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ENFOQUE DEL ESTUDIO

L

1.1. Punto de partida

a adquisición y desarrollo de
las competencias clave se ha
convertido en las últimas décadas
en uno de los objetivos fundamentales
de la educación obligatoria y, más
concretamente, en la etapa de Secundaria.
Las orientaciones educativas de la Unión
Europea insisten en la necesidad de la
adquisición de estas competencias por
parte de la ciudadanía como condición
indispensable para lograr que las
personas alcancen un pleno desarrollo
personal, social y profesional que se
ajuste a las demandas de un mundo
globalizado y haga posible el desarrollo
económico, vinculado al conocimiento.
Dada su importancia, estas capacidades
han condicionado la legislación y
planificación educativas de los países
desarrollados y todas las pruebas de
evaluación internacionales están basadas
en la medición de la adquisición de dichas
competencias clave.
Asimismo, el Plan de Éxito Educativo,
aprobado por el Gobierno andaluz
durante el pasado curso, hace hincapié,
dentro de su línea de mejora dedicada
a Metodología y Currículum, en la
necesidad de centrar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la adquisición
de competencias clave, dedicando un
ámbito concreto a la Competencia
Lingüística y su desarrollo a través de

programas como el Plan Estratégico de
las Lenguas en Andalucía (PEDLA) 20162020.

De esta forma, nuestro sistema educativo
se ha ido adaptando progresivamente a
un modelo estructurado en competencias
clave y, al mismo tiempo, ha intentado
superar la tradicional división estanca
en materias-asignaturas. Se trata de
un proceso complejo en el que todavía
estamos inmersos y que, a día de hoy,
sigue generando dificultades en todos
los ámbitos de la educación obligatoria.
De lo que ya no cabe la menor duda es
de que el modelo competencial está aquí
para quedarse y es indispensable que
entre todos y todas los que formamos
parte del entramado educativo seamos
capaces de completar con éxito este
proceso de adaptación.
Es por todo lo anterior que la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa ha
considerado prioritaria la elaboración
de un estudio de casos centrado
en una selección de centros con
excelentes resultados en adquisición
de competencias clave por parte
de su alumnado, con el objetivo de
realizar una recopilación de estrategias
metodológicas exitosas a la hora
de favorecer la adquisición de las
Competencias Lingüística, Matemática y
Científica y Tecnológica.
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El estudio se ha centrado en nueve centros
de Educación Secundaria Obligatoria,
tanto públicos como concertados que
han destacado, teniendo en cuenta su
contexto socioeconómico y cultural,
en pruebas de evaluación de todas o
algunas de las competencias nombradas.
Consideramos que nuestros y nuestras
docentes están perfectamente preparados

para alcanzar los nuevos retos educativos
pero, al mismo tiempo, sabemos que
están deseosos de conocer experiencias
y modelos de éxito que puedan aplicar
en sus centros y, por tanto, esperamos
que los resultados de este informe les
sean de utilidad y puedan contribuir
a la mejora de las destrezas en estas
competencias.

1.2. Formación del grupo de trabajo
Para la elaboración y validación de aspectos a considerar en la detección de estrategias
metodológicas exitosas que puedan ser replicadas en los centros de Educación
Secundaria Obligatoria sostenidos con fondos públicos de Andalucía, así como para
la visita a los centros con objeto de describirlas, se ha creado un grupo de trabajo de
profesionales de las tres competencias: lingüística, matemática y científico-tecnológica.
PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
•

D. José Ramón Jiménez Benítez. Inspector, Profesor de Educación Secundaria de
Lengua Castellana y Literatura y componente del Comité Científico de la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa.

•

Dª. Cristina Álvarez Rey. Asesora Técnica de la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa y Profesora de Geografía e Historia.

•

Dª. Ana Castillo Tomico. Asesora Técnica de la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa y Profesora de Lengua Castellana y Literatura.

•

Dª. Mª Jesús Lencina Fernández. Asesora Técnica de la Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa y Orientadora.

PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA COMPETENCIA MATEMÁTICA
•

D. Carlos Álvarez Alberca. Componente del Comité Científico de la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa y Profesor de Matemáticas.

•

D. Arturo Bataller Tejada. Asesor Técnico de la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa y Profesor de Matemáticas.

PROFESIONALES
TECNOLOGÍA
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Y

•

Dª. Berta González Fernández. Profesora de Tecnología del IES Palomares
(Palomares del Río, Sevilla).

•

Dª. Raquel Simón Justo. Profesora de Física y Química del IES Jesús del Gran Poder
(Dos Hermanas, Sevilla).
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1.3. Secuencia

1. Análisis de resultados de los centros en las distintas competencias. Selección
muestral de los mismos según la competencia en la que destaquen y su índice
socioeconómico y cultural.
2. Diseño de tres modelos de cuestionarios dirigidos a los responsables de los
departamentos implicados de cada centro y a los equipos directivos de estos.
3. Envío y realización de los cuestionarios por parte de los profesionales de las
materias implicadas y del equipo directivo del centro.
4. Diseño de las hojas de visita atendiendo a cada una de las tres competencias
clave analizadas.
5. Estudio y validación de las mismas por parte del grupo de trabajo. Propuestas
de mejora y diseño definitivo.
6. Visita de las personas integrantes del grupo de trabajo a los centros seleccionados
para la identificación de prácticas educativas de éxito.
7. Descripción de la metodología utilizada en las prácticas educativas del ámbito
de la competencia Lingüística, Matemática y Científico-tecnológica.
8. Difusión de las estrategias metodológicas destacadas.
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CENTRO SELECCIONADO:
IES HERRERA, HERRERA. SEVILLA

E

l IES Herrera es un Instituto de
Educación Secundaria situado en
la localidad de Herrera (Sevilla),
al sureste de la provincia de Sevilla, en la
comarca de la Sierra Sur. La localidad se
encuentra próxima al centro geográfico
de Andalucía, a 120 kilómetros de la
capital andaluza, 110 kilómetros de
Málaga y 77 kilómetros de Córdoba.
La población es bastante homogénea,
de unos 6.500—7.000 habitantes, cuya
actividad económica está repartida
entre el sector agrario, un pequeño tejido
industrial y el sector servicios.
El nivel socioeconómico de las familias
es medio. El alumnado está bastante
motivado por las familias y las
instituciones locales que proporcionan
numerosas actividades desarrolladas en
el centro, en el Palacio de la Música, etc. Esta
situación influye positivamente en ellos y
ellas y se observa en su evolución hasta
la educación posobligatoria. El centro
atiende a unos 575 alumnos y alumnas,
distribuidos en 20 unidades, la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria
más dos primeros de Bachillerato, dos
segundos, una FPB de Informática y un
CFGS de Animación y Actividades Físico
Deportivas, este último muy implicado
en la agenda cultural de la localidad.
El claustro está compuesto por 50
profesores y profesoras que hasta hace
relativamente poco eran casi todos
definitivos y de los alrededores, con lo

que la plantilla se ha caracterizado por
una gran estabilidad, facilitando el trabajo
a largo plazo. A día de hoy, aunque esta
estabilidad se ha visto afectada en alguna
medida por los distintos cambios en los
concursos de traslado y colocación de
efectivos, el profesorado nuevo se adapta
fácilmente a la dinámica de trabajo ya
implantada durante mucho tiempo, ya
que desde el equipo directivo se presta
especial atención a la habilitación de
distintos procedimientos para conseguir
una rápida adaptación del nuevo
profesorado que se incorpora cada
curso escolar. En este sentido, destaca
un manual con pautas, que se facilita a
todo el profesorado nuevo al comienzo
de cada curso escolar y en el que se
incluye una explicación rápida sobre el
funcionamiento general del centro, de
modo que dicho profesorado pueda
conocer inmediatamente la manera de
actuar ante determinadas situaciones sin
necesidad de leer al completo el Proyecto
Educativo de Centro. Las primeras
páginas de este documento se pueden
consultar en el Anexo I de este informe.

Se trata de un centro bilingüe que lleva
cuatro años realizando actuaciones
relacionadas con el Proyecto Lingüístico
de Centro. En el curso actual, 20172018, tienen previsto participar en unas
Jornadas de Formación en Coordinación
Intercentros
para
comunicación
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lingüística que se hace en el municipio
sevillano de Arahal con el fin de organizar
junto con el CEIP Nuestra Señora de
los Dolores de la localidad, un Proyecto
Lingüístico de Centro Local.

El Proyecto Lingüístico de Centro
del IES Herrera está integrado en el
Proyecto Educativo de Centro y el
grado de consecución de los objetivos
es alto. Durante el presente curso
están realizando, además, los siguientes
programas relacionados con el área de
lengua: Creatividad Literaria, AulaDcine y
ComunicA.
En cuanto a la organización diaria, el
centro tiene implantado el sistema de
aulas temáticas por departamentos,
siendo el alumnado el que se desplaza
entre clase y clase. Según destaca la jefa
del departamento de Lengua Castellana
y Literatura, este sistema les permite,
entre otras cosas, poder acondicionar y
equipar mucho más las aulas. También
destaca que, además, así los alumnos
y alumnas tienen “un pequeño respiro”
entre sesión y sesión y se garantiza
mayor control en el interior de las aulas
por parte del profesorado. Esta situación
ha sido considerada como una buena
práctica educativa por la Inspección
durante el curso escolar 2016-2017.
En relación a la lectura, es destacable la
10
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preocupación no solo del profesorado
de las áreas lingüísticas sino del
claustro al completo por despertar
en los alumnos y alumnas el interés
por la lectura, hasta el punto de que
consideramos que este hecho
es uno de los distintivos
fundamentales del centro y
de las principales claves en
los
buenos resultados del
alumnado en la competencia
de comunicación lingüística y,
en particular, en la comprensión
lectora. En este sentido, la
biblioteca posee un papel
fundamental como núcleo y
espacio central de la actividad
lectora del centro. Destaca por
el amplio uso que se le da y por su
buena dotación. Según afirma
la profesora coordinadora del
Plan de Lectura y Biblioteca,
“estos últimos cursos podemos
contar con profesorado que
se encargan de llevar y organizar la
biblioteca, promocionar el préstamo
durante los recreos, actualizarla con
lecturas novedosas y estimulantes para
nuestras alumnas y alumnos”. El Plan de
Lectura y Biblioteca se puede consultar
en el Anexo II.
Como hemos mencionado antes en el
contexto del centro, la colaboración con
las familias es total, implicándose en la
educación de sus hijas e hijos. Además,
en los últimos siete años destaca la
gran colaboración de la AMPA, siempre
dispuesta a ayudar en cualquier evento
que haya que organizar.
Además, el centro destaca por el hecho
de que no haya apenas absentismo y de
que la convivencia sea muy buena ya
que se producen muy pocos incidentes
que puedan alterarla. El IES Herrera es un
centro de baja conflictividad.
Por último, destaca la buena relación con
el colegio de la localidad, participando
juntos en numerosas actividades, y el
Programa de Tránsito entre etapas
destaca por su organización y por tener
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un resultado muy satisfactorio. Una
muestra del buen programa de tránsito
existente es el ya citado proyecto de
creación de un Plan Lingüístico de
Centro local junto al centro de Primaria
del municipio. En la reunión mantenida
con la orientadora, esta nos describe el
programa de tránsito como un proceso
muy bien estructurado en tres líneas:
1. Adaptación emocional del alumnado:
se trabaja mediante la asistencia
de la orientadora al CEIP, las
distintas visitas de alumnado a uno
y otro centro, la actividad llamada
“alumnado investigador” (estudiantes
de 1º de ESO acuden al colegio para
hablarles de las jornadas científicas)

y las distintas reuniones de equipo
directivo, orientadora y tutores con
los padres de las y los futuros alumnos
y alumnas.
2. Coordinación Pedagógica: reuniones
de
las
distintas
jefaturas
de
departamento del IES con maestros y
maestras de 6º de Primaria. Distintas
actividades comunes de promoción
de lectura.
3. Coordinación
de
actividades
complementarias y extraescolares:
participación del alumnado de
Primaria en las Jornadas Científicas
organizadas anualmente por el
centro de Educación Secundaria.

2.1. Planificación Curricular. Competencia Lingüística
El centro no posee todavía un Currículum
Integrado de las Lenguas (CIL) pero
sin embargo dispone de un Proyecto
Lingüístico de Centro (ver Anexo III) que
vertebra, sobre todo las áreas lingüísticas
aunque también otorga unicidad a las no
lingüísticas en relación a presentación
de escritos, trabajos, exámenes, etc. La
coordinadora del área socio-lingüística
comparte la información que recibe

del Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica y la traslada en la reunión
al coordinador de área y a los diferentes
departamentos. Estas reuniones se
hacen el mismo día, lunes por la tarde,
para asegurar que la información llegue
a todos en el mismo momento.
Los días de celebración de efemérides,
las
diferentes
áreas/materias
se
coordinan abordando núcleos temáticos
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compartidos que se trabajan a través de
diferentes tipologías textuales referidos
a la celebración en cuestión, a través
de tareas integradas (paz, coeducación,
medioambiente, etc.). Contamos con
varios ejemplos de ello:

conversar, hablar y escribir). En el Anexo
IV está disponible una presentación con
algunos trabajos del alumnado realizados
dentro de este programa durante el
primer trimestre del curso escolar 20172018.

•Recital de poemas en el que colaboran:
Informática, Educación Plástica y Visual;
Música y Lengua.

Por otra parte, el equipo directivo
planifica el uso de los espacios del
centro como es el caso de la biblioteca
para que sea un elemento que
contribuya al éxito del alumnado en la
competencia lingüística y, de hecho, ya
se ha mencionado que el uso y gestión
de este espacio constituye uno de los
puntos fuertes del centro educativo. El
uso de la biblioteca es gestionado por
profesoras y profesores del centro que,
ocasionalmente, solicitan colaboración
del alumnado. El departamento de
Lengua Castellana y Literatura establece,
en el Plan de Lectura y Biblioteca (ver
Anexo II), los libros que deben trabajar
los alumnos y alumnas por trimestre
e, igualmente, organiza un sistema de
préstamo personal puesto que el centro

•Obras de teatro.
•Recital de Francés previsto para la
conmemoración del día del libro el 23 de
abril, que cuenta con la colaboración del
departamento de Plástica y el de Francés.
•Conmemoración del
Violencia de Género.

Día

Contra

la

En la búsqueda de un enfoque
comunicativo, el centro está inscrito en los
Programas de la Consejería, “ComunicA”
y “Creatividad Literaria” y los criterios de
evaluación de la competencia lingüística
están basados en la consecución de los
objetivos referidos a cada una de las cinco
destrezas comunicativas (escuchar, leer,
12

AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA

IES HERRERA

dispone de ejemplares suficientes para
un grupo-clase completo. Desde la
biblioteca:
•Se trata de promover la lectura en todas
las materias. Se convocan concursos
literarios, cuyos ganadores publican
sus producciones en el blog literario de
lectura del IES Herrera.
•Se intenta dotar la biblioteca con
los títulos que demanda el alumnado:
lecturas juveniles actualizadas, cómics,
etc.
•Se organizan exposiciones temáticas
como la que se hizo en conmemoración
del Día Mundial contra la Violencia de
Género y que tenía como título: “Las sin
sombrero”.
•Se da la bienvenida al alumnado de
primer curso de Educación Secundaria
con una visita guiada y preparada por
sus compañeros y compañeras de primer
curso de Bachillerato.
•El IES Herrera participa en concursos
literarios de otros centros así como
en el Programa ‘El placer de leer’, en
colaboración con la biblioteca municipal
y con la Diputación Provincial de Sevilla.
•El alumnado realiza un recital poético
a las personas mayores de la localidad
y asisten a representaciones teatrales

en el festival de teatro de la localidad
que, durante una semana, cuenta con
distintas obras de actores que se acercan
a Herrera. Es un momento perfecto
para crear lazos con la comunidad y el
entorno.
Además de todo lo anterior, tanto el
equipo directivo como el resto del
profesorado fomenta el encuentro del
alumnado con personas relacionadas
con el mundo de la cultura y siempre
relacionados con las destrezas de
expresión oral y escrita: escritores,
dramaturgos, etc. Se conciertan visitas
de escritores y escritoras que presentan
sus obras al alumnado y que despiertan
en ellos el interés por la lectura. En el
presente curso escolar (2017-2018) han
podido disfrutar, por ejemplo, de la visita
de Siracusa Bravo y en el curso 20162017 de la de Salvador Gutiérrez Solís,
escritor cordobés que ha conseguido
sorprender y animar al alumnado a
leer su novela Los amantes anónimos.
Igualmente, la profesora coordinadora
del Plan de Lectura y Biblioteca del
centro destaca la gran colaboración que
mantienen con la biblioteca municipal,
desde donde también se ofrecen al
centro diversas actividades relacionadas
con el fomento del hábito lector, como
ya ha sido destacado.
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2.2. Dinámicas de trabajo. Competencia Lingüística
Se potencia el uso de estrategias
metodológicas comunes sobre todo
entre las áreas lingüísticas en torno
al trabajo de las mismas tipologías
textuales (narración, descripción, diálogo,
exposición, argumentación, etc.) tal y
como se puede observar en la ficha
de géneros textuales dentro del anexo
dedicado al Plan de Lectura. En este
sentido destaca la elaboración de textos
de distinta tipología en español, inglés y
francés.
El
alumnado
elabora
creaciones
literarias propias, juegos lingüísticos,
dramatizaciones, debates, etc.
Especial mención merece el trabajo
realizado en clase para el desarrollo de
las destrezas lingüísticas de comprensión
y expresión oral. En el siguiente enlace
a la web del centro se pueden encontrar
actividades de oralidad que los alumnos
y alumnas de 3º han realizado en clase
de Lengua a lo largo del primer trimestre:
http://www.iesherrera.es/p/plc.html.
En nuestra visita al aula tuvimos la
oportunidad de observar cómo el
alumnado
realizaba
sus
distintas
exposiciones con soporte audiovisual o
multimedia. En esta ocasión en concreto
los alumnos y alumnas de 3º de ESO
expusieron trabajos audiovisuales de
entrevista televisiva realizados en
parejas. Dicha actividad en el aula se
desarrolló de la siguiente manera: el
alumnado había elaborado previamente
el guion de la entrevista. A continuación,
uno de los alumnos ejerce de periodista
y el otro de personaje entrevistado. Por
último, simulando que se encuentran en
un plató de televisión, han realizado la
entrevista y la han grabado. Se visiona en
clase ante los compañeros y compañeras.
Esta actividad dio pie a la corrección del
trabajo del alumnado por sus iguales y
por parte de la profesora.
Otras actividades con las que se trabaja
la oralidad en el centro son:
Videorreseñas: Los alumnos y alumnas,
por parejas, han tenido que elaborar una
14
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videorreseña en la que recomendaran a
sus compañeros y compañeras la lectura
de un libro de su libre elección.
Reportaje televisivo: los alumnos y
alumnas, organizados en grupo, han
realizado un reportaje periodístico de
televisión sobre un tema de actualidad.
Descripción técnica de un invento: los
alumnos y alumnas, individualmente,
han tenido que imaginarse un objeto
del futuro. Han diseñado un invento y
lo han presentado simulando que están
en una feria de inventores, explicándolo
oralmente ante sus compañeros y
compañeras de clase.
Texto
expositivo
en
forma
de
presentación multimedia: los y las
estudiantes, en grupos, han investigado
acerca de un tema de interés y, a
continuación,
han
elaborado
una
presentación multimedia sobre los
aspectos más relevantes del mismo. Por
último, la han presentado en clase.
Anuncio publicitario para televisión:
el alumnado, organizado en grupos, ha
creado un anuncio de un producto o
servicio para ser divulgado en televisión.
Tras grabarlo, se visiona en clase.
Además de las anteriores actividades
que el alumnado de los diversos niveles
de Secundaria realizan habitualmente en
sus aulas, el IES Herrera destaca por dos
grandes eventos anuales enfocados al
desarrollo de las distintas competencias
de sus estudiantes y en los que, además,
participa activamente el resto de la

IES HERRERA

comunidad educativa de la localidad.
Estas actividades son:
1. Jornadas de bilingüismo:
En ellas se pretende concienciar
al alumnado de la importancia de
saber hablar una segunda lengua
especialmente fuera del aula. En estas
jornadas se fomenta la participación de
todo el alumnado del centro, así como
del profesorado y de personal externo
al centro. Estos últimos son hablantes
nativos con los que el profesorado
organizador contacta a través del auxiliar
de conversación o por medio de otros
habitantes de la localidad.
La duración de las jornadas bilingües
normalmente es de cinco días. En
ellas, los alumnos y alumnas recrean
situaciones cotidianas en las que se utiliza
exclusivamente el inglés para cualquier
tipo de intercambio. Las zonas comunes
del centro se ambientan de manera que
los estudiantes distingan claramente una
estación de trenes, un restaurante, un
hotel, una oficina de información turística,
una tienda y un museo. En estos stands los
chicos y chicas habrán de “enfrentarse”
a un diálogo real en otro idioma, siendo
evaluados por ello posteriormente por
esta actuación.
En relación a esta actividad tanto el
director del centro como la Jefa del
Departamento de Lengua señalan que se
trata de una iniciativa con muy buenos
resultados y que facilita el que los
alumnos y alumnas desarrollen también
la destreza lingüística de la expresión
oral también en un idioma distinto al
materno.
2.

Jornadas científicas:

Según afirma el director del centro
educativo, “el objetivo de estas es que
nuestros alumnos y alumnas adquieran
conocimientos científicos con actividades
lúdicas y motivadoras”. En estas jornadas
se fomenta la participación de todo
el alumnado del centro, así como del
profesorado y de personal externo al
centro. Estos últimos son alumnos de 6º

de Primaria (por lo que esta actividad
forma parte también del completo
programa de tránsito del que ya hemos
hablado) y personas del centro de
mayores de la localidad. En ellas, los
alumnos y alumnas de 3º de ESO ejercen
de divulgadores científicos realizando
y explicando experiencias de Física,
Química y Biología a sus compañeros y
compañeras del instituto y al alumnado

mayor del colegio de la localidad.
Por último, otra de las estrategias
destacables orientadas a la adquisición
de la competencia en comunicación
lingüística por parte del alumnado
y, en concreto, de las destrezas de
comprensión lectora y expresión escrita
es sin lugar a dudas el buen Plan Lector
que posee el centro (ver anexo II). El
IES Herrera cuenta, por ejemplo, con un
plan de lectura en el aula, que implica
a todas las materias como ya hemos
comentado. Se unifican criterios a la hora
de la presentación adecuada de trabajos,
se cuenta con un manual de estilo que
el alumnado puede consultar en la
agenda escolar e incluso se incide en la
creatividad literaria y en el uso funcional
de la lengua en las asignaturas optativas
de libre configuración, que se adscriben
al departamento de Lengua. El alumnado
trabaja documentos que pueden serles
útiles en su vida: facturas, folletos de
viajes, etc.
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Por otra parte, destaca el compromiso
personal y la dedicación de distintos
profesores y profesoras por despertar la
curiosidad del alumnado hacia diversos
tipos de literatura, de forma que se
fomente su interés por la lectura y su
acercamiento a distintos géneros. En este
sentido, destaca una de las actividades
que tuvimos la oportunidad de conocer
durante nuestra visita al centro escolar. El
profesor de Francés, Didier Corral Molina,
llevó a su clase de 3º de ESO su colección
personal de cómics y ofreció, junto a su
compañera de departamento, una sesión
a su alumnado sobre el mundo y la
historia del cómic.
Por último, y con respecto a otros
aspectos relacionados con la actividad en
las aulas es destacable el hecho de que
el centro cuenta con recursos materiales
innovadores como es el caso de las
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aulas temáticas por materias, destacadas
como buenas prácticas por el Servicio de
Inspección Educativa en el curso 20162017.
El alumnado de niveles superiores
tutoriza en actividades de contenido
lingüístico al alumnado de otros cursos
inferiores. En este sentido, ya hemos
comentado la actividad que el primer
curso de Bachillerato hace para primero
de la ESO con el fin de que se familiaricen
con la biblioteca o la divulgación científica
del alumnado de tercer curso a los demás
compañeros y compañeras del centro y
del colegio de Primaria.
Se integran las herramientas TIC para
realizar tareas comunicativas en el
aula. Se establecen guías para elaborar
presentaciones en la pizarra digital,
lectura y consulta de datos en internet y
maratón de lectura audiovisual.

3
IES HERRERA

ANÁLISIS DE DATOS
OBTENIDOS Y ELABORACIÓN DE
CONCLUSIONES

E

l IES Herrera destaca en relación a
las prácticas de éxito orientadas
a la adquisición y desarrollo de
la comprensión lectora y la expresión
escrita. También es importante el
trabajo de la oralidad, más destacado
en los cursos superiores de Educación
Secundaria y en Bachillerato. Los niños y
niñas de la localidad de Herrera reciben,
tanto en el Colegio de Educación Infantil
y Primaria ‘Nuestra Señora de los Dolores’
como en el Instituto de Educación
Secundaria ‘Herrera’, una formación que
potencia la lectura en todos los cursos y
niveles. Los lazos creados entre ambos
centros y estrechados cada año a través
de las reuniones y distintas actividades
de tránsito, hacen que el paso de la
Educación Primaria a la Secundaria
se realice de forma natural y que se
entienda como una continuidad de la
forma de trabajar de un centro al otro.
En cuanto a la planificación de las
enseñanzas, los procedimientos, criterios e
instrumentos de evaluación son comunes
en los diferentes grupos del mismo
curso en el área de Lengua Castellana y
Literatura.
El profesorado se muestra satisfecho
con la respuesta por parte del alumnado.
El profesorado coordina su actividad
educativa por niveles, sobre todo en
las áreas lingüísticas. Tal y como se ha
señalado, pudimos asistir a una clase de
francés en la que los dos docentes de
este idioma estaban juntos en el aula

(porque uno de ellos no tenía clase) y
trabajaban en ese momento el cómic
con el alumnado.
Se intenta realizar actividades que
resulten motivadoras y útiles para el
alumnado y relacionadas con la vida
cotidiana. Se incentiva la autonomía e
iniciativa personal del alumnado con
actividades de creación literaria, sobre
todo en las áreas lingüísticas y en las
horas de libre disposición.
El profesorado promueve en el alumnado
la autocorrección, la corrección y la
mejora entre iguales y otros métodos
colectivos de corrección de trabajos y
producciones.
El profesorado participa en actividades
de formación. Ya lo hicieron cuando
incorporaron al centro el Proyecto
Lingüístico de Centro y siguen
avanzando en esta línea para crear el
PLC local.
El alumnado transmite las ideas con
claridad, coherencia y corrección,
realizan producciones escritas y orales
de calidad, sobre todo en los cursos
superiores de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato. Además
pone interés y se esfuerza por escribir
correctamente y de forma personal y
expresa por escrito opiniones, reflexiones
y valoraciones argumentadas.
El ambiente de aula es relajado y
distendido, el alumnado se dispone
en el aula de forma tradicional, en
filas de dos o tres alumnos y alumnas
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y la comunicación con el profesor o
profesora es fluida y eficaz. El ambiente
y la organización de la clase favorecen
los aprendizajes interactivos, el diálogo
y la ayuda mutua.
La biblioteca es valorada como un
recurso fundamental por toda la
comunidad educativa y se utilizan las
TIC como instrumento facilitador del
proceso de Enseñanza-aprendizaje,
y el Plan de Lectura y Biblioteca
está orientado a la adquisición de la
competencia lingüística por parte del
alumnado. La participación del centro
en los distintos Planes y Programas
del ámbito lingüístico que ofrece la
Consejería, mejora la comprensión y
expresión oral y escrita del alumnado.
Los servicios educativos de Inspección
han realizado diversas visitas a su
centro destacando buenas prácticas
y/o propuestas para la mejora en el
ámbito de esta competencia. De hecho
han destacado como buena práctica
el modelo de “aula temática” para las
distintas materias.
El equipo directivo adopta medidas
de acompañamiento y formación al
profesorado que se incorpora al centro
cada año para que conozca desde el
principio las distintas metodologías
empleadas, ya hemos comentado la
guía que se le prepara para que su
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incorporación al centro sea lo más
adecuada posible.
Dentro del Programa de Tránsito es
destacable la relevancia que se le da a
la competencia lingüística y existe una
correcta coordinación con los maestros
y maestras del centro adscrito.
Como podemos comprobar por el
número y la calidad de las actividades
que se realizan, el centro coloca la
competencia lingüística en un lugar
relevante dentro de la organización
de actividades complementarias y
extraescolares: concursos literarios,
intercambios, representaciones teatrales,
celebraciones literarias de días señalados,
debates, etc. Destaca, por último la gran
colaboración con diversas instituciones
municipales que aportan para trabajar
en la misma línea de fomento de la
comunicación lingüística. Así ocurre, por
ejemplo, con la biblioteca municipal y
el Palacio de la Música, que ofrecen sus
instalaciones y servicios para cualquier
actividad de este tipo que organiza el
centro. El centro es un referente dentro
de la comunidad educativa del municipio
y así se deja entrever en la organización
de las jornadas anuales de bilingüismo,
una actividad que implica al pueblo
entero.

ANEXO I

Curso 2017-2018

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO
AULAS
En nuestro Centro, debido al elevado número de alumnos, las aulas están asignadas a los
Departamentos y no a los grupos de alumnos. Estas aulas-materia permiten tener siempre
disponible el material de la asignatura dentro del aula pero requieren un cuidado especial, por lo
que los alumnos nunca deben permanecer solos dentro del aula. Es el profesor el que abre y cierra
el aula cada hora.
Este sistema tiene muchas ventajas pero obliga a todos los alumnos (unos 500) y a los profesores a
moverse cada hora. Por eso es especialmente importante la puntualidad de todos y el
mantenimiento del orden en los pasillos.
TIMBRE
Para avisar del cambio de hora suena un timbre, solo uno. Debemos esperar a que todos los
alumnos salgan del aula, apagar las luces y los ventiladores y salir cerrando con llave.
Si el timbre que suena es el del recreo, debemos esperar un par de minutos para que lleguen los
alumnos que tienen clase después del recreo en esa aula y dejen la mochila.
Si tenemos de nuevo clase en la misma aula, conviene salir a la puerta a vigilar el pasillo. Eso
mejora el comportamiento de los alumnos durante el cambio de clase.
Muy importante: en ningún caso se debe dejar salir a los alumnos del aula antes de que suene el
timbre, tampoco a última hora.

ORDEN EN LOS PASILLOS
Los alumnos deben esperar al profesor en la puerta del aula correspondiente, NO en el vestíbulo, al
final del pasillo o en cualquier otro lugar. Es importante que recordemos a nuestros alumnos esta
sencilla norma tantas veces como sea necesario.
Si un grupo de alumnos sabe que su profesor va a faltar durante esa hora, debe esperarlo en la
puerta del aula correspondiente, porque es allí donde el profesor de guardia pasará la hora con
ellos.
Cuando llegamos al aula al principio de la hora debemos asegurarnos de que todos los alumnos
entran en el aula, cerrar la puerta y empezar. No tiene sentido que el profesor esté dentro del aula,
y los alumnos permanezcan en el pasillo o paseando, y molestando en otras clases que ya han
empezado.
Si somos puntuales y exigimos puntualidad a nuestros alumnos, nuestro trabajo con ellos
mejorará y permitiremos que nuestros compañeros de las aulas cercanas puedan desarrollar su
labor sin ruido de fondo. Muchos de los problemas de disciplina que acaban en sanción ocurren
durante la espera de los alumnos en los pasillos, por eso es importante reducir ese tiempo de
espera al mínimo posible.

GUARDIAS
En cada hora hay dos o tres profesores de guardia. Estos profesores son los encargados de anotar
en el parte de guardia las ausencias y/o retrasos que se produzcan durante esa hora. Al principio
de cada guardia es necesario recorrer los pasillos para detectar las ausencias del profesorado y
poder así cubrir todas las que se produzcan.
La biblioteca funciona como aula de convivencia, de forma que si hay algún alumno expulsado, este
permanece hasta la hora siguiente en la biblioteca con uno de los profesores de guardia. En caso
de que haya que cubrir la guardia de más de dos grupos, ocuparse del grupo sin profesor tendrá
prioridad sobre el aula de convivencia.
Guardias en días de actividades complementarias o extraescolares: en estos días faltan los
profesores que participan en las actividades y serán sus compañeros que tengan clase pero no
tengan alumnos (porque estén en la actividad) los que les sustituyan. Los profesores de guardia
se ocuparán de sustituir a los profesores que falten por otros motivos.
Las guardias de recreo son muy importantes para evitar problemas de convivencia. Cada profesor
tiene asignada una zona de guardia, que irá rotando de semana en semana:
-

Vestíbulo: Durante el recreo no se puede permanecer en el vestíbulo ni entrar para ir a
beber o al baño, sólo para hacer fotocopias o para ir a la biblioteca. Al baño se va al patio,
donde además hay una fuente.

-

Pasillo/Vestíbulo: Darse una vuelta por los pasillos para comprobar que no hay alumnos y
después quedarse en el vestíbulo ayudando al profesor de guardia de esta zona.

-

Biblioteca: Esta guardia será realizada por el equipo de Biblioteca. Durante el recreo, la
biblioteca es un lugar de estudio y de préstamo de libros. No se puede comer ni jugar y hay
que mantenerse en silencio.

-

Servicios patio: hay que recoger la llave en secretaría, abrir al llegar y cerrar al terminar el
recreo. Es importante que no entren muchos alumnos a la vez en el baño y hay que estar
pendiente de que no haya problemas durante su uso y de que no se fume.

-

Patio/pistas: dos profesores se ocupan de que los alumnos se comporten con normalidad.
Es importante pasear para vigilar las zonas “escondidas” que eligen algunos alumnos para
intentar fumar.

-

Entrada principal: Desde aquí el profesor controla la puerta de salida para evitar que se
vayan los alumnos de Secundaria sin un adulto que venga a recogerlos.

IMPORTANTE: Cuando un profesor sabe que va a faltar, porque, por ejemplo, participa en
una actividad o tiene cita médica, es importante que deje tarea para que sus alumnos la
realicen durante el tiempo que estén con el profesor de guardia. Las guardias mejoran
mucho cuando los alumnos tienen una tarea concreta que realizar.

SALA DE PROFESORES
En los tablones de la sala de profesores se expone información de interés:
-

En el tablón que hay detrás de los ordenadores, a la izquierda, se informa sobre las
actividades extraescolares, alumnos que participan y profesores implicados.

-

En el tablón grande bajo la ventana hay casilleros donde los tutores dejan las hojas de
recogida de información sobre sus alumnos. Estos documentos se rellenan cuando los
padres solicitan una entrevista con el tutor. Es importante revisar los casilleros con
frecuencia y rellenar dichas hojas para que los tutores puedan comunicar a los padres cómo
van sus hijos en las distintas materias.

Carpeta de exámenes y actividades complementarias y extraescolares.
Está siempre encima de la mesa de la sala de profesores y sirve para que todos los profesores
anoten los exámenes y estos no coincidan con las actividades complementarias y extraescolares.
Usadlo, por favor, es fundamental para la programación de actividades.

ORGANIZACIÓN DEL AULA
DINÁMICA DIARIA
- Los alumnos deben entrar en el aula con orden en el momento en que llegue el profesor y
ocupar su asiento.
- La colocación de los alumnos es fundamental para la buena marcha de la clase. Dicha
colocación es importante que la decida el profesor, y que la vaya modificando hasta encontrar la
que mejor funciona.
- Durante los primeros minutos los alumnos han de sentarse en silencio, sacar el material y
ponerse a trabajar en algo preestablecido, como repasar la teoría del día anterior antes de que
se la pregunten o hacer algún ejercicio propuesto en la pizarra. Esto es conveniente para que los
alumnos se centren, y para que el profesor tenga unos minutos de silencio y orden para pasar
lista y grabar las faltas en Séneca.
- Los alumnos no se deben levantar de la mesa sin permiso y sólo saldrán al baño si se trata de
una emergencia. Para salir al pasillo deberá entregárseles la tarjeta plastificada con el nombre
del profesor, así quien les vea fuera de su aula sabrá que tienen permiso. No se puede dejar
salir a los niños a beber, a hacer fotocopias (el conserje no les atenderá) ni de dos en dos.
- Para participar en clase los alumnos deben levantar la mano. Es importante que el trato entre los
alumnos y hacia el profesor sea respetuoso y adecuado. Si la clase se mantiene dentro de un
orden todos podremos trabajar mejor y alcanzar los objetivos propuestos.
- Los alumnos de ESO llevan una agenda que se les entrega a principio de curso en la que deben
anotar la tarea diariamente y que sirve como instrumento de comunicación entre padres y
profesores.

HORAS DE GUARDIA
Durante las guardias los profesores encargados de un grupo deben seguir una dinámica de clase
normal. Una hora de guardia es una hora de estudio en orden y silencio, y lo habitual es que el
profesor que falta haya dejado tarea para los alumnos, por lo tanto el ambiente en clase ha de ser
propicio para el trabajo.
El profesor de guardia debe comprobar que los alumnos se sientan con orden y cubriendo primero
los puestos más cercanos a la pizarra. Después debe pasar lista y grabar las faltas en Séneca, ya
todos los profesores tenemos habilitado el perfil “Tutoría de faltas”.
Durante la hora de guardia el profesor debe asegurarse de que los alumnos no hacen mal uso del
material del aula específica, de que trabajan y de que no molestan a los compañeros de las aulas
contiguas. Como ocurre durante las demás horas, los alumnos no pueden salir del aula salvo que
sea una emergencia.
DISCIPLINA
Según contempla el Plan de Convivencia de nuestro Centro, si un alumno incumple las normas de
convivencia, el procedimiento que seguir es el siguiente:
1.

Primer aviso: hacerle saber que su comportamiento no es el correcto y señalarle la norma
de convivencia que está incumpliendo.
2. Segundo aviso: hacerle saber que es la segunda vez que interrumpe el derecho de los
otros alumnos a aprender. El alumno se queda un momento después de clase para
hablar con el profesor. Entonces el profesor trata de averiguar los motivos por los que
el alumno interrumpe en clase e intenta llegar a un acuerdo con el alumno para que al día
siguiente no vuelva a ocurrir.
3. Tercer aviso: Si lo anterior no surte efecto, el profesor tendrá que tomar una nueva medida
como puede ser quedarse con el alumno durante el recreo o mandarle tareas extra para casa
para compensar el tiempo de clase perdido.
4. Si todo lo anterior no surte efecto y el alumno reincide en su conducta, el profesor rellena un
parte de incidencia disciplinaria para entregarlo en Jefatura de Estudios (hay ejemplares
disponibles en Secretaría). Al rellenar el parte se tiene que ser lo más específico posible y
anotar todos los datos. Es imprescindible ponerse en contacto telefónico con los padres para
contarles lo sucedido antes de entregar el parte en Jefatura.
5. No siempre es necesario expulsar al alumno del aula. Esto solo debe hacerse en caso de
conductas graves y disruptivas que impidan la marcha adecuada de la clase.
6. Dejar indicada en el parte la tarea que el alumno debe realizar.
7. Jefatura de estudios se pondrá en contacto con el alumno, bien ese mismo día o al día
siguiente y le indicará cuándo tiene que cumplir sus medidas correctoras y por cuánto tiempo.
8. En caso de un problema recurrente con uno o varios profesores, se celebrará una
reunión entre el padre, el alumno, el profesor o profesores, el orientador y el jefe de estudios.
9. Este es el procedimiento que seguir en caso de incidencias leves. En caso de falta grave la
intervención del Jefatura de estudios será inmediata, a ser posible.
10. La acumulación de faltas leves será falta grave y negarse a realizar la medida
correctora es también falta grave.

PUNTUALIDAD Y FALTAS
Medidas para promover el cumplimiento puntual del horario de entrada al centro:

Considerar que tres retrasos implica una amonestación por escrito.

Los tutores revisarán periódicamente los registros de faltas para detectar los casos de
alumnos que con frecuencia faltan las primeras horas, y se pondrán en contacto con sus
padres para intentar resolver el problema.
Medidas para evitar las faltas del alumnado en las horas previas a un examen:
 Los alumnos que tengan faltas de asistencia en las horas previas a un examen
perderán el derecho a examinarse ese día.
 Si el alumno tiene cita médica el mismo día del examen y presenta el justificante de dicha
cita al profesor, podrá realizar la prueba escrita ese día.
Justificación de faltas
La asistencia a clase es obligatoria tanto en la ESO como en Bachillerato. Cuando un alumno falta
a clase, sus padres deberán cubrir y firmar un justificante.
Los justificantes de faltas se pueden recoger en Conserjería y una vez rellenados y firmados
deberán mostrarse a los profesores y entregarse al tutor en un plazo máximo de 10 días después
de la reincorporación del alumno a clase. Los justificantes entregados fuera de plazo no tendrán
validez.
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1. INTRODUCCIÓN
a) Datos identificativos del centro
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Granada
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DE
CENTRO:
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HERRERA
s/n
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HERRERA
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80

b) Breve resumen de la vida del centro
El I.E.S. Herrera, al que se refiere el presente proyecto, es el único centro de Secundaria
que existe en la localidad de Herrera, situada al este de la provincia de Sevilla. Dicha localidad
tiene 6493 habitantes (aproximadamente). La población de Herrera es muy homogénea, no
existiendo grupos importantes de personas de otras nacionalidades, ni apenas marginación
social. La delincuencia es escasa.
El nivel cultural general de la población es medio/bajo, lo cual no es obstáculo para que
exista una buena valoración del estudio. Teniendo en cuenta el tamaño de la población, el
colectivo con estudios medios o universitarios es significativo.
•

Música: el pueblo cuenta con un Conservatorio Elemental de Música, dos agrupaciones
musicales y una Banda de Cornetas y Tambores, por lo que una parte del alumnado del
centro cursa estudios musicales.

•

Deporte. Las instalaciones deportivas municipales son numerosas y de gran calidad
(piscina cubierta, campos de fútbol, tenis, atletismo, etc). Una buena parte de nuestro
alumnado practica deporte con regularidad.

•

Teatro: es tradicional la celebración anual de un Festival de Teatro con una duración de
1 mes.

•

Biblioteca municipal: Existe una biblioteca muy bien dotada y muy utilizada por la
población escolar y municipal.

La actividad económica está repartida entre los tres sectores:
a) El sector agrario tiene un peso muy importante, fundamentado principalmente
en la producción de aceitunas de mesa, aceite y cultivos de secano. Se trata de tierras
fértiles y cuya propiedad está muy repartida, por lo que existe un buen número de
personas que obtienen rendimientos del campo dedicándose a otra actividad
económica.
b) La pequeña industria mantiene ocupado a un porcentaje significativo de la
población. La actividad industrial está dirigida a la producción textil, la industria
agroalimentaria, los afilados mecánicos, materiales de construcción, etc.
c) El sector servicios también tiene un desarrollo significativo.
En el presente, el centro cuenta con la matrículación de 500 alumnos/as
aproximadamente. Concretamente, el instituto posee tres grupos de 1º de ESO, tres de 2º de
ESO, tres de 3º de ESO y dos de de 4º de ESO; también se incluyen dos grupos de PMAR en 2º y
3º de ESO. A esto hay que sumar dos grupos de 1º de Bachillerato y dos grupos de 2º de
Bachillerato; así como un grupo de 1º de CFGS (Actividades Físicas y Deportivas), un grupo de
2º de CFGS (Actividades Físicas Deportivas), dos grupos de Formación Básica de Informática y
Aula de Educación Especial.
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En cuanto al profesorado, el centro acoge una plantilla de cuarenta y cinco profesores. La
mayoría lleva varios años en el centro, aunque varios de ellos se han incorporado este curso a
instancias de la aplicación del nuevo concurso provisional de plazas. En general, existe una
clara implicación del claustro en la vida del centro; sin embargo, todavía no existe a nuestro
juicio, una relación fluida y productiva entre los recursos de la biblioteca y los usuarios, ya sean
profesores o alumnos. Consideramos prioritario conseguir una mayor implicación de la
población escolar en el uso y disfrute de este recurso pedagógico.
En relación con el alumnado, las pruebas iniciales realizadas a principio de curso han
mostrado de forma general que presenta dificultades en comprensión y expresión lingüísticas.
Por otro lado, nuestro alumnado no lee o lo hace poco, lo que repercute negativamente en su
rendimiento académico: vocabulario pobre, dificultades de comprensión lectora, ortografía
deficiente, etc. En definitiva, dificultades en las competencias comunicativas. Además de esto,
nos encontramos con un absoluto desinterés -en general- hacia la lectura como actividad
lúdica, hacia el gusto y el placer de leer. Los pocos alumnos que muestran interés no
encuentran, normalmente, libros que respondan a sus expectativas e intereses, por los que sus
inquietudes se ven frustradas de alguna manera.
El profesorado, por su parte, se encuentra en este momento en una difícil encrucijada al
respecto de la biblioteca. La mayoría de nosotros no sabemos encajar los libros en un mundo
que se precia de tecnológico.
En estos dos sentidos queremos trabajar a través del presente Plan de Lectura y Biblioteca
marcándonos dos objetivos muy claros:
o

o

Con el alumnado, crear el gusto por la lectura (Del saber leer al querer leer) y
fomentar las destrezas del alumnado en compresión lectora y expresión
lingüística.
Con respecto al profesorado y el currículo, integrar el currículo de las áreas
lingüísticas y las áreas no lingüísticas, en torno a la lectura y la utilización de
bibliografías actuales.

c) Características actuales de la biblioteca escolar
La biblioteca del centro se encuentra emplazada en la planta baja, en la zona del vestíbulo,
frente a conserjería y secretaría. Los alumnos, cada vez más, no sólo hacen uso de ella para el
servicio de consulta y préstamo, sino también para estudiar. Tiene una superficie de 75 metros
y dispone de varios muebles con estanterías, clasificados por departamentos y un expositor de
revistas de divulgación científica, histórica, literaria… A su vez las obras literarias están
ordenadas alfabéticamente. La biblioteca dispone de un ordenador para el equipo de
biblioteca, destinado a la gestión de préstamos y catalogación de libros, pues tiene instalado el
programa ABIES. Asimismo, cuenta con otros dos ordenadores con conexión a internet para
uso del alumnado.
El número de volúmenes es superior a 10.000, gracias a la aportación durante cursos
anteriores de un presupuesto procedente de la Consejería que se han invertido en la
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adquisición de libros de muy diversa naturaleza. El criterio que se siguió fue dar prioridad a la
compra de obras de literatura juvenil que tuviesen aceptación entre el alumnado (ya sea por
su atractivo o por ser necesarios para las distintas materias) y distribuir el presupuesto
restante entre los distintos Departamentos Didácticos para que estos decidiesen cuáles eran
las obras más necesarias para el alumnado. Todos participaron con sus aportaciones y
podemos decir que la biblioteca dispone de obras que abarcan todas y cada una de las
materias que se imparten en la ESO (aunque, por supuesto, aún son insuficientes). Además, de
muchos de estos títulos, disponemos de 20 o 30 ejemplares, con la finalidad de que cada
alumno pueda disponer de un ejemplar para trabajar en clase o leer en casa, atendiendo a las
disposiciones de la Consejería de Educación acerca de la gratuidad de los materiales
educativos de la enseñanza secundaria.
Consideramos, no obstante, que debe abordarse un expurgo de los fondos, tanto
bibliográficos como audiovisuales, que contienen información obsoleta; insistir en la
reorganización cada vez más accesible para los usuarios, que se adapte a las normas actuales
de organización de las BE (iniciada el curso pasado); así mismo debe plantearse una solución
para el uso correcto de los ordenadores y una ampliación de la dotación tecnológica de la
biblioteca en lo posible. Es prioritario un mayor control sobre el uso de la biblioteca durante
los recreos, para que sea verdaderamente una sala de estudio y consulta, tanto bibliográfica
como digital.
Resulta imprescindible abordar desde los departamentos didácticos el uso de los fondos y
la contribución de los mismos al desarrollo del hábito lector, de las competencias en
lectoescritura, tanto continua como discontinua, de la capacidad de reflexión y del espíritu
crítico. Debemos hacer constar que todas las actuaciones previstas y planificadas en este Plan
serán incluidas y formarán un eje vertebrador del Proyecto Lingüístico de Centro, que se está
desarrollando en su año 3.
En cuanto al material audiovisual, es escaso y en su mayoría está en formato de cintas de
vídeo VHS, por lo que precisa de una renovación urgente. Aún así, podemos indicar que ya
desde el curso pasado incorporamos ejemplares de algunas materias en DVD y se planteó la
creación de una videoteca didáctica que refleje el interés existente entre profesorado y
alumnado por la información y creación audiovisual. En este sentido, la biblioteca debería ser
el centro de proyecciones del instituto, ya que posee un cañón proyector y una pantalla mayor
que las pizarras en la que puede disfrutarse mejor de las películas.
Esta tecnología audiovisual es también de gran utilidad para desarrollar o apoyar
algunas actividades complementarias, como conferencias, recitales, lecturas colectivas... Del
mismo modo, se usa a veces la biblioteca como aula, sobre todo para los grupos flexibles o
refuerzos, que realizan algunas actividades con el material bibliográfico.
Ante todo queremos hacer constar que nuestro objetivo no es el de crear y catalogar un
mero almacén de libros colocados muy ordenadamente, pero que no tenga ninguna utilidad ni
impacto afectivo sobre nuestros alumnos y alumnas. Queremos que la biblioteca escolar se
convierta en CREA (Centro de Recursos para la Educación y el Aprendizaje), es decir, un recurso
para el profesorado en sus prácticas de enseñanza y para el alumnado en el proceso de
aprendizaje. Esto requiere un intenso trabajo de revisión de la situación actual de la biblioteca
en el que debe participar toda la comunidad educativa, aportando ideas de mejora.
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Concebimos la Biblioteca como un ente vivo, como un centro de recursos, como una
fuente inagotable de sugerencias, de actividades culturales y a la vez lúdicas, como un espacio
capaz de dinamizar y fomentar el amor por los libros, animando de manera constante a la
lectura. En definitiva, pretendemos que nuestra biblioteca sea un espacio que:
o
o
o
o
o
o
o
o

Se constituya en un recurso motor del centro.
Esté abierto a todos y a todas (docentes, alumnos/as y familia).
Resulte agradable, acogedor y fácil de usar.
No sólo tenga libros. Debe ser un centro aglutinador de materiales y recursos,
incluyendo los medios informáticos y audiovisuales.
Tenga vida propia, generando actividades para las celebraciones más
importantes (día del libro...)
Participe en el ETCP y cuente con el apoyo del Equipo Directivo.
Pueda ser utilizada dentro del horario semanal por todos los alumnos y
alumnas del centro y en horario extraescolar.
Sea un lugar en el que se puedan desarrollar muchas actividades además de
leer: escribir, presentar libros, encuentros con autores, club de lectura,
lecturas conjuntas, actividades y estrategias para fomentar la lectura.

2. PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
OBJETIVOS
Objetivos Generales:
•
•
•
•
•
•

Dotar a la biblioteca de forma permanente de los recursos necesarios para su
funcionamiento.
Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje, respaldando
los objetivos de los Proyectos y Programas Educativos de Centro.
Posibilitar un mayor uso y utilización de la biblioteca por parte del alumnado y el
profesorado.
Asegurar el acceso de toda la comunidad educativa a una amplia gama de recursos y
servicios.
Habituar a toda la comunidad educativa a la utilización de la biblioteca con finalidad
recreativa, informativa y de educación permanente.
Promover actividades propias de la biblioteca.

Objetivos Específicos:
•
•
•
•

Propiciar el uso y la ampliación de los fondos bibliográficos por parte de profesorado y
alumnado.
Mejorar la organización de los ejemplares y temas que contiene la Biblioteca con
cartelería, de manera que sea más fácil y autónoma su localización.
Buscar, clasificar y aprovechar los recursos para ampliar los conocimientos adquiridos
en el aula.
Propiciar el clima adecuado de trabajo de una Biblioteca, elaborando normas de uso
de los diferentes servicios.
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•
•

•

•
•
•

•

Informar a los estudiantes (2º y 1º ESO) y a los profesores del sistema de organización
de fondos para usar los recursos y servicios de la biblioteca.
Desarrollar actividades para fomentar el interés y el gusto por la literatura como
expresión de conocimiento y cultura (exposición de fondos, lecturas colectivas,
recitales, club de lectura...)
Despertar la necesidad de elaborar sus propias creaciones literarias mediante la
promoción de actividades de creación, como concursos y fan fiction (fan-fic, es una
ficción escrita por el fan de una serie, película o libro con los protagonistas de los
mismos)
Organizar el espacio de la biblioteca, de forma que haya varias zonas con diferentes
usos.
Diseñar hojas o carteles informativos para difundir las nuevas adquisiciones y las
actividades de la biblioteca.
Establecer un horario de utilización de la biblioteca mediante el que puedan acceder a
ella todos los grupos de alumnos el mayor número de ocasiones posible,
desarrollándose tanto tareas de consulta y estudio como de animación, préstamo y
lectura libre.
Actualizar periódicamente los contenidos y actividades de la biblioteca en la web del
centro.

•

Realizar un expurgo exhaustivo de ejemplares con ayuda de los Departamentos

•

Crear o ampliar servicios como el uso de ordenadores, la deuveteca, la formación de
usuarios y la animación a la lectura

•

Consolidar el equipo de alumnos colaboradores.

3. TAREAS TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES DE
LA GESTIÓN
La coordinadora es Trinidad Arjona Muriel, profesora definitiva en el centro por la
especialidad de Lengua castellana y Literatura. Esta propuesta de coordinación se fundamenta
en la experiencia como equipo de apoyo en el Programa Educativo “Proyectos lectores y
planes de uso de las bibliotecas escolares”, llevada a cabo durante los cursos escolares
2009/2010, 2010/2011 y 2013/2014, así como en la experiencia acumulada durante los tres
cursos anteriores. En el presente curso gestionará el funcionamiento y organización de todo lo
relacionado con la biblioteca. La coordinadora cuenta en su horario con tres horas y media no
lectivas de dedicación a esta tarea.
El equipo de apoyo está formado por el siguiente profesorado:
-

Encarnación Ruiz Arjona, del Departamento de Latín y Griego (cuatro horas)

-

Rosario Jiménez Contreras, del Departamento de Informática (una hora)

-

Carmen Marrón Quirós, del Departamento de Lengua y Literatura (dos horas)

Hemos de señalar que para el curso 2016-17 se ha ampliado tanto el horario como el
equipo de la biblioteca con media hora y la incorporación de un miembro más, lo cual
permitirá mejorar las actuaciones que se programen. Tres miembros del equipo dedican dos
horas y media a atender durante el recreo el servicio de préstamos y consultas. Por otra parte,
es importante señalar que todos los miembros del equipo mantienen contactos semanales
6

para planificar el trabajo y las actividades, intercambiar ideas, afrontar tareas en común y
procurar, en fin, el desarrollo correcto de la programación.
La coordinadora del proyecto, de acuerdo con las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de
la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre la
organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que
imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, tiene las siguientes
funciones:
a) Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y el equipo de apoyo, el plan de trabajo de
la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro.
b) Realizar el tratamiento técnico de la colección.
c) Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de selección, actualización y
adquisición de la colección, de su circulación y de su explotación en función de las necesidades
del centro y atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de otros sectores de la
comunidad educativa.
d) Difundir la colección, los recursos y contenidos seleccionados, creando y utilizando los
productos y herramientas necesarios para darlos a conocer a la comunidad educativa.
e) Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de préstamo y organización de la
utilización de los espacios y los tiempos.
f) Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso pedagógico de la
biblioteca, así como promover actuaciones relativas al fomento de la lectura en colaboración
con los departamentos o ciclos.
g) Asesorar al profesorado y promover actuaciones y programas relacionados con la formación
del alumnado en habilidades de uso de la información y desarrollo de competencias
informacionales.
h) Informar al claustro y al equipo técnico de coordinación pedagógica de las actuaciones de la
biblioteca y canalizar sus demandas.
i) Promover y coordinar la colaboración con las familias, bibliotecas públicas, instituciones y
entidades
j) Elaborar, junto al equipo de apoyo, la memoria anual de la biblioteca y coordinar las
autoevaluaciones periódicas que se acometan.
El profesorado del equipo de apoyo a la biblioteca escolar tendrá las siguientes
funciones:
a) Elaborar, en colaboración con la persona responsable de la biblioteca y el equipo directivo,
el plan de trabajo de la biblioteca, atendiendo al proyecto educativo del centro.
b) Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y
dinamizadoras.
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c) Realizar labores de selección y gestión de recursos informativos y librarios en diversos
formatos y soportes para darlos a conocer a todo el centro.
d) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido
asignadas para esta función dentro de su horario individual.
En nuestra biblioteca las tareas se comparten y se controlan a través de los contactos
y reuniones de los miembros del equipo, cuyas decisiones, generalmente unánimes, se
apuntan en un cuaderno que todos consultamos y actualizamos después de nuestras horas de
atención a la biblioteca. Es un registro informal y, sin embargo, muy eficaz para organizar el
trabajo.
Hay que señalar que los diferentes miembros se dedican principalmente a tareas
predeterminadas, cuando no es necesario atender alguna tarea apremiante. Así una
compañera tiene destinadas las tareas de mantenimiento de los medios digitales,
actualización del blog, registros de alumnos y impresión de carnés; otra está encargada de la
catalogación y control de préstamos y devoluciones de libros; otra está encargada de
préstamos de lecturas obligatorias, tanto de lengua castellana como de inglés y francés, otro
profesor se preocupa sobre todo de la planificación de actividades de dinamización de la
lectura. La coordinadora es la responsable del control y organización del trabajo en general y
del planteamiento de actividades en tiempo y forma, con la ayuda del resto del equipo en todo
momento.

4. SERVICIOS
Automatización y organización de la colección
La catalogación se realiza con el programa informático de gestión de bibliotecas ABIES.
Dicho programa introduce los datos bibliográficos, siguiendo las normas internacionales, y
permite establecer búsquedas, selecciones, inventarios y gestiona los préstamos.
El catálogo informatizado contendrá todos los materiales de la biblioteca y será
consultable al menos por los siguientes puntos de acceso: número de ejemplar, número de
registro, autores, títulos, ISBN. La automatización de la biblioteca ha contribuido a mejorar la
gestión, ampliar el uso de los recursos y su difusión, ahorrar tiempo, y ofrecer más servicios y
recursos.
En el plano educativo, la automatización permite dar respuesta de un modo más
eficaz a los objetivos de la biblioteca, pues lleva consigo una utilización más rápida y eficaz de
los recursos y una mejor comprensión de las aportaciones de las nuevas tecnologías.
El objetivo principal de la automatización de la biblioteca es facilitar el acceso de los
alumnos y los profesores a la información, capacitándoles para la recuperación de información
automatizada y no tan sólo la mejora de la gestión de los fondos.
Los recursos materiales que forman parte de la colección de la Biblioteca son los
siguientes:
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•
•
•
•
•

Obras de referencia y/o consulta:
o diccionarios, enciclopedias, libros de texto, atlas… en diversos formatos (papel,
CDRom ) organizados por materias.
Fondo de lectura:
o Obras literarias agrupadas alfabéticamente, por géneros y por temas.
Hemeroteca:
o Publicaciones periódicas, publicaciones de instituciones de nuestra ciudad,
revistas escolares. (solicitar periódico comarcal)
Mediateca:
o vídeos, cassettes, diapositivas, DVD, CD-ROM, etc.
Medios informáticos con acceso a través de internet a diccionarios, enciclopedias,
atlas, prensa, blogs…

Los fondos proceden básicamente de las adquisiciones realizadas por el Centro con
recursos
económicos
propios
o
subvencionados
y
de
donaciones.
La política de adquisición de publicaciones se realiza en función de las propias necesidades de
la Biblioteca, de los Departamentos didácticos y de los alumnos. Los departamentos
propondrán los títulos a adquirir atendiendo fundamentalmente a las necesidades de los
alumnos.
Este curso 2016-17 se han atendido algunas peticiones de los alumnos/as, ampliando así la
colección de libros juveniles de actualidad, los cuales propician la lectura y recomendación de
libros, objetivo principal del club de lectura de la biblioteca del centro. Del mismo modo, se
atenderán en lo posible las propuestas de las familias de nuestro alumnado y se ofrecerán
títulos que puedan servir a los padres para subsanar dudas acerca del proceso educativo de
sus hijos. En este sentido, debe tenerse en cuenta el Programa Familias Lectoras de la Red de
Lectura y Bibliotecas de la Junta de Andalucía, así como la información de portales bien
documentados como Leer.es. o las recomendaciones de los compañeros de otras bibliotecas
escolares, así como de los medios de comunicación.
Durante el presente curso se llevarán a cabo las siguientes acciones:
•

Ampliar los fondos bibliográficos elegidos por los departamentos, tanto relacionados
con los currículos, como con los programas y proyectos educativos. .





Continuar catalogando, a través del programa ABIES, y sellando los fondos
bibliográficos que se han adquirido para la Biblioteca y para los Departamentos
didácticos.
Continuar el proceso de tejuelado de los libros de uso frecuente.



Forrado de ejemplares deteriorados o nuevos.



Agilizar el sistema de préstamos con la utilización del lector digital y la mejora de los
medios informáticos para el procesamiento de la información interna.



Elegir las referencias de clasificación propias de nuestra biblioteca. Nuestra CDU



Revisar la organizar los fondos por materias atendiendo a la clasificación universal
(CDU) y afrontar una reubicación de fondos más accesible para los usuarios. (Historia y
Biología)
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Revisar los préstamos y localizar los ejemplares no devueltos
conservación de la colección.

para favorecer la



Ampliar la dotación revistas de interés juvenil y académico.



Ampliar los medios informáticos y establecer las normas de uso de los mismos.



A largo plazo, expurgar los fondos de referencia y audiovisuales obsoletos y plantear
una solución para ellos.



Dar de alta a los nuevos alumnos de 1º ESO



Dotar a los alumnos de carnés de préstamo de libros.

Servicios bibliotecarios
Consulta en sala. En la biblioteca se encuentran la información y los recursos necesarios para
el estudio y la realización de trabajos escolares (individual, en grupos pequeños e incluso del
grupo
de
clase).
La biblioteca además de un instrumento de trabajo e información es un lugar para la lectura
recreativa. Los miembros de la comunidad educativa podrán buscar aquí sus autores y lecturas
favoritas.
Préstamos a domicilio. Para poder utilizar este servicio hay que pertenecer a la comunidad
educativa del instituto. El servicio de préstamos o devoluciones se efectúa en los períodos de
recreo. Durante las horas de clase los alumnos no pueden acceder a la biblioteca, a menos,
que tengan materias sueltas, o estén en clase con un profesor. La duración habitual es de 15
días. No obstante, durante los periodos de vacaciones se puede alargar la duración del
préstamo. Siempre se puede prorrogar el préstamo durante un nuevo periodo de igual
duración, siempre que no haya sido solicitado por otro usuario, para evitar que los materiales
queden estancados y no circulen. En cuanto al número de volúmenes, generalmente se presta
un máximo de tres volúmenes, pero esto puede variar en función de los tipos de lectores que
se establezcan. En periodo de vacaciones se puede ampliar esta cifra.
Hemeroteca. Se reciben en la biblioteca las siguientes publicaciones periódicas: especializadas,
publicaciones de Instituciones de nuestra ciudad, revistas escolares y de divulgación científica,
pedagógica y cultural. Ampliaremos la oferta en lo posible y expondremos los fondos en
revisteros adecuados.
Deuveteca. La biblioteca debería crear un archivo con los documentos cinematográficos o
documentales que se consideren valiosos para la formación de nuestros alumnos,
estableciendo también un plan de divulgación de los mismos en relación con las distintas
materias o con determinadas efemérides.
Documentación
•

Información bibliográfica: Se presta asesoramiento y ayuda en la búsqueda
bibliográfica y consulta de información en diferentes soportes y medios.
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•
•
•

Se ofrece acceso a otras bases de datos.
Desde la biblioteca se ayuda a conocer los pasos necesarios que deben observarse
para elaborar trabajos y se asesora en la realización de citas bibliográficas.
Internet.

Buzón de sugerencias. Permitirá recoger las opiniones de los usuarios en relación con los libros
o las actividades que les gustan; todo lo cual será atendido en la medida de lo posible.
Difusión de información relacionada con la biblioteca en el centro. En este sentido, tenemos
la firme decisión de publicar regularmente nuestras actividades en la página digital del centro y
en el blog que conecta a los usuarios.
Formación de usuarios en la utilización correcta de los servicios de la biblioteca. Es necesario
seguir insistiendo en la creación de un equipo de alumnos/as colaboradores que ayuden al
equipo de la biblioteca en este aspecto.
Animación a la lectura. Se trata de aprovechar cualquier motivo para proponer libros de
lectura al respecto. Las actividades de dinamización de la biblioteca son un recurso
indispensable para propiciar este servicio.
Usos y horarios de apertura escolar
Todos los miembros de la comunidad educativa pueden hacer uso de la Biblioteca Escolar.
El horario de apertura de la Biblioteca coincide con el horario de apertura del centro: de 8 a
14:30 horas, de lunes a viernes. El alumnado podrá usar la Biblioteca para estudiar, realizar
actividades, préstamos y devoluciones durante el recreo, atendidos por un miembro del
equipo de organización de la Biblioteca. Asimismo, durante el horario lectivo acudirán a la
Biblioteca siempre que el profesorado lo estime oportuno.
A largo plazo, deberíamos pensar en convertir la biblioteca escolar en un lugar de
referencia cultural del barrio de Las Arenitas, ampliando el horario de apertura durante
algunas tardes a la semana. En ese caso, sería necesario desarrollar una relación de
colaboración con la biblioteca municipal, para acercar el servicio a esta zona más alejada del
centro del pueblo.
5.

CIRCULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN. PRESENCIA EN LA WEB DEL
CENTRO

El principal medio de divulgación será la página web del centro donde tenemos un
enlace específico para nuestro proyecto lector y los servicios de la Biblioteca Escolar.
Asimismo,
habrá
un
enlace
al
blog
“Lecturas
IES
Herrera”:
http://lecturasiesherrera.wordpress.com/. Este blog irá destinado a difundir toda la
información relativa a concursos, conferencias, actividades culturales, publicaciones de libros,
etc. Será, además, una plataforma en la que el alumnado podrá participar activamente
sugiriendo lecturas, publicando artículos, etc. Además de estos, también se utilizarán otros
mecanismos:
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• Hojas informativas que se colocarán en tableros de anuncios, clases y pasillos.
• Notificaciones personalizadas que se entregarán a padres y madres en actividades
específicas.
• Información puntual al Claustro y al Consejo Escolar de todos los acontecimientos
relacionados con el Proyecto.
• Visita del alumnado del centro, en grupos, para conocer la organización de la colección, su
distribución, los espacios y su funcionamiento.
• Elaboración de un folleto o guía básica de la biblioteca, con los servicios, funcionamiento,
horario, normas de uso, etc. Esta guía se mantendrá actualizada, al menos al iniciar el curso.
• Creación de una Hoja informativa trimestral, propia de la Biblioteca. Esta Hoja se recogerá
en un pequeño tablón de anuncios en la puerta de la biblioteca e incorporará secciones como
El poema de la semana, el libro del mes, etc.,. A esta Hoja informativa podrán incorporársele
otras secciones, como actividades de interés, concursos, etc.
• Exposición mensual del “Mostrador de Libros” donde se presentarán las novedades
bibliográficas que vayan surgiendo, ya sea por la adquisición o relacionadas con la celebración
de efemérides. Así mismo se utilizará para exponer comunicados, avisos, iniciativas y noticias
de interés, tanto para el alumnado como para el profesorado.
• Creación de un expositor de fondos para el recreo

6. POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
El equipo de biblioteca solicita a principios de curso la colaboración de los
Departamentos en la elección de libros y otros materiales que van a necesitar para el curso
presente, ya sean de contenido teórico o más lúdico. En este sentido, creemos que la
intervención de todos/as garantiza la pluralidad de contenidos.
Por otra parte, se actualizan las lecturas de Lengua e Inglés en las siguientes formas:
-

reponiendo los libros deteriorados o extraviados durante el curso anterior

-

exigiendo la devolución en caso de haber estado prestados en verano

-

comprando nuevos ejemplares propuestos para el nuevo curso.

Así mismo se revisa la adquisición de revistas y se valora su repercusión entre
alumnado y profesorado.
El alumnado colabora en la elección de los libros que van a adquirirse para el Club de
Lectura, que tiene como objetivo atender las inquietudes literarias de los alumnos/as y
difundir sus propuestas mediante reseñas redactadas por el propio alumnado.
El interés por la adquisición de materiales audiovisuales no consigue calar entre al
profesorado, aunque hemos de insistir de nuevo en la necesidad de comprar el material
audiovisual de uso didáctico y contribuir así desde nuestro centro a la defensa de los derechos
de autor. Esta actividad se realizará en colaboración con la profesora Encarnación Montero,
responsable del programa Aula de cine.
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Así mismo, la biblioteca escolar garantizará una presencia estratégica de los
documentos en las aulas (diccionarios, lecturas de refuerzo y ampliación, revistas) para que el
profesorado pueda llevar a cabo tareas durante el tiempo de lectura y tareas de uso de la
documentación.
Selección de recursos digitales.
Los recursos digitales seleccionados son los siguientes:
-

http://lecturasiesherrera.wordpress.com/

-

http://leer.es/

-

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/familias-lectoras

-

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto

-

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecasescolares

7. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN DE LECTURA
El valor de la lectura es insustituible, sin ella no es posible comprender la información
contenida en los textos y asimilarla de un modo crítico. La lectura estimula la imaginación y
ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto. En la actual sociedad de la comunicación,
caracterizada por la sobreabundancia de datos, la lectura comprensiva tiene un papel clave
para convertir la información en conocimiento.
Dada la trascendencia de la lectura en la conformación del individuo y, por tanto, de la
sociedad, la adquisición y consolación del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la
acción educativa. Por ello, la formación de nuestros alumnos debe circunscribirse
exclusivamente al sistema de enseñanzas regladas, sino que ha de convertirse en un elemento
clave del desarrollo personal y profesional de la persona, que influirá en toda su vida y
ofrecerá también una buena alternativa para el tiempo de ocio. Es en este sentido en el que
debe resaltarse el carácter estratégico de la lectura en la sociedad moderna.
Asimismo, tras la revolución tecnológica, es necesario ampliar el concepto de lectura y no
ligarlo exclusivamente a un soporte concreto, sino a cualquiera de los nuevos medios. La
tecnología no sólo no pone en peligro la pervivencia del hábito lector, sino que incluso ha
convertido la lectura en la llave de la sociedad de la información.
Por tanto, existe una tarea fundamental en los centros educativos en la actualidad, la de
contribuir a crear unos lectores que cumplan las siguientes condiciones:
o

o

Ser competentes al enfrentarse a cualquier tipo de documentos, es decir, que
puedan abordar cualquier tipo de información de una forma ordenada y
coherente.
Que adquieran una capacidad reflexiva ante el amplio volumen de información
al que pueden acceder en la actualidad.
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o

o

o

Que, en consonancia con lo anterior, desarrollen una postura crítica frente a
los medios de comunicación en sus diferentes soportes: libros, revistas, vídeo,
internet, etc.
Que asuman el carácter cambiante de la sociedad en que vivimos y desarrollen
la creatividad necesaria para enfrentar los probables cambios de los que
seremos testigos en los próximos años.
Que descubran la posibilidad de convertir la lectura en una fuente de placer y
de diversión, como alternativa al tiempo de ocio.

Como consecuencia de lo anterior y de acuerdo a las Instrucciones de 24 de julio de 2013,
de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el
tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de
los centros educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación Secundaria, nos decidimos a participar en esta convocatoria de proyectos para la
realización e implantación del Plan de Lectura en los centro docentes de Andalucía, apelando
una vez más a la sensibilidad que el profesorado del centro ha demostrado hacia el tema, que
se ha venido traduciendo en los últimos cursos en diversas actuaciones pedagógicas y
organizativas destinadas a fomento de la lectura y la escritura en nuestro centro. Todo este
impulso se ha concretado en el desarrollo del Proyecto Lingüístico de Centro (PCL), que se
encuentra ya en su cuarto año de desarrollo, con la impicación de la práctica totalidad del
claustro.
•

Punto de partida

El diagnóstico que extraemos de la observación en clase y de la cantidad de libros que los
alumnos y alumnas sacan de forma voluntaria de la Biblioteca no nos parece excesivamente
alentador. Además, se lee muy mal, con escaso o nulo aprovechamiento. Llama la atención
además que varios de los que se consideran lectores cometan errores ortográficos
asiduamente. Sin embargo, descubrimos un dato revelador, al menos como punto de partida, y
es que la dedicación a la lectura aún se considera para el grueso de la sociedad como un valor
apreciado.
En vista de todo ello, actuaremos en cuatro aspectos generales:
o

Afianzar y consolidar el interés por la lectura en la mayoría del alumnado,
ofreciéndoles libros que estén bien ilustrados, que ofrezcan una calidad
contrastada y que estén adaptados a su edad.

o

Ampliar el campo de intereses culturales del grupo que sólo lee
ocasionalmente y presentar la lectura como instrumento totalmente eficaz de
información general. En este caso será necesario actualizar los fondos de
información, tanto ensayos como revistas relacionadas con temas de
actualidad.

o

Procurar la captación del interés lector en el grupo que se ha revelado
absolutamente remiso a la lectura, ofreciéndoles actividades de lectura
asistida en clases de refuerzo o actividades de lectura en grupo.

o

Mejorar la calidad lectora en todo el alumnado, insistiendo en la práctica de la
lectura (continua y discontinua, literal, reflexiva o crítica) en todas las
materias, como propone el Plan de mejora de las competencias lingüísticas
que el centro está desarrollando.
14

o

Convertir la práctica de la lectura en una actividad transversal de referencia
para el aprendizaje de todas las materias.

Con todas estas actuaciones se pretende involucrar al alumnado en el mundo del libro,
que cada estudiante interaccione directamente con el libro, que se sienta responsable de él e,
indirectamente, que conozca y que se familiarice con los diversos temas de actualidad y los
variados tipos de bibliotecas: de aula, de centro y públicas.
•

Tiempo de actuación y su aprovechamiento

Dejando a un lado los momentos ocasionales de actuación, en actividades
complementarias y extraescolares, los tiempos de actuación naturales son los que
corresponden a las clases específicas de cada materia, incluidas las tutorías y, particularmente,
las clases de Lengua Castellana y Literatura.
En el Proyecto Lingüístico de Centro se establece la conveniencia de que cada profesor, en
el ámbito de sus materias, destine, por sistema y periódicamente, un tiempo concreto a la
lectura en grupo de artículos de revista o periódicos, capítulos de libros u obras completas que
versen sobre cuestiones que puedan suscitar el interés del alumnado: noticias, informaciones
sobre debates científicos, ideológicos o estéticos; textos de divulgación científica, historia de
las ciencias; o sobre los asuntos sobre los que los alumnos puedan manifestar su interés y
decidir. Sin duda, sería provechoso que estas lecturas académicas fueran breves, bien y
oportunamente seleccionadas, ilustradas y comentadas por el profesor, y que concluyan con
un debate o coloquio en el que participen los alumnos.
En concreto, el profesorado de Lengua Castellana y Literatura dispone ya de algunos
medios inmediatos de intervención tales como las lecturas obligatorias y optativas realizadas
individualmente por los alumnos, durante y fuera del periodo lectivo propio de la asignatura, y
las lecturas en grupo y dramatizaciones, dirigidas en el aula por el profesor.

También el profesorado de otras disciplinas recurre habitualmente a lecturas específicas
de las materias, tanto aplicadas a textos fragmentarios como a libros que en cada asignatura el
profesor considera conveniente que sean leídos y analizados posteriormente. Con este
propósito se están ampliando los fondos de divulgación científica de la biblioteca y se están
promoviendo actividades de lectura de los mismos en colaboración con los Departamentos del
Área de Ciencias. De este modo, la escritura es valorada en su doble sentido: trabajo
intelectual válido como proceso de aprendizaje y producto personal estimable como recurso
documental.
Por otra parte, internet es una nueva frontera de alfabetización, donde la lectura crítica es
tan importante. Con esta modalidad metodológica accesible a nuestro alumnado desde la
biblioteca, pretendemos aprovechar las TIC para fomentar la lectura, una suma de capacidades
que también está en la base de nuevas alfabetizaciones visuales, informáticas y para las redes.
Porque estar alfabetizado es necesario para estarlo digitalmente, por lo que supone, entre
otras cuestiones, estar abierto a manejar una enorme biblioteca, a veces en otros idiomas, y
ser capaz de trabajar en equipo.
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No deberá tampoco perderse de vista la función lúdica de la biblioteca: revistas, diarios,
cómic, filmoteca..., ni pasar por alto la observación y comprensión del funcionamiento de la
biblioteca: requisitos para hacerse socio, condiciones de servicio de préstamos, normas que
regulan el uso de ciertos fondos, etc.
También puede iniciarse al alumno en la práctica de una clasificación muy elemental de los
libros, pero suficiente para que pueda iniciar la catalogación de los volúmenes con que vaya
formando su biblioteca personal.
No debemos perder de vista el fin último de la lectura, el desarrollo de la creatividad
personal. La lectura ha de desembocar naturalmente en el planteamiento de actividades que
generen textos producidos por nuestros alumnado: concursos literarios, exposición de trabajos
documentales, juegos intelectuales...
•

Actividades

Son muchas y muy variadas las posibles actividades que se pueden realizar a través de la
lectura, todo dependerá del grado de implicación y de la predisposición de cada alumno ante
unos libros u otros. En ocasiones, pueden realizar breves fichas de lectura en las que reflejen
datos de ese libro en una ficha preparada por el profesor que contenga título, autor, fecha,
género literario, etc... Además pueden realizar trabajos que contengan información sobre el
contenido y organización del libro; también que exponga brevemente cómo ha realizado la
tarea y qué procedimientos ha seguido. El paso siguiente podría ser la puesta en común de los
resultados obtenidos, seguido de una explicación del modo de conocer un libro rápidamente:
título, partes y denominación, capítulos que integran cada parte o todo el libro; epígrafes de
cada capítulo, índices; partes o capítulos más desarrollados, resúmenes de cada parte o
capítulo al final de los mismos; conclusiones finales. Información a partir de la solapa;
información a partir de los prólogos y epílogos; se podrían suscitar debates a partir de
determinadas ideas que puedan motivar al alumnado sobre temas de actualidad, a los que se
haga alusión en el libro.
Son interesantes los resúmenes y reseñas de libros, referidos a cualquier disciplina y tema,
realizados por distintas personas y recogidas en distintas publicaciones. Se pueden utilizar
también los resúmenes elaborados por los propios alumnos; también se pondrá a disposición
de los alumnos catálogos de las distintas editoriales. La confección de listas de libros
recomendados, tanto por los profesores como por los propios alumnos, puede ser también de
gran interés para la orientación lectora de los alumnos en los tablones o en la web del
instituto.
Elaboración de trabajos de ampliación e ilustración al respecto de los temas tratados en
los libros, incidiendo así en el desarrollo de la expresión lingüística y de la creatividad.

•

Actividades complementarias y extraescolares: Dinamización de la biblioteca.

Además de continuar con las que se vienen realizando hasta ahora, conviene organizar
algunas actividades especiales, dirigidas a todos los alumnos de secundaria. A modo de
propuesta, presentamos las siguientes:
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o

Día Internacional del Libro: actividades encaminadas al conocimiento y aprecio del
libro. Además de realizarse en el ámbito del aula, conviene que se organicen
actividades a nivel de centro, como encuentros y lecturas, exposiciones y
mercadillos solidarios en la biblioteca que pueden realizarse por niveles.

o

El día del libro se celebrará con un maratón de lectura colectiva de libros
relacionado con las efemérides literarias del curso propuestas por el equipo:
alguna obra de Eduardo Mendoza, Premio Cervantes 2017, algún libro de Harry
Potter, para 1º ciclo de la ESO y para 2º ciclo y bachillerato respectivamente.

o

La Feria del libro de segunda mano, por su parte, puede organizarse en
colaboración con las familias que pueden aportar algún libro, generando así la
circulación de los mismos de un usuario a otro por un precio simbólico. El dinero
recaudado se destinará a fines sociales.

o

Día de la Lectura, 16 de diciembre: Este curso organizaremos con este motivo un
Club de lectura juvenil en colaboración con la Biblioteca Municipal. Esta
propuesta plantea dos actividades. Por una parte, la creación de un club de lectura
del centro, que consistirá en la lectura y comentario de un libro juvenil de
actualidad en la web del centro y en el blog Juvelibros de la biblioteca municipal.

o

Día contra la violencia de género, actividades como la lectura de obras o textos
cuya temática gire en torno a la violencia de género, de manera que los alumnos
se sensibilicen con este problema y tomen consciencia de ello para no dar lugar a
actitudes de este tipo. Puede llevarse a cabo la exposición de libros relacionados
con esta temática: Yo soy Malala, de Malala Youzafi; Mujeres de la editorial Blume
o Historia de mujeres de Rosa Montero, Las olvidadas de Ángeles Caso, Persépolis
de Marjane Satrapi. La emisión de la película del mismo nombre podría ser otra
opción, que iría acompañada de la resolución de un cuestionario, de modo que se
pongan de manifiesto otros temas enlazados con este, como el desarrollo de
sistemas políticos y religiosos fanáticos. Dentro del Programa de Creatividad,
elaboración de actividades con esta temática. La biblioteca recogerá una
exposición permanente de autoras del 27, las denominadas “Sin sombrero” a
partir del día 20 de noviembre con este motivo.

o

Día de los Derechos humanos. Exposición de las imágenes y comentarios de
imágenes sobre el deporte y los derechos humanos o bien los adolescentes y los
derechos humanos, desarrollado en relación con el programa de Creatividad
Literaria que impulsa el equipo de biblioteca.

o

Día del flamenco. Exposición de trabajos realizados por los alumnos de 2º
Bachillerato y emisión de la película Flamenco de Carlos Saura.

o

Exposiciones temáticas de libros de la Biblioteca del centro. Un método que
entendemos eficaz para la creación de un clima de familiaridad con el libro y su
mundo es la presentación pública y periódica de libros de singular relevancia por
su significación científica, cultural o social. Estas presentaciones pueden hacerse
en forma de exposiciones montadas por el equipo de la biblioteca con diferentes
motivos: Día de la Poesía, del Cómic. Concretamente este año vamos a celebrar
varias efemérides mundiales con la exposición de folletos para la difusión de
enfermedades o conceptos de alcance mundial como la amistad o la vejez, que
irán acompañadas de libros relacionados con ellos.
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o

Otra actividad de este corte es la exposición de “Mis libros preferidos”,
consistente en la recomendación de
libros por parte de los profesores/as o
los alumnos/as, que se inició el año pasado ya.

o

Recital de poemas con proyección de ilustraciones de los mismos, música y
sombras chinescas. Es interesante que, al menos una vez al año, el centro organice
esta técnica de comprensión, recreación y animación lectora. Es muy eficaz que se
acompañe la puesta en escena con medios audiovisuales (diapositivas, música mejor si se interpreta directamente- carteles significativos u objetos de valor
simbólico y carácter plástico o acústico), que propicia una participación
interdisciplinar. En este curso, queremos reivindicar la figura de Jaime Gil de
Biedma, por el aniversario de su fallecimiento. También se ha propuesto hacer un
recital de cantautores con motivo de la concesión del Nobel a uno de ellos.

o

Encuentros con escritores, editores o ilustradores. Se propone contactar con
escritores de ficción o ensayo. Los alumnos habrán leído previamente el libro/s de
quien nos visita. En clase se habrán analizado los temas que posteriormente se
debatirán en la presentación del libro. Además, los alumnos podrán hacerle al
escritor todas las preguntas que consideren oportunas acerca de su obra; el hecho
de ver y estar en contacto con el emisor de la obra puede motivar al alumno e
incluso despertar su interés y curiosidad acerca del libro. La primera de estas
actividades se llevará a cabo en colaboración con la Biblioteca Municipal. Estos
encuentros también pueden organizarse en colaboración con las librerías del
pueblo. Así mismo procuraremos contactar con la editorial Vicens Vives a la que
pertenecen la mayor parte de las adquisiciones de este curso para que nos ayude a
organizar esta actividad.

o

Concurso ortográfico digital: En la biblioteca se dispondrán los ordenadores de
forma que todos los grupos de secundaria escribirán durante varios minutos
fragmentos de libros de la biblioteca, para descubrir el escritor más rápido y
correcto.

o

Concursos literarios de cartas de amor, relato corto, poemas o letras de
canciones, con motivo del Día de los Enamorados, Carnaval. Este curso vamos a
proponer un concurso de Fans Fiction, y a publicar los relatos sobre El Quijote
escritos el curso pasado por los alumnos/as de 3º ESO.

o

Consolidación de un equipo de alumnos colaboradores con la biblioteca escolar,
que debe ayudarnos a la formación de usuarios y en las tareas más manuales,
como el tejuelado.

o

Proyecto Farenheit 451 o personas libro. Esta actividad podría partir de las clases
y convertirse en un concurso donde los alumnos identifican fragmentos de obras
literarias grabadas previamente.

o

Teatro en el aula, contra el maltrato y con cualquier motivo. en colaboración con
los departamentos de Latín, Inglés, Lengua, Tecnología y Plástica. Se trata de
acercar el teatro a nuestro alumnado como una actividad complementaria o
extraescolar indispensable, o bien de poner en escena obras breves por parte de
nuestros alumnos/as. Aquí se incluye la propuesta de asistencia a sesiones de
teatro clásico en Itálica o Mérida en colaboración con los Departamentos de
Lengua castellana y Lenguas Clásicas.
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•

o

Apoyo a la celebración de la Semana de la Ciencia del Centro con la ampliación de
fondos bibliográficos de divulgación científica y la difusión de las vidas y obras de
científicos eminentes.

o

Recuperación de la revista “La rutina de la colina” en formato digital con
aportaciones de los miembros de la comunidad educativa, tanto alumnos como
profesores o padres, al modo como se hacía algunos años atrás.

o

Expositor móvil para la divulgación de fondos bibliográficos, exposiciones
temporales o revistas.

o

Promoción de talleres y actividades variadas relacionadas con los intereses del
alumnado, con las efemérides o con los programas y proyectos

Tratamiento de la lectura por Departamentos

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias
básicas. La comprensión lectora es una competencia básica para acceder a otros
conocimientos. El plan de lectura pretende hacer ver al alumnado un aspecto amable en la
lectura y hacer que el propio alumnado descubra por sí mismo el placer de disfrutar con la
lectura. El plan de lectura en el que creemos no sólo incluye la lectura como único modo de
proceder, sino que la lectura es el punto de partida en el goce que será propiciado por
actividades lúdicas como el recitado, los juegos retóricos, la dramatización y otros elementos
que despierten en el alumno un especial interés, ya que hemos expuesto que la metodología
será eminentemente activa y participativa, además de ser motivadora por sí sola.
La propia visión de la literatura que tiene Antonio Muñoz Molina es la que se pretende
transmitir al alumnado para que cambie su concepción de la literatura o la lectura como un
acto aburrido y que no les aporta nada. Para el escritor, “la literatura no es aquel catálogo
abrumador y soporífero de fechas y nombres con que nos laceraba aquel profesor..., sino un
tesoro infinito de sensaciones, de experiencias y vidas que están a disposición igual que lo
estaban a la de Adán y Eva las frutas de los árboles del Paraíso”.
Por tanto, y teniendo en cuenta el valor de lectura desde cualquier asignatura, todos y
cada uno de los departamentos trabajarán distintas lecturas a lo largo del curso:
 Desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, además de todas las

actividades relacionadas con la lectura y que figuran en los objetivos de nuestra
programación, los alumnos leerán y trabajarán las siguientes lecturas durante el curso
2017-18:

1º ESO (Carmen Marrón, Carmen Gloria Rodríguez y Lola Matas)
-

Fábulas (Esopo)
Donde esté mi corazón(Jordi Sierra y Fabra)
El fabuloso mundo de las letras (Jordi Sierra y Fabra)

2º ESO (Carmen Gloria Rodríguez y Lucía Vega)
-

El conde Lucanor (Don Juan Manuel)
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-

El club de los asesinos limpios (Blanca Álvarez)
El curso que me enamoré de ti (Blanca Álvarez)

2º PMAR (F. J. Torres)
-

Sentir los colores (Mª Carmen de la Bandera)
Las lágrimas de Shiva (César Mallorquí)

3º ESO (Carmen Marrón y Pilar Sojo))
-

El último trabajo del señor Luna (César Mallorquí)
Lazarillo (Anónimo)
Los gemelos congelados (Andreu Martín…)
El rostro de la sombra (Alfonso Gómez Cerdá)

3º PMAR (Pilar Sojo)
-

Campo de fresas (Jordi Sierra i Fabra)
Las lágrimas de Shiva(César Mallorquí)
El niño del pijama de rayas (John Boyne)

4º ESO (Carmen Marrón y Lucía Vega)
-

Cuentos de Eva Luna (Isabel Allende) y Antología del relato policial (Vicens Vives)
La casa de Bernarda Alba (Federico García Lorca)
El alquimista impaciente (Lorenzo Silva)
La aventura de Saíd (Josep Lorman)
Antología del relato policial (AA.VV.)

1º BACH. (Carmen Marrón y Lucía Vega)
-

La Celestina (Fernando de Rojas)
Don Quijote de la Mancha (Miguel de Cervantes)
Fuente Ovejuna (Lope de Vega)

LITERATURA UNIVERSAL.
-

Anfitrión (Plauto)
Cuentos (Julio Cortázar)
Antología poética europea.

2º BACH
-

El árbol de la ciencia (Pío Baroja).
Los girasoles ciegos (Alberto Méndez)
Crónica de una muerte anunciada (Gabriel García Márquez)
Historia de una escalera (Antonio Buero Vallejo)
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-

Muestra antológica de A. Machado, J.R. Jiménez y poetas andaluces del 27.

 Desde el Departamento de Filosofía:

ASIGNATURAS

Lecturas OBLIGATORIAS

Lecturas RECOMENDADAS
-Varios autores: El feminismo en España. Dos siglos
de historia

-Marina, J. A. y De la Válgoma, M.: La lucha por la
-Antoine Saint de Exupery. El dignidad. Teoría de la felicidad política,
principito
-Smith, A.: La riqueza de las naciones
-Russell, Bertrand La conquista -De la Torre, A.: Introducción al Derecho
de la felicidad.
- Atienza, M.: Introducción al Derecho
- Platón: La apología de Sócrates
- Díaz, E.: Estado de derecho y sociedad
democrática
-Peces-Barba, G.: Derechos fundamentales
- Boyne, J.: El niño del pijama a rayas
- Mahfuz, N.: El café de Qúshtumar
- Bobbio, N.: El tiempo de los derechos
- Hersch, J.: El derecho de ser hombre

EDUCACIÓN
ÉTICO-CÍVICA.

- Savater, F.: Ética para Amador
- Sarttre El existencialismo es un humanismo
- Fromm, E.: El miedo a la libertad
- Aranguren, J. L.: Ética
- Cortina, A.: Ética mínima
- Marina, J. A.: El laberinto sentimental

FILOSOFÍA
CIUDADANÍA.

- Darwin, Charles. El origen de las especies
Y -Gaader, Jostein El mundo de - Leibniz, Filosofía para princesas
- Aristóteles, La política.
Sofía.
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- Diógenes Laercio, Vida de filósofos Ilustres.

-Platón La República.

HISTORIA DE LA
-Descartes
FILOSOFÍA
Método.

-Nietzche
tempestivas.

El

discurso

del

Consideraciones

- Homero La Odisea.
La Ilíada

-Ortega y Gasset El tema de
nuesro tiempo.

 Desde el Departamento de Latín y Griego, para 4º de ESO:

-

James Riordan, Los doce trabajos de Hércules, Editorial Vicens Vives.

-

Así vivían los romanos, Editorial Anaya.

-

James Riordan, Jasón y los argonautas, Editorial Vicens Vives.

 El Plan de Lectura del Departamento de Geografía e Historia es el siguiente:

El departamento de Geografía e Historia estima necesario establecer las condiciones para que
el alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado a su edad de la competencia en
comunicación lingüística, así como fomentar el hábito y el placer de la lectura y la escritura.
Objetivos:
1- Desarrollar en el alumnado las habilidades y estrategias que les permitan convertirse
en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar distintos soportes y textos.
2- Mejorar el desarrollo del hábito lector y potenciar la mejora de la competencia lectora
desde todas las asignaturas de nuestro campo de estudio.
3- Potenciar la utilización de la biblioteca.
4- Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en un elemento
prioritario y asunto colectivo de todos los miembros del departamento, del alumnado,
de las familias y de la comunidad educativa en general.
Planificación:
En todos los niveles de secundaria vamos a realizar actividades en las que el alumnado
deberá leer, escribir y expresarse de forma oral:
•

Lecturas a lo largo del desarrollo de los temas o al final de los mismos de cuestiones
relacionadas con el tema; pueden ser recortes de prensa, textos históricos,
historiográficos, geográficos o cualquier información sobre soporte digital. Finalizada
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la lectura el alumno expresará las ideas de manera oral o escrita, según demande el
profesor.
•

Lecturas concretas de libros, con trabajos de los mismos o elaboración de alguna
prueba escrita.

•

Realización de comentarios de textos variados tanto en Historia como en Geografía, de
este modo el alumno adquiere un vocabulario específico de la propia materia.

•

Trabajos sobre una película relacionada con algún tema histórico o sobre algún
documental de temática histórica o geográfica, así el alumno podrá utilizar distintas
variantes del discurso, en especial la descripción, la narración, la disertación y la
argumentación

•

Pequeños debates o tertulias después de la visualización de una película.

•

Exposiciones de temas concretos de la programación.

•

Los alumnos que presenten necesidades de refuerzo y apoyo de la competencia
lingüística realizarán actividades a su nivel para paliar las dificultades de aprendizaje.
Estas medidas de refuerzo y apoyo en ningún caso podrán suponer una discriminación
que impida al alumnado afectado la consecución de los objetivos de la etapa. Para la
realización de este trabajo, el departamento utilizará ante todo unos manuales que
van dirigidos a este tipo de alumnos con necesidades especiales.

En bachillerato vamos a incluir actividades que estimulen el interés y el hábito por la
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. A este nivel se harán también
las mismas actividades, pero se ejecutarán de manera más libre y menos sistemática en el
tiempo. En secundaria estas actividades se realizarán todos los días y, sin embargo, en
bachillerato se harán según el profesor estime oportuno, basándose en el desarrollo del
temario, porque hay temas que se pueden prestar más al debate que otros.
 Desde el Departamento de Tecnología:

Con objeto de fomentar la práctica de la lectura, se propondrán actividades de lectura-debate,
dado que es una actividad que se ha de tratar en esta etapa educativa. Se emplearán los
siguientes títulos para los diferentes niveles educativos, con objeto de realizar pequeñas
sesiones en momentos específicos, todas ellas mediante recursos multimedia:
-

Para 1º ESO: El universo de los jóvenes. ¿Cómo funciona? Ed Grijalbo

-

Para 2º ESO: ¿Qué tengo yo que ver con el tiempo? Florenci Rey Benadero. Ed.
Fundación Española de Ciencia y Tecnología

-

Para 3º ESO: El libro de las preguntas y respuestas. (Suplemento de revista. Formato
digital)

Con ayuda de los medios TIC, como ordenadores portátiles, cañón proyector y conexión a
la red de Internet, se realizarán actividades de lectura de prensa diaria nacional o revistas de
alguna temática especial, redacción escrita sobre lo leído y expresión oral y debate.
En la asignatura de Tecnología y en cada una de las unidades didácticas, se dedica un
tiempo a la lectura en aquellas sesiones teóricas donde los alumnos/as leen un texto y a
continuación realizan un ejercicio de exposición oral y/o escrito, sobre lo que han leído. Todos
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los alumnos/as realizan este tipo de ejercicio, a lo largo del curso en varias ocasiones,
insistiendo en la importancia que tiene una buena lectura y comprensión y valorando dicha
actividad como una nota de clase a tener en cuenta para la evaluación final.
Además si la programación se desarrolla según lo esperado, o si por algún otro motivo
(actividad extraescolar o complementaria, guardia,) así lo permitieran, existen unos textos
sobre comprensión lectora que se podrían pasar a los alumnos/as.
 En el Departamento de Ciencias de la Naturaleza:

En la programación de todas las materias impartidas por este Departamento se incluyen
actividades de lectura, escritura y expresión oral.
En todos los niveles se realizarán las actividades de lectura propuestas al final de cada
tema o bloque de temas en el libro del alumno. Además se realizarán otras actividades
utilizando textos científicos, principalmente artículos de revistas especializadas y noticias, con
preguntas para realizar por escrito y propuesta de debates para llevar a cabo oralmente en el
aula, clasificadas por niveles desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato. Además, en la realización de
las actividades diarias se practicará la expresión oral. De entre el conjunto de actividades
diversas que se emplearán, incluyendo las actividades de evaluación, trabajos, informes, etc.
se considerarán con especial atención aquellas que fomenten la redacción y buena expresión
escrita de conceptos científicos que expliquen fenómenos naturales.
Se llevarán a cabo trabajos monográficos realizados por los alumnos para exponer en
clase, actividad que fomenta además de la lectura, la expresión oral de contenidos científicos
en público. Más concretamente en la asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo de
1º Bachillerato se realizará un trabajo monográfico por trimestre, en grupos, relacionado con
los temas del libro que se hayan tratado:
•

Los trabajos se elaborarán en formato digital y se enviarán por e-mail a la profesora.

•

En clase cada grupo expondrá un resumen del trabajo con apoyo de imágenes, vídeos,
animaciones o lo que el grupo estime oportuno. La exposición oral no debe sobrepasar
los 10 minutos de duración.

En 1º de ESO se va a proponer la lectura de un libro sobre la biografía de distintos científicos.
Estos fondos se adquirieron para ampliar los fondos de divulgación científica de la biblioteca.
Como se cuenta con dos libros de cada científico, los alumnos trabajarán en grupos de dos,
elaborando pósteres sobre cada uno de ellos; este material será expuesto durante la Semana
de la Ciencia, que se celebra en el tercer trimestre.
También se realizará un Noticiario científico en el que cada alumno, individualmente,
seleccionará una noticia científica al mes. De cada noticia deberá redactar un resumen de no
menos de 10 líneas y elaborar un glosario de los términos científicos que aparezcan en el
texto. Después publicará en el blog de la asignatura el resumen, el glosario, una imagen y el
enlace o enlaces a las páginas donde se pueda ampliar la información. La biblioteca colaborará
con esta actividad ofertando las revistas que se están adquiriendo desde el curso anterior
 Desde el Departamento de Matemáticas:
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Propuestas de actividades y estrategias para mejorar la expresión oral y escrita, y que
estimulen el interés, hábito de lectura y la capacidad para expresarse para alumnos de ESO y
Bachillerato:
•

Se procurará comenzar o finalizar el tema con una actividad de lectura alusiva a los
contenidos que se pretenden alcanzar, procurando despertar el interés, tratar en
lo posible situaciones cotidianas y que permitiera evaluar conceptos previos de los
alumnos (si es posible), así como recoger información de la diversidad del grupo al
que se dirige. Naturalmente, se contextualizarán los textos en sus vertientes
históricas, sociales, etc.

•

Requerir, según edad y madurez del alumnado, claridad, limpieza, orden y rigor en
toda intervención oral o escrita del alumno como exámenes, cuadernos, trabajos,
exposiciones, salidas, etc.

•

El profesor evaluará y corregirá la correcta expresión
intervención del alumno.

•

Contextualización histórica, por parte del alumno, de algún tipo de texto alusivo a
la materia propuesto por el profesor, así como responder de forma oral a las
preguntas realizadas.

•

Buscar y exponer textos de cualquier tipo con conceptos matemáticos
(periodísticos, poéticos, etc.)

•

Publicar en los tablones de las aulas e incluir en la programación un listado de
libros que pudieran resultar del interés del alumno.

•

Para alumnos de la ESO, lectura y exposición en clase, en días alternados, de la
trama de un libro propuesto por el profesor.

•

Para alumnos de Bachillerato, leer de forma voluntaria algún libro propuesto por el
profesor, hacer un resumen de éste y responder de forma oral o escrita a varias
preguntas, evaluándose a la suma, nunca para penalizar.

oral en cualquier

 Por parte del Departamento de Inglés:

Respecto al plan de fomento de lectura, el departamento de inglés considera que al ser la
lectura un elemento curricular de la asignatura, ésta se encuentra inserta en la misma. Además
de las actividades de comprensión y expresión escrita que se realizarán a lo largo del curso, los
alumnos también leerán varias lecturas graduadas obligatorias. Estas lecturas graduadas, que
se encuentran en la biblioteca del centro, se entregarán a los alumnos como préstamos que
después tendrán que devolver. A continuación, se detallan los títulos que se trabajarán
durante este curso:
-

-

1º ESO:
•

Tales from Greek Mythology. Phillipa Tracy. Editorial Burlington Books.

•

Witches and Wizards. Phillipa Tracy. Editorial Burlington Books.

2º ESO: The Ghost Collection. Anne Stanmore. Editorial Burlington Books, The
Canterville Ghost. Oscar Wilde. Editorial Burlington Books.
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-

3º ESO: Dracula. Bram Stroker. Editorial Oxford.

-

4º ESO: Frankenstein. Mary Shelley. Editorial Oxford.
1º BACHILLERATO:
•

Tales of Mystery and Imagination. Edgar Allan Poe. Editorial Oxford.

•

The secret diary of Adrian Mole, Editorial Oxford

 En el Departamento de Música han elaborado el siguiente plan de fomento de la

lectura para el primer ciclo de la ESO:

Objetivos:
- Conseguir mayor fluidez en la comprensión oral y escrita.
- Favorecer y propiciar el hábito lector.
Contenidos:
- Técnicas de expresión oral: descripción de ideas propias y crítica musical sobre
audiciones
- Lectura comprensiva usando diversos textos para indagar sobre instrumentos,
compositores y compositoras, intérpretes, conciertos o cualquier otro tema relacionado con el
área.
Metodología:
Durante el desarrollo de las unidades se leerá el libro de texto así como textos relacionados
con el tema realizando varias cuestiones para guiar la reflexión de los alumnos. Se leerán en
grupo y en alto antes de realizar el trabajo. Asimismo, se escribirán esquemas en la pizarra que
sirvan de apoyo cuando el tema lo requiera.
Medios y materiales: Se leerá directamente de la pizarra digital. Además, el profesor entregará
ocasionalmente fotocopias que contengan textos referidos al tema tratado.
Por parte del alumno se utilizará el libro de texto.
Actividades:
- Lectura comprensiva.
- Actividades de expresión oral comentando lo leído.
- Esquemas en la pizarra.
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Evaluación:
- Observación, análisis y actitud positiva ante la lectura de los textos.
Criterios:
- Leer los textos al completo comprendiéndolos y captando la información relevante.
- Realizar correctamente los esquemas escritos en la pizarra tras la lectura del tema
(cuando proceda).
Temporalización: A lo largo de todo el curso escolar.
 Desde el Departamento de Educación Plástica y Visual:

Con el fin de utilizar los recursos TIC a disposición del alumnado en el primer ciclo de la
E.S.O. para los cursos de primero y segundo, y para cuarto en segundo ciclo, se propone la
lectura de comics usando el ordenador con el visor de imágenes cdisplay.
Esta actividad se plantea como parte del plan de apoyo a la lectura, realizado con gran
aceptación en otros centros, permitiendo al alumnado un acercamiento ameno hacia el mundo
del comic y sus lenguajes, a través de diferentes autores, estilos y géneros, desde sus inicios
hasta la más cercana actualidad. Se pretende dedicar un número determinado de horas por
trimestre- a determinar por los miembros del departamento- a la lectura del material
seleccionado y proporcionado al alumnado desde el departamento.
De este modo se pretende que el alumnado tome conciencia y aprenda a valorar el comic
como elemento directamente ligado a la materia impartida por la asignatura y a un
acercamiento ameno a una parte destacada de los lenguajes gráficos, promoviendo la lectura
de este modo, como objetivo principal.
La lectura propuesta para el primer ciclo incluye autores y géneros de distintas épocas e
incluye la siguiente lista de títulos entre otros:
•

Prince valiant de Harold Foster.

•

Flash Gordon de Alex Raymond.

•

Lucky Lucke de Gosciny.

•

Las aventuras de Asterix de Uderzo.

•

Las Aventuras de Spirou y Fantasio de Franquin.

•

Las aventuras de Tintín de Hergé.

•

Valerian agente espacio-temporal de Mezieres.

•

Teniente Blueberry de Giraud.

•

Obra gráfica de Joaquin Lavado “Quino”.

•

Superlopez de Jan.

•

Obra gráfica de Escobar.
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•

Obra gráfica de Ibáñez.

•

Doctor Slump de Akira Toriyama.

La selección puede verse modificada según las decisiones entre alumnos y profesorado y
en la medida de lo posible se intentarán satisfacer otras demandas que despierten el interés
de los alumnos.
Tras la lectura se plantearán actividades, cuestionarios, investigación de autores e
ilustraciones basadas en las obras elegidas.
Para el segundo ciclo se elegirán las lecturas con los alumnos (debido a la amplia oferta
actual), siempre que los contenidos sean los adecuados, y se trabajará sobre ellos en la misma
línea que en el primer ciclo.
 En el Departamento de Francés:

En la ESO y en el Bachillerato, todos los grupos leerán en cada evaluación, en clase, un
poema o una canción en lengua francesa. Tras su lectura, se llevarán a cabo distintas
actividades para trabajar los diferentes textos (descubrir la biografía del autor, situar el texto
en su contexto histórico, buscar palabras en el diccionario, leer en voz alta, memorizar el texto,
cantar la canción,…)
En 2º de Bachillerato, llevaremos a cabo una actividad teatral. Se han formado dos grupos
de 8 alumnos y cada grupo deberá escribir y representar su propia obra de teatro en francés.
 Desde el Departamento de Educación Física:

Para llevar a cabo las instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, el Departamento de Educación Física
planteará a lo largo del curso la lectura de diferentes textos adaptados a cada nivel. Se
realizarán lecturas de distintos soportes: artículos científicos, de revistas de divulgación, de
prensa… con contenidos relacionados a la materia o que afecten a los contenidos tratados en
la misma.
Con el fin de favorecer el desarrollo de la competencia lectora, y la expresión oral y escrita
del alumnado, estas actividades se plantearán de tal forma que, los alumnos, tengan que
comprender, interpretar y manejar los diferentes soportes, incluyendo debates dirigidos e
intercambios de experiencias en torno a lo leído, pudiendo realizarse en algunos casos una
presentación oral y escrita de trabajos personales o grupales.
Además, desde el Departamento de Educación Física se irá creando a lo largo del curso un
archivo con todos los textos que resulten interesantes para cada nivel, de tal modo que, ante
la ausencia de alguno de los profesores se podrá utilizar ese material como trabajo alternativo,
contribuyendo así al desarrollo de esta competencia básica.
 En el Departamento de Orientación:

- Plan de Acción tutorial: se proponen actividades de lectura de noticias, historias, pequeños
cuentos y poesías. Estas actividades van siempre acompañadas de reflexiones y preguntas de
28

comprensión y expresión de opiniones personales y del grupo. Cada tutor las desarrolla con su
grupo en la hora de tutoría grupal lectiva y se realizan con todos los grupos. Quedan
registradas dichas actividades en el Plan de Acción Tutorial.
- Programa de diversificación curricular. La orientadora desarrolla también actividades de
lectura de textos, pequeños relatos, poesías con sus correspondientes actividades, al igual que
en el caso anterior.
- Aula de apoyo a la integración: se establece en la programación y en las adaptaciones del
alumnado textos y lecturas casi a diario.
- Aula Específica: Dada las dificultades que presenta este alumnado, sus actividades de lectura
irán encaminadas al conocimiento de textos que les sirvan para su desarrollo en la vida
cotidiana: carteles, folletos, revistas,... así como lectura de cuentos a su nivel. Los objetivos
que se persiguen son los siguientes:
- mejorar las destrezas lectoras del alumnado.
- adquirir hábitos de lectura, adoptando actitudes de gusto y placer por estas tareas.
- descubrir temáticas que le aficionen a la lectura.
1. TITULO: AGUS Y LOS MONSTRUOS.¡ LLEGA EL SR. FLAT!
AUTOR: JAUME COPONS – LILIANA FORTUNY
EDITORIAL: COMBEL
2. TITULO: AGUS Y LOS MONSTRUOS. ¡ SALVEMOS EL NAUTILOS !
AUTOR: JAUME COPONS – LILIANA FORTUNY.
EDITORIAL: COMBEL
3. TÍTULO: LA PRINCESA LAUREN Y EL COLLAR DE DIAMANTES.
AUTOR: VIVIAN FRENCH.
EDITORIAL: ANAYA. COLECCIÓN: El Club de las Princesas.
En la MANSION de RUBÌES.
4. TITULO: LA PRINCESA ZOE Y LA CARACOLA DE LOS DESEOS.
AUTOR: VIVIAN FRENCH.
EDITORIAL: ANAYA. Colección: EL CLUB DE LAS PRINCESAS
En el CASTILLO ESMERALDA.
5. TITULO: LA PRINCESA AMY y el carruaje de oro.
AUTOR: VIVIAN FRENCH.
EDITORIAL: ANAYA. Colección: EL CLUB de las PRINCESAS.
En la MANSION de RUBÌES.
6. TÍTULO: LA PRINCESA JESSICA Y LA PULSERA DE LA AMISTAD.
AUTOR; VIVIAN FRENCH.
EDITORIAL: ANAYA. Colección: EL CLUB de las PRINCESAS.
En la MANSION de RUBÌES.
7. TÍTULO: CUENTOS DE PRINCESAS. La Bella y la Bestia.
Servilibro Ediciones.
8. REVISTAS: * COCHES 2.000 (Nº 69 septiembre 2015)
* FÓRMULA TODOTERRRENO 4X4 (Nº183 septiembre 2015)
*AUTOMÓVIL (449-Octubre 2015)
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8. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN
El equipo de la biblioteca actuará en todo momento orientando a los usuarios, tanto
alumnado como profesorado, en la utilización de la misma de manera verbal, a petición de los
interesados. Sin embargo, es necesario llevar a cabo con rigor la visita de los alumnos de
primero, que pueden encontrarse un poco perdidos, aunque en la visita del curso anterior se
les recibe en la biblioteca y se les enseña de manera general. La inclusión de un breve
documento informativo en la agenda del centro podría ser un objetivo para este curso.
Será necesario además actualizar la información de cartelería que se ha quedado
obsoleta por los cambios de ubicación de los fondos que hemos hecho en los dos últimos
cursos.
En cuanto al tratamiento de la información, el alumnado desarrolla algunas actividades
de documentación en el aula relacionadas con fondos de la biblioteca como las lecturas de
biografías de científicos, la lectura de revistas (Muy interesante, Historia, Andalucía Historia…)
y la elaboración de murales de difusión literaria y científica.. En la biblioteca, es frecuente la
búsqueda de información digital y de información literaria sobre lecturas de interés para el
alumnado y el profesorado. Tanto unos como otros participan cada vez más en la elección de
las adquisiciones de libros a instancias del equipo de biblioteca.
El profesorado implicado en el Plan de Lectura y Biblioteca se compromete a participar
en los cursos de formación que sobre el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas generales
(o temas adyacentes) se convoquen desde el CEP de Osuna-Écija. Durante el presente curso, el
equipo va a solicitar en colaboración con el Programa Lingüístico ce Centro, el desarrollo de un
curso de estrategias y habilidades para aprender a investigar e informarse, así como uno
relacionado con el desarrollo del hábito lector.
9. APOYOS A PLANES Y PROGRAMAS
La Biblioteca colaborará activamente con el resto de programas y proyectos en los que
participa el centro, particularmente en el Proyecto Lingüístico de Centro, ofreciendo sus
servicios para la realización de cualquier actividad que los requiera y promoviendo actividades
de apoyo.
En este punto hay que señalar que nuestra biblioteca patrocina un programa,
propuesto por la Red de bibliotecas escolares de Sevilla, denominado “Creatividad literaria”,
dentro del Plan Comunica en el que participa el profesorado del Departamento de Lengua
(Carmen Marrón Quirós, Carmen Gloria Rodríguez Reina, Pilar Sojo González, Marta García
García, Raquel Pérez Hernández y Trinidad Arjona Muriel), en el marco del desarrollo de
estrategias de apoyo a la comunicación lingüística y al fomento de la lectura
En este sentido, sería conveniente propiciar la reunión entre los coordinadores del
resto de proyectos del centro con el equipo de la biblioteca para cooperar en las actividades
que lo precisen.
Los programas del centro son los siguientes:
-

Aula de Cine.

-

Comunica
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-

Escuela: Espacio de paz.

-

Escuelas Deportivas.

-

Plan de Igualdad.

-

Proyecto Bilingüe.

-

Plan de Salud Laboral.

-

Escuela TIC

-

Proyecto Centro TIC

-

Forma joven

-

Aldea: Educación ambiental.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN EDUCATIVA.
Atendiendo a la actuación del departamento de Orientación, anteriormente citada, la
biblioteca escolar ofrece al alumnado que interviene en los programas de Diversificación y de
Apoyo, unos fondos específicos de lectura, como se puede comprobar en la programación de
lectura del Departamento de Lengua y Literatura y del Departamento de Orientación .
En el caso del alumnado de apoyo y de NEE, los profesionales encargados mantienen una
intensa colaboración con el equipo de biblioteca, tanto en la compra de libros adecuados e
incluso personalizados, como en el uso de materiales de apoyo para contribuir a la
compensación de desigualdades, permitiendo que todos y cada uno de nuestros alumnos y
alumnas tengan las mismas oportunidades.
Para evitar cualquier tipo de discriminación, intentando mejorar así, día a día, el clima de
convivencia de nuestro centro, algunos de estos alumnos y alumnas intervienen puntualmente
en el equipo de alumnado colaborador. Por otra parte, las actividades de dinamización de la
biblioteca cuentan con la participación de estos alumnos y alumnas.

11. ACCIÓN DE COLABORACIÓN
Con las familias, la biblioteca del centro establece relación a través de los tutores para
informarles de los préstamos que sus hijos van a recibir y se solicita su colaboración en el
cuidado y la custodia de los libros a lo largo del curso. Hemos de insistir, sin embargo, en la
labor de animación a la lectura que deben realizar en casa y en la posibilidad de colaborar en la
recomendación de libros que consideren de interés para el alumnado, fruto de su experiencia
personal. Así mismo se les recomendará el portal de familias lectoras, propuesto por la
autoridad educativa.
Con el ayuntamiento, hay que propiciar la colaboración en todo lo relacionado con el
apoyo económico a las propuestas bibliográficas del centro, desde una feria del libro
patrocinada por ellos, hasta la aportación para ampliar la dotación de los premios de los
concursos, siempre tan escasos.
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Para el presente curso, sería deseable convocar un encuentro de bibliotecas escolares de
la comarca para intercambiar opiniones, informarnos sobre actividades, propiciar el
intercambio de fondos e incluso articular un plan de actuación conjunto que aproveche los
logros y desestime las actividades poco interesantes.
En cuanto a la biblioteca municipal, la colaboración es cada vez más estrecha en todas las
propuestas que nos hacen y en la utilización de la misma como recurso académico
indispensable en la formación del alumnado de nuestro centro.
A largo plazo, deberíamos pensar en convertir la biblioteca escolar en un lugar de
referencia cultural del barrio de Las Arenitas, ampliando el horario de apertura durante
algunas tardes a la semana. En ese caso, sería necesario desarrollar una relación de
colaboración con la biblioteca municipal, para acercar el servicio a esta zona más alejada del
centro del pueblo. Así como con la escuela de música y las librerías.
12. PRESUPUESTO.
Para el curso 2017-18, la biblioteca cuenta con un presupuesto aproximado de 600 euros que
irá destinado a las siguientes partidas:
- Reposición de fondos deteriorados y perdidos durante el curso anterior
-Adquisición de ejemplares nuevos destinados al fomento de la lectura, ya sea en clase o en
casa, a través de actividades como el Club de Lectura del centro, que se inicia este curso con
libros juveniles de actualidad.
- Adquisición de fondos destinados al alumnado de NEE, los cuales se han incorporado al plan
de lectura del Departamento de Orientación este curso.
- Suscripción a revistas del curso anterior y posible ampliación durante el actual.
- Material fungible necesario para la catalogación, conservación y
biblioteca.

dinamización de la

13. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de nuestro proyecto se llevará a cabo de manera trimestral y se elaborará
por parte de la coordinadora una memoria final en la que se recogerán cuáles son las medidas
más eficaces y las actividades de mayor aceptación entre el alumnado del centro.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Se van a utilizar diferentes procedimientos de evaluación:
* Autoevaluación por parte de los responsables de los siguientes aspectos:

32

- Valoración la organización de la biblioteca.
- Valoración los fondos bibliográficos.
- Valoración del horario establecido.
- Valoración de las actividades desarrolladas.
* La realización de estadísticas acerca de cuáles son los libros más leídos y consultados por
nuestros alumnos es sin duda una herramienta eficaz para guiarnos en la adquisición futura de
fondos.
* Asimismo, la realización de puesta en común con el grupo con técnicas de dinamización
grupal posteriores a la realización de actividades nos indicará cuáles son las que mayor
aceptación tienen y pueden repetirse en un futuro.
* Sugerencias del alumnado respecto a mejoras, propuestas de adquisición de material, etc.
* A través del ETCP se recogerán las impresiones del profesorado colaborador y se elaborarán
las estrategias más adecuadas para la implantación del proyecto.
* Pero, sin duda, será la observación diaria en clase la forma más eficaz de saber hasta qué
punto mejora la competencia lectora de nuestro alumnado. Esto será objeto de comentario en
las sesiones de evaluación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
* Respecto al diseño del proyecto:
·
El profesorado responsable del desarrollo del proyecto realizará una evaluación del
diseño del mismo para introducir modificaciones oportunas antes del inicio y la puesta en
marcha del proyecto. En este sentido se valorará:
·
Adecuación y suficiencia de las actividades y actuaciones para la consecución de los
objetivos.
·
Adecuación de la organización de espacios y tiempos para el uso de la biblioteca.
·
Suficiencia y adecuado reparto de funciones del profesorado responsable.
·
Idoneidad de los recursos y fondos bibliográficos.
* Durante el desarrollo del proyecto:
·
Se valorarán criterios similares a los establecidos para el diseño pero con la finalidad de
incorporar modificaciones y mejoras precisas para el buen desarrollo de nuestro proyecto.
Entendiendo que el diseño del proyecto es flexible y sujeto a posibles modificaciones en su
ejecución.
* Finalmente respecto a la consecución de los logros contemplados en los objetivos de nuestro
proyecto utilizaremos como referencia los siguientes indicadores/criterios de evaluación:


Respecto a los alumnos:
Manifiestan un mayor interés por la literatura como expresión de conocimiento
y cultura.
Utilizan de forma autónoma la biblioteca, así como realizan la búsqueda de
información en la misma.
Han adquirido las capacidades básicas para usar los recursos y servicios de la
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biblioteca.
Se ha observado un clima idóneo para el uso adecuado de la biblioteca (silencio,
orden...).
Aprovecha los recursos de biblioteca para ampliar los conocimientos adquiridos
en el aula.
Manifiestan su intención de elaborar sus propias creaciones literarias.
Respecto al profesorado:
Se implica y colabora en el proyecto.
Utiliza la biblioteca como espacio educativo para el desarrollo de actividades
relacionadas con su materia.
Conoce el sistema de organización de los fondos.
Respecto a la organización:
- El número de libros catalogados.
- Se han difundido actividades relacionadas con la biblioteca.
- Número y tipo de actividades realizadas: exposiciones, fechas
conmemorativas, etc.
- Número de adquisiciones de material.
- Participación en la página web.
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ANEXO III

PLAN DE ACTUACIÓN DEL IES
HERRERA (SEGUNDO AÑO)

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE

EDUCACIÓN
PLAN DE ACTUACIÓN
CURSO ESCOLAR 2015 - 2016
Código de Centro

41701031

Denominación

IES HERRERA

Año de permanencia en el Programa

SEGUNDO AÑO

1. SITUACIÓN ACTUAL
Explique la situación actual del centro con respecto a la Competencia en Comunicación
Lingüística.

Durante el presente curso 2015-16, el IES Herrera se encuentra en el
segundo año de implantación del Proyecto Lingüístico de Centro, el cual
cuenta con la participación de la práctica totalidad del Claustro de
profesores.
Partimos, por tanto, de un prototipo elaborado el curso pasado, en el que se
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plantearon las actuaciones que se estaban desarrollando en el centro en
relación con la competencia lingüística, relacionándolas a su vez con las
metas de aprendizaje que pretendíamos conseguir. Todo ello se plasmó en
una tabla cuya revisión y mejora es una de las primeras tareas del curso
actual.
En ella se aprecia una gran variedad de actuaciones que deben ser
sistematizadas, ampliadas y valoradas como tareas didácticas significativas
e integradas. En este sentido, las diferentes materias, tanto lingüísticas como
no lingüísticas deberían trabajar de manera coordinada para mejorar las
destrezas de uso de la lengua, incorporando esas tareas a las
programaciones y elaborando el Currículo integrado de la enseñanza de las
Lenguas en nuestro centro.
Hay que destacar en este punto el fomento de actividades lingüísticas
relacionadas con el uso cada vez más variado de las TIC y con el Plan de
Lectura en todas las materias, entre las que se cuentan presentaciones en la
PDI, lectura y consulta de datos en internet y maratón de lectura audiovisual.
En el centro se llevan a cabo algunas actuaciones lingüísticas relacionadas
con el entorno y la comunidad: participación en concursos literarios de otros
centros, en el programa “El placer de leer”, encuentro con escritores del
Círculo de las Letras- en colaboración con la Bilbioteca Municipal-, recital
poético a las personas de la Tercera Edad en la localidad, Festival Fin de
Curso con interpretación de canciones en inglés y francés, asistencia a
representaciones teatrales en el Festival de Teatro de la localidad o en el
centro y, por último, organización de actos de graduación por parte del
AMPA.
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Asimismo, determinados planes y programas, como el de Creatividad
Literaria, Clásicos Escolares, Plan de Igualdad entre hombres y mujeres,
Forma Joven y especialmente el Proyecto de Bilingüismo, inciden
directamente en el desarrollo de destrezas lingüísticas.
Por último, la evaluación por competencias, que se lleva haciendo en el
centro varios cursos y las numerosas medidas de atención a la diversidad
contribuyen a la implantación del PLC, porque aumentan la consciencia del
valor instrumental y del carácter integrado de las enseñanzas en torno a la
lengua.
En cuanto al desarrollo del PLC, se elaboró el curso anterior una serie de
documentos entre los que se cuentan los siguientes:
 Análisis de la situación inicial y punto de partida.
 Diseño de actuaciones posibles para nuestro PLC.
 Diseño del mapa de géneros del centro
 Recopilación de actuaciones en el ámbito de la diversidad.
 Recopilación de actuaciones en el ámbito de las TIC.
 Elaboración del informe DAFO.
 Fomento de la lectura y dinamización de la biblioteca.
 Dinamización del blog para el fomento de la lectura y la difusión de las
producciones literarias del alumnado y profesorado del centro.
 Elaboración de algunos documentos para la mejora de la expresión
escrita.
Todos estos documentos ponen las bases de la actuación de este curso, que
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deberá influir directamente en la mejora de las dificultades expresivas y
comprensivas del alumnado, entre las que se cuentan a grandes rasgos las
siguientes:
 Desconocimiento de las normas de organización textual: apartados,
párrafos y presentación.
 Comprensión de textos complejos, tanto continuos como discontinuos.
 Escaso uso de técnicas de estudio para conseguir una lectura
intensiva.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL CURSO ESCOLAR
Consigne los objetivos específicos que se esperan alcanzar con el desarrollo del Plan de
Actuación.

El objetivo general establecido para el año 2 es desarrollar e implementar el
proyecto mínimo viable. Para ello hemos planteado los siguientes objetivos
específicos:
 Revisar la tabla de tareas del curso 2014-15.
 Revisar y concretar el mapa de géneros por materias y cursos
 Completar la elaboración de documentos para la redacción de tareas
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lingüísticas (Manual de estilo)
 Establecer criterios generales de evaluación de las tareas lingüísticas.
 Recabar información sobre el método funcional-comunicativo y
concretar nuestro método de trabajo.
 Fomentar el uso de nuevas herramientas TIC.
 Difundir los documentos e iniciar la creación textual siguiendo las
pautas establecidas
 Valorar y recoger las propuestas de mejora que surjan de los
Departamentos a través de cuestionarios.
 Diseñar la inclusión del manual en la agenda del año próximo.
 Mejorar los proyectos interdisciplinares.
 Revisar y mejorar el Plan de Lectura por materias.
 Incorporar al Plan de Lectura un apartado de atención a la diversidad.
 Incorporar la valoración del PLC en los cuestionarios de satisfacción de
familias, alumnado y profesorado.
 Publicar todas las actuaciones de fomento de la lectura y escritura.
 Potenciar la implicación de las familias en actividades de lectura,
comprensión y expresión.
 Fomentar la coordinación de los centros educativos de la localidad.
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3. CONTENIDOS/LÍNEAS DE TRABAJO
Señale las líneas de trabajo que abordará el Centro durante el presente curso escolar.

1. Programación y evaluación a través de Competencias.

X

2. La Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) en todas las

X

áreas.
3. El enfoque metodológico funcional – comunicativo.

X

4. Estrategias para abordar prácticas y géneros discursivos adecuados
a la etapa (comprensión – expresión oral y escrita, interacción,
tipologías textuales).


Comprensión lectora.



Expresión Oral.



Procesos lectores.



Procesos de Escritura.



Tipologías textuales.



Géneros literarios y no literarios.

5. Tratamiento de la lectura en todas las áreas y Biblioteca Escolar.

X

X

Proyecto lector del centro.
6. Currículum integrado de las lenguas (CIL)
7. CCL y metodología ABP
8. Programa de Bilingüismo: El MCERL, el CIL, la metodología AICLE,
programas europeos.
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9. La atención a la diversidad: CCL y diversidad en todas las Áreas.

X

10. Las TIC al servicio de la mejora de la competencia en comunicación

X

lingüística del alumnado.
11. Mapa de géneros discursivos.

X

12. La integración de programas y proyectos: Bilingüismo, CCL y otros
programas.
13. Otras (especificar)

El IES Herrera ya ha puesto en práctica algunas líneas, como la programación y
evaluación por competencias (línea 1) y el tratamiento de la lectura en todas las
áreas (línea %). Para este año, la Comisión del PLC ha creído conveniente
centrarse en tres líneas básicas que permiten la continuación del trabajo realizado
el curso anterior:
 La competencia en comunicación lingüística en todas las áreas (línea 2)
 Estrategias para abordar las prácticas y géneros discursivos adecuados a la
etapa (línea 4)
 Mapa de géneros discursivos. Esta línea fue iniciada el año anterior, pero
deben ser concretados y elaborados los documentos para la creación y
evaluación de las prácticas textuales (línea 11)
Hay además dos líneas de trabajo que se tratarán en la formación específica, ya
que son aspectos que creemos interesante conocer para el desarrollo del
proyecto en los años próximos:
 El enfoque funcional-comunicativo (línea 3)

7

 Las TIC al servicio de la mejora de la competencia lingüística del alumnado

(línea 10)

4. ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO COLABORATIVO
Explique las estrategias y metodología de trabajo que tiene previstas el Centro para el desarrollo
del Programa durante el presente curso escolar en relación con:

Liderazgo del proyecto

El liderazgo del proyecto se va aejercer
conjuntamente por el equipo directivo,
los miembros de la comisión y la
coordinadora. Todos ellos se
encargarán de destacar su importancia
y difundir las actuaciones que se lleven
a cabo, tanto en reuniones de los
distintos organos de funcionamiento del
centro como en los medios digitales de
comunicación

Previsión del calendario de reuniones La comisión del PLC se reunirá dos
en el marco de la planificación del

veces al mes en horario de 16 a 17

centro

horas
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Uso de herramientas web

Plataforma Colabora.

colaborativas (p.ej.: wiki, sites, etc.)

Página web del centro.
Blog de lecturas.
Páginas web de los centros adscritos al
programa.

Grado de integración curricular

Al final de este curso las tareas del
PLC deben haberse integrado en las
Programaciones de todos los
Departamentos, incluidas la
Programación de Biblioteca y otras de
proyectos afines, como el de
Bilingüismo
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Grado de implicación de

 Coordinadora y Departamentos

Departamentos o Ciclos

de Lengua castellana, Inglés y

(programación: objetivos; diseño y

Francés: Elaboración de modelos

realización de actividades, tareas y

generales de corrección

proyectos; evaluación; criterios e

ortográfica y de creación textual

instrumentos de calificación)

(estructuras textuales básicas,
párrafos, puntuación y conectoras
más usados). Así mismo deben
establecerse modelos de
evaluación de la velocidad y
comprensión lectora general.
 Cada Departamento deberá
hacerse cargo de la
programación de tareas
lingüísticas correspondientes al
subgénero elegido: diseño de las
normas de redacción específicas
y de las propuestas concretas de
evaluación de los subgéneros
textuales elegidos: así como la
creación de un banco de textos al
caso.
 Todos los Departamentos:
 Decidir criterios de valoración del
uso de las TIC
 Valorar las prácticas de lectura
en la nota de la materia.
 Revisar el Plan de Lectura
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Integración de planes, programas y

El Programa de Creatividad Literaria

proyectos educativos

desarrollo las destrezas lingüísticas y el
uso de las TIC, así que las actividades
propuestas podrían incorporarse en el
mapa de géneros del PLC como
producciones de distintos
Departamentos (Lengua, CC.NN. EPV,
Tecnología , Informática...).
Proponemos que sean valoradas como
trabajos personales en un principio,
hasta su integración.
El Plan para la Igualdad redacta textos,
como canciones o manifiestos, y el
Programa Forma Joven divulga recetas
y resuelve encuestas. Todas estas
tareas lingüísticas y otras posibles
deberían trabajarse de manera
sistemática, tanto en la composición
como en la evaluación.
La Escuela TIC es una de las
prioridades de formación de este
proyecto
El Plan de bilingüísmo es un recurso
fundamental por aportar a este
proyecto uno de los proyectos
integrados, Jornadas Bilingües.
El Plan de Lectura del centro
proporciona la idea del segundo
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Otras (especificar)

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y
TAREAS
En el apartado “Desarrollo” del Dossier del programa se
detallan las tareas que se deben realizar en cada uno de
los años de permanencia en el programa.
Detalle aquí la temporalización de las acciones que se
llevarán a cabo durante el presente curso escolar.

INFORMACIÓN AL CLAUSTRO NUEVO

SEPTIEMBRE DE 2015

DEL PLC Y DESIGNACIÓN DE LA
COORDINADORA.
CUMPLIMENTACIÓN EN SÉNECA DE

SEPTIEMBRE DE 2015

LOS DATOS DE SOLICITUD
ASISTENCIA A LA JORNADA INICIAL DEL 10 DE NOVIEMBRE
PLC EN EL PLC DE SEVILLA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE

ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE

ACTUACIÓN DEL PLC DEL IES HERRERA
Y SUBIDA A COLABORA
DISENO DE ACTUACIONES CONCRETAS DICIEMBRE DE 2015
PARTIENDO DE LA REVISIÓN DE LA
TABLA DE TAREAS Y DEL MAPA DE
GÉNEROS DEL CURSO 2014-15.
REPARTO Y REALIZACIÓN DE TAREAS

ENERO Y FEBRERO DE 2016

POR DEPARTAMENTOS:
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ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
PARA LA MEJORA DE LA
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN
ESCRITA.



ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
PARA LA MEJORA DE LA
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN
ORAL.



MEDIDAS PARA LA REVISIÓN DEL
PLAN DE LECTURA.



PROGRAMACIÓN DEFINITIVA DE
LOS PROYECTOS
INTERDISCIPLINARES: JORNADAS
BILINGÜES Y RECITAL POÉTICO.

APLICACIÓN DE DOCUMENTOS Y

A PARTIR DE MARZO DE 2016

TAREAS AL AULA
RECOPILACIÓN DE POSIBLES MEJORAS MAYO DE 2016
EN DOCUMENTOS Y TAREAS
PLANTEAMIENTO DE INTEGRACIÓN DE

JUNIO DE 2016

LAS ACTIVIDADES EN LAS PROGRAMAS
DISEÑO DEFINITIVO DEL MANUAL DE

JUNIO DE 2016

ESTILO Y LA NUEVA AGENDA
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA FINAL

JUNIO DE 2016
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6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA
Indique las técnicas e instrumentos previstos en el centro para la difusión de las
actuaciones en el marco del programa.

La difusión de las tareas y actividades del proyecto partirá del consenso y la
colaboración de los miembros de la Comisión del PLC. Los acuerdos
adoptados serán planteados en las reuniones de Áreas y Departamentos,
cuyas aportaciones quedarán recogidas en las actas y producirán revisiones
y mejoras de los documentos y tareas. Los resultados serán publicados en la
página web del centro y en el Manual de estilo de profesorado y alumnado.
En cuanto al profesorado adscrito a este programa recibirá información
detallada de desarrollo del proyecto y remitirá las aportaciones que le
correspondan a través de los siguientes medios:
 Convocatorias y actas de Departamentos, Áreas y Comisión del PLC.
 Tablón de la sala de profesores.
 Correo electrónico
 Página digital del centro
 Plataforma Colabora centro y red PLC.
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 WhatsApp en caso de mucha urgencia.
El alumnado, por su parte, accederá a la información del PLC a través de la
información directa en las aulas y de la página web del centro o del Manual
de estilo fotocopiado en el tercer trimestre. También deberá usarse el correo
electrónico para el intercambio de las creaciones textuales y las
correcciones.
Respecto a las familias, la web del centro y el consejo escolar serán sus vías
de acceso a la información sobre el desarrollo del PLC.

-

7. FORMACIÓN ESPECÍFICA
Detalle, al menos, los siguientes apartados:
7.1. Formación previa en relación con la CCL llevada a cabo durante los últimos cursos.

7.2. Detección de las necesidades formativas del profesorado a partir de los procesos de autoevaluación y mejora en
relación con el programa.
7.3. Actuaciones formativas necesarias para desarrollar las líneas, los contenidos y las estrategias seleccionadas del
programa:


Actuaciones formativas concretas, con incidencia en el aula, en el funcionamiento del centro y en la
Comunidad Educativa.



Responsables de cada actuación.



Temporalización

7.4. Apoyos formativos externos necesarios para desarrollar las líneas, los contenidos y las estrategias seleccionadas
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del programa:


Formación y asesoramiento externo (expertos, buenas prácticas, etc.)



Documentación y recursos que se consideran necesarios.



Acompañamiento de las asesorías de formación.

7.1. En el Proyecto de Formación Específica de nuestro Proyecto Lingüístico
de Centro se recogen las siguientes actuaciones formativas realizadas
durante el curso 2014-15:
- Aproximación al PLC a través de una sesión plenaria donde los profesores
conocen los fundamentos del proyecto y experiencias de otros centros. Esta
sesión tuvo lugar el 17 de noviembre en la localidad de Osuna con un alto
grado de participación del claustro de nuestro centro. Allí nos aproximamos a
las experiencias de dos centros que llevan trabajando con el PLC algunos
años: el IES Mirador de Genil (Iznájar) y el IES Pablo de Olavide (La
Luisiana).
- Trabajo interdisciplinar, colegiado y colaborativo entre los participantes en
el Proyecto. A través de distintas reuniones periódicas de los miembros de
una comisión del PLC en nuestro centro hemos ido dando forma, de manera
colaborativa y consensuada, a nuestro Proyecto Mínimo Viable. Asimismo,
los profesores del centro han trabajado interdisciplinarmente en la
elaboración e implementación de diversas tareas integradas.
- Uso de una metodología basada en los principios de Design Thinking).
Esta metodología ha sido utilizada en las diversas reuniones de la comisión
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del PLC, de forma fructífera.
7.2. En los últimos días hemos sondeado los intereses del profesorado
implicado en el proyecto y hemos recogido las propuestas que han planteado
los distintos departamentos, las cuales han sido debatidas en la reunión de
la comisión del PLC.
7.3 En este sentido, las necesidades formativas externas que solicitamos
reflejan las inquietudes que surgen en el profesorado a la hora de poner en
práctica este proyecto: actuaciones metodológicas concretas e
incorporación de las TIC a cualquier nuevo planteamiento de trabajo del
centro. Así las líneas de formación elegidas son las dos siguientes:
- Metodología funcional-comunicativa. Parece importante que todos los
profesores reciban una información común y realista acerca del método de
trabajo que se pretende llevar a cabo, los instrumentos con los que
contamos para ello y la incorporación del mismo al trabajo diario.
- Herramientas Tic aplicadas a la competencia lingüística. Sabemos que las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías es un campo amplio y
dinámico, pero a la vez produce inseguridad e insatisfacción. La formación
en este aspecto es siempre una oportunidad de conocer de primera mano
experiencias que nos permitan mejorar con mayor rigor la actividad docente.
Estas actividades están destinadas a todos los participantes y requieren la
intervención de especialistas con experiencia. Por tanto, solicitaremos a la
asesoría del CEP de Osuna-Écija su colaboración para la organización de
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las sesiones de formación.
Por otra parte, la comisión del PLC de nuestro centro y los distintos
departamentos, especialmente el de Lengua, deben actuar también como
agentes formativos porque van a llevar a cabo un proceso de documentación
sobre la mejor forma de llevar a cabo los objetivos planteados en este
proyecto, que quedarán plasmados en documentos muy variados de
creación textual y evaluación. El Departamento de Formación del Centro se
encargará de la difusión de los documentos entre el profesorado.
El calendario más apropiado para la formación es el lunes de 16:00 a 18:00
h.

8. MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA
EVALUACIÓN

Consigne las medidas, procedimientos e indicadores del seguimiento y
evaluación internos del Plan de Actuación.
Los indicadores o criterios de evaluación del proyecto son los siguieentes:
 La mejora de la coordinación entre áreas lingüísticas y no lingüísticas
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para la mejora de la CCL del alumnado.
 La consecución de las actuaciones planteadas.
 La efectividad de las actuaciones realizadas.
 Los resultados de las actuaciones realizadas en la mejora de la CCL
del alumnado.
 Los avances en el CIL.
 La difusión del PLC entre la comunidad educativa.
 La satisfacción e implicación de las familias en el PCL.
 La coordinación con el centro de infantil y Primaria de la localidad para
la mejora de la CCL del alumnado.
Para evaluar estos aspectos se utilizarán los siguientes procedimientos e
instrumentos:
 Actas de las reuniones de departamentos, coordinaciones de área,
comisión del PLC, ETCP y reuniones de tránsito.
 Cuestionarios de satisfacción al profesorado, al alumnado y a las
familias para valorar la efectividad de las actuaciones realizadas.
 Resultados del alumnado en las evaluaciones internas y externas.
 Actas de las reuniones de tránsito del alumnado de Primaria a
Secundaria.
 Memoria de los documentos elaborados para mejorar la CCL.
 Incorporación de las pautas de mejora a las programaciones.
 Creación del manual de estilo.
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 Creación de portfolios de los alumnos/as y detección de las principales
carencias expresivas.
 Aplicación de los documentos de evaluación en las prácticas textuales.
 Observación de la revisión de borradores.
 Mejoras del plan de lectura.
 Publicación de actuaciones en las web colaborativas.

El/La Coordinador/a

Fdo.: Trinidad Arjona Muriel

20

En Herrera a 30

de

noviembre de 2015
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CUADERNO
SOPORTE
PORTADA DEL
SOPORTE

INTERIOR DEL
SOPORTE

INSTRUMENTOS
DE ESCRITURA

•

Cuaderno tamaño folio o bloc de anillas con hojas en blanco, de
rayas o cuadros.

•

Nombre y apellidos del alumno/a, grupo y área o asignatura,
escritos con letra clara en una pegatina.

•

La primera página del cuaderno se dejará en blanco.

•

Al comenzar un tema, se empezará siempre en una hoja en
blanco, donde debe indicarse claramente el número y el título, y
opcionalmente un guión.

•

Los diferentes apartados de cada tema deben señalarse de
alguna manera, preferiblemente con letras mayúsculas,
subrayados o interlineados más amplios.

•

Se deben dejar márgenes superior, inferior y laterales.

•

La fecha debe aparecer de manera visible al inicio de las
actividades del día y pegada al margen derecho.

•

Los renglones respetarán un interlineado suficiente y similar.

•

Se copiarán siempre los enunciados completos.

•

Las actividades deben corregirse bien y marcarse como
corregidas (con un símbolo simple) en un color diferente al
empleado para resolverlas.

•

Las aclaraciones o comentarios escritos por el profesor en la
pizarra deberán apuntarse bien explicados, para ser
comprendidos días más tarde.

•

Las explicaciones teóricas de la clase han de subrayarse o
enmarcarse visiblemente, presentándolas con un título en
mayúsculas o con tipografía mayor.

•

Se valorará de manera especial que el cuaderno esté completo y
ordenado.

•

Bolígrafo azul o negro con carácter general.

•

Bolígrafo rojo o de otro color para correcciones.

•

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

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES
DISEÑO DE
PÁGINA

•
•
•
•
•

Márgenes: al menos 2 cm por cada lado.
Todas las páginas irán numeradas.
Texto justificado.
Tipo de letra: arial, tamaño 12, interlineado 1,5
Encabezamientos o pies de página opcionales.

PORTADA

• Título en la parte central de la página; en la parte inferior, el nombre
del alumno/a, el curso, el grupo, la materia, el profesor y la fecha de
presentación.
• Aunque se debe cuidar la estética de la portada (tamaño de las letra,
uso de colores, decoración, dibujos, imágenes…), procura que no sea
recargada y que resulte clara y adecuada al tema.

ÍNDICE

• La segunda página será un índice de contenidos. (Generar un índice
en el procesador de textos)
• Debes enumerar las partes de las que consta tu trabajo y la página en
la que se encuentra. Puedes escoger entre numeración alfanumérica
(mezcla números y letras) o sólo numérica.

ESTRUCTURA

• Desarrollar ordenadamente cada uno de los títulos del índice.
• Diferenciar de manera gráfica el enunciado o título y el desarrollo de
los mismos.
• No COPIES todo lo encuentres sobre el tema, se pretende que
busques fuentes de información, que la leas, que selecciones las
ideas importantes y que seas capaz de elaborar tus propias
conclusiones.

FOTOS Y
GRÁFICOS

• Si se incorporan fotos o gráficos, deben llevar un pie de imagen que
explique su valor o interés.
• No olvides que las imágenes también tienen propiedad intelectual y
debes citar su origen siempre que puedas.

ORTOGRAFÍA Y
EXPRESIÓN

• La ortografía se valorará de manera positiva con un 10% de la nota.
• Otros aspectos fundamentales son la claridad y la coherencia
expositiva, así como la riqueza léxica.
• Debes cuidar además la organización y la pulcritud en la presentación.

BIBLIOGRAFÍA

• El último apartado del trabajo debe aportar información sobre las
fuentes consultadas en su elaboración.
• Las citas bibliográficas deben contener los siguientes datos:
• APELLIDOS DEL AUTOR, NOMBRE: Título del libro, Ciudad de
publicación, Editorial, año de publicación y en su caso capítulo y
páginas (GARCÍA LORCA, FEDERICO: Bodas de sangre, Madrid,
Cátedra, 1988).
• Nombre de la página web: dirección (Real Academia de la Lengua
Española: www.rae.es)

EXPOSICIÓN ORAL
INTERACCIÓN PÚBLICA
Volumen, vocalización y ritmo
Gesto y posturas adecuadas
Memorización
EXPRESIÓN Y ORGANIZACIÓN
Introducción
Discurso coherente
Léxico adecuado (ni muletillas ni palabras comodín)
Agradecimiento final y turno de palabra

SOPORTE DIGITAL
ASPECTO DOCUMENTAL
Portada e índice
Esquema básico
Ilustraciones
Ejemplos
ASPECTO FORMAL
Tipografía
Claridad de ideas
Ortografía
NOTA
VALORACIÓN:

MB (10)

B+ (8)

B (6)

R (5)

R- (3)

M (1)

NORMAS GENERALES DEL DEBATE
ANTES DEL DEBATE
• Elección del tema.
• Búsqueda de información y elaboración de argumentos personales.
• Recopila un vocabulario propio del asunto tratado para usarlo después correctamente en tu
exposición.
ESTRUCTURA DEL DEBATE
• Un moderador externo presenta el tema.
• Organización de grupos atendiendo a las diferentes posturas.
• Presentar la tesis de cada grupo en un minuto.
• Concesión del turno de palabra por parte del moderador, con un tiempo acordado.
RECOMENDACIONES PARA DEBATIR
• Trata de convencer a tu oponente usando un tono moderado
• Respeta el turno de palabra y escucha a tu oponente
• No desprecies las intervenciones de nadie con burlas o aspavientos.
• Esfuérzate en ser conciso y relevante en la información que aportas.
DICCIÓN
• Es fundamental una buena vocalización, hablar despacio, ser claro, directo y no utilizar muletillas.
• Mira siempre al interlocutor al que te diriges.
• Acompasar el discurso con movimientos de manos, pero sin aspavientos.
• Utiliza fórmulas de saludo y despedida.
• Utiliza disgresores y conectores: para empezar, finalmente, en mi opinión, anteriormente, además,
por lo tanto…

GLOSARIO TEMÁTICO
PALABRA

DEFINICIÓN O
SINÓNIMO

TEMA O CAMPO
SEMÁNTICO

FRASE DE USO CORRECTO

FICHA DE LECTURA
Alumno/a…………………………………………………………………Curso: ……………
1.- DATOS DEL LIBRO: Título…………………………………………
Autor…………………………………………
Editorial………………………………………
Colección…………………………………....
2.- INVESTIGACIÓN SOBRE EL AUTOR: Vida, características más importantes, época en la que
está escrita la obra, otros títulos, etc.
3.- PERSONAJES:
a) Describe al protagonista fijándote fundamentalmente en su comportamiento, citando sólo los
rasgos físicos más sobresalientes.
b) Describe, de forma sintética, dos personajes secundarios, empleando adjetivos que lo definan y
analizando su comportamiento.
c) Entre los personajes aparecidos en la lectura, señala los tienen una conducta a imitar y los que
rechazas. Indica por qué.
d) Introduce un personaje creado por ti, de forma que haga la historia más a tu gusto.
Personaje…………………………………………………………………..
Descripción.............................................................................................
4.- LUGARES:
a) Relaciona los lugares y ambientes más importantes del libro.
b) Haz una descripción completa de un ambiente o lugar que aparezca en el libro.
5.- RESUMEN DEL LIBRO:
Resume la historia, escribiendo sólo los acontecimientos principales y teniendo en cuenta las tres
grandes partes de la narración: planteamiento, desarrollo y desenlace.
6.- LOCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MENSAJES DEL LIBRO:
a) ¿Cuál crees tú que es el mensaje principal que nos transmite el autor con esta historia?
b) Realiza ahora un comentario personal sobre este mensaje, teniendo en cuenta las distintas
posturas que se pueden adoptar, las normas de comportamiento sobre este asunto, los ejemplos
diarios sobre el tema, etc.
c) Anota otros mensajes que hayas detectado en el libro y coméntalos muy sucintamente.
7.- NOTAS PARA UN COMENTARIO DEL LIBRO:
a) Época, período, fecha, movimiento literario, etc. a que pertenece el libro.
b) Género y subgénero.
c) Formas de expresión (narrativa-descriptiva-dialogada).
d) Persona y tiempo en que está escrito.
8.- CRÍTICA Y OPINIÓN PERSONAL:
a) Califica este libro de uno a diez. ¿Qué aspectos destacarías de él?
b) ¿En qué crees que flojea?
c) ¿Es recomendable su lectura? ¿Por qué?
d) Completa tu crítica y postura personal ante este libro.
9.- CREACIÓN:
a) ¿Qué título le habrías puesto?
b) Escribe un final diferente y escribe estos momentos finales procurando ser fiel al estilo del libro.
c) Dibuja una portada diferente para el libro que acabas de leer.

CONECTORES LINGÜÍSTICOS
PARA
EXPRESAR

ESPAÑOL

SUMA DE IDEAS Y, también, además, por otra parte...

CONTRASTE

CAUSA

RESULTADO

TIEMPO

LISTA

EJEMPLOS

pero, aunque, sino, a pesar de, sin
embargo, por el contrario, no
obstante, más bien, en lugar de
esto, mientras que, al contrario, con
todo...
porque, por eso, puesto que, debido
a, ya que...
por consiguiente, por lo tanto, así,
como resultado, luego, como
consecuencia, por esta razón, de
ahí que, en consecuencia...
después, más tarde, antes, entre
tanto, mientras, tan pronto como...
en primer lugar, de entrada, en
segundo lugar, seguidamente,
posteriormente, a continuación,
finalmente, por último...
por ejemplo, así, es decir, en otras
palabras, o sea, esto es, de
hecho...

INGLÉS

FRANCÉS

And, in addition (to), too furthermore,
et, aussi, de plus, en plus, d’autre part,
moreover, what’s more, besides, also, ... alors, donc
but, however, nevertheless, yet, still,
although, even if, even though, in spite
of, despite (of), whereas...

mais, cependant, toutefois, au contraire,
en revanche, bien que (+ subj), même
si, par contre, non seulement... mais...,
quant à...

because (of), due to, as,
one/another reason for... is..., since...

car, parce que, puisque, étant donné
que, du fait que, à cause de, grâce à...

so, therefore, consequently, thus,
as a result, as a consequence, for this
reason, that is why...

ainsi, c’est pourquoi, donc, alors, en
effet, en conséquent, par conséquent,
de sorte que...

quand, pendant, avant, après, ensuite,
when, while, before, after, until, as soon
puis, jusqu’à (ce que), dès (que),
as, by the time...
tandis que...
premièrement, (tout) d’abord, en
first, at first, firstly, to begin, to
premier lieu, avant tout, pour
start with, in the beginning, next, then,
commencer, au début, pour la première
later, meanwhile, after
fois... deuxièmement, ensuite, puis,
that, afterwards, at last, lastly, finally, in
finalement, en fin, en définitive, en fin de
the end...
compte...
for example, for instance, such as, like, par exemple, c’est-à-dire, comme, (plus)
particularly, in particular, especially,
particulièrement, (plus) spécialement,
(more) specifically...
entre autres, notamment...

CONECTORES LINGÜÍSTICOS
del mismo modo, de igual modo, de
la misma manera, así mismo,
igualmente, como, tal como...
de hecho, en realidad, en otras
ACLARACIONES
palabras, es decir...
finalmente, en conclusión, para
terminar, para concluir, así, de esta
CONCLUSIONES
manera, brevemente, resumiendo,
en resumen...
PUNTOS EN
COMÚN

similarly, likewise, in the same way...
in fact, as a matter of fact, actually, the
truth is, in other words...

de la même manière, ainsi, de cette
façon, donc, alors...

en fait, réellement, en réalité, c’est-àdire, à vrai dire, certainement...
en conclusion, bref, finalement, en fin
in conclusion, to sum up, finally, in short de compte , en définitive, pour
, eventually ...
conclure/finir/terminer, de cette manière,
donc...
on the one hand, on the other hand, in d'un côté... d’un autre côté..., d’une
por otra parte, por el contrario, en
contrast, contrary to, it can also be
part... d’autre part...,
IDEAS
otro
sentido,
otro
aspecto,
ahora
OPUESTAS
argued that, but there are people who
on peut aussi dire que, cependant,
bien...
say (that)...
toutefois, par contre...
in my opinion, I (strongly) believe (that), elon/d’après moi, personnellement, en
en mi opinión, creo que, pienso que,
I think/feel (that), in my view, it seems to ce qui me concerne, à mon avis, je
OPINIONES
según
mi
punto
de
vista,
PERSONALES
me (that), personally, as I see it, from
pense/crois que, pour moi, je suis pour,
personalmente...
my point of view ...
je suis contre...
in general, generally, as a rule, on the
en général, d’une façon générale, généra
AFIRMACIONES en general, por regla general, en
GENERALES líneas generales, por lo general...
whole...
peut dire que...

MAPA DE GÉNEROS IES HERRERA
TIPOLOGÍAS
TEXTUALES
DESCRIPTIVOS

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS

TEXTOS LITERARIOS
PRIMER CICLO

SEGUNDO CICLO

PRIMER CICLO
NARRATIVOS

SEGUNDO CICLO

PRIMER CICLO

EXPOSITIVOS Y/O
ARGUMENTATIVOS

MÚS.:
1º Eso: canciones
tradicionales
2º Eso: canciones contra la
violencia de género.

TEXTOS ACADÉMICOS

LCL :descripción objetiva y subjetiva
EPV: Descripción de cómic

TEXTOS MEDIOS
COMUNICACIÓN

TEXTOS VIDA COTIDIANA

MUS: Canciones (4º Eso)
LCL: creación de textos
poéticos: haikus, caligramas

*E.F: Crónicas deportivas
ING: blog

LCL:
1ºEso: reelaboración de
cuentos
2º Eso: microrrelatos (¿Qué
pasaría si…?
ING : autobiografía
ORI: autobiografía (2º Eso)

EPV: Explicación de cómic

E.F: Biografía

LCL:
3º Eso: Reelaboración de
textos narrativos clásicos
4º Eso: -relatos cortos
-reelaboración de leyendas
LATÍN, 4º Eso: mitos
ÉTICA Y EDUC. CIUDADAN.:
Diario

CC.SS: Noticias
ORI: reportaje (4º Eso),

Todas las áreas: Resúmenes,
esquemas, pruebas escritas de
evaluación. Trabajos de
documentación

RELIG.: Refranes

EXPOSITIVOS/
ARGUMENTATIVOS

SEGUNDO CICLO

.

Todas las áreas: Resúmenes,
esquemas, pruebas escritas de
evaluación, trabajos de
documentación y definiciones.
ÉTICA Y CIUDADANÍA: Reflexiones
sobre temas de la materia

PRIMER CICLO

EF: Crónicas deportivas
LCL, 4º Eso: Artículo de opinión,
editorial, columna, cartas al
director
ING, 4º ESO: artículo de opinión
CC.NN: Artículo de divulgación
científica

LCL, 4º Eso: Currículum vitae
TECN: Currículum vitae (3º Eso)
ÉTICA Y CIUDADANÍA: Dilemas
RELIG.: Refranes

EPV: Elaboración de cómic

LCL:
-carta personal (1º Eso)
-entrevistas (2º Eso)
ING: entrevista

ORI: debate (3º Eso)

ING: correo electrónico y
entrevista

DIALOGADOS
SEGUNDO CICLO
PRIMER CICLO

TEC: índice y pautas de los proyectos
realizados
MAT: Pautas para la resolución de los
problemas.

FR: receta de cocina
EF: Reglas de juegos deportivos

SEGUNDO CICLO

MAT:
-Pautas para la lectura e interpretación
de gráficos.
-Pautas de construcción y uso de
tablas
CC.NN: Gráficos y diagramas
CC.SS: Mapas y esquemas.

FR: receta de cocina

INSTRUCTIVOS

DISCONTINUOS

LCL: Dramatización de cuentos
MÚS.: Musical

PRIMER CICLO

SEGUNDO CICLO

*MAT: (también instructivos)
Tablas y gráficos

EPV: Elaboración de cómic

*CC.NN: Gráficos y diagramas

¿QUÉ HICIMOS LA ÚLTIMA CLASE?
Cada día, un alumno debe prepararse una pequeña exposición (2-3 minutos) que deberá explicar
delante de los compañeros, recordando los contenidos y actividades que se vieron en la última clase
de la materia.

GUIÓN DE LA PRESENTACIÓN:
1. INTRODUCCIÓN:
(Hola / buenos días / buenas tardes), soy ....................... y voy a (recordaros / repasar/hablar de) lo
que hicimos la última clase de..........................…
2. DESARROLLO:
El último día (trabajamos / estudiamos / hablamos de / aprendimos) ...........................
Como deberes teníamos que hacer .................................…
3. FINAL:
¿Hay alguna pregunta / tenéis alguna pregunta? Muchas gracias por vuestra atención.

NO DEBES OLVIDAR…
•
•
•

•
•
•

Utilizar al menos cinco palabras del vocabulario específico de la lección que estáis estudiando En
clase.
No debes usar palabras comodín: “esto, eso, cosa, yo que sé”, ni dejar frases sin acabar.
Incluir conectores para ordenar las distintas partes del discurso:
- En primer lugar, de entrada
- En segundo lugar, seguidamente
- En adelante, posteriormente, a continuación
- Finalmente, por último...
Controlar la voz, procurando hablar alto y claro.
Cuidar los gestos y movimientos mientras estés exponiendo (no mover en exceso las manos, no
apoyarte en la pared...)
Mirar a los compañeros.

FICHA DE ORTOGRAFÍA
PALABRA INCORRECTA

TIPO DE PALABRA

CAUSA DEL ERROR (Regla ortográfica)

FRASES (Escribe dos frases con la palabra usada correctamente)

FAMILIA DE PALABRAS
(escribe al menos tres palabras)

RECURSOS DIGITALES PARA LA MEJORA DE LA CCL POR DEPARTAMENTOS. IES HERRERA.
PLC CURSO 2016/17.
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

•
•
•
•
•

Ejercicios interactivos de lengua castellana: http://www.xtec.cat/~jgenover/entrada.htm
Actividades repaso ESO: http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/
Actividades interactivas de lengua: http://www.materialesdelengua.org/WEB/index_web.htm
Actividades interactivas de morfología castellana: http://www.latizavirtual.org/castellano/
Juego educativo por materias: http://www.testeando.es/

MÚSICA

•

Webquest "Monta tu propia ópera": http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/2508

•

Lectura interactiva "Orfeo y Euridice": http://www.cuentameunaopera.com/interiores/cuentos/12_orfeo/11.htm

•

Lectura interactiva "Don Giovanni": http://www.cuentameunaopera.com/interiores/cuentos/07_don_giovanni/01.htm

•
•

Lectura interactiva "Turandot":
http://www.cuentameunaopera.com/interiores/cuentos/13_turandot/01.htm

INGLÉS

COMPRENSIÓN ORAL:
•
•
•
•
•

www.focusenglish.com
www.ello.org
ww.history.com
www.breakingnewsenglish.com
www.cdlponline.org

PRODUCCIÓN ORAL:
•
•
•
•
•

www.fonetiks.org
www.englishclub.com
www.englishclub.com
www.internationalphoneticassociation.org
www.soundenglish.org
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COMPRENSIÓN ESCRITA:
•
•
•
•
•

www.learntoenglish.com
www.multingles.net
www.K5learning.com
www.superteacherworksheets.com
ww.K12reader.com

PRODUCCIÓN ESCRITA:
GRAMÁTICA:
•
•
•
•

www.bbc.co.uk
www.roadtogrammar.com
www.englishzone.com
www.ego4u.com

VOCABULARIO:

MATEMÁTICAS

•
•
•
•

www.vocabulary.com.il
www.vokabel.com
www.idiomconnection.com
www.peevish.co.uk

•

Blog de Matemáticas para ampliar conocimientos, plantear cuestiones, humor matemático, etc.
https://mismat.wordpress.com/
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•
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•
•
CIENCIAS NATURALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puzzles, juegos de lógica e ingenio, magiamates, matemáticas recreativas. http://www.juegosdelogica.com/
Variados temas, incluso interactivos. http://www.educaplus.org/
Web para profesores y alumnos de ESO y Bachillerato, con buena cantidad de ejercicios, incluso varios de forma
interactiva. http://www.ematematicas.net/
matematicas11235813.luismiglesias.es/catalogo-de-herramientas-didacticas-educativas/#.WRYEL9Lyi00
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/unidades.htm: Web del Ministerio de educación con las diferentes
unidades de los diferentes cursos y actividades interactivas.
https://edelvivesdigital.com/: Recursos, libro digital… de la editorial Edelvives.
https://recursos.edelvives.es/es/recursos: Diversos recursos de refuerzo, ampliación, evaluación… de la editorial
Edelvives.
http://webgeology.alfaweb.no/: Web con animaciones sobre Geología.
http://www.bioygeo.info/: Web con apuntes, animaciones y diferentes recursos tanto de Biología como de Geología.
http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_ccnn/principal.htm: Recursos y materiales didácticos para 1º de ESO.
http://2batctma.blogspot.com.es/search?updated-max=2012-10-16T08:47:00-07:00&max-results=7: Apuntes y recursos
para CTMA de 2º de Bachillerato.
https://fundaciondescubre.es/: Web dedicada a la divulgación científica.
web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov: actividades y material educativo elaborado por el profesor José Luis
Sánchez Guillén, del IES Pando de Oviedo.
concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material082/index.html. La isla de las ciencias, material didáctico de biología y
geología de 4º de ESO.
www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/10/02/0002/index.html: Historia de la geología
www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/22/0004/index.html: Estudio del interior terrestre.
www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/02/05/0005/index.html: Página de Paleontología
www.educarago.es/ryc/wq/atapuerca/index.htm: Actividades relacionadas con el origen del hombre y el yacimiento de
Atapuerca.
www.cnice.mec.es/profesores/asignaturas/ciencias_sociales/claves_evolucion/: Claves de la evolución humana.
Programa de nuevas tecnologías de la Información y de la comunicación. Elaborada por Juan Luis Arsuaga y su equipo de
la UCM.
www.evolutionibus.info/EvolucionBiologica.html: Página de recursos didácticos relacionados con la teoría de la
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evolución. Proporciona textos que resumen los postulados de las diferentes teorías evolutivas, con un enfoque histórico.
www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/24/0001/index.html:Página de ingeniería genética.
www.arrakis.es/~ibrabida/biologia.html: Unidad didáctica de biología molecular de Lourdes Luengo, IES “La Rábida”,
Huelva.
layemadelhuevo.blogspot.com: blog de producción propia que pretende servir de ayuda a los estudiantes y como medio
de comunicación e intercambio de información de la web.
www.cmcanoticias.blogspot.com, www.cmcbnoticias.blogspot.com: son blog creadas por el alumnado para el análisis de
noticias de carácter científico.
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/aconstruir.htm:
Sobre modelos atómicos
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/recursos.html:Diferentes recursos recopilados por el departamento de física
y química del Ies Aguilar y Cano

CIENCIAS SOCIALES

•
•
•
•

Historia del Arte 2º de Bachillerato: http://historiadelartebachillerato.wordpress.com/
Historia de España 2º de Bachillerato: http://historiasegundobachillerato.wordpress.com/
4º de ESO: http://historiacuartoeso.wordpress.com/
3º de ESO: http://geografiaterceroeso.wordpress.com/

TECNOLOGÍA

•
•
•

http://www.tecnosecundaria.es/
http://www.areatecnologia.com/ejerciciosautoev.htm
http://www.aulataller.es/

FRANCÉS
LATÍN

Hay que comenzar con
http://www.chironweb.org/
Portal web hecho por profesores de clásicas para profesores de clásicas. Centenares de usuarios se han convertido en
colaboradores activos, según el espíritu de la denominada web 2.0, y han hecho de él un referente en la didáctica de la cultura y
las lenguas clásicas.
Blogs de Latín: como hay un sinfín y casi todos buenos, aquí hay una selección pensada más para latín de 4º ESO:
AKAL BLOG
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https://latinakal.wordpress.com/
Ofrece una serie de excelentes recursos alrededor del Latín para repasar contenidos y entender el contexto de la lengua.
Proponen metodologías y presentaciones y mucho contexto.
LATÍN.DE.CUISINE
http://latindecuisine.blogspot.com.es/
Conjugaciones, declinaciones y todo lo necesario para aprender latín, con especial énfasis en el contexto de la lengua a lo largo
de los años y en las obras más características, representativas y llamativas publicadas a lo largo de los siglos. Dispone de una
colección con cientos de artículos que serán de gran interés a los estudiantes y amantes del latín para revelar nuevos
conocimientos.
CULTURA CLÁSICA
http://www.culturaclasica.com/
Definido como un portal el mundo grecolatino en español, en Cultura Clásica nos encontramos con muchísima actualidad y
noticias sobre el latín y el griego, a partir del trabajo que esta asociación granadina lleva aportando a la web desde el año 2001.
También ponen en marcha múltiples cursos, certámenes y concursos sobre latín y griego, y de los que informan adecuadamente
a través de esta web que actualizan con gran periodicidad.
LINGUA LATINA PER SE ILLVSTRATA
http://lingualatina-orberg.blogspot.com.es/
Especialmente para profesores, aunque en realidad para cualquier amante del latín —estudiantes incluidos—, Lingva latina per
se illvstrata es el descriptivo nombre de este blog en el que podemos encontrar textos sobre metodología, actividades para
enseñar latín que podemos plantear en clase u otros muchos materiales y cursos.
MÁS LATÍN Y GRIEGO
http://isafermoculturaclsica.blogspot.com.es/p/primero-bachillerato-latin.html
María Isabel Fernández Montesa, profesora de Latín y Griego en el IES Joaquín Turina, ha creado este blog con el objetivo de
ofrecer a los alumnos recursos para preparar dichas asignaturas. Incluye lecciones de gramática, de vocabulario, de fonética y de
literatura, así como ejercicios para reforzar lo explicado en clase.
VERBUM Y LOGOS
http://verbumylogos.blogspot.com.es/p/latin-1-bachillerato.html
En este blog dedicado al Mundo Antiguo se pueden encontrar una gran cantidad de recursos de apoyo no sólo para las
asignaturas de Griego y Latín, sino también para la materia de Cultura Clásica. Dividido por cursos, Raúl Toribio, profesor de estas
disciplinas y autor de este espacio, aborda temas como la morfología, sintaxis o literatura.
ALMACÉN DE CLÁSICAS
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http://almacendeclasicas.blogspot.com.es/p/latin-2-bachillerato.html
Esta bitácora muestra una gran cantidad de recursos como imágenes, documentales o películas para reforzar la materia de Latín
desde 4º de la ESO hasta Bachillerato. Además, cuenta con un apartado de actividades para que los alumnos refuercen los
contenidos de una forma amena mediante crucigramas, adivinanzas o jeroglíficos. Como complemento, también dispone de un
espacio dedicado a las curiosidades del Mundo Antiguo como la cosmética de las mujeres o la cocina en la Antigua Roma.
SVCRO
http://iesriojucarlatgri.blogspot.com.es/
Se trata del blog del departamento de Latín y Griego del IES Río Júcar de Madrigueras, Albacete, que está dirigido a sus alumnos.
Incorpora múltiples recursos para preparar ambas asignaturas, con temas como literatura griega y latina, arte etrusco y griego e
historia, entre otros. Igualmente, ofrece aportaciones de otros centros y profesores de esta materia.
BLOG DE LATÍN
https://bloglatin.wordpress.com/
Este blog del IES Maestro Juan de Ávila, Ciudad Real, tiene como objetivo proporcionar todas las claves de la asignatura de Latín a
sus alumnos de Bachillerato, tanto de la modalidad presencial como a distancia. Se divide en cuatro categorías: Bachillerato a
distancia, presencial, selectividad y Cultura Clásica. En cada una de ellas se encuentran los apartados correspondientes a su nivel
sobre gramática, vocabulario y ejercicios de refuerzo.
Por último, ahora mismo vamos a usar: http://www.culturaclasica.net/ludisaguntini/index.php para un último trabajo de 4º y
durante el curso hemos usado para las actividades
http://www.ieslosangeles.es/centro/departamentos/latin/latin/santillana/inicio.htm. Hemos trabajado canciones actuales
subtituladas en latín con http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/latin/rockola/lista/index.html y hemos recurrido a
http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/rec_latin2.htm para otras actividades
EDUCACIÓN FÍSICA

•
•
•

Ludos. Desarrollada por el Ministerio de Educación (MECD), esta página ofrece información y recursos interactivos del
área de Educación Física de Primaria para profesores, alumnos, familias y público interesado en la materia. Entre los
materiales que puedes encontrar figuran unidades didácticas, una Fit-Calculadora o un catálogo de juegos.
Edusport. También realizado por el MEDCD, este proyecto desarrolla los contenidos del currículo de ESO para Educación
Física en forma de información y recursos destinados a profesores, alumnos y público general. Incluye unidades
didácticas, multitud de interactivos y un repositorio de juegos para los alumnos, entre otros muchos recursos.
Build a body (en inglés). Recurso interactivo que permite trabajar con los alumnos los sistemas, aparatos y funciones del
cuerpo humano a modo de juego. Solo tienen que arrastrar cada órgano o elemento a su lugar. De este modo pueden
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EDUCACIÓN PLÁSTICA Y
VISUAL

•
•
•
•

aprender de manera divertida los huesos y los músculos que componen nuestro cuerpo.
Con la comida sí se juega. Juego interactivo para concienciar a los estudiantes sobre la importancia que tiene una buena
alimentación en nuestra salud. Por medio de este juego pueden adquirir distintos conocimientos sobre nutrición.
L’equip petit. Precioso cortometraje sobre un equipo de fútbol de niños y niñas de Primaria, el Margatània, que nunca ha
ganado un partido. Una buena lección para enseñar a los alumnos los verdaderos valores del deporte: jugar, aprender,
disfrutar, ayudar al equipo y respetar a los compañeros y al adversario. Fundamental.
Los valores están en el juego. Interactivo desarrollado por la Junta de Andalucía para fomentar entre los más pequeños
valores como la superación, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad y la cooperación en el deporte.
Buscador de estiramientos. Página de la revista Runner’s World que propone estiramientos para un buen número de
músculos del cuerpo humano. Incluye gráfico, texto explicativo y video para cada uno de los ejercicios.
El calentamiento. Microcurso con información sobre cómo se estructura una sesión de calentamiento y qué tipo de
ejercicios puede y debe incluir.
Educación y atletismo. Web que ofrece una completa guía para el aprendizaje del atletismo, con información sobre su
historia, los distintos tipos de carreras, saltos y lanzamientos, test, guías didácticas y una sección con vocabulario
específico.
Infografías interactivas sobre los deportes. Especial del diario El Mundo que dedica una infografía para explicar cada uno
de los deportes olímpicos, con sus normas, curiosidades y principales características.
www.patogiacomino.com
slidshare.net
www.mercadoypublicidad.com
www.materialesdelengua.org
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CURSO 17-18
PRIMER TRIMESTRE
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PIES EN
POLVOROSA
1º ESO y 3º ESO PMAR

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O

W

!

PD

!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

W
O
N
y
bu
to
k
lic
.d o

m

w

o

.c

C

m
o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O

W

!

PD

!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

W
O
N
y
bu
to
k
lic
.d o

m

w

o

.c

C

m
o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O

W

!

PD

!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

W
O
N
y
bu
to
k
lic
.d o

m

w

o

.c

C

m
o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O

W

!

PD

!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

W
O
N
y
bu
to
k
lic
.d o

m

w

o

.c

C

m
o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O

W

!

PD

!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

W
O
N
y
bu
to
k
lic
.d o

m

w

o

.c

C

m
o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O

W

!

PD

!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

W
O
N
y
bu
to
k
lic
.d o

m

w

o

.c

C

m
o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O

W

!

PD

!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

W
O
N
y
bu
to
k
lic
.d o

m

w

o

.c

C

m
o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O

W

!

PD

!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

W
O
N
y
bu
to
k
lic
.d o

m

w

o

.c

C

m
o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O

W

!

PD

!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

W
O
N
y
bu
to
k
lic
.d o

m

w

o

.c

C

m
o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O

W

!

PD

!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

W
O
N
y
bu
to
k
lic
.d o

m

w

o

.c

C

m
o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O

W

!

PD

!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

W
O
N
y
bu
to
k
lic
.d o

m

w

o

.c

C

m
o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O

W

!

PD

!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

W
O
N
y
bu
to
k
lic
.d o

m

w

o

.c

C

m
o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O

W

!

PD

!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

W
O
N
y
bu
to
k
lic

SOY PERSONA… SOY MUJER,
RESPÉTAME
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¡Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran!
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REFRANES SIN
AFANES
2º eso
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AULA ESPECÍFICA
Y
2 ESO
“El cómic como spin off”

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O

W

!

PD

!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

W
O
N
y
bu
to
k
lic
.d o

m

w

o

.c

C

m
o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O

W

!

PD

!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

W
O
N
y
bu
to
k
lic
.d o

m

w

o

.c

C

m
o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O

W

!

PD

!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

W
O
N
y
bu
to
k
lic

4º ESO
“Entrevistas con la
Historia”
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3º ESO
“DE LA IMAGEN AL
RELATO”
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Estaba arrinconado entre
un árbol y el río, sin
escapatoria
alguna,
sin
apenas munición y con el
equipo
enemigo
presionándome.
Sin
escapatoria, como en las
películas,
decidí
soltar
todas las réplicas en el
suelo y, sin pensármelo dos
veces, me tiré al agua sin
antes
comprobar
que
estaba helada./.../
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Hace mucho tiempo, solo existían
los dioses en el universo. Uno de
ellos se llamaba Titan. Este dios
tiene un nombre que esconde
detrás una larga historia que paso
a detallaros. /.../
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Me despertaron los suaves rayos de sol
que se colaban a través de la ventana. Lo
primero que hago al despertar es darme
una ducha, pues me relaja. A
continuación, me coloco la ropa que voy a
vestir hoy: un jersey rojo como la sangre
y unos vaqueros oscuros como la noche,
complementados de unos botines a juego
con el grueso jersey./.../
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Son las 20:17 del 20 de Julio de 1969. Dentro de uno
s minutos me
convertiré en el primer humano en pisar la luna. Supo
ngo que en este
instante mi cara debe ser una mezcla de miedo, curio
sidad y gran
emoción. Millones de personas de todo el mundo está
n pendientes de
este momento que pasará a la Historia./.../
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1º BACHILLERATO
LITERATURA UNIVERSAL
CALIGRAMAS
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