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1. Introducción
El CEIP Enríquez Barrios, es un colegio de primaria de una línea, situado en

un barrio de familias de clase media y al que asiste alumnado de diversas
nacionalidades. Se encuentra situado en una zona céntrica de la ciudad.
Dentro del centro también se encuentra escolarizado un grupo de alumnas

y alumnos con altas capacidades.
El profesorado trabaja de forma directa y continua el fomento de la lectura,

la comprensión lectora y la expresión correcta en todos los niveles educativos,
desde infantil de 3 años hasta 6º de primaria. Todo el profesorado está
implicado en el plan lector, dándole un gran uso a la biblioteca del centro.
Con el proyecto ComunicA se pretende reforzar las actuaciones recogidas

en el Plan de Mejora, en las programaciones del centro y de aula, así como en
el Plan Lector, con objeto de mejorar los aspectos deficitarios que presenta el
alumnado en cuestión de uso del lenguaje. Aunque más específicamente se
tratará el lenguaje a nivel oral, tanto expresivo como comprensivo.
Para conseguir este gran objetivo, se planificarán actividades a lo largo de

todo el año, muchas de ellas irán unidas a los días “especiales” que se
celebran como día del flamenco, día contra la violencia de género, día de la
Constitución…
Cabe mencionar, que este año el proyecto se centrará específicamente en la
línea de intervención “Oralidad”, si bien, el resto de líneas también se tocarán
cuando se realicen las actividades propuestas.
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2. Participantes
2.1. El equipo docente

Participará en el proyecto las y los tutores de todos los grupos educativos, desde infantil de
3 años hasta 6º de primaria, así como las y los especialistas de las áreas que se imparten en
nuestro colegio.
La relación de personas participantes es la siguiente:
- Albalá Luque, Mª Carmen, tutora de 4º de primaria.
- Alcalá Pedrajas, Mª Manuela, especialista de inglés.
- Alvarez Gómez, Mª del Mar, tutora de 4 años infantil.
- Baena Rider, Mª Dolores, tutora de 3º de primaria.
- García Porlán, Marta, tutora de 1º de primaria.
- Giraldo Vargas, Lourdes, tutora de 3 años infantil.
- León Rodríguez, Susana, tutora de 2º de primaria.
- López Sánchez, Purificación, tutora de 5 años infantil.
- Luna Serrano, Dolores, directora y profesora de cultura digital.
- Márquez Toscano, Francisco Javier, tutor de 5º de primaria y especialista de música.
- Mejías Martín, Pedro Jesús, especialista de educación física.
- Muñoz Días, Mª Luisa, especialista de audición y lenguaje.
- Palma del Moral, Josefa Isabel, especialista de pedagogía terapéutica.
- Pinaglia Alcaide, Isabel, especialista de inglés.
- Santos Cobos, Rafaela Margarita, especialista de religión católica.
- Torres la Torre, Ana Isabel de, tutora de 6º B de primaria y especialista de francés.
- Zafra Moreno, Mª Sierra, tutora de 6º A de primaria.

2.2. Los alumnos y alumnas
Como ya se ha mencionado en otros apartados del plan de actuación, el alumnado que

participa este curso, es el perteneciente a todas las tutorías del centro, tanto infantil como
primaria, desde todas las áreas del currículo.

3. Objetivos
Nivel Objetivos Oralidad Lectura-

Escritura
Funcional

Lectura-
escritura
Creativa

Alfabetización
Audiovisual

Infantil Mejorar la
capacidad
articulatoria
y fonatoria
del
alumnado.

X

Infantil y
Primaria

Saber utilizar
el lenguaje
para expresar

X
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deseos,
sentimientos,
opiniones,
etc.

Infantil y
Primaria

Narrar
cuentos e
historias, leer
textos con la
entonación
correcta.

X

Primaria Realizar
eslóganes
alusivos a
días o
temáticas
específicas

X X

Primaria Crear textos
de diferentes
tipos como
correos
electrónicos,
historias,
cómics…

X X X

Infantil y
primaria

Grabar
audios
leyendo
textos de
distintos
géneros.

X



4. Cronograma. Líneas de intervención, actividades, tareas y responsables, secuenciación
Actividad Línea(s) de

intervención
Profesorado
responsable

Área(s) Grupo de
alumnos/as

Temporización

Realizar
ejercicios de
articulación,
respiración,
soplo, etc.

Oralidad. Tutoras de
educación
infantil.
Especialistas de
PT y AL.

Comunicación y
representación.

Todos los
cursos de
educación
infantil.

Durante todo el
curso.

Realizar
asambleas.

Oralidad. Tutoras de
educación
infantil.

Comunicación y
representación.

Todos los
cursos de
educación
infantil.

Durante todo el
curso.

Realizar
debates.

Oralidad. Tutoras y tutor
de tercer ciclo.

Area de lengua
castellana.

Tercer ciclo de
educación
primaria.

Durante todo el
curso.

Hacer lecturas
colectivas de
libros y diversos
textos, recitar
poesías, cantar
canciones…

Oralidad. Todo el
profesorado.

Todas las
materias.

Todos los ciclos
y etapas
educativas.

Durante todo el
curso.

Crear diferentes
tipos de textos
escritos y
digitales.

Lectura-
escritura
funcional.
Lectura-

Tutoras y
tutores de
todos los
cursos.

Área de cultura
digital.
Área de lengua
castellana e

Todos los
cursos de
infantil y
primaria.

Durante todo el
curso.
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escritura
creativa.
Alfabetización-
audiovisual.

Especialista de
cultura digital.

idiomas.
Comunicación y
representación.



5. Metodologías y estrategias de integración
Metodología/Otros
programas

Actividad Línea(s) de
intervención

Aprendizaje cooperativo Realizar asambleas. Oralidad.

Trabajo en gran grupo. Realizar ejercicios de
articulación, respiración,
soplo, etc.

Realizar debates.

Oralidad.

Trabajos
interdisciplinares.
Planes del centro
(igualdad y lector).

Crear diferentes tipos de
textos escritos y digitales.

Lectura-escritura funcional.
Lectura-escritura creativa.
Alfabetización digital.

Plan lector y bibliotecas
escolares.

Hacer lecturas colectivas
de libros y diversos textos,
recitar poesías, cantar
canciones…

Oralidad.

6. Calendario de trabajo del equipo docente
Momentos Temas Participantes Fechas
Reunión inicial Presentación del

programa y
decisión de
participación.

Todo el claustro. Septiembre.

Reunión tras la
asistencia a la
jornada inicial de
trabajo

Presentación de
las actividades a
realizar durante
el curso.

Todo el claustro. Noviembre

Reunión tras la
jornada formativa
de asesoramiento

Evaluación y
valoración de las
actividades
realizadas.
Reconducción de
los aspectos
desfavorables.

Todo el claustro. Enero/Febrero

Reuniones de
seguimiento

Valoración de las
actividades
realizadas y

Todo el claustro. Febrero
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propuesta de
nuevas
actividades en su
caso.

Reunión para la
memoria y
evaluación

Evaluación del
plan de
actuación.
Programación de
aspectos a
trabajar en el
siguiente curso.

Todo el claustro. Mayo/Junio

7. Recursos

Para realizar las actividades propuestas se cuenta con los siguientes materiales fungibles y
recursos:

- Fondos bibliográficos de la biblioteca escolar.
- Libros de texto de las diferentes áreas.
- Ordenadores del centro.
- Programas informáticos y procesador de texto.
- Pizarras digitales.
- Página web del centro.
- Materiales del programa ComunicA.
- Material de papelería: cuadernos, folios, cartulinas, lápices, colores, pegamento, etc.
- Programa PELO.

8. Comunicación y difusión
Comunicación entre el equipo Difusión del programa

Reuniones de claustro o de equipos Reuniones de Consejo Escolar.
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de ciclo.

Mensajes de Whatsapp. Página web del centro.

Colabor@.

9. Seguimiento y evaluación
Estrategias e instrumentos Momentos

Puesta en común del resultado
de las actividades y del
desarrollo de las mismas.

En los claustros y reuniones de
ciclo al finalizar cada trimestre.
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