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CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO

El centro se encuentra en la barriada de Los Príncipes en Sevilla, es de
zona CAEP desde el curso 1998/99, TIC desde el curso 2004/05 y bilingüe
desde el curso 2008/2009. Un porcentaje importante de su alumnado
convive en familias de muy bajo nivel cultural y se encuentra en entornos
poco motivadores para el aprovechamiento de la escuela.

Esta circunstancia se manifiesta de diversas formas: escasez de
vocabulario, falta de madurez, poco interés por los estudios, malos
hábitos alimenticios y absentismo escolar. Incluso se dan casos
excepcionales, pero más habituales de lo esperado, en los que llegan de
primaria con limitaciones básicas de lectura y escritura.

Especialmente la comunicación lingüística sufre las consecuencias.
Estamos ante un alumnado que encuentra un cambio muy importante
entre su entorno familiar y el que hay en el aula. Por eso, la comprensión
lectora y la capacidad de expresarse oralmente suelen ser retos
elementales desde el primer curso de secundaria.

En el centro se estudian dos lenguas extranjeras: la lengua inglesa y la
lengua francesa. Se desarrolla el proyecto bilingüe y Erasmus+.

La presencia de alumnado extranjero y migrante es una constante, es
habitual la incorporación durante el transcurso del año académico de
alumnado de diferentes lugares del mundo hispanohablante. Es más
excepcional la incorporación desde países con otras lenguas maternas
diferentes al español.
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HISTÓRICO DE ACTUACIONES Y LÍNEAS
GENERALES DE TRABAJO
Durante el curso 2020/2021 el Equipo Directivo, en coordinación con el
Plan de Mejora y Formación, decide la participación en el Proyecto
Lingüístico de Centro (PLC) para el curso siguiente. Se propone como
coordinador al profesor titular de Filosofía D. y seIsmael Rojas Pozo
nombra una comisión para la coordinación del proyecto.

La comisión está formada por una representación amplia de todas las
áreas, con la pretensión de abrirlo a las no lingüísticas y convertirlo en
una herramienta interdisciplinar del centro.

ACTUACIONES PREVIAS A LA ENTRADA EN EL PLC

La CCL en el Plan de Centro

El Departamento de Lengua y Literatura incluyó desde del curso
2018/2019 una serie de consideraciones, orientaciones y propuestas
en el Plan de Centro, todo con la intención de mejorar la
comprensión lectora y la expresión oral y escrita:

- Trabajo en la comprensión escrita en todas las áreas del currículo.
- La implicación y responsabilidad de todos los departamentos en la

enseñanza de la expresión escrita.
- Unas propuestas concretas del departamento para incluirlas en el

Plan de Centro, relacionadas con las destrezas básicas de la CCL.
- Unas orientaciones para trabajar las competencias de comprensión

lectora y la expresión oral y escrita.
- Unas instrucciones relativas a la expresión escrita : corrección en la

presentación, la ortografía, el léxico y la morfosintaxis; cohesión,
puntuación, coherencia, adecuación y estilo.
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El IES Azahar participó en el Proyecto ComunicA durante el curso
2020/2021.

El Plan de Centro regula a todos los niveles la inclusión de la lectura
en todos los departamentos, en coordinación con el Plan de Lectura y
Biblioteca.

En el Programa de Refuerzo se contempla una hora semanal en los dos
primeros cursos de la ESO para el Taller de Lectura.

El centro celebra el Día del Libro con actividades específicas organizadas
interdisciplinariamente.

La actividad “Somos todo orejas” se organiza en las tutorías una vez al
mes en todos los niveles.

El centro trabaja cada curso académico en un Proyecto interdisciplinar
relacionado con algún tema cultural, que se suele decidir antes de
finalizar el curso anterior. Este proyecto tiene su momento más intenso
durante la celebración de la Semana Cultural. El tema del curso
2020/2021 fue Alfonso X el Sabio. Durante el curso 2021/2022 ha sido El
Camino de Santiago. El próximo curso será para Antonio de Nebrija.

La CCL en los Departamentos

Las programaciones didácticas de los departamentos han incluido de
diversa forma el tratamiento de la CCL, especialmente en las áreas
lingüísticas, normalmente a través de la inclusión de lecturas obligatorias
y en el aula, siguiendo las indicaciones del Plan de Centro.

Plan de Lectura y Biblioteca

Funciona en el centro desde el curso 2008/2009. Realiza actividades
durante el año académico, relacionadas con la lectura y la conmemoración
del Día del Libro y del Día de la Poesía.
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Organiza el Taller de Prensa y el concurso anual de relatos. Ambas
actividades han tenido buena aceptación en el centro en los últimos
cursos.

La CCL en las actividades extraescolares y complementarias

Participa en la organización anual de la Feria del Libro. Su éxito es
generalizado en el centro y suele venir acompañada de actividades y
actos complementarios.

Ha funcionado en los dos últimos años el Club de Lectura. Debido a la
pandemia ha tenido dificultades para poder desarrollarse con normalidad,
inconvenientes para celebrar actos públicos y realizar actividades grupales
durante el invierno.

Durante el curso el departamento de extraescolares coordina con los
departamentos didácticos la conmemoración de las efemérides habituales
y algunas extraordinarias, elaborando murales, concursos y juegos.

El centro colabora con organizaciones humanitarias y culturales del barrio
en el refuerzo del estudio y la lectura del alumnado con más dificultades
sociales y económicas.

La CCL en el Plan de Igualdad

Hay que señalar la importante labor que hace el Plan de Igualdad entre
hombres y mujeres en relación con la CCL.

El Plan de Igualdad ha organizado durante los últimos años un grupo de
Teatro integrador y con una perspectiva de género.
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Formación en relación con la CCL

Durante los últimos años las acciones formativas relacionadas con la CCL
han sido: Proyecto ComunicA, Programa Bilingüe, el grupo de trabajo de
teatro y el Plan de Lectura y Biblioteca.

EVALUACIONES ANTERIORES A LA ENTRADA EN EL PLC

Durante los cursos anteriores se ha tenido ocasión de evaluar de forma
diversa la CCL. Los años del informe PISA evidenciaban las dificultades en
la competencia lectora.

La evaluación que más ha llamado la atención para decidir emprender el
proyecto es la que se realiza cada curso en el primer curso de la
enseñanza obligatoria, la propia de las áreas lingüísticas para la
evaluación inicial. Dejaban claras las carencias en las cinco competencias
relacionadas con la comunicación.

EVALUACIÓN INTERNA DURANTE EL AÑO 1 DEL PLC

Pruebas de diagnóstico PLC

Durante el mes de mayo del curso 2021/2022 se han realizado unas
pruebas de diagnóstico internas diseñadas por la comisión del PLC. Se ha
hecho una selección del alumnado entre todos los niveles educativos que
se imparten en el centro, incluyendo a representantes de cada grupo y
nivel.

Las pruebas se han dividido en cuatro, que se corresponden con
destrezas lingüísticas: comprensión lectora, comprensión oral, expresión
escrita y expresión oral.
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La valoración general del diseño de las pruebas por parte de la comisión
del PLC ha sido muy satisfactoria. Ha servido para extraer conclusiones
útiles para seguir trabajando en la CCL y en el diseño del futuro PLC.

El análisis de los datos es el siguiente:

- Se encuentra un nivel bajo en las destrezas evaluadas en el primer
curso de la ESO.

- La comprensión oral mejora por encima del resto, especialmente a
partir del segundo curso de la ESO.

- Los peores resultados se encuentran en la comprensión lectora, en
todos los niveles.

- La expresión oral tiene unos malos resultados, especialmente en la
etapa obligatoria.

La valoración y las conclusiones de los datos obtenidos son:

- Es necesario trabajar la CCL especialmente en 1º de la ESO, con el
fin de implantar la normalización y el PLC desde que el alumnado
accede al centro. Incluso se apuesta por la coordinación con los
colegios de la zona desde el curso anterior.

- Se acuerda trabajar especialmente la comprensión lectora y la
expresión escrita en los dos primeros cursos de la enseñanza
obligatoria y en los futuros cursos de Grados básicos de Formación
Profesional.

- Establecer estrategias comunes en todas las asignaturas a través
del PLC.

- Informar, a los equipos docentes y a las tutorías, al comenzar el
curso de todas las peculiaridades del PLC.

- Establecer actividades comunes para trabajar los contenidos:
dictados, lectura en voz alta, actividades de comprensión lectora…

- Se evidencia la necesidad de evaluar una quinta destreza, la
correspondiente a la interacción comunicativa.
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METAS DE APRENDIZAJE
El PLC del IES Azahar se marca los siguientes objetivos:

1. Mejorar las cinco destrezas comunicativas en todas las áreas y
niveles.

2. Conseguir un proyecto realista y realizable.
3. Convertirse en una estructura estable para la coordinación de la

CCL en todas las áreas y proyectos.
4. Establecer unos mínimos que sean vinculantes en la elaboración de

las programaciones y que unifiquen el trabajo de la CCL en el aula.
5. Estar presente de forma activa en el desarrollo de proyectos

interdisciplinares y transversales que desarrollen la creatividad
del alumnado y del profesorado.

6. Evaluar anualmente el desarrollo del PLC, desde la perspectiva
del alumnado, el profesorado y las familias.

7. Visualizar la importancia de la CCL para el desarrollo profesional
e integral de la persona.

RETOS O PROBLEMAS QUE AFRONTAR
Estas son las dificultades específicas que se pretenden superar en el
desarrollo del PLC:

1. Coordinación ágil del Claustro en la toma de decisiones y en su
puesta en práctica.

2. Mejora de los resultados de las pruebas de diagnóstico,
especialmente en la comprensión lectora y la expresión escrita en
todos los niveles.

3. Mejora de la expresión oral.
4. Coordinación con primaria y el programa de tránsito para trabajar la

CCL.
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5. Implantación desde el primer curso de la ESO del PLC, trabajando
desde las tutorías y los departamentos.

6. Comunicación con las familias para la concienciación de la
importancia de saber leer, hablar, escuchar y escribir.

ACTUACIONES PREVISTAS

Normalización (Anexo I)

Se acuerda una regularización del tratamiento y la evaluación de la
competencia lingüística, con el fin de que el trabajo sea igual en todas
las áreas. Los departamentos didácticos se convierten en la pieza clave
para llevarlas a la práctica.

Establece unas pautas de actuación en diversos aspectos del
proceso educativo: elaboración de trabajos, redacciones, cuadernos de
clase, exposiciones orales, manual de estilo en la documentación oficial,
normas de cortesía, presentaciones en soporte digital, cortesía en el uso
del lenguaje, comunicaciones digitales, consejos para un uso no
discriminatorio del lenguaje, una imagen corporativa, plantillas para la
documentación oficial y utilización de netiqueta.

La normalización se implementará a través de la explicación y
comunicación por todos los medios y foros disponibles: Google
Workspace, el claustro al comienzo de curso, las jornadas de bienvenida,
los equipos educativos, el Equipo Técnico y las tutorías.

Campaña de comunicación y publicidad

El PLC quiere establecer unos mecanismos de comunicación estables y
diseñar campañas de publicidad en cada curso académico, colaborando
con el departamento de Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
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COMUNICACIÓN: el objetivo es informar a toda la comunidad educativa
del desarrollo del programa. Los instrumentos serán: correo electrónico,
perfil de Twitter, página web, página de Youtube y comunicaciones en los
órganos de gobierno y coordinación docente.

PUBLICIDAD: creación cada curso académico de una campaña de
publicidad para dar a conocer las claves del PLC y promocionar el buen
uso de las lenguas en todos los ámbitos (aula, redes sociales, canal de
Youtube, comunicación entre iguales, pruebas escritas, exposiciones
orales, trabajos monográficos…). En estas campañas se le dará un papel
protagonista al alumnado, convirtiéndose poco a poco en un proyecto
interdisciplinar de los departamentos de filosofía y plástica, junto al Aula
del Futuro.

PechaKucha

Se trata de celebrar un PechaKucha a final de curso como fruto de un
proyecto interdisciplinar. Este formato de espectáculo tiene su origen
en Japón en 2003. Su nombre deriva de un término japonés que significa
“cháchara”, “cuchicheo” o “conversación”.

Un acto público donde se exponen temas variados, de forma dinámica y
diversa, en formatos rápidos de 20 diapositivas que tardan en pasar 20
segundos cada una, un total de 6 minutos y 40 segundos para cada
exposición.

Los departamentos implicados, en coordinación con el profesorado,
incluirán en las programaciones de sus asignaturas estos modelos de
presentación oral y seleccionarán a los mejor valorados para unas
semifinales, de donde saldrán los que participen en el acto al finalizar el
curso.

El evento definitivo tendrá lugar en un espacio abierto del centro, al final
del curso académico y contendrá 10 presentaciones y una actuación
musical. Sin perjuicio de que el resto de presentaciones puedan ser parte
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de otros espectáculos paralelos, se puedan hacer formatos inclusivos que
atiendan a la diversidad, o como parte de un material audiovisual para
compartir con la comunidad educativa.

Semana Cultural como ABP

Está diseñada como un Proyecto Interdisciplinar en el Proyecto de Centro.
El curso 2022/2023 tendrá como tema central “Antonio de Nebrija”.
Participan todas las áreas y tiene como fin celebrar la Semana Cultural
con actividades extraescolares y complementarias, que involucran a toda
la comunidad educativa.

El PLC quiere incluirla como uno de los ejes transversales elementales del
desarrollo de la CCL. Para ello se diseñará en el contexto del Aprendizaje
Basado en Proyectos, en la que el alumnado es protagonista de su propio
aprendizaje.

En la preparación de la Semana Cultural del IES Azahar el alumnado
adquiere los conocimientos y competencias propias del siglo XXI,
elaborando materiales y productos con las tecnologías más innovadoras.
Desde las diferentes áreas y asignaturas el alumnado se encarga de
preparar los materiales, los guiones y las actividades que se pondrán en
práctica durante la Semana Cultural.

Se dispone durante todo el año académico de todos los recursos
tecnológicos del centro, del Aula del Futuro, de las aportaciones del
ámbito artístico y del resto de áreas.

Se diseñan y planifican las actividades conforme al tema elegido. A partir
de ahí: juegos, creaciones artísticas, yincanas, exposiciones, charlas,
excursiones…

Forman parte del proyecto la publicidad y la difusión posterior de las
actividades y los productos resultantes.
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Actividades extraescolares y complementarias

Se realizan habitualmente en el centro durante el año y deben ser un
vehículo fundamental para el desarrollo interdisciplinar de la CCL. Son las
relacionadas con las efemérides, las fechas señaladas en el calendario
académico que es de obligado cumplimiento celebrar, los murales
temáticos y todas las actividades que suelen tener como soporte los
lugares comunes del centro.

Los objetivos fundamentales de este departamento son:

- Complementar la formación del alumnado.
- Promover la integración de distintos colectivos de la comunidad

educativa en el centro.
- Fomentar la educación en valores, los hábitos de vida saludables, la

educación en la igualdad entre géneros y el respeto entre todos los
miembros de la comunidad educativa.

- Desarrollar la capacidad de organización e iniciativa del alumnado
del centro.

El trabajo de la CCL estará presente en las actividades asociadas a
proyectos educativos:

- Feria del Libro: en el marco del Plan de Lectura y Bibliotecas
Escolares, se organizará una Feria del Libro en colaboración con una
librería del entorno en la segunda semana de diciembre.

- Celebración y participación en concursos (por ejemplo, concursos
literarios o de fotografía), exposición de obras en los tablones,
competiciones deportivas…

Aula del futuro

Durante el curso 2021/2022 se ha puesto en marcha el “Aula del futuro”.
Las líneas de trabajo, en relación a la CCL, serán la comunicación, la
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expresión oral y los audiovisuales. Una estructura estable para el
aprendizaje por proyectos.

El aula del futuro del IES Azahar surge como respuesta a la necesidad de
implantar metodologías activas que sitúen al alumnado en el centro del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se trata de un aula dividida en diferentes zonas que, unido con la
metodología de Aprendizaje basado en Proyectos (ABP), facilita el
desarrollo de habilidades y competencias clave en nuestro alumnado.

Dentro del aula encontramos las diferentes zonas y el trabajo que en ellas
se realiza:

1. Investiga: Observación y experimentación, resolución de problemas,
pensamiento crítico…

2. Explora: Análisis y comprensión, robótica y pensamiento
computacional, realidad aumentada…

3. Interactúa: Intercambio de información, actividades colaborativas,
debates, retroalimentación…

4. Desarrolla: Aprendizaje individual o colectivo, personalización del
aprendizaje…

5. Crea: Resolución de problemas, chroma, edición de vídeos y audio…

6. Presenta: Competencia lingüística, presentación de trabajos,
evaluación formativa, retroalimentación constructiva…

El espacio flexible permite una metodología basada en el trabajo por
competencias, la integración de las tecnologías, y el aprendizaje
colaborativo basado en tareas dentro de proyectos interdisciplinares.

La CCL se desarrolla dentro de los proyectos y actividades vinculadas al
Aula del Futuro: expresión escrita (elaboración de guiones, textos
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diversos….), expresión oral (grabación de vídeos, cortometraje, debates,
exposiciones orales…), interacción, comprensión escrita y comprensión
oral.

Colaboraciones con organizaciones externas

El centro colabora con organizaciones humanitarias y culturales del barrio
en el refuerzo del estudio y la lectura del alumnado con más dificultades
sociales y económicas. Entre ellas está la Red Solidaria, Entreculturas y la
Mesa de Educación del Polígono Norte.

Se implementará el trabajo de la CCL en este contexto será con la
comunicación y la coordinación de este proyecto y cada una de las
actuaciones paralelas de las organizaciones externas. Se informará sobre
los acuerdos del PLC y se facilitarán recursos para trabajar las destrezas
comunicativas.

Plan de Igualdad

Todos los contenidos de este programa están relacionados con la
prevención de la violencia de género, la eliminación de estereotipos entre
hombres y mujeres siempre recalcando valores como el respeto, la
responsabilidad, la igualdad.

El trabajo de la CCL en este contexto tiene que ver fundamentalmente
con el desarrollo de la expresión oral, la interacción y la comprensión
escrita.

Todos los talleres coeducativos que se celebraban durante los recreos
(Programa de Recreos Inclusivos) y en horario no lectivo (Talleres de
teatro, Cubo , Taller de ajedrez, Música, Deporte en el Recreo, Taller de
Teatro, etc) están presentes en redes sociales y en la página web de
nuestro centro.
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Existe un grupo de teatro vinculado al Plan de Igualdad, que quiere
trabajar y representar obras relacionadas con los objetivos del programa.
Durante el curso 2022/2023 se propone la obra de teatro Cartas, de Borja
de Diego, que recoge seis monólogos de mujeres heridas por la Historia.
Anuladas por los tiempos que vivieron y sus cargas, quisieran contarnos
sus secretos a los ojos como si fueran sus últimas palabras. La derrota de
Cleopatra, Marie Curie y su ausencia, la frustración de una Mary
Shelley ante la maternidad, la culpa compartida de Eva Braun ante el
horror de Hitler, el peso de la belleza sobre Marilyn Monroe o la paz y el
descanso en el río de Virginia Woolf.

Formación en oralidad

Entre lo que se pretende implementar en el currículo de la ESO está la
incorporación de la asignatura “Oratoria y debate”, en los tres primeros
cursos de la ESO. Con la intención de que el profesorado esté plenamente
capacitado y pueda servir para la mejora de la CCL, se contempla la
solicitud de formación específica en oralidad y debate para el profesorado
del centro.

Proyecto Innicia

El Departamento de Administración coordina el proyecto Innicia,
fundamental en el desarrollo del emprendimiento personal, especialmente
en el alumnado con más dificultades sociales y económicas. Se entiende
que es una pieza clave el desarrollo de las destrezas comunicativas en
este proyecto a través de actividades coordinadas con el PLC.

Es fundamental aquí el trabajo de la CCL en la redacción de documentos,
las comunicaciones con organismos externos y la interacción
comunicativa.
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Plan Aldea y Recapacicla

Son dos programas que están teniendo bastante éxito entre el alumnado,
especialmente en aquel que muestra más dificultades comunicativas y de
interacción entre iguales. Se entiende necesaria la integración en el
proyecto dado el tratamiento transversal de la CCL. El trabajo y el
desarrollo de la CCL dentro de sus actividades es más que evidente.

Nueva imagen corporativa

El centro estrena imagen corporativa. Logotipo, isotipo e imagotipo.
Además de establecer una tipografía unificada y plantillas para toda la
documentación oficial y pruebas escritas. (Anexo I).

Estará presente en todos los soportes de comunicación del centro: página
web, correos electrónicos, correos físicos, documentación oficial,
comunicaciones internas, cartelería…

Rotulación de las aulas

Se trata de coordinar con los departamentos una nueva forma de
identificar las aulas por nombres de personajes de ficción literarios,
filósofos, científicos y artistas. Sin perjuicio de la numeración habitual,
cada una tendrá una placa con información relevante.

Valoración y evaluación de las actuaciones previstas

Durante el mes de mayo se realizará un proceso de evaluación a todos los
niveles de cada una de las actuaciones previstas en el PMV.

El alumnado, el profesorado y las familias, realizarán un
cuestionario para valorar y evaluar todas las actuaciones: grado de
consecución, propuestas de mejora e ideas para los cursos siguientes.
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La coordinación del PLC elaborará un informe sobre el diagnóstico
realizado desde todas los puntos de vista que participan en la educación
en el centro y lo presentará a la comisión. Allí se realizará una valoración
y unas conclusiones que sirvan de propuestas de mejora para el curso
siguiente.

LAS DESTREZAS DE LA CCL EN TODAS LAS
ÁREAS
El PLC estará presente en todas las áreas, lingüísticas o no, impartidas en
la lengua española y en lengua extranjera, a través de la inclusión de las
actividades propuestas para el aula desde los diferentes departamentos.

Se propondrá a los departamentos la inclusión de actividades
evaluables en todos los niveles de la ESO: dictados, comprensión
lectora, expresión oral, lecturas en voz alta y expresión escrita.

Se coordinará el diseño de actividades para el desarrollo de tareas
comunicativas en todas las áreas. Se ha creado un banco de
actividades propio, disponible en la web, activo y compartido en Drive,
donde los docentes proponen tareas para el desarrollo de la CCL del
alumnado. Cada actividad debe intentar abarcar las cinco destrezas,
aunque no sea obligatorio: hablar, leer, escribir, escuchar e interactuar. Y
cada actividad debe intentar partir de situaciones de la vida cotidiana se
diseña buscando un producto final. Las áreas no lingüísticas deberán
incluir sus propios contextos específicos.

El objetivo es coordinar el trabajo específico de la CCL y concienciar al
docente del aporte de estas actividades para la mejora de las destrezas
comunicativas, desde cualquier área y utilizando diversos géneros
discursivos. Cada actividad se diseña buscando un producto final.
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La estructura común será:

- Nombre de la actividad
- Departamento
- Objetivo del área lingüística (localizar el problema lingüístico

detectado)
- Géneros discursivos
- Destrezas comunicativas
- Diseño de la actividad
- Tarea final

DIMENSIÓN PLURILINGÜE
El IES Azahar imparte dos lenguas extranjeras: inglés y francés. El

programa bilingüe de inglés se viene desarrollando en el centro desde
2008, y desde el curso 19/20 alcanza la totalidad de la E.S.O. en todas
las líneas, esto es, cuatro grupos de 1º, cuatro de 2º, tres de 3º y dos de
4º, conservando además una línea en 1º y 2º de Bachillerato.

El objetivo primordial del programa bilingüe es facilitar al alumnado las
claves lingüísticas para mejorar tanto la lengua extranjera como
la materna, y que mediante la utilización de una segunda lengua
vehicular, en este caso el inglés, adquiera además las competencias de
una serie de materias no lingüísticas, de manera que pueda ampliar así
sus conocimientos y desarrollar su interés hacia la cultura de otros países.

Esta apertura hacia otras culturas, nos ayuda a propiciar la tolerancia y la
igualdad, a contemplar la diversidad con una mente abierta y a respetar
aún más si cabe nuestra propia cultura. Desde esta perspectiva,
pretendemos despertar el interés de nuestro alumnado por los avances
científicos y tecnológicos, por el arte y el patrimonio, y cómo no, su
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concienciación por los cambios sociales y su implicación en la
conservación del medio ambiente.

El programa bilingüe y el proyecto que lo desarrolla, suponen además una
vinculación natural con otros programas del centro, como el Erasmus+,
en el que también llevamos participando desde 2015, siendo además otro
objetivo la implementación de los viajes, como el que, además de las
movilidades Erasmus, se viene realizando a Londres desde 2009 (de
manera bienal desde 2011), o los intercambios entre diferentes países
actualmente en estudio.

En consecuencia el Proyecto Lingüístico de Centro debe coordinarse con el
Proyecto Bilingüe, junto al resto de departamento lingüísticos (con
lenguas vivas o muertas), para confeccionar y ejecutar el CIL (Currículo
Integrado de las Lenguas) del centro, compartiendo objetivos,
contenidos, metodologías y evaluación. Con esta intención la coordinadora
del Proyecto Bilingüe del centro está presente en la comisión del PLC.

Formar parte de un programa bilingüe abre la mente a nuevas formas de
pensar, ayuda a abrirnos y a acoger a otras culturas, y a desarrollar en
mayor grado nuestras competencias, lo que nos posibilita mayores
experiencias a la hora de viajar e incrementa nuestra cualificación
académica y profesional.

Las líneas fundamentales de actuación del bilingüismo son:

1. Programación-actualización anual del Proyecto con el Equipo Educativo
que lo compone.

2. Información al alumnado y las familias durante el proceso de tránsito y
coordinación con los centros adscritos.

2. Coordinación del Equipo Bilingüe, incluida la persona auxiliar de
conversación, con periodicidad semanal, se disponga o no de horario
asignado para ello.
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3. Información sobre el proyecto y las actuaciones realizadas y por
realizar a la comunidad educativa.

4. Colaboración entre el profesorado de los departamentos que componen
aquel del que dependa cada ANL, y fomento del trabajo en colaborativo
con otras materias, especialmente la L1, L2 y L3.

5. Evaluación trimestral de las actuaciones llevadas a cabo por el equipo y
por la persona auxiliar de conversación.

6. Evaluación y memoria final en la que se recogen las propuestas de
mejora que serán la base para iniciar el proyecto el siguiente curso.

LA BIBLIOTECA
El uso y aprovechamiento de los recursos de la biblioteca resultan una
pieza clave dentro del PLC: la lectura y las estrategias organizativas
para mejorar la CCL, el fomento del hábito de la lectura, la
familiarización con las bibliotecas del entorno, el aprendizaje de
estrategias específicas para leer y comprender lo leído. Debe ser el
motor para trabajar la lectura intensiva y extensiva desde todas las
áreas y la promoción de la educación lectora en conexión con las
familias y con el entorno social y cultural.

El espacio está abierto a todas las áreas, suficiente para trabajar con los
grupos completos y con recursos diversos que se implementan cada año.
Durante el próximo curso la Biblioteca seguirá siendo un punto de
encuentro de la lectura con actividades concretas: el día del libro, el día
de la poesía, el taller de Prensa y el concurso de relatos.

Además, tiene la intención de gestionar la revista “El tuto”. Se editaba
hace algunos años y se está trabajando en su recuperación. Esta actividad
interna quiere ser interdisciplinar e integradora, que tenga como producto
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final una publicación digital en la que participe toda la comunidad
educativa.

Otra de las acciones vinculadas al PLC, que quiere implementar el Plan de
Lectura y Biblioteca, es la de crear un diario lector para el alumnado, en
el que se apunten las lecturas realizadas, la fecha y una pequeña
valoración personal tras su lectura.

La biblioteca será también la base funcional del “Ágora de Apolonio”,
un concepto interdisciplinar para integrar y coordinar contenidos en torno
a la cultura. El ágora quiere convertirse en el punto de encuentro del
trabajo de la oralidad de todas las áreas. Serán tres ejes los
vertebradores de los contenidos posibles: las artes (poesía, literatura,
artes escénicas, música, artes plásticas, cine, fotografía…), las ciencias
(matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales) y la filosofía. El
departamento de filosofía colaborará en su coordinación. El ágora será en
la práctica un club de lectura, un taller de escritura, un cinefórum, una
sala de exposiciones, el aula de debates y el ágora del centro.

PLAN LECTOR
El desarrollo integral del alumnado en situaciones de dificultad depende
en gran medida del papel que juegue la lectura en todos los contextos
educativos. El IES Azahar quiere concentrar energías en la elaboración e
implementación de un proyecto lector acorde a las necesidades y
realidades de nuestro alumnado.

La comprensión lectora quizás sea la destreza lingüística menos
desarrollada en el alumnado del IES Azahar, siendo la que más capacidad
da para la autonomía social y cultural. Se trata de construir un Plan que
trate la lectura desde todas las áreas curriculares. Cada departamento
tendrá en cuenta su propia aportación, tomando perspectiva sobre lo
específico en cada caso.
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Poner en marcha unas medidas y actuaciones coordinadas que forman al
alumnado lector y que dejen clara la forma en la que se va a tratar la
lectura en el centro para llevarla al aula, cubriendo los dos ejes
principales de lectura intensiva y extensiva. Al mismo tiempo se
programarán lecturas de los cuatro ámbitos discursivos señalados.

El Anexo II “Mapa de géneros discursivos” describe la clasificación de
las lecturas que ordena el banco de lecturas que contiene este proyecto
lector: una división general en lecturas intensivas (textos continuos,
hipertextos y textos discontinuos) y lecturas extensivas; junto a una
división por ámbitos discursivos: literario, cotidiano, medios de
comunicación y académico.

Aquí se presenta un ensayo para comprobar la viabilidad del Plan Lector.
Se coordinará con los departamentos para que se tome conciencia de la
importancia que tiene en la formación del alumnado y sea incluido en las
programaciones a comienzo de curso. Al finalizar el año académico se
evaluará y se recogerán propuestas de mejora.

Cronograma del Proyecto Lector

1º ESO

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Dpto: Matemáticas
Noticias de periódicos con
datos estadísticos.
Lectura: intensiva.
Continuo.
Ámbito discursivo:medios
de comunicación
—--------------------------
Dpto:LCL
Lectura: extensiva

Dpto: Matemáticas
Libro de texto.
Lectura: intensiva.
continuo.
Ámbito
discursivo:académico
—--------------------------
Dpto:LCL
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario

Dpto:LCL
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—----------------------------
Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario

—----------------------
Dpto Francés.
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Ámbito discursivo: literario
—---------------------------

Dpto de CCSS.
Noticias sobre el cambio
climático en los medios de
comunicación.
Lectura: intensiva.
Continuo
Ámbito discursivo:medios
de comunicación
—--------------------
Dpto Francés.
Lectura: intensiva y
continuo.
Ámbito discursivo:
Documentos de la vida
cotidiana
—---------------------
Biología y Geología:
Intensiva de textos
continuos y discontinuos.
Científicos.

—---------------------------
Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—-----------------

Dpto: CCSS.
Libro de texto.
Lectura: intensiva.
Continuo.
Ámbito discursivo:
académico.
—---------------------
Dpto Francés.
Lectura: intensiva
Continuo.
Ámbito discursivo:
Documentos de la vida
cotidiana
—---------------------
Biología y Geología:
Intensiva de textos
continuos y discontinuos.
Científicos.

Lectura: intensiva y
continuo.
Ámbito discursivo:
documentos de la vida
cotidiana
—--------------------------

Pedagogía terapéutica.
Intensivo. Discontinuo.
Vida cotidiana. Folleto
publicitario.
—---------------------
Biología y Geología:
Intensiva de textos
continuos y discontinuos.
Científicos.

2º ESO

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Dpto: Matemáticas
Libro de texto.
Lectura: intensiva.
continuo.
Ámbito .
discursivo:Académico
—-------------------------
Dpto:Física y Química
Libro de texto
Lectura: intensiva y
continua

Dpto: Matemáticas
Noticias de periódicos con
datos estadísticos.
Lectura: intensiva.
Discontinuo.
Ámbito discursivo:Medios
de comunicación
—------------------------
Dpto:Física y Química
Texto
Lectura: intensiva,

Dpto:Física y Química
Libro de texto
Lectura: intensiva,
Discontinua
Ámbito discursivo: vida
cotidiana
—------------------------
Dpto:LCL
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
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Ámbito discursivo: literario
—----------------------------
Dpto:LCL
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Valores éticos:
intensiva, continua. Medios
de comunicación y
literarios.
--------------------
Dpto: Tecnología
DOCUMENTACIÓN DEL
PRIMER PROYECTO DE
TECNOLOGÍA
Lectura: Intensiva.
Discontinuo.
Ámbito
discursivo:Académico.
—---------------------
Dpto Francés.
Lectura: intensiva y
continuo.
Ámbito discursivo:
Documentos de la vida
cotidiana
—----------------------------
Dpto: CCSS.
Libro de texto.
Lectura: intensiva.
Continuo.
Ámbito discursivo:
académico.

Continua
Ámbito discursivo: literario
—--------------------------
Dpto:LCL
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Valores éticos:
intensiva, continua. Medios
de comunicación y
literarios.

—---------------------
Dpto Francés.
Lectura: intensiva y
continuo.
Ámbito discursivo:
Documentos de la vida
cotidiana
—----------------------------
Dpto: CCSS.
Libro de texto.
Lectura: intensiva.
Continuo.
Ámbito discursivo:
académico.

Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Valores éticos:
intensiva, continua. Medios
de comunicación y
literarios.

—---------------------
Dpto Francés.
Lectura: intensiva y
continuo.
Ámbito discursivo:
Documentos de la vida
cotidiana
—----------------------------
Dpto: CCSS.
Libro de texto.
Lectura: intensiva.
Continuo.
Ámbito discursivo:
académico.

3º ESO

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Dpto:Física y Química Dpto: Matemáticas Dpto:Física y Química
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Libro de texto
Lectura: intensiva,
Continua
Ámbito discursivo: literario
—--------------------------

Dpto:LCL
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Ámbito sociolingüístico.
Geografía e Historia
INTENSIVA
-Continuo. artículos/
lecturas/ relatos cortos
relacionados con los
saberes básicos del
currículum.
-Discontinuo:
interpretación de mapas
ÁMBITO DISCURSIVO:
académico / vida cotidiana

B) Lengua Castellana y
Literatura :
INTENSIVA:
-Continuo :lecturas cortas/
artículos
EXTENSIVA:
-Continuo:
-Lecturas propuestas por el
Departamento Lazarillo de
Tormes.
-Lectura propuesta por el
alumnado
ÁMBITO DISCURSIVO:
literario/ académico/medio
de comunicación

—---------------------------
Dpto: Tecnología
DOCUMENTACIÓN DEL
PRIMER PROYECTO DE
TECNOLOGÍA
Lectura: Intensiva.

Libro de texto.
Lectura: intensiva.
Continuo.
Ámbito
discursivo:Académico
—---------------------------
Dpto:Física y Química
Vídeo
Lectura: intensiva.
Ámbito discursivo: medios
de comunicación
—--------------------------
Dpto:LCL
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Ámbito sociolingüístico.
Geografía e Historia
INTENSIVA
-Continuo artículos/
lecturas/ relatos cortos
relacionados con los
saberes básicos del
currículum.
-Discontinuo:
interpretación de mapas
ÁMBITO DISCURSIVO:
académico / vida cotidiana

B) Lengua Castellana y
Literatura :
INTENSIVA:
-Continuo :lecturas cortas/
artículos
EXTENSIVA:
-Continuo:
-Lecturas propuestas por el
Departamento Lazarillo de
Tormes.

Lectura: intensiva.
Continuo.
Ámbito discursivo:
Académico
—-------------------------
Dpto:LCL
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Ámbito sociolingüístico.
Geografía e Historia
INTENSIVA
-Continuo. artículos/
lecturas/ relatos cortos
relacionados con los
saberes básicos del
currículum.
-Discontinuo:
interpretación de mapas
ÁMBITO DISCURSIVO:
académico / vida cotidiana

B) Lengua Castellana y
Literatura :
INTENSIVA:
-Continuo :lecturas cortas/
artículos
EXTENSIVA:
-Continuo:
-Lecturas propuestas por el
Departamento Lazarillo de
Tormes.
-Lectura propuesta por el
alumnado
ÁMBITO DISCURSIVO:
literario/ académico/medio
de comunicación

—---------------------
Dpto Francés.
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Discontinuo.
Ámbito
discursivo:Académico.
—---------------------
Dpto Francés.
Lectura: intensiva
Continuo.
Ámbito discursivo:
Documentos de la vida
cotidiana
—---------------------
Biología y Geología:
Intensiva de textos
continuos y discontinuos.
Científicos.

-Lectura propuesta por el
alumnado

ÁMBITO DISCURSIVO:
literario/ académico/medio
de comunicación

—---------------------
Dpto Francés.
Lectura: intensiva
Continuo.
Ámbito discursivo:
Documentos de la vida
cotidiana
—---------------------
Biología y Geología:
Intensiva de textos
continuos y discontinuos.
Científicos.

Lectura: intensiva
Continuo.
Ámbito discursivo:
Documentos de la vida
cotidiana
—---------------------
Biología y Geología:
Intensiva de textos
continuos y discontinuos.
Científicos.
—---------------------
Biología y Geología:
Intensiva de textos
continuos y discontinuos.
Científicos.

4º ESO

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Dpto:Física y Química
Lectura: Intensiva,
Discontinua
Ámbito discursivo: Vida
cotidiana
—---------------------------
Dpto:LCL
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Dpto: Geografía e Historia
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Valores éticos:
Intensiva, continua. Medios

Dpto: Matemáticas
Noticias de periódicos con
datos estadísticos.
Lectura: Intensiva.
Discontinuo.
Ámbito discursivo:Medios
de comunicación
—--------------------------
Dpto:Física y Química
Lectura: Intensiva,
Continua
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Dpto:LCL
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario

Dpto: Matemáticas
Libro de texto.
Lectura: Intensiva.
Continuo.
Ámbito
discursivo:Académico
—--------------------------
Dpto:Física y Química
Lectura: Intensiva,
Continua
Ámbito discursivo: literario
—----------------------------
Dpto:LCL
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
---------------------------
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de comunicación y
literarios.
—----------------------------

—---------------------
Dpto Francés.
Lectura: intensiva
Continuo.
Ámbito discursivo:
Documentos de la vida
cotidiana
—---------------------
Ciencia Aplicada a la
Actividad Profesiona:
Intensiva de textos
continuos y discontinuos.
Científicos.

Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario

—---------------------------
Dpto: Geografía e Historia
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Valores éticos:
Intensiva, continua. Medios
de comunicación y
literarios.

—---------------------
Dpto Francés.
Lectura: intensiva
Continuo.
Ámbito discursivo:
Documentos de la vida
cotidiana
—---------------------
Ciencia Aplicada a la
Actividad Profesiona:
Intensiva de textos
continuos y discontinuos.
Científicos.

Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—————————————-

Dpto: Geografía e Historia
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Valores éticos:
Intensiva, continua. Medios
de comunicación y
literarios.

—---------------------------
Dpto: Tecnología
Lectura crítica de foro de
robótica en redes sociales.
Lectura: Intensiva.
Hipertexto.
Ámbito
discursivo:Académico.
—---------------------
Dpto Francés.
Lectura: intensiva
Continuo.
Ámbito discursivo:
Documentos de la vida
cotidiana
—---------------------
Ciencia Aplicada a la
Actividad Profesional:
Intensiva de textos
continuos y discontinuos.
Científicos.

FPB I

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
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Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—-----------------------
Comunicación y Sociedad I.
Intensivo. Literario.
Continuo. Principales
festividades de la cultura
anglosajona.

Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario

FPB II

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario

Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario

1º BACHILLERATO

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Dpto:LCL
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Dpto: Filosofía
Intensivos, continuos y
académicos.

—---------------------
Dpto Francés.
Lectura: intensiva
Continuo.
Ámbito discursivo:

Dpto:LCL
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—-------------------------
Dpto: Filosofía
Intensivos, continuos y
académicos.
Extensivo, propuesto por el
alumnado. Una distopía.

Dpto: Matemáticas
Libro de texto.
Lectura: Intensiva.
Continuo.
Ámbito
discursivo:Académico
—-------------------------
Dpto:LCL
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
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Documentos de la vida
cotidiana
—----------------------
Biología: Intensiva de
textos continuos y
discontinuos. Científicos.

—---------------------
Dpto Francés.
Lectura: intensiva
Continuo.
Ámbito discursivo:
Documentos de la vida
cotidiana
—----------------------
Biología: Intensiva de
textos continuos y
discontinuos. Científicos.

Ámbito discursivo: literario
—-------------------------
Dpto: Filosofía
Intensivos, continuos y
académicos.

—---------------------------
Dpto: Tecnología
MANUAL DEL LENGUAJE
DE PROGRAMACIÓN
SCRATCH.
Lectura: Extensiva.
Continuo.
Ámbito
discursivo:Académico-Profe
sional.
—---------------------
Dpto Francés.
Lectura: intensiva
Continuo.
Ámbito discursivo:
Documentos de la vida
cotidiana
—----------------------
Biología: Intensiva de
textos continuos y
discontinuos. Científicos.

2º BACHILLERATO

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Dpto:LCL
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Dpto: Geografía e Historia
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario

Dpto:LCL
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario

Dpto:LCL
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—---------------------------
Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
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—-------------------------
Dpto: Filosofía
Intensivos, continuos y
académicos.
—----------------------
Biología y Geología:
Intensiva de textos
continuos y discontinuos.
Científicos.

—————————————-
Dpto: Geografía e Historia
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—-------------------------
Dpto: Filosofía
Intensivos, continuos y
académicos.
—----------------------
Biología y Geología:
Intensiva de textos
continuos y discontinuos.
Científicos.

————————————
Dpto: Geografía e Historia
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario
—-------------------------
Dpto: Filosofía
Intensivos, continuos y
académicos.
—----------------------
Biología y Geología:
Intensiva de textos
continuos y discontinuos.
Científicos.

1º GM

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario

Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario

2º GM

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Módulo: EAU
Lectura intensiva (continuo,
discontinuo, hipertexto)
Ámbito discursivo: medios
de comunicación y
académico.

MÓDULO: RRHH
INTENSIVA (continuo,
discontinuo,
hipertexto):Hipertexto
Vida cotidiana.
Realizar un audivideo CV.
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1º GS

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Módulo: GDJE
Lectura intensiva (continuo,
discontinuo, hipertexto)
Ámbito discursivo: medios
de comunicación y
académico.

Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario

Módulo: GDJE
Lectura intensiva (continuo,
discontinuo, hipertexto)
Ámbito discursivo: medios
de comunicación y
académico.

Dpto: Inglés
Lectura: extensiva
Ámbito discursivo: literario

2º GS

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Módulo: SE
Lectura intensiva (continuo,
discontinuo, hipertexto)
Ámbito discursivo: medios
de comunicación y
académico.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Este PMV tiene en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a
capacidades, cultura y lengua. El objetivo es desarrollar la CCL en
igualdad de condiciones para toda la comunidad, fomentando la formación
integral.

Se prestará especial atención a la acogida y al primer curso de la ESO.
En contacto con el Departamento de Orientación que asesorará a los
departamentos y las tutorías sobre el tránsito desde primaria, además
de una comunicación con la familia y con los equipos educativos.

En las actuaciones previstas en este proyecto debe haber una
planificación para atender a la diversidad, teniendo en cuenta las acciones
que ya se ponen en marcha durante el curso: programas de refuerzo del
aprendizaje, para el alumnado con dificultades detectadas durante el
curso y el ACNEAE, actividades de tutorización entre iguales, y
adaptaciones curriculares significativas.

Se contemplan medidas específicas para la atención a la diversidad en el
contexto del desarrollo del PLC, con el fin de cubrir necesidades o
intereses específicos de un estudiante particular o un grupo concreto.
Puede darse la demanda de la enseñanza del español por la presencia de
alumnado que hable lenguas diferentes y que se hayan incorporado
recientemente a nuestro sistema educativo, recurso cubierto con las Aulas
Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL).

Queda abierta la posibilidad a que haya alguna demanda o necesidad
extraordinaria, vinculada a la competencia en comunicación lingüística:
altas capacidades intelectuales, limitación en la movilidad, discapacidad
auditiva, visual o sordoceguera, dislexia…
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INTEGRACIÓN DE LAS TIC, LAS TAC Y LAS TEP
Dentro de las actuaciones previstas en relación al PLC están las que
tienen un carácter más innovador sobre el soporte de las nuevas
tecnologías. El centro trabaja de forma habitual con la plataforma de
comunicación Classroom y todos los recursos de Google Workspace. El
Departamento de Tecnología implementa cada año los recursos TIC y el
asesoramiento al profesorado para su uso. El documento de
normalización tiene en cuenta las formas de comunicación específicas
de las TIC y la Netiqueta.

El proyecto lingüístico tiene a su disposición, en coordinación con el
Departamento de Tecnología:

- El taller de robótica.
- Las impresoras digitales y la formación sobre su uso.
- Los recursos propios de este departamento.
- El Aula del Futuro.
- Las pizarras digitales en todas las aulas, algunas de última

generación.

Es inevitable la integración de las nuevas tecnologías en un proyecto
lingüístico, como plataforma básica de comunicación y desarrollo de las
destrezas propias de la lengua. El cambio vertiginoso en los recursos
tecnológicos es directamente proporcional a la evolución cultural
constante de los hábitos comunicativos: escritura, habla, medios
de comunicación y soportes.

Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) sólo han
supuesto un escalón en este desarrollo. Hay que añadir las TAC
(Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento), con una dimensión
proactiva, en la que las tecnologías se aprovechan para mejorar la calidad
del aprendizaje. El siguiente salto en el que nos encontramos es el de las
TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación) que
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propone un aprendizaje autónomo de los individuos dentro de la conexión
con la inteligencia colectiva.

Teniendo en cuenta el contexto social y cultural en el que se asienta este
proyecto, se antojan clave las TEP para el desarrollo de la CCL: iniciativa
personal, creatividad, redes sociales, páginas web 2.0, diseño de material
didáctico colaborativo por parte del alumnado…

El Proyecto Lingüístico que aquí se dibuja tiene una doble función en el
desarrollo de las nuevas tecnologías. Por un lado, el aprovechamiento
de los medios de los que ya dispone el centro (Aula del Futuro,
dotación del Departamento de Tecnología…). Y por otro lado, el
desarrollo del espíritu creativo, colaborativo y crítico, con una
participación activa del alumnado: con la creación y desarrollo de
canales de Youtube, material audiovisual, blogs de los diferentes
proyectos… El objetivo es que afiancen conocimientos previos, desarrollen
el sentido crítico y se enfrenten a las necesidades tecnológicas que están
en constante cambio.

ACTUACIONES PREVISTAS AL COMIENZO DE
CURSO
A continuación se enumeran y detallan las actuaciones que deben
realizarse durante las dos primeras semanas de septiembre, para una
correcta implementación del Proyecto en el curso académico:

1. Informar en el claustro y por correo electrónico de todos los detalles
del PMV.

2. Compartir los recursos que se utilizarán.
3. Reunión con los departamentos para explicar en qué consiste el

diseño de tareas comunicativas, la normalización y el Plan Lector.
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4. Participación en el Equipo Técnico, para informar de los proyectos
interdisciplinares y las actuaciones que se pondrán en práctica.

5. Charla al profesorado de nueva incorporación para la inmersión en
el proyecto.

CRONOGRAMA Y REPARTO DE
RESPONSABILIDADES

ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS

Información al
claustro del PMV

Comienzos de
septiembre

Coordinador PMV

Coordinación con
los departamentos
y las tutorías

Comienzos de
septiembre

Coordinador PMV

Participación en el
Equipo Técnico

Comienzos de
septiembre

Coordinador PMV

Charla al
profesorado de
nueva incorporación

Comienzos de
septiembre

Coordinador PMV

Elaboración de
materiales comunes
para trabajar la
normalización,
actividades
evaluables y las
tareas
comunicativas.

Comienzos de
septiembre

Coordinador y
Comisión PLC.

PMV

Elaboración del Plan
de Actuación Anual

Octubre y
noviembre

Comisión PLC PMV y formación
específica
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Incorporación de
las actividades y
tareas
comunicativas en
todas las áreas

Todo el curso Coordinador y
departamentos

PMV y banco de
actividades

Diseño y rotulación
de las aulas

primer trimestre Coordinador y
Departamento de
Plástica

Las propias del
Departamento de
Plástica, Tecnología
y Aula del Futuro

El PLC en las
tutorías:
normalización.

Todo el curso Tutorías Documento de
normalización del
PLC y recursos del
PLC

Formación
específica.
Año 2 PLC

Todo el curso Coordinador y CEP Cursos de
formación CEP

Desarrollo e
implementación del
Proyecto Lector

Todo el curso Coordinador,
departamentos y
claustro

Proyecto Lector

Elaboración del plan
de mejora de la
escritura

Todo el curso Coordinador y
Comisión PLC

Cursos de
formación, recursos
CEP.

Diseño del trabajo
de la oralidad

Abril Coordinador y
Comisión PLC

Revisión,
reformulación y
presentación del
PMV

Junio Comisión PLC

Valoración y
evaluación de las
actuaciones
previstas

Mayo Coordinador y
Comisión PLC

Cuestionarios para
el claustro, las
familias y el
alumnado.
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Diagnóstico de la
CCL del alumnado

Mayo Comisión PLC Pruebas aprobadas
por la comisión.

Evaluación y
propuestas de
mejora del año 1
del PLC

Mayo Coordinador

Sesiones de tutoría
en todos los
niveles, para
informar de las
líneas generales en
las que se han
trabajado la CCL,
sus cuatro
destrezas y las
pruebas de
diagnóstico.

Mayo Tutorías PMV, campaña de
publicidad y
pruebas de
diagnóstico.

CRITERIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL
PLC
El plan de evaluación del proyecto tendrá en cuenta los tres agentes que
participan de forma activa en la enseñanza de las diferentes áreas y en el
desarrollo del PLC: alumnado, profesorado y familias. Además,
contará con una evaluación del propio proyecto para ver su grado de
cumplimiento. En cada uno de los cuestionarios finales se habilitará un
espacio para las sugerencias y las propuestas de mejora.

Alumnado

La evaluación del alumnado será según la prevista en las pruebas internas
de diagnósticos, que ya se han realizado en el año 1 del PLC. Se
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realizarán en el mes de mayo en dos sesiones y a una representación de
todos los niveles educativos.

Se le dedicará en todos los niveles una sesión de tutoría en el mes de
mayo para informar de las líneas generales en las que se han trabajado la
CCL, sus cuatro destrezas y las pruebas de diagnóstico. Se recogerán
valoraciones y sugerencias.

Criterios de evaluación:

1. Comprensión lectora.
2. Comprensión oral.
3. Expresión escrita.
4. Expresión oral.
5. Interacción.

Profesorado

La evaluación por parte del profesorado estará centrada en el
compromiso, la implicación y la temporalización del PLC. Se pasará un
cuestionario al Claustro que repase estas claves. Se atenderá
especialmente a la viabilidad del proyecto, su utilidad y la carga de
trabajo detectada.

Habrá un cuestionario específico para los jefes de departamento al
finalizar el curso, con la intención de recoger información del grado de
realización del PLC, las dificultades detectadas y las propuestas de
mejora.

Criterios de evaluación:

1. Impacto en la mejora de la CCL del alumnado.
2. Compromiso e implicación del Claustro.
3. Satisfacción con la carga de trabajo, la utilidad y la viabilidad del

proyecto.
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4. Implementación en las programaciones.

Familias

La evaluación por parte de las familias será a través de un cuestionario en
papel, tramitado a través de las tutorías y que recoja tres apartados:
información y conocimiento del desarrollo del PLC, grado de satisfacción
con las actividades realizadas y nivel de implicación en el proyecto.

Criterios de evaluación:

1. Conocimiento del proyecto.
2. Satisfacción con las actividades realizadas.
3. Grado de implicación en casa sobre la importancia de leer, escuchar,

escribir y hablar.

Proyecto Lingüístico de Centro

Se realizará mediante una lista de verificación que contemple la
temporalización y el cumplimiento de todos los elementos que se hayan
planteado. Además, tendrá un espacio para las aclaraciones y las
propuestas de mejora.

Esta evaluación se realizará desde la coordinación y la comisión del PLC.

Criterios de evaluación:

1. Realización de las actividades programadas.
2. Temporalización.
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ANEXO I. NORMALIZACIÓN
La normalización en un centro educativo se refiere al consenso de unas
formas comunes de trabajar del personal docente, que establece unas
pautas de actuación en diversos aspectos del proceso educativo:
elaboración de trabajos, presentaciones orales, manual de estilo en la
documentación oficial, normas de cortesía, uso del lenguaje, imagen
corporativa y utilización de netiqueta.

En todas las asignaturas se usa la comunicación oral y escrita. Con el fin
de que el trabajo de las competencias lingüísticas sea igual en todas las
áreas, se acuerda una regularización del tratamiento y la evaluación de la
competencia lingüística. Los departamentos didácticos se convierten en la
pieza clave para ponerla en práctica.

MANUAL DE ESTILO

Estas son las orientaciones para normalizar los cuadernos de clase, los
trabajos escritos, las exposiciones orales y las presentaciones en soporte
digital.

Cuadernos de clase

SOPORTE 1. El cuaderno será de tamaño folio. De espiral o bloc de
anillas con hojas ordenadas en un separador.

2. Las hojas serán en blanco, una raya o cuadros. Según
las necesidades de cada departamento.

PORTADA ➢ Deberá contener el nombre y apellidos, grupo,
área/asignatura y años del curso académico.

➢ La identificación será en la portada en una pegatina
bien visible y diferenciada. Si el cuaderno contiene
más materias, deberá tener tantas pegatinas como
sea necesario. Si es un bloc, deberá identificarse de la
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misma forma en el exterior.
➢ Si es un cuaderno deberá contener también la

identificación en la primera hoja.
➢ Si es un bloc deberá contener una primera hoja de

identificación.

CONTENIDO ➢ Se escribirá con carácter general en bolígrafo o pluma
estilográfica de color azul o negro.

➢ Se escribirá el título del tema y los diferentes
apartados en mayúscula.

➢ Deberá dejarse espacio entre los diferentes
apartados.

➢ Se respetarán los márgenes laterales, el superior y el
inferior.

➢ El bolígrafo rojo se dejará sólo para correcciones.
➢ Se podrán usar otros colores para darle más

dinamismo y personalizar los contenidos, según las
necesidades del departamento.

➢ El lápiz sólo se podrá utilizar en el caso de que el
profesorado lo estime conveniente.

➢ Deberá contener todo lo que se trabaja en clase y en
casa.

➢ Las respuestas a las actividades serán siempre con
frases largas elaboradas y se intentará argumentar.

➢ El cuaderno debe ser el lugar para apuntar las dudas.
➢ Se dejará espacio en blanco para completar con los

apuntes y actividades de los días en los que se falta.

Trabajos escritos

SOPORTE 3. Se presentarán con carácter general en folios blancos.
4. Podrán usarse otros colores y formatos siempre que

el profesorado lo estime conveniente.

PORTADA ➢ El título deberá destacarse claramente del resto de
elementos de la portada.

➢ Si tiene subtítulo o algún pequeño texto, siempre
deberá tener menos protagonismo que el título.

➢ En el margen inferior derecho aparecerán los
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créditos: nombre, apellidos, grupo, área/asignatura,
fecha y el nombre del instituto (en los trabajos a
ordenador se incluirá el logotipo).

➢ Podrá contener alguna ilustración, siempre que no
afecte a la percepción clara del título y los créditos.

INTERIOR ➢ Con carácter general la primera página (guarda) debe
quedarse en blanco.

➢ La segunda página podrá ser una portadilla, con el
título, los créditos y los elementos que se estimen
oportunos para informar de una forma más personal
sobre el trabajo.

➢ La tercera página será para el índice de contenidos.
➢ A partir de la cuarta página se desarrollarán los

contenidos del trabajo.
➢ El final del trabajo contendrá la bibliografía, siempre a

partir de una hoja nueva.
○ Citas de libros: apellidos, nombre, título (en

cursiva a ordenador o subrayado si es a mano),
editorial y año de edición.

○ Recursos digitales: enlace.
➢ Deberán respetarse los márgenes de al menos 2 cm.
➢ Los párrafos serán separados por un espacio o, en su

defecto, con una sangría visible en la primera línea.
➢ Con carácter general los trabajos presentados por

ordenador tendrán un interlineado de 1,5, salvo que
el profesorado recomiende otro. Los párrafos estarán
justificados.

➢ Con carácter general los trabajos presentados a
ordenador serán en la tipografía Verdana.

➢ Los trabajos elaborados escritos a mano deberán
tener un interlineado suficiente para una lectura
cómoda y una letra legible.

Redacciones

SOPORTE 5. Con carácter general en folios blancos, salvo que el
profesorado haga otra indicación.
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CONTENIDO ➢ El título aparecerá en primer lugar centrado y con un
tamaño destacado.

➢ Debajo del título deberán aparecer en el lado derecho
los créditos: nombre, apellidos, grupo,
área/asignatura, fecha y el nombre del instituto.

➢ Se escribirá con carácter general en bolígrafo o pluma
estilográfica de color azul o negro.

➢ El bolígrafo rojo se dejará sólo para correcciones.
➢ Se podrán usar otros colores para darle más

dinamismo y personalizar los contenidos, siempre que
el profesorado lo permita.

➢ Deberán respetarse los márgenes de al menos 2 cm.
➢ Los párrafos serán separados por un espacio o, en su

defecto, la primera línea de cada párrafo tendrá una
sangría visible.

➢ El interlineado será suficiente para una lectura
cómoda y se realizará con una letra legible.

➢ Podrán presentarse las redacciones a ordenador,
siempre por indicación del profesorado.

○ Con carácter general los trabajos presentados a
ordenador tendrán un interlineado de 1,5,
salvo que el profesorado recomiende otro.

○ Con carácter general los trabajos presentados a
ordenador serán en la tipografía Verdana.

Exposiciones orales

PRESENTACIÓN 6. Saludo, quién eres, agradecimientos y créditos
(autoría del trabajo, curso y título).

INTRODUCCIÓN ➢ Tema y justificación.
➢ Presentación de la estructura de la exposición.

CONTENIDO ➢ Sigue un orden lógico. Cada parte debe pertenecer al
todo.

➢ Empieza por contenidos más generales y
comprensibles.
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➢ Los contenidos con más dificultad de comprensión
deben ir en el centro de la exposición.

➢ Antes de concluir se deben tener en cuenta posibles
aclaraciones de los puntos más complejos.

➢ La conclusión debe ser una síntesis o resumen de lo
expuesto, sin olvidar resaltar las claves destacadas de
la exposición.

➢ Cierra con un silencio seguido de una frase de
agradecimiento por la atención prestada (“muchas
gracias”, “gracias por la atención prestada”...)

➢ Si el tiempo disponible lo permite se puede establecer
un espacio para que el público haga preguntas o
plantear reflexiones.

CONSEJOS ➢ El título debe ser atractivo y debe ser recurrente
durante toda la exposición.

➢ Maneja un pequeño guion que mantenga el ritmo y
ayude a no perder el orden.

➢ Habla claro y lento, cambia el ritmo según la
necesidad y la complejidad de los contenidos.

➢ Usa los gestos y las miradas para mantener la
atención y darle personalidad a lo que hablas.

➢ Reparte miradas por el público mientras expones.
➢ Utiliza los silencios para descansar y retomar el hilo.
➢ Si detectas distracciones o miradas perdidas,

pregunta si hay algún problema para entender lo que
se expone.

Presentación en soporte digital

SOPORTE 7. Se puede utilizar cualquier software que permita la
elaboración y la proyección o la presentación en el
aula.

PORTADA ➢ El título deberá destacarse claramente del resto de
elementos de la portada.

➢ Si tiene subtítulo o algún pequeño texto, siempre
deberá tener menos protagonismo que el título.

➢ En el margen inferior derecho aparecerán los
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créditos: nombre, apellidos, grupo, área/asignatura,
fecha y el nombre del instituto (en los trabajos a
ordenador se incluirá el logotipo).

➢ Podrá contener alguna ilustración, siempre que no
afecte a la percepción clara del título y los créditos.

CONTENIDO ➢ Los contenidos dependerán siempre del soporte, pero
siempre deben ser claros y ordenados según las
orientaciones para las exposiciones orales.

CONSEJOS ➢ Atiende a los consejos de las exposiciones orales.
➢ Todo lo que se presente debe poder leerse con

claridad desde cualquier lugar del aula.
➢ Se recomienda letra clara y con colores que

contrasten claramente con el fondo.
➢ Los textos que se proyecten deberán ser breves y

comprensibles con facilidad para el auditorio.
➢ Hay que evitar todo lo posible leer lo que se proyecta.
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NORMAS DE CORTESÍA VERBAL

En cualquier producción oral o escrita (conversaciones, entrevistas entre
el profesorado y el alumnado, en los correos electrónicos, las
comunicaciones por Classroom o por Moodle, redes sociales, chats…)
deberán utilizarse las siguientes normas de cortesía. Una forma de
unificar las formas amables de comunicación dentro del centro y que
deben ser reflejo y modelo de las que se realicen en la vida cotidiana.

Cortesía de cabecera

8. Saludar (“Hola”, “Buenos días” o “Buenas tardes”...)
9. Despedirse
10.Agradecer
11.Pedir por favor
12.Dar las gracias
13.Llamar antes de entrar
14.Pedir permiso…
15.Cuidado del tono, el estilo y evitar el lenguaje malsonante.

Correos electrónicos y mensajes de texto

ASUNTO 16.De forma breve se debe indicar el tema del correo,
además del nombre, apellidos y el curso.

SALUDO ➢ “Hola”, “Buenos días” o “Buenas tardes”, lo que
corresponda, seguido de una coma o dos puntos.

CUERPO ➢ Se explica de forma clara y breve la intención del
correo.

➢ Se cuidan las normas ortográficas y se atienden a las
correcciones que sugieren los programas informáticos
que se estén usando.

➢ Se cuida el estilo.
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DESPEDIDA ➢ Puede bastar con “Un saludo”.
➢ Hay casos en los que conviene dar las gracias.
➢ En caso de ser una comunicación más formal se

puede usar la forma de “Atentamente”.

USO NO DISCRIMINATORIO DEL LENGUAJE

Deberá buscarse, en la medida de lo posible, el lenguaje no
discriminatorio en cuanto al género, a la raza, a la religión, a los
estereotipos, a los prejuicios sociales…

Consejos de cabecera para el uso no discriminatorio
del lenguaje

17.Deberá evitarse el lenguaje ofensivo a grupos sociales (creencia, raza,
apariencia…) basado en prejuicios y estereotipos.

18.Modificar el enfoque androcéntrico de las expresiones, nombrando
correctamente a mujeres y hombres.

19.Evitar el uso innecesario y abusivo del masculino genérico en textos y
documentos, sustituyéndolo por términos colectivos, abstractos o
vocablos no marcados.

20.En los casos en los que el texto se refiere a quien posee la titularidad de
una entidad, área o institución, el lenguaje se adecuará al masculino o
al femenino en función de si se trata de un hombre o una mujer.

21.Los documentos administrativos deben dirigirse al profesorado o al
alumnado con fórmulas que nombren específicamente a las mujeres
cuando se conoce su sexo.

22.El uso de dobletes mediante barras se limitará a los formularios de
carácter abiertos y a determinados encabezamientos, no utilizándose en
ningún caso en otro tipo de textos.

23.No es recomendable el uso de la @, que no es un signo lingüístico.
24.La lengua ofrece numerosos recursos para evitar un uso sexista del

lenguaje.
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25.Se propone que el masculino no siempre se anteponga al femenino, de
modo que este último también pueda aparecer en primer lugar, o que se
alterne con el masculino.

26.La comunicación oral y escrita es la mejor forma de demostrar nuestra
auténtica condición humana.

NORMAS LINGÜÍSTICAS DE CABECERA

Hay una serie de situaciones en el día a día en el centro educativo en las
que cuesta normalizar ciertos hábitos de comunicación oral y escrita. Son
cuestiones muy básicas que se terminan olvidando y que se pueden
rescatar con la colaboración de toda la comunidad educativa.

Seguramente habrá más, pero estas pueden servir de claves para
mejorar.

27.¿Cómo te llamas? Pon siempre tu nombre completo sin faltas de
ortografía. Hazlo en los trabajos, en los cuadernos y en los exámenes,
en todo lo que se deba saber que lo has hecho tú y no otra persona.

28.¿Eres educado? Demuéstralo. Saluda, despídete, agradece o pide las
cosas por favor. Ganarás amigos y respeto.

29.Ordena lo que escribes y lo que hablas. Podrás decir lo mismo, pero no
se entenderá igual de bien.

30.Usa márgenes, mayúsculas al empezar y pon el punto al terminar de
decir algo.

31.Recuerda que hay palabras con “s” al final y otras que no.
32.Para de vez en cuando, se te entenderá mucho mejor.
33.Las palabras son muy útiles. Con ellas puedes describir, exponer

ideas, argumentar lo que defiendes, inventar historias, convencer o
contar lo que te ha pasado.
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34.¿Aprendes de los errores? Escúchate para hablar mejor, lee lo que
escribes para saber si se entiende, preocúpate por mejorar tu
ortografía.

35.Entona al hablar, la forma de decir las cosas son parte del mensaje.
Usa los silencios.

36.RECUERDA QUE HAS VENIDO AQUÍ A APRENDER. Eso significa que
no lo sabes ya todo, le pasa a cualquiera. Habrá cosas que no conozcas,
que no entiendas o que no sepas hacer. NO TE QUEDES CON DUDAS,
LEVANTA LA MANO Y PREGUNTA.

NETIQUETA

La palabra netiqueta, del inglés net (red) y etiquette (etiqueta), se utiliza
para referirse al conjunto de normas de comportamiento general en
Internet. Describe un protocolo que se debe utilizar al hacer "contacto"
electrónico.

Hay una serie de reglas básicas que están aprobadas de forma implícita
por los usuarios de la red para comunicarse. Son diez.

1. Recuerda la buena educación. Trata siempre con respeto y no escribas
bajo impulsos. La palabra escrita permanece grabada.

2. Compórtate como en la vida real. En la red aplican las mismas reglas
sociales. Respeta a la persona que está al otro lado de la computadora o
cualquier otro dispositivo.

3. Conoce en qué lugar del ciberespacio estás. Antes de tener cualquier
interacción a través de páginas de Internet, lee las normas del sitio y el
estilo de lenguaje.

4. Respeta el tiempo y la velocidad del Internet de los demás. Antes de
enviar cualquier información, asegúrate de que sea importante, breve y
concisa.

5. Escritura. Utiliza una buena ortografía y redacción. Presenta una
información clara, coherente, educada, sin usar lenguaje ofensivo.

6. Respeta la privacidad de los demás. Si compartes dispositivos
electrónicos con otras personas, respeta su espacio y no invadas su
privacidad.
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7. Comparte conocimiento de expertos. Comparte tus conocimientos con
otras personas en la red. Utilízalo para educar.

8. Evita las controversias. Mantente fuera de las discusiones de las cuales
no tienes dominio o conocimiento. Sé prudente al opinar o entrar en un
grupo de discusión.

9. No abuses de tus ventajas. El que tengas el conocimiento o el acceso a
distintos sistemas no te da derecho de aprovecharse de los demás.

10.Excusa los errores de otros. Errar es de humanos. No juzgar a nadie por
sus fallas. Al contrario, ayúdale cuando encuentre un error. Nunca te burles
de la persona.
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NUEVA IMAGEN CORPORATIVA

Esta nueva imagen corporativa estará presente en todos los soportes de
comunicación del centro: página web, correos electrónicos, correos
físicos, documentación oficial, comunicaciones internas, cartelería…

LOGOTIPO

IES Azahar
Sevilla

ISOTIPO
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IMAGOTIPO
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ANEXO II. ELEMENTOS PARA DISEÑAR UN MAPA
DE GÉNEROS DISCURSIVOS
Podemos realizar una clasificación de los textos con los que se trabaja en
el aula desde las diferentes asignaturas.

Planteamos una primera división en dos ejes:

Lectura intensiva (lecturas breves). Se trabaja en el aula desarrollando
dos capacidades:

- la de la lectura en voz alta, que proporciona fluidez lectura,
precisión y expresividad;

- y la comprensión lectora, en los diferentes niveles en los que se
comporta:

- comprensión literal,
- inferencial,
- crítica,
- apreciativa
- y creativa.

- Una clasificación en el eje de lectura intensiva que se tendrá en
cuenta en la planificación del Plan Lector será:

- Textos continuos (organizado de forma sistemática en
oraciones y párrafos, sigue un orden lógico y pertenece a una
estructura mayor destinada a leerse en su totalidad de forma
ordenada),

- Textos discontinuos (escritos sin una continuidad lineal, se
encuentran normalmente fragmentados, como lo son las
tablas, los gráficos, los diagramas, los mapas, las listas o las
líneas de tiempo)
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- Hipertextos (una estructura sin secuencia estable, su
información depende de sus enlaces a otras fuentes,
permitiendo crear, agregar, enlazar o compartir información
mediante otras fuentes).

Lectura extensiva. Su objetivo es desarrollar la autonomía lectora a
través de la elección de obras completas. Pueden ser de dos tipos:

- Propuestas por el profesorado.
- Elegidas libremente por el alumnado.

ÁMBITOS DISCURSIVOS

En la selección de lecturas hay que tener en cuenta los cuatro grandes
ámbitos discursivos, que deben estar presentes de forma equilibrada en el
Plan Lector:

- Literario. Textos orales y escritos conectados con los diferentes
géneros literarios:

- novelas,
- cuentos,
- álbumes ilustrados,
- obras teatrales
- y ensayos.

- Vida cotidiana. En este ámbito se incluyen textos con intenciones
comunicativas muy variadas:

- notas,
- avisos,
- felicitaciones,
- invitaciones,
- folletos,
- facturas,
- prospectos,
- envases,
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- textos jurídicos y administrativos.
- Medios de comunicación. Los géneros periodísticos son:

- noticias,
- artículos,
- reportajes,
- críticas,
- crónicas,
- entrevistas.

- Académico:
- enciclopedias,
- monografías,
- diccionarios,
- manuales,
- artículos especializados.
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