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1. DATOS DEL CENTRO  

 

CEIP Santo Domingo de Silos  

C/Averroes s/n. 41930 Bormujos (Sevilla) 

Tlf: 955624299 / 671591085 

Centro: 41015263 

41015263.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

2. INTRODUCCIÓN  

 

Este proyecto lingüístico es la herramienta que recoge los aspectos referentes a la 

enseñanza y práctica de las lenguas, dando coherencia al tratamiento integrado de las 

mismas dentro del centro escolar. Servirá para potenciar el desarrollo de todas las 

competencias a través de la comunicación lingüística. 

 

Se denomina BILINGÜE, porque combina la presencia de más de dos lenguas en 

áreas instrumentales (castellano e inglés) en la competencia comunicativa de una persona 

y subraya la interrelación y transferencia que se establece entre ellas. La capacidad 

plurilingüe busca el desarrollo del repertorio lingüístico de cada lengua y sus aspectos 

comunes. 

 

El Currículo Integrado de las Lenguas (CIL), permite un aprendizaje más efectivo 

por la confluencia y transferencia de estas. Las lenguas no se aprenden como códigos 

lingüísticos aislados sino que se coordina su tratamiento para reforzar el aprendizaje del 

alumnado. El principio que sustenta es el de interdependencia de éstas, las lenguas se 

refuerzan y apoyan mutuamente, facilitando la comprensión del alumnado. Se imparten 

los idiomas de forma vehicular, el alumnado aprende de forma natural en contextos reales 

del aula, viviendo en las diferentes lenguas. El profesorado es referente en su idioma y 

siempre se dirige al alumnado en castellano o inglés, dependiendo de la legua vehicular 

del momento. No se traduce nunca para facilitar al alumnado la comprensión global en la 

otra lengua, salvo excepciones. 

 

El principio que sustenta el Tratamiento Integrado de Lenguas es la “Hipótesis de 

la Interdependencia en el aprendizaje de idiomas” postulada por Jim Cummins en 1979 

donde afirma que “las lenguas en el cerebro no están separadas, sino que son 

interdependientes, haciendo posible la transferencia de la competencia cognitiva”. 

Cummins defiende que el aprendizaje simultáneo de dos o tres lenguas, lejos de ser 

perjudicial, refuerza la  competencia en comunicación lingüística y conceptual más 

profunda en tales lenguas.  Ha insistido en que existen mecanismos intelectuales y 

lingüísticos que capacitan a los niños a desarrollarse de manera bilingüe y trilingüe. Este 

tipo de enseñanza aumenta la comprensión de los conceptos lingüísticos, transfiriéndose 

de una lengua a otra los elementos conceptuales y las estrategias de aprendizaje, sin 



aportar efectos negativos en el desarrollo de las capacidades académicas de cada una de 

las lenguas impartidas.  

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Las características socioeconómicas y culturales del entorno del centro educativo 

tienen un peso, que conformarán su carácter. Una comunidad con unas determinadas 

necesidades y aspiraciones, que influirán en el ser del centro educativo. Es el lugar donde 

pasarán la época en la que se forma su personalidad, en la que elegirán sus modelos de 

relación, su forma de encajar en esta sociedad más próxima y por extensión, en la sociedad 

en general. Debemos desde el centro educativo por tanto, ser conscientes de esta realidad, 

y de lo importante que es para las familias que nuestra escuela responda a sus 

expectativas. Y en algunos casos que ayudemos a paliar las carencias que pueda tener. 

Para ello debemos analizar con detenimiento, en que entorno nos encontramos para así 

generar una respuesta lo más ajustada posible a sus intereses. 

 

También las características del centro en si será un factor fundamental. Sus 

características de tamaño, número de alumnos y alumnas y maestros y maestras, 

instalaciones y material disponible, sus costumbres y tradiciones en el desarrollo del 

proceso de enseñanza- aprendizaje serán factores esenciales en la configuración de esta 

planificación.  

 

Las familias de nuestro alumnado trabajan sobre todo en el sector terciario, siendo 

característico que lo hagan los dos progenitores, con un estatus socioeconómico y cultural 

medio. Como consecuencia nos encontramos ante una gran demanda de servicios 

integrales en el centro fuera del horario lectivo (comedor, aula matinal, talleres,...). El 

nivel de implicación y por tanto de exigencia con respecto al centro es bastante alto. 

El Ayuntamiento de la localidad se encarga del mantenimiento, del servicio de apertura 

y cierre del Centro, servicio de conserje-monitora, prestación y promoción de 

instalaciones deportivas y escuela de música entre otras. 

Existen varios casos de N.E.A.E. a los que debemos dar una respuesta planificada. 

 

 Referentes legales  

 

JUNTA DE ANDALUCÍA (2008). ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula 

la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía.  

 

JUNTA DE ANDALUCÍA (2015a). ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA (2015b). DECRETO 97/2015 de 3 de marzo de 2015, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 



 

JUNTA DE ANDALUCÍA (2015c). ORDEN de 4 de noviembre de 2015, por la que se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA (2017). INTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la 

Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

 

MEC (2013). Ley Orgánica 8/2013 de la Mejora de la Calidad Educativa del 9 de 

diciembre de 2013. 

 

MEC (2014). DECRETO 126/2014 del 28 de febrero de 2014, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. 

 

MEC (2015). ORDEN de 21 de enero de 201 por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 

la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

4. PRESENCIA HORARIA LECTIVA DE LAS LENGUAS A LA SEMANA 

 

 INFANTIL PRIMER 

CICLO 

SEGUNDO 

CICLO 

TERCER 

CICLO 

LCL 10 6 6 5 

LE1 2 3 3 3 

LE2 0 0 2 2 

ANL 0 6 6 3 

 

5. INTRODUCCIÓN DE LAS LENGUAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

En el ANEXO I se presenta el Proyecto Lingüístico de Infantil al completo. 

  

Los niños aprenden a hablar, escuchar, leer y escribir del mismo modo que 

aprenden el resto de los conocimientos. Desde una concepción constructivista aprender 

equivale a elaborar una representación, a construir un modelo propio, de lo que se 

presenta como motivo de aprendizaje.  

 

Uno de los principios básicos del constructivismo es que cualquier conocimiento 

nuevo se basa en el anterior. Cada individuo se acerca a lo nuevo con sus representaciones 

previas. Algunas veces se puede interpretar el nuevo objeto de conocimiento con los 

significados que ya se poseen, mientras que otras veces es preciso responder al desafío 

que presenta el nuevo contenido modificando el significado que se poseía e interpretando 

el nuevo contenido para integrarlo. Por ello se habla de procesos de aprendizaje ya que 



no se pasa de un estado de ignorancia a un estado de saberlo todo, sino que el 

conocimiento progresa mediante sucesivas aproximaciones y a partir de distintos niveles 

de saber. 

 

La explicación constructivista del aprendizaje adopta el concepto de aprendizaje 

significativo. Aprender significativamente no consiste en acumular nuevos 

conocimientos, sino en integrar, modificar, establecer relaciones y coordinar lo que ya se 

sabía con lo que se quiere aprender. Ello implica la capacidad de atribuir significado 

propio  y personal al objeto de conocimiento. 

 

Otro de los punto clave del constructivismo hace referencia al lugar del profesor, 

quien adopta un papel fundamental como mediador, facilitador, creador de las 

condiciones necesarias para que se produzca aprendizaje. Desde la perspectiva 

constructivista la función principal del maestro es crear, en palabras de Vigotslky, zonas 

de desarrollo próximo. Es decir, conocer el punto de partida de cada alumno o nivel de 

desarrollo real y ofrecerle las condiciones apropiadas para que pueda progresar hacia el 

nivel de desarrollo potencial. Ello se conseguirá interviniendo adecuadamente en la zona 

de desarrollo próximo o potencial. 

 

El sujeto que aprende es, pues, un activo constructor de su conocimiento. El saber 

no viene dado desde fuera. No se aprende agregando simplemente lo nuevo, sino que 

aprender implica, necesariamente, la reelaboración de los conocimientos que ya se 

poseen. 

 

Ya Vigostky en su obra Pensamiento y lenguaje, señala a esta temática: 

Para el aprendizaje de la lectoescritura se requiere fundamentalmente, además de las 

habilidades y destrezas conocidas, de una serie de competencias conceptuales o 

cognitivas,  y no, cono se venía pensando tradicionalmente, de tipo mecánico. 

 

Lo que Vigostky nos viene a decir es que no podemos reducir el acto lectoescritor 

a una destreza motora, que se realiza de forma mecánica. El principal obstáculo que el 

aprendizaje de la lectura y la escritura supone para los pequeños es de corte 

epistemológico y consiste en la dificultad que tienen los niños para atribuirle significado 

a este sistema de comunicación. Es decir, para aprender a leer y a escribir con sentido los 

niños han de entender el sistema, interpretar los códigos y no solo asociarlos, coda que 

no sucede desde la competencia motórica, sino de modo conceptual. 

 

En la línea del aprendizaje transacional vigotskiano cabe señalar que este 

aprendizaje no consiste en memorizar y repetir determinadas tetras, sílabas o palabras 

asociándolas con determinados grafismos, sino que más bien se trata de un proceso de 

construcción a lo largo del cual el niño necesita de personas “más capaces” que lo pongan 

en el adecuado contacto con este objeto cultural, que se presten al análisis compartido de 

este sistema y que les ayuden a reflexionar sobre él, a encontrar similitudes y diferencias, 



regularidades, normas y excepciones… dando lugar así a un aprendizaje significativo y 

funciona. 

 

Defendemos la conveniencia de poner en práctica un modelo o enfoque interactivo 

y comunuicativo. El modelo interactivo enfatiza el uso que quien lee hace de su 

conocimientos previos para la comprensión de texto. Lo que el sujeto ve en el texto y lo 

que el lector aporta son dos subprocesos simultáneos y en estrecha interdependencia. 

 

En cuanto a la enseñanza, las propuestas basadas en esta perspectiva señalan por 

un lado la necesidad de que los alumnos aprendan a procesar el texto y sus elementos 

constituyentes y, por el otro, que aprendan las distintas estrategias que permitirán su 

compresión. Estas propuestas señalan también que el lector es un procesador activo del 

texto, y que la lectura es un proceso constante de emisión y verificación de hipótesis que 

conduce a la construcción de significado y al control de dicha comprensión. 

 

El modelo interactivo afirma que la comprensión del texto se alcanza a partir de 

la interacción entre lo que el lector lee  lo que ya sabe sobre un tema. El proceso de lectura 

se inicia antes de empieza a percibir propiamente el texto, cuando el lector empieza a 

plantear sus expectativas sobre lo que va a leer: tema, tipo de texto, etc. 

 

Las informaciones previas, la experiencia de lectura que se ha ido acumulando 

durante la vida de una persona, permiten que antes de leer un texto se puedan anticipar o 

formulas hipótesis sobre el mismo. 

 

Previamente al inicio de la lectura de un texto, el individuo fija mentalmente unos 

objetivos. Estos objetivos determinan la forma de leer, si hay que buscar minuciosamente 

unos datos específicos o si solamente se quiere tener una idea global del texto. 

Los lectores utilizarán estrategias para construir el significado del texto: estrategias de 

predicción o anticipación, de inferencia y de autocontrol.  

 

 

En cuanto al aprendizaje de la lengua extranjera debemos tener en cuenta 

diferentes aspectos. 

 

Input lingüístico adecuado : El aprendizaje de una lengua extranjera en los niños de la 

Etapa de Infantil es muy semejante al proceso de adquisición de la lengua materna. El 

niño deberá entrar en contacto con un lenguaje sencillo, pero natural, que no se limite a 

unas pocas palabras de vocabulario específico, sino que constituya una herramienta con 

la que acceder a la realidad que le rodea. En otras palabras, tan importantes son las frases 

que marcan el quehacer cotidiano en el aula de inglés como las que aparecen en las 

unidades de Los materiales de clase. 

 

Coordinación con los tutores: Al enseñarse como una herramienta para la comunicación 

y la representación, el inglés entra a formar parte del currículo general de esta etapa y 



permite abarcar toda una serie de conceptos, procedimientos y actitudes que se encuadran 

perfectamente dentro de la Educación Infantil. Por esta razón, la coordinación con los 

tutores de los niños resulta esencial para garantizar que el aprendizaje del inglés se enfoca 

de manera integrada y globalizada con las otras áreas del currículo. Es muy importante 

también que, al comenzar el curso, los profesores de inglés se pongan de acuerdo con los 

tutores para que los temas que se tratan en Los materiales de clase coincidan con los de 

otras áreas. El orden en el que aparecen las unidades en este método no es inalterable; al 

tratarse de fichas perforadas, estas unidades se pueden organizar de modo que coincidan 

en el tiempo con los temas tratados por los tutores.  

 

Rutinas de clase: Una de las bases de Los materiales de clase son las rutinas que se 

integran en el curso para desarrollar tanto la competencia sociocultural (los niños 

aprenden qué pueden esperar de su clase y qué se espera de ellos) como la competencia 

comunicativa (los niños adquieren una nueva herramienta de comunicación y una serie 

de estrategias para entender y ser entendidos). Todas las lecciones presentan idéntica 

estructura, que se va completando con distintas versiones de los mismos tipos de juegos 

y actividades.  

 

Actividades cortas: La capacidad de atención y de concentración de los niños en la 

Educación Infantil es bastante limitada, lo que se ha tenido muy en cuenta a la hora de 

elaborar la secuencia de actividades propuestas en Los materiales de clase. Conviene no 

dedicar demasiado tiempo a una determinada actividad e impartir las clases de modo que 

las actividades se sucedan rápidamente. Por este motivo, se recomienda no dedicar más 

de diez minutos a cada una de ellas. 

 

El período de silencio: Al comienzo de su aprendizaje, muchos niños se encuentran en 

lo que los lingüistas denominan «período de silencio». En esta fase rehúsan hablar en 

inglés; sin embargo, lo oyen todo y utilizan lo que oyen para estructurar sus nociones 

sobre el funcionamiento de este nuevo idioma. Es más importante ofrecerles numerosas 

oportunidades para que comprendan cómo funciona el idioma que insistirles en que 

produzcan determinadas palabras o frases. Para ello, les proporcionaremos distintas 

posibilidades de respuesta según los diversos tipos de aprendizaje de cada alumno. De 

este modo, si les planteamos una pregunta, les brindaremos la oportunidad de demostrar 

que nos han entendido a través de una respuesta física. Por ejemplo, podemos pedir a los 

niños que se pongan de pie, que levanten la flashcard con la imagen que hemos indicado 

o que la coloquen en el vagón correspondiente del póster. Imitando la manera en que se 

adquiere el primer idioma, les proporcionaremos respuestas positivas para comunicarse.  

 

Colaboración con los padres: Conviene también mantener un estrecho contacto con los 

padres, explicándoles lo que se puede esperar de los niños y el método de trabajo que se 

va a desarrollar y dándoles pistas para que puedan apoyar a sus hijos en el proceso de 

aprendizaje. Suele dar buenos resultados organizar una función al final de curso en la que 

los niños canten sus canciones favoritas y los padres puedan compartir sus logros con 

ellos. 



 

Integración de los materiales de clase con los objetivos de la Educación Infantil en 

el 2° ciclo: Los materiales de clase ha sido concebidos para que sus objetivos coincidan 

con los de la etapa de Educación Infantil desglosados en el Real decreto 1630/2006 de 29 

de diciembre por el que se establecen las enseñanza mínimas del segundo ciclo de 

Educación Infantil (véase la lista de objetivos más abajo). En definitiva, en los materiales 

de clase intentamos ayudar a los niños, a través del inglés, a conocer mejor su cuerpo para 

que desarrollen una imagen positiva de sí mismos; a observar y explorar su entorno más 

inmediato; a conocer otras manifestaciones culturales; a representar y evocar aspectos 

diversos de la realidad vividos, conocidos o imaginados; a conseguir una seguridad 

afectiva y emocional cada vez mayor; a utilizar el lenguaje de forma ajustada a diferentes 

situaciones para comprender y ser comprendido; a expresar ideas, sentimientos, 

experiencias y deseos; y a adquirir buenos hábitos de alimentación e higiene. 

 

6. ASPECTOS CONCRETOS SOBRE EL DESARROLLO DE CADA DESTREZA 

 

6.1. Comprensión oral 

 

1. Antes de escuchar: 

- Citar el tema del texto que se escuchará. 

- Explicitar los conocimientos previos. 

- Subrayar el objetivo de la escucha. 

- Aclarar la tarea que se realizará con la información obtenida en la escucha. 

- Proporcionar aclaraciones acerca de las dificultades léxicas del texto. 

 

2. Mientras se escucha: 

- Utilizar técnicas para recoger datos e información durante la escucha (escribir notas, 

rellenar plantillas, contestar a preguntas previamente planteadas…) 

- Anticipar hipótesis y confirmarlas. 

- Aclarar dudas y dificultades surgidas en el proceso de escucha. 

 

3. Después de escuchar: 

- Verificar e interpretar lo escuchado. 

- Reorganizar la información por medio de esquemas o resúmenes. 

- Utilizar la información para el objetivo previamente marcado. 

 

6.2. Expresión oral 

 

 Escuchar modelos de textos orales reales y analizar géneros textuales variados, 

(registro, ámbito de uso, finalidad…) elegidos en función del texto que los 

alumnos tengan que producir. Las TACs facilitan esta selección y ofrecen 

múltiples ejemplos: webs de radios, webs de vídeos… 

 Planificar el texto oral atendiendo a las características de las situación de 

comunicación (tener en cuenta los conocimientos e intereses de los receptores, 



finalidad del texto oral, disponibilidad de tiempo, registro…). Para esta labor es 

conveniente utilizar hojas de planificación. 

 Estructurar el texto: partiendo de los parámetros anteriores, buscar y seleccionar 

la información y organizarla por medio de esquemas. 

 Hacer ensayos previos a la exposición final y evaluar estas producciones 

intermedias para dirigir la exposición definitiva. 

 Hacer esquemas del contenido de la exposición y escribir notas en ellos para 

ayudar a recordar el contenido que se va a expresar. 

 Enriquecer la exposición oral con recursos audiovisuales y multimedia .como 

dibujos, murales, power point, vídeos… 

 Impulsar en todo el proceso estrategias propias de la producción oral: 

procedimientos para hacer más comprensible el mensaje, estrategias para 

mantener el hilo de la intervención, técnicas para controlar el nerviosismo, los 

gestos, los movimientos corporales, la entonación y la prosodia… 

 Hay que implicar a todo el grupo en la evaluación de las actividades orales. Para 

ello, es muy eficaz la coevaluación de las exposiciones de los compañeros, que 

también contribuye a promover la reflexión colectiva. Cuando los alumnos 

valoran las producciones orales de otros emisores, además de sentirse partícipes 

en la actividad, reflexionan sobre cómo mejorar las propias. Reflexionar para 

contribuir a mejorar el uso lingüístico es imprescindible en cualquier proceso de 

aprendizaje. 

 

6.3. Comprensión escrita 

 

1. Antes de la lectura 

- Fijar el objetivo de la misma. Explicitar para qué se lee. 

- Trabajar las expectativas iniciales acerca del significado del texto. 

- Activar los conocimientos previos. 

- Establecer predicciones e hipótesis. 

 

2. Mientras se lee 

- Formular y verificar hipótesis de manera continua. 

- Plantear preguntas sobre lo leído. 

- Aclarar dudas sobre el texto. 

- Recapitular sobre el contenido de lo que se va leyendo. 

3. Después de la lectura 

- Reorganizar lo leído mediante esquemas, resúmenes, mapas conceptuales... 

- Reutilizar lo leído construyendo nuevo conocimiento. 

 

6.4. Expresión escrita 

 

1. Motivación: promover el deseo o la necesidad de escribir. 

 



El objetivo de esta fase es provocar la necesidad o el deseo de escribir. 

¿Para qué? Para proporcionar sentido a la tarea que tienen que hacer los alumnos. 

¿Cómo? Relacionándolo con los intereses del alumnado, con su cotidianeidad, con 

su contexto; teniendo en cuenta sus gustos y necesidades. 

Al finalizar esta fase, los alumnos tienen que saber que van a escribir un texto con 

una finalidad comunicativa explícita. 

 

2. Análisis de la situación de comunicación. 

 

Las decisiones que se toman en esta fase son el punto de partida de todas las 

decisiones que se toman al escribir el texto. 

Los alumnos tienen que apropiarse de las características de la situación de 

comunicación y, al terminar esta fase, tienen que saber qué género textual van a escribir. 

 

2.1. Definir la situación de comunicación 

 

2.2. Selección del género textual 

 

3. Planificación del texto 

 

Distinguir durante la planificación entre estructura y formato del texto es 

fundamental para que los alumnos, posteriormente, escriban textos adecuados y correctos. 

Además, también tienen que reflexionar sobre las características lingüísticas de 

los textos que van a escribir. 

 

3.1. Conocer el género textual 

 

3.2. Seleccionar la información 

● Investigar qué saben los alumnos 

● Buscar información complementaria 

● Seleccionar información 

 

3.3. Hacer el esquema del texto 

● Organizar la información en función de la estructura del texto 

 

4. Escribir el texto y repasarlo 

 

En esta fase los alumnos escribirán el borrador inicial del texto teniendo en cuenta 

el guion previo y las características del género textual. 

Hay que reflexionar sobre el hecho de que el proceso de escritura es largo y lento, 

y que tan importante como escribir es repasar lo escrito. 

El proceso de escritura no es lineal sino recursivo; se puede rehacer en cualquier 

momento y desde cualquier lugar. 

 



5. Publicar el texto 

 

En esta fase los alumnos tienen que hacer llegar el texto a los receptores previstos 

en la situación de comunicación. 

 

6. Evaluar el texto 

 

7. PROYECTOS ASOCIADOS 

 

7.1. Proyecto Lector (Lectura y Biblioteca) 

 

 Esta es la propuesta de actividades que el equipo de Biblioteca hace para curso 

escolar 2019/2020. En el ANEXO II se presenta el documento íntegro. 

 

 Para el presente curso escolar, las actividades que se proponen para realizar desde 

la biblioteca son las que a continuación se exponen: 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES ANUALES. 

 

MALETA VIAJERA:   Este curso seguiremos con la actividad denominada 

MALETAS VIAJERAS. Para los compañeros/as nuevos en el centro deciros que, es una 

actividad dirigida tanto a Infantil como a Primaria. Se trata de una serie de maletas-

carteras (una por aula) con dos libros cada una, que la biblioteca escolar pone en 

circulación, de familia en familia, para compartir lecturas con los hijos, para disfrutar 

pasando tiempo juntos, para conocer distintos tipos de libros, y para fomentar el hábito 

lector tanto en nuestras aulas como en sus ambientes familiares, con ello, intentaremos 

que sean conscientes de la importancia que tiene la lectura.  Estas maletas viajarán de 

casa en casa una vez a la semana y contienen las normas de uso de las mismas, así como 

el listado de los alumnos/as de la clase para ir apuntando las visitas a las distintas familias 

y saber qué familia tiene la maleta. Cada semana se le entregará a un niño/a de cada clase 

la maleta viajera de su aula (recomiendo ir por orden de lista para así llevar mejor el 

control de este préstamo. Se les entregará el LUNES y el niño/a la tendrá que devolver el 

viernes para entregársela a un nuevo alumno/a. Esta actividad está prevista para comenzar 

en Noviembre (estamos a la espera de recibir el pedido de libros). El control de este 

préstamo lo realizará cada tutor/ar con su clase, al cual se le entregará la lista de su clase 

para proceder a realizar el préstamo. 

 

LIBRO DE VISITAS: Esta también en una actividad nueva que proponemos desde 

la biblioteca para fomentar el interés de los niños/as por la lectura haciendo que se fijen 

un poco más en lo que están leyendo. Es una actividad dirigida tanto a Infantil como a 

Primaria. Se trata de colocar en la biblioteca un libro en el que todo aquel alumno/a que 

lo desee podrá escribir la frase o párrafo que más le haya gustado o llamado la atención 

del libro que haya leído. El alumno/a podrá escribir en dicho libro todas las citas que 

quiera (una por cada libro leído), de esta forma podremos comprobar la asiduidad con la 



que los niños/as hacen un préstamo de libros, y al mismo tiempo, también podremos ver 

si su hábito lector ha aumentado. Las citas que los alumnos/as plasmen en el LIBRO DE 

VISITAS, pueden ser tanto de los libros que contiene la maleta viajera, de los libros del 

préstamo de biblioteca del colegio, de los libros que realicen préstamo de la biblioteca 

del pueblo, así como de cualquier libro que quieren leer de sus casas. 

 

NOTICIERO: Esta actividad consiste en crear un lugar en el que se expongan 

noticias que tengan interés para los alumnos/as. Se pondrán todas aquellas noticias que 

estén relacionadas con la lectura (obras de teatro que se realicen desde la comunidad 

educativa (desde el ayuntamiento, otros colegios…), actividades que ofrezca la biblioteca 

municipal, el libro del mes (sugerido desde la biblioteca del centro). Para ello, 

utilizaremos un gran panel de corcho que esté a la vista de todo aquel que visite nuestra 

biblioteca. 

Este tablón de anuncios, se administrará desde la biblioteca. Si algún tutor tiene 

alguna noticia importante que quiera que aparezca en el noticiero de la biblioteca, tendrá 

que ponerse en contacto con la coordinadora o con el personal de apoyo para exponer su 

noticia. 

 

FAMILIAS CUENTACUENTOS: Es una actividad dirigida tanto para Infantil 

como para Primaria. Esta actividad consiste en proponer a las familias (abuelos, tíos, 

hermanos, primos, etc.…) de los niños/as de nuestro colegio que vengan a leernos un 

cuento, poema…, un día a la semana, los viernes, durante la hora del recreo. A estas 

lecturas acudirán los alumnos/as de la clase a la que pertenezca el miembro de la familia 

que venga a contar el cuento (lo traerá de casa preparado). 

Se entregará a los tutores, con una semana de antelación, una hoja de participación 

para dicha actividad. La entregarán a las familias y seleccionarán a uno de los interesados. 

 

EL BIBLIOTECARIO PARLANCHIN: Esta actividad consiste en proponer a 

los alumnos de 5º de Primaria una actividad lectora. Una vez seleccionados los niños/as 

que quieren participar en esta actividad, se les propone, al principio, que dos niños/as de 

esa clase vayan un día de la semana al recreo de los niños/as de infantil con un carrito, 

maleta o cesta llena de libros, para leerles cuentos, durante la hora del recreo. Los 

alumnos/as de primaria para esta actividad llevaran un cartel, chaleco o distintivo para 

saber que esos son los niños que en ese recreo les toca leer el cuento. 

 

Los tutores de estos cursos, serán los que gestionen esta actividad (aconsejamos ir 

por orden de lista para tener un mejor control de la actividad). El día de la semana para 

realizar esta actividad será el miércoles a la hora del recreo, tanto al patio de Infantil como 

al de Primaria. Dos niños/as de esa clase se desplazarán al recreo con un carrito con libros, 

y sus chalecos puestos, y les ofertarán un libro a los niños/as que posteriormente le leerán. 

Las tutoras de infantil deberán explicar a su alumnado que cuando vean a dos niños/as 

(mayores), que tengan puesto un chaleco y con un libro, es que ese niño/a ha venido para 

leer un cuento. También se les recordará que los miércoles es el día que vienen a leer 

cuentos al patio. 



BUZÓN DE SUGERENCIAS: Hemos puesto a disposición de nuestros lectores 

un buzón de sugerencias en la entrada de la biblioteca, para que puedan dejarnos sus 

comentarios, opiniones, necesidades…. Creemos que es muy importante la opinión de los 

alumnos, padres y profesores para poder ir mejorando este espacio tan importante que 

estamos creando entre todos. 

 

ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 

LIBRO EN LA SEMANA DEL 23 DE ABRIL. 

 

APADRINAMIENTO LECTOR: Esta actividad consiste en que una clase de 

Primaria apadrinara a una clase de Infantil para leerles un cuento, el que ellos elijan (se 

lo traerán de casa). Cada niño/a de la clase de Primaria leerá un libro a un niño/a de la 

clase de infantil que apadrinen. El libro a leer lo elegirá cada padrino de esa clase. Esta 

actividad se realizará en un día, o varios del mes de abril, a elegir por el claustro (es decir, 

los tutores de Primaria se pondrán de acuerdo con los de Infantil para realizar esta 

actividad).  

 

DÉJALO TODO Y LEE: Durante la semana de la celebración del día del libro, 

del 22 al 27 de abril, todas las mañanas y sin una hora fija los alumnos/as, maestros/as, 

monitores, personal administrativo etc. escucharán a través de megafonía una música 

relajante que les indicará y animará para comenzar a leer un libro, que previamente hayan 

elegido. Todos los alumnos/as y personas que estén en el centro, comenzarán a leer 

automáticamente y tendrán que dejar TODO hasta que deje de sonar la música. 

 

TAQUILLAZO LECTOR: Esta actividad consiste en que los propios tutores el 

viernes 26 de abril, contarán un cuento en su clase, a todo aquel alumno/a que lo quiera 

ir a escuchar. Para ello, los tutores, deberán promocionar el libro que van a leer con un 

cartel, que colocarán en la puerta de su aula. Debajo del cartel tendrán un cuadrante, en 

el que los niños/as se apuntarán si desean escuchar ese cuento (un máximo de 25 

alumnos/as por clase). El día que se propone para realizar esta actividad es el viernes 26 

de abril, después del recreo (el martes 23 de abril después del recreo, tendría que estar 

puesto el cartel en cada clase para que los niños/as tengan por lo menos dos días para irse 

apuntando. Los niños de Infantil se apuntarán en los carteles de Infantil y los de Primaria 

en los carteles de las clases de Primaria, para que controlemos mejor al alumnado). Los 

niños de Primaria irán solos a la clase donde van a escuchar el cuento y los de Infantil 

serán llevados por las monitoras, 

 

OBRA DE TEATRO (Realizado por los alumnos de Tercer Ciclo de Primaria): 

El alumnado de 5º y 6º de Primaria que lo desee, va a participar en el montaje y 

representación de dos obras de teatro, una por nivel, con motivo de la celebración del Día 

del Libro, el martes 23 de abril. 

 

 

 



APERTURA DE BIBLIOTECA POR LA TARDE: Con la ayuda de 

padres/madres del cole se va a poner en funcionamiento este año la apertura de la 

biblioteca en horario de tarde. 

Comenzaremos con dos lunes al mes, durante este periodo se podrán realizar: 

prestamos, actividades de cuentacuentos, manualidades, lectura de libros etc.… 

 

7.2. Currículo Integrado de las Lenguas 

 

El Currículo Integrado de las Lenguas es la confluencia entre el Proyecto Bilingüe 

y el Proyecto Lingüístico de Centro. 

 

El concepto de “currículo integrado” supone la superación de la división tradicional 

del conocimiento en materias y asignaturas no relacionadas entre sí. El currículo integrado 

de las lenguas supone un trabajo conjunto sobre las lenguas presentes en la escuela. En 

esta línea, la integración del currículo puede tomar como referencia los temas tratados, 

las tareas a realizar o elementos lingüísticos determinados. En nuestro caso, tomaremos 

como referencia los contenidos de las dos principales áreas no lingüísticas impartidas en 

inglés (Ciencias sociales y naturales) y, sobre sus contenidos, elaboraremos una secuencia 

de textos a trabajar en los que las diferentes áreas se complementen. Estas secuencias se 

encuentran insertas como anexos.  

 

7.3. Proyecto “EMOCIONES” 

 

La justificación de este proyecto se basa en el uso del cuento y los cortos de cine 

como medio transmisor de valores. Estos valores han sido una preocupación constante en 

todas las culturas y, es por ello que, desde el ámbito educativo, debemos darles una 

respuesta para la formación integral del alumnado. Con estos valores pretendemos 

potenciar tres categorías: valores intrapersonales y valores interpersonales. 

 

El alumnado debe conocer el mundo de sus sentimientos, el porqué de sus 

reacciones, la causa del éxito o del fracaso en sus relaciones con otros niños y niñas o con 

los adultos. De esta manera, podrá quererse a sí mismo y a la vez podrá modificar en él 

aquellos sentimientos que no le ayudan a ser feliz y mantener aquellos que le ayudan a 

conseguirlo. 

 

La Educación Emocional requiere tanto de herramientas lingüísticas como sociales 

para poder ser desarrollada. El enfoque comunicativo es primordial y será la base de 

nuestra metodología. En este enfoque se trabajan las cuatro destrezas: escuchar, hablar, 

leer y escribir y la interacción entre ellas. Las pautas para este trabajo vendrán dadas por 

nuestro PLC. El carácter social se integrará a través del aprendizaje cooperativo, en el 

que este carácter social de la educación emocional establecerá los nexos de unión 

necesarios con los ámbitos lingüísticos necesarios para trabajar las emociones. 

 



Si bien, el PLC de nuestro centro describe el enfoque comunicativo, necesitamos 

explicar con mayor profundidad las técnicas de aprendizaje cooperativo que vamos a 

utilizar en el desarrollo de nuestras unidades didácticas 

 

Se recoge en el ANEXO III 

 

 

8. NORMALIZACIÓN 

 

Se recoge en el ANEXO IV 

 

9. TEXTOS 

 

Se recoge en el ANEXO V 

 

 

9.1 Infantil 

 

ANEXO I 

 

9.2 Primer Ciclo 

 

ANEXO VI 

 

9.3 Segundo Ciclo 

 

ANEXO VII 

 

9.4. Tercer Ciclo  

 

ANEXO VIII 

 

10. ESTRATEGIAS A UTILIZAR POR EL CENTRO PARA INFORMAR  

10. 1. A las familias  

 

Normativa de referencia: 

a) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. TEXTO CONSOLIDADO 

b) LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía 

c) Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 

colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 

educación especial. 

 



 Teniendo en cuenta el ROF del centro, desde el equipo bilingüe, teniendo en 

cuenta la metodología de trabajo y las características del mismo, se estima oportuno hacer 

especial hincapié en ciertos aspectos relevantes del ROF: 

 

Artículo 26. Derechos de las familias 

 

a) Las familias tienen derecho a: 

b. Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de éstos. 

i. Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

m. Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así 

como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

n. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en 

el centro. 

 

Artículo 27. Colaboración de las familias. 

 

a) Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que 

son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con 

los centros docentes y con los maestros y maestras. 

 

b) Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a. Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b. Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

d. Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto 

y el material didáctico cedido por los centros. 

 

Artículo 28. Comunicaciones obligatorias. 

 

CAPÍTULO II – Participación de las familias en la vida del Centro. 

 

Artículo 31. Participación a través de asociaciones de madres y padres. 

 

b) Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se 

establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las 

siguientes: 

b. Colaborar en las actividades educativas del centro. 

c) Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas 

de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que 

haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

 

Artículo 35. Reuniones generales de tutoría. 

 



a) REUNIÓN INICIAL (donde uno de los puntos d será la información sobre el Proyecto 

Bilingüe. El coordinador/a será el encargado/a de explicar este punto en el 1º de Primaria). 

b) PRINCIPIO DE NOVIEMBRE (ASPECTOS DE LA PROGRAMACIÓN) 

c) ENTREGA DE BOLETINES TRIMESTRALES. 

d) LA QUE CADA UNO ESTIME OPORTUNO 

e) Para el alumnado de nueva incorporación en Infantil de 3 años, LA REUNÓN INICIAL 

se celebrará, siempre que sea posible, en el mes de junio tras la matriculación, con el fin 

de difundir todos aquellos aspectos más relevantes de la organización del Centro que 

afecten a los padres y madres. 

 

 En todas las reuniones con las familias se solucionarán todas las dudas 

relacionadas con el proyecto. 

 

 Para comunicaciones puntuales de los maestros/as del proyecto el medio oficial 

utilizado será la agenda escolar del alumnado. Además, para informaciones generales 

sobre el centro, las familias pueden visitar la página web del centro: 

 

ceipsantodomingodesilos.com  

 

10.2. Al profesorado 

 

A principio de curso se entregará un pack de documentos básicos (normalización, textos 

a trabajar, etc.). Este pack se trabajará en ETCP y se llevará a ciclo con un documento 

resumen sobre los aspectos a tener en cuenta.  Además, el centro dispone de todo el 

mes de octubre para informar al profesorado sobre cuestiones de funcionamiento, en las 

que se hablar sobre todos los aspectos relevantes. El PLC tendrá su momento de 

presentación en el claustro. A ETCP también se podrán llevar todas las dudas que surjan. 

 

 

11. 11. ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN 

DE LAS TIC, LAS TAC Y LAS TEP 

 

Las estrategias de atención a la diversidad, el uso de las TIC, las TAC y las TEP que se 

llevarán a cabo están recogida en el proyecto de atención a la diversidad y en el proyecto 

de Escuela TIC 2.0,  incluido dentro del Plan de Centro. Cada maestro/a deberá incluir 

sus actuaciones concretas en sus programaciones. 

 

12. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO 

LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 

12.1. Evaluación de los agentes implicados  

 



En la memoria de final de curso deberá figurar una reflexión sobre nuestra práctica 

educativa con visión de futuro para implementar cambios que se consideren oportunos de 

acuerdo con la evaluación global del proceso. 

El alumnado cuenta con rúbricas de evaluación de expresión oral, de expresión 

escrita y de coevaluación, como material anexo. Están desarrolladas y trabajadas 

por los tutores/as en la clase. Además de las rúbricas, el profesorado utilizará todos 

instrumentos de evaluación recogidos en la Orden de 4 de noviembre de 2015 por la que 

se establece la evaluación en Andalucía.  

 

12.2. Indicadores de evaluación del proyecto 

 

Además del seguimiento y evaluación realizados en las reuniones de Ciclo 

programadas, que servirá de punto de partida, análisis permanente y corrección, los 

profesores que inciden en este Proyecto valorarán la experiencia y elaborarán una 

memoria, que reflejará el grado de satisfacción del PLC. El equipo directivo del centro 

incluirá en la memoria anual, de fin de curso, la memoria de la experiencia del PLC, en 

la que se analizarán, tomando como referencia el Proyecto autorizado, los siguientes 

aspectos: 

 

 Mejorable Adecuada Buena Excelente 

Acuerdos 

alcanzados 

Los acuerdos 

alcanzados son 

insuficientes y 

debemos llegar a 

más puntos en 

común 

Los acuerdos 

alcanzados son 

suficientes, no 

obstante, 

podríamos llegar a 

más puntos en 

común 

Los acuerdos 

alcanzados son 

bastantes, aunque 

aun quedan 

algunos a los que 

llegar 

Están todos 

los acuerdos 

alcanzados y 

sistematizados 

Viabilidad de 

los acuerdos 

Los acuerdos 

tomados no son 

suficientes y son 

mejorables 

Algunos acuerdos 

son viables, sin 

embargo, debemos 

seguir 

estableciendo más 

Los acuerdos son 

viables, aunque hay 

algún aspecto a 

mejorar 

Los acuerdos 

son viables y 

prácticos. 

Recursos 

elaborados 

Los recursos 

elaborados son 

insuficientes o no 

están recopilados 

Los recursos 

elaborados son 

suficientes aunque 

podrían 

sistematizarse más 

Los recursos 

elaborados son 

muchos y buenos, 

aunque aun 

quedan niveles en 

los que 

sistematizarlos 

Los recursos 

elaborados son 

buenos y 

abundantes 

Repercusión 

en el 

rendimiento 

del alumnado 

El rendimiento del 

alumnado no se ha 

visto modificado 

El rendimiento del 

alumnado ha 

aumentado de 

manera levemente 

El rendimiento del 

alumnado ha 

aumentado 

bastante 

El rendimiento 

del alumnado 

ha aumentado 

notablemente 



Implicación 

del 

profesorado 

El profesorado se 

ha implicado poco 

El profesorado se 

ha implicado pero 

podría haberlo 

hecho más o todos 

los sectores 

El profesorado se 

ha implicado 

bastante 

La implicación 

del 

profesorado ha 

sido excelente 

 

 

 

13. REVISIONES DEL DOCUMENTO 

 

Anualmente se actualizará el proyecto, cambiando los datos necesarios, 

incorporando al nuevo profesorado y ampliando y mejorando ciertos aspectos. Estos 

objeticos de mejora del documento se revisarán en el equipo y se propondrán a final de 

cuso, como punto de partida para el nuevo curso. 

 


