la comprensión y a la 
producción oral y escrita” (Pérez Esteve, Pilar, Zayas, Felipe (2007: 2326). 
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1. Normativa de referencia: 

 

Se tendrán en cuenta los mapas de relaciones curriculares vigentes como 
referencia para la programación de unidades didácticas. 

 

2. Retos que nuestro PLC afrontará 
 

1. Tener como objetivo principal la mejora de la competencia comunicativa 
de nuestro alumnado. 

2. La instauración del enfoque comunicativo en las actividades lingüísticas. 
3. El fomento de la lectura 
4. La mejora de la comprensión escrita  
5.  El incremento de la velocidad y fluidez lectora  
6.  La potenciación de las diferentes formas de escritura 
7.  La interiorización de la escucha  
8.  La mejora de la expresión oral  
9. La mejora de la ortografía  
10. La implementación del conocimiento de la morfología y sintaxis  
11.  El potenciar la creatividad 
12. Descubrimiento del sentido de la escritura y lectura en la vida social 
13.  Fomento de la limpieza y claridad en la escritura cuando el texto va a 

tener una función social. 
14. El cuidado de las lenguas desde todas las áreas. 
15. Trabajar desde un currículo integrado de las lenguas (CIL), es decir 

trabajar todas las lenguas como si fuera una. 
16. Trabajar las lenguas desde los distintos contenidos (AICLE, Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y Lenguas extranjeras ), es decir desde el 
enfoque bilingüe/trilingüe. 

17. Trabajar la lengua desde todas las áreas. 
18. Dar la oportunidad al alumnado de conocer e interactuar con otras 

culturas. 
19. Integrar a todo el alumnado respetando su individualidad y 

compensando sus carencias en los casos que sea necesario. 
20. Integrar en este proyecto los otros proyectos de nuestro Plan de 

Centro. 
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3. Objetivos del PLC en base a los problemas o retos que el centro desea 
acometer 
 
Al plantearnos la mejora de la competencia comunicativa de nuestro 

alumnado debemos acometer las siguientes actuaciones: 

a. Actuaciones  relacionadas con la mejora del enfoque comunicativo  

b. Actuaciones relacionadas con la enseñanza de la lengua española y con 

actividades de lectura y biblioteca. 

c. Actuaciones relacionadas con el currículo integrado de las lenguas y el diseño 

del mapa de géneros del centro. 

d. Actuaciones relacionadas con el aprendizaje integrado de contenidos y 

lenguas y con la participación en programas educativos europeos. 

e. Actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad y a las necesidades 

específicas de apoyo educativo en relación con la competencia en 

comunicación lingüística  

f. Actuaciones relacionadas con el uso de las tic para la mejora de la 

competencia en comunicación lingüística  

Estas actuaciones se concretan en las siguiente  mapa conceptual y en la descripción de 
las actuaciones que se relacionan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO LECTOR 

PROYECTO DE        
EXPRESIÓN ESCRITA* 

MANUAL DE ESTILO 

PROYECTO DE BIBLIOTECA 

PLAN DE FAMILIAS LECTORAS* 

PROYECTO 
BILINGÜE 

FRANCÉS 

PROYECTO 
LECTOESCRITOR 

PROYECTO 
LINGÜÌSTICO 
DE CENTRO 

INGLÉS 

PROYECTO COMENIUS 

INTERCAMBIO CON 
LIVERPOOL 

PROYECTO DE 
LECTOESCRITURA EN INFANTIL 

PROYECTO DE 
COEDUCACIÓN 

PROYECTO 
DE PAZ 

ASIGNATURAS 
BILINGÜES 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Mejora de la competencia comunicativa - PICBA (Plan de Integración de las competencias básicas) 

PROYECTO DE LENGUAJE ORAL** 

*En construcción          **Por realizar 

PROYECTO 
TIC 

PROYECTO DE LENGUAJE 
MATEMÁTICO** 

PROYECTO DE  LENGUAJE 
ARTÍSTICO Y DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA** 

TRABAJO COOPERATIVO 

ENFOQUE COMUNICATIVO Y SIGNIFICATIVO 



 

a. Actuaciones  relacionadas con la mejora del enfoque comunicativo  

 

El máximo reto que el PLC debe afrontar es ganar en la lucha contra la cultura profesional que tiene el libro de texto y el trabajo individual como 
máximo exponente. La educación hoy en día vive en una crisis por incoherencia: 

Incoherencia en el qué, ya que hay que trabajar competencias en vez de contenidos, 

incoherencia en el cómo, ya que hay que trabajar con tareas  integradas en vez de con asignaturas 

y por último incoherencia en el para qué,  ya que tendríamos que trabajar de forma  significativa y contextualizada y no de manera que la tarea 
escolar solo tenga sentido en la escuela. 

Esto es un reto difícil porque esta cultura profesional está muy arraigada y aunque el profesorado es consciente de que no funciona todo lo bien 
que sería deseable, le sirve para ir tirando. La alternativa de trabajar por competencias y en equipo es atrayente pero requiere mucho esfuerzo 
adicional. Digamos  que la cultura del libro de texto es como un coche viejo que tiene achaques pero que sirve para ir tirando, aunque sea a 
disgusto, la alternativa del trabajo por competencias es como un coche nuevo lleno de ventajas y comodidades, pero que es de IKEA y hay que 
armarlo. Y en esas estamos armándolo pacientemente. 

Este problema se hace presente especialmente en la competencia comunicativa, ya que tradicionalmente el profesorado se basa en el libro de 
texto y este ofrece principalmente la vertiente gramática de la lengua pero no la comunicativa. Además este aspecto hace que las actividades 
lingüísticas sólo tengan sentido en el contexto escolar y por tanto dejan de tener una carga significativa para el alumnado.  Por eso proponemos 
estos ejes de mejora para tratar el enfoque comunicativo y significativo de la lengua: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 

 

 

VARIEDAD 

 

COOPERACIÓN 

 

INTERACCIÓN 

 

USO 

 

CONCIENCIA 

Tiempo que se 
dedica a 
actividades 
comunicativas en 
clase 

 

Variedad de las 
propuestas 
comunicativas 

Oportunidades 
para cooperar 

Oportunidades 
para interaccionar 
entre el alumnado 

Uso significativo 
de la lengua en 
clase 

Conciencia de que 
la gramática debe 
estar subordinada 
a la comunicación 

 

ENFOQUE COMUNICATIVO  Y 
SIGNIFICATIVO  

EJES DE MEJORA 

NORMATIVA (Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación) ==  LIBRO DE TEXTO 
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b. Actuaciones relacionadas con la enseñanza de la lengua española y 

con actividades de lectura y biblioteca. 

 

Las actuaciones estarán regidas por las directrices de los distintos planes y proyectos 
que conforman nuestro Proyecto Lectoescritor: 

 Proyecto Lector  
 Proyecto de lectoescritura en Infantil 
 Proyecto de Expresión Escrita 
 Manual de Estilo 
 Proyecto de Lenguaje Oral 
 Proyecto de Biblioteca 
 Plan de Familias Lectoras 

 

 

 

PROYECTO LECTOR 

PROYECTO DE 
LECTOESCRITURA EN INFANTIL 

PROYECTO DE        
EXPRESIÓN ESCRITA* 

MANUAL DE ESTILO 

PROYECTO DE   
BIBLIOTECA 

PROYECTO DE LENGUAJE   
ORAL** 

PLAN DE FAMILIAS 
LECTORAS* 

PROYECTO 
LINGÜÌSTICO 
DE CENTRO 

PROYECTO 
LECTOESCRITOR 
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c. Actuaciones relacionadas con el currículo integrado de las lenguas 

y el diseño del mapa de géneros del centro. 

 
Se trata de trabajar con el mapa de géneros en Lengua castellana L1 cruzándolo 
con la asignatura de inglés (L2) y francés (L3)   sistemáticamente.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L 1 

 

L 3 

 

L 2 

PLC 

MAPA DE GÉNEROS 
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d. Actuaciones relacionadas con el aprendizaje integrado de 

contenidos y lenguas. 

 
El reto es integrar estas propuestas en nuestro quehacer diario con el alumnado,: CIL, 
el, PEL y el enfoque AICLE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAS ASIGNATURAS           
BILINGÜES 

 

PLC 

CIL (Currículo integrado de las lenguas) AICLE (Aprendizaje integrado de           
contenidos y  lenguas) 

PEL (Portfolio europeo de las lenguas) 

COMENIUS 

INTERCAMBIO 
LIVERPOOL 

 

L 1 

 

L 2 

 

L 3 
CM 

ART 

EF 
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e. Actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad y a las 

necesidades específicas de apoyo educativo en relación con la 

competencia en comunicación lingüística  

 
El reto es construir una escuela verdaderamente inclusiva donde la diferencia no sea un 
problema, sino un valioso recurso para aprender. Para ello debemos tener presente 
nuestro Plan de Atención a la Diversidad y el trabajo cooperativo como un importante 
recurso para lograr los fines de éste.  Y por otra parte debemos plantear el trabajo por 
competencias para poder trabajar de forma ordenada los elementos curriculares para 
hacer una propuesta más abierta de la que tradicionalmente lleva consigo la que está 
basada únicamente en contenidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE 
COMUNICATIVO Y 

SIGNIFICATIVO 

PROYECTO 
LINGÜÌSTICO 
DE CENTRO 

PLAN DE 
ATENCIÓN A 

LA 
DIVERSIDAD 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

TRABAJO POR 
TAREAS PARA    EL 

LOGRO DE LAS 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 



 

f. Actuaciones relacionadas con el uso de las tic para la mejora de la competencia en comunicación lingüística  

 
Cuando planteamos la aportación del apartado TIC en el Plan Lingüístico tendremos en cuenta los siguientes apartados: 
 
 
 
 
 
 
 

g.  
h.  
i.  

 

 

 

j.  

 

 
 

APORTACIÓN TIC AL PROYECTO 
LINGÜÌSTICO DE CENTRO 

Aprender errando: atención a 
la forma. 

Utilizar las TIC para que el alumnado 
comunique a los demás lo que sabe 

Aprender haciendo: 
competencia comunicativa 

y enfoque comunicativo 

Utilizar las TIC para que el alumnado 
interactúe con  los demás  

Aprender con otros: 
interacción, recepción y 

producción. 

Utilizar las TIC para que el alumnado 
hable y escriba  

Aprender con todos 
los sentidos: oralidad 

y escritura. 

Utilizar las TIC para que el alumnado 
acceda a sitios donde pueda contrastar 

la información 

Utilizar las TIC para que el       
alumnado hable y escriba en          
varios idiomas y con países diversos 

Aprender en muchas lenguas y 
con muchas personas: 

plurilingüismo y pluriculturalidad 

Utilizar las TIC para que el       
alumnado aprenda contenidos 

Aprender lenguas para aprender: 
aprendizaje de lenguas basado en 

los contenidos 

Utilizar las TIC para que el        
alumnado aprenda divirtiéndose  

Aprender disfrutando: el 
enfoque lúdico. 
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4. Secuencia de actuaciones a realizar 
 

1. Primero ser conscientes de la necesidad de ordenar y dar sentido a nuestro 
esfuerzo por mejorar la competencia comunicativa de nuestro alumnado. 

2. Reconocer y poner en valor los distintos apartados de nuestro Plan Lingüístico. 
3. Completar aquellos apartados incompletos. 
4. Evaluar la implantación del Plan y de cada uno de sus apartados. 

4. Calendario de hitos (logros en el tiempo) 

 

 Curso 13/14. Presentación de la propuesta de Plan Lingüístico 

 

 Curso 14/15. Realización de las partes incompletas del Plan y aprobación del 
mismo. 
 

5. Listado de recursos 

Recursos personales: 

En primer lugar el profesorado del centro como agente activo para poner este plan en 
marcha. También las personas auxiliares de idiomas.  El alumnado, que debe ser el 
protagonista de este plan y por último las familias como colaboradores imprescindibles 
para alcanzar los objetivos. 

Recursos materiales: 

Normativa: Es imprescindible partir de ésta para poder trabajar en consonancia con 
los objetivos. En nuestro perfil de Séneca se puede acceder a los mapas de relaciones 
curriculares y en nuestro dropbox también hay una batería interesante de documentos 
orientativos. 

Nuestro Plan de Centro:   Que además de ser la normativa que nos hemos dado, 
tiene los planes y proyectos del centro que aportarán contexto a nuestro trabajo. 

Nuestras programaciones: Que deben estar acordes con nuestro plan lingüístico. 

Libros de texto. 

Recursos TIC: 
Hay 52 blogs en el centro donde se vierte muchísima información y propuestas TIC: 
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BLOGS DEL CENTRO: 

1. Blog principal: http://ceipginer.blogspot.com.es/ 

2. Blog del curso anterior: http://ceipginercurso12-13.blogspot.com.es/ 

3. Blog de El Almendral(centro adjunto que depende administrativa y 
pedagógicamente de nuestro centro): 
http://elalmendralmairena.blogspot.com.es/ 

BLOGS DE INFORMACIÓN GENERAL: 

4. Blog de comunicación con las familias: 
http://comunicacionginer.blogspot.com.es/ 

5. Blog de Escuela de Familias: 
http://escueladefamiliaginerlosrosales.blogspot.com.es/ 

6. Blog “¿ Por qué es tan difícil educar hoy?” (orientaciones sobre la 
educación para las familias): http://pqetdeh.blogspot.com.es/ 

7. Blog de información sobre el Plan de Apertura: 
http://plandeaperturaginer.blogspot.com.es/ 

8. Blog sobre el Plan de Autoprotección: 
http://plandeautoproteccionginer.blogspot.com.es/ 

9. Blog sobre el periodo de escolarización: 
http://escolarizacionmairena.blogspot.com.es/ 

BLOGS DE RECURSOS 

10. Blog de recursos para las altas capacidades: 
http://altascapacidadesginer.blogspot.com.es/ 

11. Blog de Música: http://aulademusicaginer.blogspot.com.es/ 

12. Blog del banco de recursos TIC:  http://apoyoginer.blogspot.com.es/ 

13. Blog de la biblioteca: http://miguelwilliam.blogspot.com.es/ 

14. Blog de Familias Lectoras:  
http://familiaslectorasginer.blogspot.com.es/ 

15. Blog de Educación Física: http://efbilingueginer.blogspot.com.es/ 

16. Blog de Lengua: http://lenguaginer.blogspot.com.es/ 

17. Blog de Matemáticas: http://matesginer.blogspot.com.es/ 

18. Blog de Plástica de 6º: http://juancginer.blogspot.com.es/ 

19. Blog de Religión: http://pilareli.blogspot.com.es/ 



 
16 

20. Blog de Coeducación: 
http://coeducacionginer.blogspot.com.es/ 

21. Blog “El rincón de Amuradi” sobre la cultura gitana: 
http://ginercale.blogspot.com.es/ 

22.Blog del Proyecto Escuela Espacio de Paz: http://peep13-
14.blogspot.com.es/ 

23.Blog de nuestro Huerto Escolar Solidario: 
http://nuestrohuertoginer.blogspot.com.es/ 

24. Blog de Kioto Educa: http://kiotoeducaginer.blogspot.com.es/ 

25. Blog de Logopedia: http://logopediaginer.blogspot.com.es/ 

26. Blog de producciones audiovisuales: 
http://audiovisualesginer.blogspot.com.es/ 

BLOGS DE IDIOMAS: 

27. Blog de Bilingüismo:  http://bilingualschoolginer.blogspot.com.es/ 

28.Blog de Ciencias bilingüe de 5º: 
http://pruebasginer1.blogspot.com.es/ 

29. Blog de Ciencias bilingüe de 6º: 
http://mercheginer.blogspot.com.es/ 

30. Blog de Inglés de 4º: 
http://englishyear4giner.blogspot.com.es/ 

31. Blog de Hermanamiento con el centro de Liverpool, Saint Silas: 
http://silasginer.blogspot.com.es/ 

32.Blog de Francés: http://francesginer.blogspot.com.es/ 

33.Blog del proyecto Comenius 09-11: 
http://sportsforpeaceinspain.blogspot.com.es/ 

34. Blog del proyecto Comenius 13-15: 
http://comeniusginer1314.blogspot.com.es/ 

35. Blog de recursos en Inglés: http://mcocete.wordpress.com/ 

BLOGS DE AULAS: 

36. Blog del Aula de Autismo: http://autismoginer.blogspot.com.es/ 

37. Blog del nivel de 3 años: http://clasesdenuriayloli.blogspot.com.es/ 

38.Blog de la clase de 4 años A: 
http://laclasedemarisaginerdelosrios.blogspot.com.es/ 

39. Blog de la clase de 4 años B: http://laclasedeelena3.blogspot.com.es/ 
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40. Blog del nivel de 1º de Primaria: 
http://aquipintamostodosginer.blogspot.com.es/ 

41. Blog de la clase de 2º A: 
http://clasede2aginerdelosrios.blogspot.com.es/ 

42. Blog de la clase de 2º B: 
http://clase2bginerdelosrios.blogspot.com.es/ 

43. Blog de la clase de 2º C: 
http://exploradoresdeprimero.blogspot.com.es/ 

44.Blog del nivel de 3º de Primaria: 
http://aprendiendoaserjuntos4b.blogspot.com.es/ 

45.Blog de la clase de 4º A: 
http://cuartoaginerdelosrios.blogspot.com.es/ 

46.Blog de la clase de 4º B:  http://cuartobeginer.blogspot.com.es/ 

47. Blog de la clase de 4º C:  
http://clase4cginerdelosrios.blogspot.com.es/ 

48. Blog del nivel de 5º de Primaria: 
http://blogquintoginer1314.blogspot.com.es/ 

49.Blog de la clase de 6º A: http://blogdequintoaginer.blogspot.com.es/ 

50.Blog de la clase de 6º B: http://juanginer.blogspot.com.es/ 

BLOGS DEL PROFESORADO: 

51. Blog del Profesorado: http://profesoradoginer.blogspot.com.es/ 

52. Blog de Formación del Profesorado: 
http://formacionginer1112.blogspot.com.es/ 

 

Por otra parte tenemos 70 ordenadores portátiles que están distribuidos para su uso 
entre el alumnado de Primaria. 

También tenemos pizarras digitales en el nivel de 5 años, en el primer ciclo, en tres 
clases del 2º ciclo y en el 3º ciclo completo. Además tenemos otras dos pizarras en las 
dos salas de usos múltiples que tenemos en el centro. El uso de pantallas y ordenadores 
es diario y habitual. El alumnado a partir de 2º ciclo realiza tareas en formato TIC, 
aunque todo el alumnado realiza tareas en la pizarra digital. 
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6. Indicadores e instrumentos de evaluación. 

Se irán detallando en las distintas partes del Plan Lingüístico, con la idea de 
hacer propuestas de mejora que  podamos ir midiendo a través de indicadores 
para poder medir el avance o retroceso en los resultados obtenidos por nuestro 
alumnado. 

7. Propuesta de difusión para que la comunidad educativa y el entorno 
conozca el proyecto.  

Se  hará a través de los medios de los que el centro dispone: 

ETCP 

Ciclos y niveles 

Equipos educativos 

Equipo bilingüe 

Claustro 

Reuniones Personas Tutoras – Personas delegadas de Padres y Madres 

Tutorías generales  con padres y madres 

Tutorías individuales 

Consejo Escolar 

Correo electrónico 

Sitios web del centro  


