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1. Introducción  

La promoción de la lectura y la escritura y el acceso y uso de una información de
calidad  son  objetivos  fundamentales  para  formar  ciudadanos  competentes  y
librepensadores. Hemos observado que en estos dos últimos años en los que nos hemos
visto  obligados  a  convivir  con  una  pandemia  ha  habido  un  aumento  del  consumo  de
contenido audiovisual de todo tipo: series, películas, videojuegos, blogs, chats...por parte de
nuestro alumnado y de la sociedad en general.

Es cierto también que una de las consecuencias positivas que ha traído este período de
incertidumbre  y  confinamiento  ha  sido  el  regreso  a  la  lectura  como  fuente  de
entretenimiento y distracción con todo lo positivo que su práctica conlleva.  En nuestra
biblioteca hemos detectado que ha subido la edad de los usuarios habituales del servicio de
préstamos  y  que  los  alumnos  y  alumnas  la  visitan  con  mayor  asiduidad.  Dos  factores
parecen haber influido en ello, el fomento de la lectura por parte del profesorado al dedicar
un tiempo a la misma en el aula y el hecho de que ya pueda visitarse la biblioteca de forma
presencial y así el contacto con los libros sea más directo. Ha ayudado también mucho la
renovación de nuestro catálogo gracias a la dotación económica específica que llegó el año
pasado para la biblioteca y al apoyo que hemos recibido para la adquisición de fondos por
parte de los proyectos de Coeducación y el de “Historia de las mujeres contemporáneas”
que  han recibido  dotación  económica.  Este  curso  también  hemos  iniciado un proyecto
interdisciplinar en torno a la “Historia de la escritura”. En todos ellos están implicados los
participantes en este Programa Comunica que se impulsa desde  el Dpto. de Formación,
Evaluación e Innovación educativa y el Equipo responsable de la biblioteca escolar.

Este  curso  2021-2022  el  Programa  sigue  incidiendo  en  el  desarrollo  de  destrezas
relacionadas con las alfabetizaciones múltiples y en el tratamiento y comunicación de la
información.  Además,  el  Programa  ofrece  la  novedad  ComunicA  Idiomas  como
herramienta para fomentar el plurilingüísmo y la multiculturalidad a través de la conexión
entre culturas y lenguas diversas 

En  nuestro  proyecto  abordamos  las  siguientes  competencias  clave  desde  distintos
ámbitos  y  con  un  enfoque  comunicativo:   Comunicación  lingüística,  Conciencia  y
expresiones culturales, Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor, favoreciendo un aprendizaje significativo y funcional y relacionado
con el entorno. 

Lo hacemos desde las distintas áreas con el objetivo común de mejorar la competencia
comunicativa  de  nuestro  alumnado  y  las  destrezas  vinculadas  a  ella  apoyándonos
mutuamente, compartiendo experiencias y recursos e intercambiando impresiones con el
afán de mejorar nuestra práctica docente. 
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2. Participantes

2.1 Equipo docente:

Dpto. Lengua castellana y Literatura:
Pilar  Bueno  Paradas,  María  González  Rodríguez,  Marta  Martín  Cresis,  María  Ortega
Castillo, Mercedes Pardo Céspedes

Dpto. Biología y Geología:
Inmaculada Díaz Moreno

Dpto. Geografía e Historia:
José Luis Trujillo Rodríguez

Dpto. Inglés:
Isabel Cánovas Mateos
María Muñoz Ruiz

Dpto. Francés
Margarita Aguilera Orellana 

Dpto. Orientación
M.ª Luisa Manchado Moreno
M.ª José Romero Jiménez 

2.2 Alumnado

1º ESO A/B/C/D
2º ESO A/B/C/D
2º ESO PMAR I
3º ESO PMAR II
3º ESO A, B, C, D, E
4º ESO A, B, C
1º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
1º Bachillerato de Ciencias y Tecnología A y B
2º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
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3. Objetivos

PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA COMUNICA  IES LOS COLEGIALES CURSO 2021-22

NIVEL Y 
CURSO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

ORALIDAD LECTURA-
ESCRITURA 
FUNCIONAL-

LECTURA-
ESCRITURA 
CREATIVA

ALFABETIZACIÓN

AUDIOVISUAL

1ºESO A, B, C y
D
Lengua 
castellana y 
Literatura

- Comprender 
discursos orales 
y escritos en los 
diversos 
contextos de la 
actividad social 
y cultural.

- Utilizar la 
lengua para 
expresarse de 
forma coherente 
y adecuada en 
los diversos 
contextos de la 
actividad social 
y cultural, para 
tomar 
conciencia de 
los propios 
sentimientos e 
ideas y para 
controlar la 
propia
conducta.

- Conocer y 
apreciar las 
peculiaridades 
de la modalidad 
lingüística 
andaluza, en sus 
variedades, 
como forma 
natural de 
expresarnos y 
para una 
correcta 
interpretación 
del mundo 
cultural y 
académico 
andaluz que 
sirva para situar 
al alumnado en 
un ámbito 
concreto, 
necesariamente 
compatible con 
otros más 
amplios.

X X X X
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PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA COMUNICA  IES LOS COLEGIALES CURSO 2021-22

NIVEL Y 
CURSO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

ORALIDAD LECTURA-
ESCRITURA 
FUNCIONAL-

LECTURA-
ESCRITURA 
CREATIVA

ALFABETIZACIÓN

AUDIOVISUAL

- Utilizar la 
lengua oral en la
actividad social 
y cultural de 
forma adecuada 
a las distintas 
situaciones y 
funciones, 
adoptando una 
actitud 
respetuosa y de 
cooperación.

- Emplear las 
diversas clases 
de escritos 
mediante los que
se produce 
lacomunicación 
con las 
instituciones 
públicas, 
privadas y de la 
vida laboral

-Utilizar con 
progresiva 
autonomía y 
espíritu crítico 
los medios de 
comunicación 
social y las 
tecnologías de la
información 
para obtener, 
interpretar y 
valorar 
informaciones 
de diversos tipos
y opiniones 
diferentes.

-Aplicar los 
conocimientos 
sobre la lengua y
las normas del 
uso lingüístico 
para comprender
textos orales y 
escritos y para 
escribir y hablar 
con adecuación, 
coherencia, 
cohesión y 
corrección.
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PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA COMUNICA  IES LOS COLEGIALES CURSO 2021-22

NIVEL Y 
CURSO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

ORALIDAD LECTURA-
ESCRITURA 
FUNCIONAL-

LECTURA-
ESCRITURA 
CREATIVA

ALFABETIZACIÓN

AUDIOVISUAL

1º, 2º Y 3º ESO 
(Aula de apoyo 
a la Integración)
ALUMNADO 
CON 
PROGRAMA 
ESPECÍFICO 
DE 
DESARROLLO
COMUNICATI
VO-
LINGÜÍSTICO 
Y 
EMOCIONAL.

-Responder 
preguntas orales 
y escritas tras 
una lectura dada.

-Realizar 
producciones 
propias 
adecuadas a su 
nivel de 
competencia 
curricular.

-Producir 
respuestas 
emocionales 
después de una 
lectura o suceso.

-Respetar los 
turnos de 
palabra.

-Debatir sobre 
un tema de 
interés de 
actualidad.

-Obtener 
información de 
distintas fuentes 
orales y escritas.

-Exponer un 
trabajo previo.

-Expresar de 
forma correcta 
los propios 
sentimientos y 
reconocer los de 
los demás. 

-Expresar 
necesidades y 
deseos.

X X X X

1º ESO LIBD1 
(expresión y 
comunicación 
oral en inglés)

-Producir textos 
breves y 
comprensibles 
con un lenguaje 
sencillo.

-Pronunciar y 
entonar de 
manera clara e 
inteligible, 

X
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PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA COMUNICA  IES LOS COLEGIALES CURSO 2021-22

NIVEL Y 
CURSO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

ORALIDAD LECTURA-
ESCRITURA 
FUNCIONAL-

LECTURA-
ESCRITURA 
CREATIVA

ALFABETIZACIÓN

AUDIOVISUAL

aunque resulte 
evidente el 
acento 
extranjero o se 
cometan errores 
de 
pronunciación 
esporádicos.

-Insistir en la 
correcta 
producción de 
ciertos fonemas 
ingleses que 
plantean 
especial 
dificultad.

2º ESO A

Lengua 
castellana y 
Literatura

-Valorar la 
importancia de 
la conversación 
para llegar a 
acuerdos.

-Obtener 
información de 
distintas fuentes 
orales y escritas.

-Producir textos 
orales y escritos 
con adecuación, 
coherencia y 
cohesión.

-Reproducir una 
situación real de 
comunicación 
oral formal 
planificada.

-Conocer y 
utilizar 
herramientas 
TIC: selección 
de fuentes 
fiables, edición 
de textos, 
inserción de 
imágenes, 
remisión de 
distintos tipos de
archivos, etc.

              X                X X                 X

2º ESO C y D

Lengua 
castellana y 
Literatura

-Desarrollar 
destrezas básicas
en la utilización 
de las fuentes de
información 

X X X X
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PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA COMUNICA  IES LOS COLEGIALES CURSO 2021-22

NIVEL Y 
CURSO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

ORALIDAD LECTURA-
ESCRITURA 
FUNCIONAL-

LECTURA-
ESCRITURA 
CREATIVA

ALFABETIZACIÓN

AUDIOVISUAL

para, con sentido
crítico, adquirir 
nuevos 
conocimientos. 

-Escribir textos 
ortográfica y 
gramaticalmente
correctos y con 
léxico preciso.

-Crear 
composiciones 
literarias a partir
de modelos.

-Participar y 
valorar la 
intervención en 
debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. 

-Preparar 
exposiciones 
orales 
desarrollando el 
espíritu crítico y 
la búsqueda de 
información, su 
selección y 
transmisión oral.

-Conocer y 
utilizar 
herramientas 
TIC: selección 
de fuentes 
fiables, edición 
de textos, 
inserción de 
imágenes, 
remisión de 
distintos tipos de
archivos, etc.

2 ESO
A, B, C y D
Inglés

Manifestar una 
actitud receptiva

y de confianza 
en sí mismo en 

la capacidad de 
aprendizaje y 

uso de la lengua 
extranjera de 

manera creativa.

X X X X
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PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA COMUNICA  IES LOS COLEGIALES CURSO 2021-22

NIVEL Y 
CURSO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

ORALIDAD LECTURA-
ESCRITURA 
FUNCIONAL-

LECTURA-
ESCRITURA 
CREATIVA

ALFABETIZACIÓN

AUDIOVISUAL

-Utilizar 

adecuadamente 
estrategias de 

aprendizaje y 
todos los medios

a su alcance, 
incluidas las 

tecnologías de 
información y 

comunicación y 
medios 

audiovisuales 
para obtener, 

seleccionar y 
presentar 

información 
oralmente y por 

escrito en la 
lengua 

extranjera.

-Apreciar la 
lengua 

extranjera como 
instrumento de 

acceso a la 
información y 

herramienta de 
aprendizaje de 

contenidos 
diversos. 

-Valorar y 

apreciar la 
lengua 

extranjera como 
medio de 

comunicación, 
cooperación y 

entendimiento 
entre personas 

de procedencias 
y culturas 

diversas.
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PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA COMUNICA  IES LOS COLEGIALES CURSO 2021-22

NIVEL Y 
CURSO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

ORALIDAD LECTURA-
ESCRITURA 
FUNCIONAL-

LECTURA-
ESCRITURA 
CREATIVA

ALFABETIZACIÓN

AUDIOVISUAL

 3ºA, 3ºC
Lengua 
castellana y 
Literatura

- Utilizar la 
lengua para 
expresarse de 
forma coherente 
y adecuada en 
los diversos
contextos de la 
actividad social 
y cultural, para 
tomar 
conciencia de 
los propios
sentimientos e 
ideas y para 
controlar la 
propia conducta.

-Utilizar la 
lengua oral en la
actividad social 
y cultural de 
forma adecuada 
a las distintas
situaciones y 
funciones, 
adoptando una 
actitud 
respetuosa y de 
cooperación.

- Utilizar con 
progresiva 
autonomía y 
espíritu crítico 
los medios de 
comunicación 
social
y las tecnologías
de la 
información 
para obtener, 
interpretar y 
valorar 
informaciones 
de
diversos tipos y 
opiniones 
diferentes.

-Aproximarse al 
conocimiento de
muestras 
relevantes del 
patrimonio 
literario y
valorarlo como 
un modo de 

X X X X
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PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA COMUNICA  IES LOS COLEGIALES CURSO 2021-22

NIVEL Y 
CURSO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

ORALIDAD LECTURA-
ESCRITURA 
FUNCIONAL-

LECTURA-
ESCRITURA 
CREATIVA

ALFABETIZACIÓN

AUDIOVISUAL

simbolizar la 
experiencia 
individual y 
colectiva en 
diferentes
contextos 
histórico-
culturales.

3º PMAR -Desarrollar 
destrezas básicas
en la utilización 
de las fuentes de
información 
para, con sentido
crítico, adquirir 
nuevos 
conocimientos. 

-Escribir textos 
ortográfica y 
gramaticalmente
correctos y con 
léxico preciso.

-Crear 
composiciones 
literarias a partir
de modelos.

-Participar y 
valorar la 
intervención en 
debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. 

X X X X

4º ESO A

Francés

-Utilizar la 
lengua para 
expresarse de 
forma coherente 
y adecuada en 
los diversos
contextos de la 
actividad social 
y cultural, para 
tomar 
conciencia de 
los propios
sentimientos e 
ideas y para 
controlar la 
propia conducta.

-Utilizar la 
lengua oral en la
actividad social 
y cultural de 

X X X X
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PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA COMUNICA  IES LOS COLEGIALES CURSO 2021-22

NIVEL Y 
CURSO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

ORALIDAD LECTURA-
ESCRITURA 
FUNCIONAL-

LECTURA-
ESCRITURA 
CREATIVA

ALFABETIZACIÓN

AUDIOVISUAL

forma adecuada 
a las distintas
situaciones y 
funciones, 
adoptando una 
actitud 
respetuosa y de 
cooperación.

- Utilizar con 
progresiva 
autonomía y 
espíritu crítico 
los medios de 
comunicación 
social
y las tecnologías
de la 
información 
para obtener, 
interpretar y 
valorar 
informaciones 
de
diversos tipos y 
opiniones 
diferentes.

-Aproximarse al 
conocimiento de
muestras 
relevantes del 
patrimonio 
literario y
valorarlo como 
un modo de 
simbolizar la 
experiencia 
individual y 
colectiva en 
diferentes
contextos 
histórico-
culturales.

1º Bachillerato 
T1A, H1B 

Inglés

-Emitir 
producciones 
orales de la 
lengua 
extranjera con 
corrección 
gramatical, 
coherencia 
textual y 
adecuación 
social sobre 
temas, géneros y

X X X X
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PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA COMUNICA  IES LOS COLEGIALES CURSO 2021-22

NIVEL Y 
CURSO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

ORALIDAD LECTURA-
ESCRITURA 
FUNCIONAL-

LECTURA-
ESCRITURA 
CREATIVA

ALFABETIZACIÓN

AUDIOVISUAL

registros 
diversos 
utilizando la 
propia voz o 
recursos de 
almacenamiento 
y reproducción 
de la misma.

. Redactar textos
escritos variados
con corrección 
gramatical, 
coherencia 
textual y 
adecuación 
social sobre 
temas, géneros y
registros 
diversos en 
formatos papel y
digital.

- Imitar la 
pronunciación 
nativa RP

1º Bachillerato 
T1A, H1B 

Francés

- Utilizar la 
lengua para 
expresarse de 
forma coherente 
y adecuada en 
los diversos
contextos de la 
actividad social 
y cultural, para 
tomar 
conciencia de 
los propios
sentimientos e 
ideas y para 
controlar la 
propia conducta.

-Utilizar la 
lengua oral en la
actividad social 
y cultural de 
forma adecuada 
a las distintas
situaciones y 
funciones, 
adoptando una 
actitud 
respetuosa y de 
cooperación.

- Utilizar con 

X X X X

                                                                                                                                              14



PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA COMUNICA  IES LOS COLEGIALES CURSO 2021-22

NIVEL Y 
CURSO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

ORALIDAD LECTURA-
ESCRITURA 
FUNCIONAL-

LECTURA-
ESCRITURA 
CREATIVA

ALFABETIZACIÓN

AUDIOVISUAL

progresiva 
autonomía y 
espíritu crítico 
los medios de 
comunicación 
social
y las tecnologías
de la 
información 
para obtener, 
interpretar y 
valorar 
informaciones 
de
diversos tipos y 
opiniones 
diferentes.

-Aproximarse al 
conocimiento de
muestras 
relevantes del 
patrimonio 
literario y
valorarlo como 
un modo de 
simbolizar la 
experiencia 
individual y 
colectiva en 
diferentes
contextos 
histórico-
culturales.

1º Bachillerato 
T1A/B

H1A

Lengua 
castellana y 
Literatura 

-Obtener 
información de 
distintas fuentes 
orales y escritas.

-Producir textos 
orales y escritos 
con adecuación, 
coherencia y 
cohesión.

-Reproducir una 
situación real de 
comunicación 
oral formal 
planificada.

-Conocer y 
utilizar 
herramientas 
TIC: selección 
de fuentes 
fiables, edición 
de textos, 

X X X X
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PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA COMUNICA  IES LOS COLEGIALES CURSO 2021-22

NIVEL Y 
CURSO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

ORALIDAD LECTURA-
ESCRITURA 
FUNCIONAL-

LECTURA-
ESCRITURA 
CREATIVA

ALFABETIZACIÓN

AUDIOVISUAL

inserción de 
imágenes, 
remisión de 
distintos tipos de
archivos, etc.

-Preparar 
exposiciones 
orales 
desarrollando el 
espíritu crítico y 
la búsqueda de 
información, su 
selección y 
transmisión oral.

4. Cronograma. Líneas de intervención, actividades, tareas y 
responsables, secuenciación.

ACTIVIDAD PROFESOR/A
RESPONSABLE 

LÍNEA DE
ACTUACIÓN

(ORALIDAD, L/E
FUNCIONAL, L/E

CREATIVA, A.
AUDIOVISUAL

ÁREA GRUPO DE
ALUMNADO

TEMPORIZACIÓN

Proyecto 
Historia de las 
Mujeres 
contemporáneas:
Búsqueda de 
información 
sobre una mujer 
importante de la 
historia.

María José 
Romero

L/E funcional
Alfabetización 
audiovisual

Alumnado con 
Programa 
Específico de 
Desarrollo 
Comunicativo-
Lingüístico. 

1º, 2º y 3º 
ESO 

1er trimestre

Proyecto 
Historia de las 
Mujeres 
contemporáneas:
Elaboración de 
una presentación
con los datos 
principales de 
una mujer 
importante de la 
historia.

María José 
Romero

L/E funcional
L/E creativa
Alfabetización 
audiovisual

Alumnado con 
Programa 
Específico de 
Desarrollo 
Comunicativo-
Lingüístico. 

1º, 2º y 3º 
ESO 

1er y 2º trimestre
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ACTIVIDAD PROFESOR/A
RESPONSABLE 

LÍNEA DE
ACTUACIÓN

(ORALIDAD, L/E
FUNCIONAL, L/E

CREATIVA, A.
AUDIOVISUAL

ÁREA GRUPO DE
ALUMNADO

TEMPORIZACIÓN

Proyecto 
Historia de las 
Mujeres 
contemporáneas:
Exposición de la
presentación 
elaborada de una
mujer 
importante de la 
historia.

María José 
Romero

L/E funcional
L/E creativa
Oralidad

Alumnado con 
Programa 
Específico de 
Desarrollo 
Comunicativo-
Lingüístico. 

1º, 2º y 3º 
ESO 

2º trimestre

Realización de 
viñetas, con 
recortes, con 
pictogramas,..., 
una historia o 
suceso 
representando 
emociones y 
sentimientos. 
Emociones con 
“Coco”.

María José 
Romero

L/E funcional
L/E creativa

Alumnado con 
Programa 
Específico de 
Desarrollo 
Comunicativo-
Lingüístico y 
Emocional.

1º, 2º y 3º 
ESO

2º trimestre

Creación del 
cofre de la 
gratitud.
“El arte de 
emocionarte”.

María José 
Romero

Oralidad
L/E funcional
L/E creativa

Alumnado con 
Programa 
Específico de 
Desarrollo 
Comunicativo-
Lingüístico y 
Emocional.

2º ESO Durante todo el 
curso

Debate y 
exposición de 
ideas, opiniones,
dudas, 
preguntas,… 
sobre un tema 
de interés.

María José 
Romero

Oralidad
L/E funcional
L/E creativa

Alumnado con 
Programa 
Específico de 
Desarrollo 
Comunicativo-
Lingüístico. 

1º, 2º y 3º 
ESO 

3er trimestre

Proyecto 
Historia de las 
Mujeres 
contemporáneas:
trabajo de 
investigación, 
elaboración de 
entrevistas de 
perfil y puesta 
en escena de las 
mismas ante el 
resto de la clase.

María González L/E funcional
L/E creativa
Oralidad 

Lengua 
castellana y 
Literatura 

1º ESO 
A,B,C,D

Primer trimestre
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ACTIVIDAD PROFESOR/A
RESPONSABLE 

LÍNEA DE
ACTUACIÓN

(ORALIDAD, L/E
FUNCIONAL, L/E

CREATIVA, A.
AUDIOVISUAL

ÁREA GRUPO DE
ALUMNADO

TEMPORIZACIÓN

Realización de 
una entrevista a 
una persona de 
su entorno. 
Escrita o 
audiovisual.

María González L/E creativa
Oralidad
Alfabetización 
audiovisual

Lengua 
castellana y 
Literatura 

1ºESO
A,B,C,D

Primer trimestre

Participación en 
el certamen “Mi 
libro preferido”

María González L/E creativa Lengua 
castellana y 
Literatura 

1º ESO
A,B,C,D

Segundo trimestre

Participación en 
debates sobre 
temas de su 
interés

María González Oralidad Lengua 
castellana y 
Literatura 

1º ESO
A,B,C,D

Durante todo el 
curso.

Participación en 
el certamen “Un
día sin alcohol” 
convocado por 
la Asociación 
CALA y el 
Ayuntamiento 
de Antequera.

María González L/E creativa Lengua 
castellana y 
Literatura 

1º ESO
A,B,C,D

Primer trimestre

Participación en 
el certamen 
Solidaridad en 
letras 
organizado por 
la Consejería de 
Educación

María González L/E creativa Lengua 
castellana y 
Literatura 

1º ESO
A,B,C,D

Primer trimestre

Taller de 
habilidades de 
comunicación 
dentro del 
programa de 
Desarrollo de 
habilidades 
emprendedoras

María González Alfabetización 
audiovisual

Lengua 
castellana y 
Literatura

1º ESO
A,B,C,D

Segundo trimestre

Participación en 
el certamen 
Solidaridad en 
letras 
organizado por 
la Consejería de 
Educación

Mercedes Pardo L/E creativa Lengua 
castellana y 
Literatura 

2º ESO
A

Primer trimestre

Participación en 
el certamen “Mi 
libro preferido”

Mercedes Pardo L/E creativa Lengua 
castellana y 
Literatura 

2º ESO
A

Segundo trimestre

Grabación de 
audioguías por 
parejas

Mercedes Pardo Oralidad

L/E funcional

A. Audiovisual

Lengua 
castellana y 
Literatura 

2º ESO A Segundo y tercer 
trimestre

Elaboración de Mercedes Pardo L/E funcional Lengua 2º ESO A Primer y segundo 
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ACTIVIDAD PROFESOR/A
RESPONSABLE 

LÍNEA DE
ACTUACIÓN

(ORALIDAD, L/E
FUNCIONAL, L/E

CREATIVA, A.
AUDIOVISUAL

ÁREA GRUPO DE
ALUMNADO

TEMPORIZACIÓN

un periódico por
equipos

L/E creativa

castellana y 
Literatura 

trimestre

Realización de 
una campaña 
publicitaria de 
concienciación 
medioambiental

María Muñoz L/E funcional

L/E creativa

Alfabetización 
audiovisual

Inglés 2 ESO A,B,C 
y D

1º Trimestre

Valoración en 
parejas de un 
lugar del 
entorno, 
incluyendo 
imágenes, 
opiniones y 
recomendacione
s para una 
página tipo 
TripAdvisor o 
Google  

María Muñoz L/E funcional
Alfabetización 
audiovisual

Inglés 2 ESO A, B,C
y D

3º Trimestre

Elaboración de 
una noticia 
sobre un suceso 
pasado en 
formato 
periodístico

María Muñoz L/E funcional
L/E creativa
Alfabetización 
audiovisual

Inglés 2 ESO A, B,C
y D

1º Trimestre

Entrevista a 
profesoras del 
centro dentro del
proyecto de 
Historia de las 
mujeres 
contemporáneas

Pilar Bueno L/E funcional
L/E creativa
Alfabetización 
audiovisual

Lengua 2 ESO C y D 1º Trimestre.

Elaboración de 
reseñas sobre 
libros leídos 
durante todo el 
curso. 
Realización de 
videoreseñas o 
exposición oral 
de dichas 
reseñas.

Pilar Bueno L/E funcional
L/E creativa
Alfabetización 
audiovisual

Lengua 2 ESO C y D
3 ESO B y D

Todo el curso.

Elaboración de 
textos 
periodísticos 
como noticias, 
reportajes, 
entrevistas y su 
exposición en 
clase.

Pilar Bueno L/E funcional
L/E creativa
Alfabetización 
audiovisual

Lengua 2 ESO C y D
3 ESO B y D

Todo el curso.
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ACTIVIDAD PROFESOR/A
RESPONSABLE 

LÍNEA DE
ACTUACIÓN

(ORALIDAD, L/E
FUNCIONAL, L/E

CREATIVA, A.
AUDIOVISUAL

ÁREA GRUPO DE
ALUMNADO

TEMPORIZACIÓN

Creación de un 
pictocuento de 
uno de los 
cuentos del 
Conde Lucanor. 
El objetivo es 
convertirse en 
juglares por un 
día.

Marta Martín L/E creativa
Oralidad 

Lengua y 
Literatura

3º A y C Primer trimestre

Exposiciones 
sobre reseñas 
literarias 

Marta Martín L/E creativa
Oralidad 

Lengua y 
Literatura

3º A y C Primer trimestre

Elaboración de 
una fotonovela

Marta Martín L/E creativa
Alfabetización 
audiovisual

Lengua y 
Literatura

3º A y C Segundo trimestre

Debate en el 
aula

Pilar Bueno L/E funcional
L/E creativa
Alfabetización 
audiovisual

Lengua 2 ESO C y D
3 ESO B y D

2º y 3º Trimestre

Desmontando 
científicos. 
Biografías de 
científicos y 
exposición 

Inma Díaz Oralidad

L/ E funcional

3º ESO Ámbito 
científico

3º PMAR Primer trimestre

Búsqueda de 
noticias 
relacionadas con
salud y 
enfermedad. 
Comentar en 
clase

Inma Díaz Oralidad 

Pensamiento 
crítico

3ºESO Biología 3º PMAR Segundo trimestre

Creación de 
HAIKU, 
composición 
típica japonesa 
que combina la 
poesía con 
motivos de la 
naturaleza

Inma Díaz L/E Creativa 3º ESO Biología 3º PMAR Tercer trimestre

Participación en 
el juego

Eraser FAD

Mercedes Pardo Lectura 
funcional

A.Audiovisual

Ámbito 
sociolingüístico

PMAR II Primer trimestre

Participación en 
el juego 
Consumópolis

Mercedes Pardo Lectura 
funcional

A.Audiovisual

Ámbito 
sociolingüístico

PMAR II Segundo trimestre
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ACTIVIDAD PROFESOR/A
RESPONSABLE 

LÍNEA DE
ACTUACIÓN

(ORALIDAD, L/E
FUNCIONAL, L/E

CREATIVA, A.
AUDIOVISUAL

ÁREA GRUPO DE
ALUMNADO

TEMPORIZACIÓN

Proyecto 
Mujeres en la 
Historia 
contemporánea: 
realización de 
entrevistas a 
profesoras del 
centro.

Mercedes Pardo Oralidad Ámbito 
sociolingüístico

PMAR II Primer trimestre

Proyecto 
Historia de la 
Mujeres 
Contemporáneas
: investigación 
sobre mujeres y 
su aportación a 
la mejora de los 
derechos de la 
mujer.

María Luisa 
Manchado 
Moreno

Desarrollo de la 
competencia 
lingüística, 
aprender a 
aprender y 
competencia 
digital

Psicología/ 
Tutoría

H2A/3º 
PMAR

Primer trimestre

Debates 
dialécticos y 
socráticos

María Luisa 
Manchado 
Moreno

Desarrollo de la 
competencia 
lingüística 
Oralidad

Psicología/
Tutoría

H2A/3º 
PMAR

Exposiciones 
orales sobre 
orientación 
académica y 
profesional y 
sobre diferentes 
temas técnicos 

María Luisa 
Manchado 
Moreno

Oralidad
Competencia 
digital

Psicología/
Tutoría

H2A/3º 
PMAR

Segundo trimestre
Tercer trimestre

Exposiciones 
orales en las 
clases de 
Historia sobre 
personajes, 
hombres y 
mujeres, de la 
Historia 
Contemporánea.

José Luis 
Trujillo 

Oralidad 

L/E funcional

L/E creativa

Geografía e 
Historia

HMC

4º ESO A y B

H1B

2º y 3º Trimestre

Entrevistas 
individuales y 
en pequeño 
grupo sobre cine
histórico

José Luis 
Trujillo 

Oralidad

A. Audiovisual

Historia y HMC 4ºA, 4ºB H1B Todo el curso.

Realizar un 
video dónde se 
utiliza la lengua 
francesa para 
exponer un viaje
virtual a un 
lugar 
francófono. 

Margarita 
Aguilera .

Oralidad.

L/E funcional y 
creativa.

Alfabetización 
audiovisual.

Francés. 4° ESO 
A,B,C

Segundo trimestre

Historia de la Margarita L/E creativa y Francés 4°ESO A,B,C Primer trimestre
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ACTIVIDAD PROFESOR/A
RESPONSABLE 

LÍNEA DE
ACTUACIÓN

(ORALIDAD, L/E
FUNCIONAL, L/E

CREATIVA, A.
AUDIOVISUAL

ÁREA GRUPO DE
ALUMNADO

TEMPORIZACIÓN

mujeres 
contemporáneas:

Realizar 
biografías en 
francés sobre 
mujeres 
francesas 
relevantes en 
todos los 
ámbitos e 
ilustrar con una 
fotografía .Subir
las al mapa.

Aguilera. funcional.

Alfabetización 
digital.

Proyecto 
Historia de las 
Mujeres 
contemporáneas:
trabajo de 
investigación y 
elaboración de 
entrevistas.

Marta Martín L/E creativa
Oralidad 

Lengua y 
Literatura

T1A y H1B Primer trimestre

Debate 
académico

Marta Martín L/E creativa
Oralidad 

Lengua y 
Literatura T1A y H1B

Segundo trimestre
Tercer trimestre

Entrevistas y 
presentaciones 
alumnado del 
IES Los 
Colegiales y del 
Chief Sealth 
International 
High School 
(Seattle, EEUU)

José Luis 
Trujillo 

Oralidad

L/E creativa

HMC H1B 2º y 3º Trimestre

Entrevistas 
individuales y 
en pequeño 
grupo sobre cine
histórico

José Luis 
Trujillo 

Oralidad

L/E creativa

HMC H1B 2º y 3º Trimestre

Entrevista a 
mujeres que han
destacado en la 
historia o en al 
actualidad

María Ortega Oralidad 

L/E funcional

L/E creativa

Lengua H1A 1º Trimestrte

Proyecto 
Historia de las 
Mujeres 
contemporáneas:
trabajo de 
investigación, 

María Ortega Oralidad 

L/E funcional

L/E creativa

Lengua H1A 1º Trimestre
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ACTIVIDAD PROFESOR/A
RESPONSABLE 

LÍNEA DE
ACTUACIÓN

(ORALIDAD, L/E
FUNCIONAL, L/E

CREATIVA, A.
AUDIOVISUAL

ÁREA GRUPO DE
ALUMNADO

TEMPORIZACIÓN

Recreación de la
poesía 
Medieval: Los 
Juglares de hoy 
en día.(Proyecto
Historia de la 
Escritura

María Ortega Oralidad 

L/E funcional

L/E creativa

Lengua H1A 2º Trimestre

Exposición texto
oral

My Bucket List

Isabel Cánovas L/E funcional

L/E creativa

Alfabetización 
audiovisual

Inglés T1 y H1B 1er trimestre

Reseña literaria 
de tu 
libro/película 
favoritos

Isabel Cánovas L/E funcional

L/E creativa

Alfabetización 
audiovisual

Inglés T1 y H1B 1er trimestre

Elaboración de 
textos breves o 
intercambios 
dialógicos

Minimal pairs

Intonation

Exposición 
textos 

Isabel Cánovas L/E funcional

L/E creativa

Alfabetización 
audiovisual

Inglés T1 y H1B Todo el curso

Concurso 
Halloween 
historias cortas 
de terror 

Isabel Cánovas L/E funcional

L/E creativa

Inglés T1 y H1B 1er trimestre

Preparación de 
debates 
académicos. 
Celebración de 
un pequeño 
torneo entre los 
grupos 
ganadores de 
cada grupo de 1º
de Bachillerato

Mercedes Pardo L/E funcional

L/E creativa

Oralidad 

Lengua 
castellana y 
Literatura 

T1B 2º y 3er Trimestre

Historia de la 
mujeres 
contemporáneas:

Realizar 
biografías en 
francés sobre 
mujeres 
francesas 
relevantes en 
todos los 

Margarita 
Aguilera. 

L/E creativa y 
funcional.

Alfabetización 
digital.

Francés T1A

H1A

H1B

T1B

Primer trimestre
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ACTIVIDAD PROFESOR/A
RESPONSABLE 

LÍNEA DE
ACTUACIÓN

(ORALIDAD, L/E
FUNCIONAL, L/E

CREATIVA, A.
AUDIOVISUAL

ÁREA GRUPO DE
ALUMNADO

TEMPORIZACIÓN

ámbitos e 
ilustrar con una 
fotografía .Subir
las al mapa.

Historia de la 
mujeres 
contemporáneas:

Realizar 
biografías en 
francés sobre 
mujeres 
francesas 
relevantes en 
todos los 
ámbitos e 
ilustrar con una 
fotografía .Subir
las al mapa.

Margarita 
Aguilera. 

L/E creativa y 
funcional.

Alfabetización 
digital.

FRANCÉS H2A

T2A

Primer trimestre

Proyecto 
Historia de la 
Mujeres 
Contemporáneas
: investigación 
sobre mujeres y 
su aportación a 
la mejora de los 
derechos de la 
mujer.

María Luisa 
Manchado 
Moreno

Desarrollo de la 
competencia 
lingüística, 
aprender a 
aprender y 
competencia 
digital

Psicología/ 
Tutoría

H2A/3º 
PMAR

Primer trimestre

Debates 
dialécticos y 
socráticos

María Luisa 
Manchado 
Moreno

Desarrollo de la 
competencia 
lingüística 
Oralidad

Psicología/
Tutoría

H2A/3º 
PMAR

Segundo y tercer 
trimestre

Exposiciones 
orales sobre 
orientación 
académica y 
profesional y 
sobre diferentes 
temas técnicos 

María Luisa 
Manchado 
Moreno

Oralidad
Competencia 
digital

Psicología/
Tutoría

H2A/3º 
PMAR

Segundo y tercer 
trimestre

Juegos de role-
playing

María Luisa 
Manchado 
Moreno

Oralidad
Competencia 
aprender a 
aprender

Psicología H2A Todo el curso

Vivir y sentir el 
patrimonio y 
Plan Comunica: 
Realización de 
un díptico 
turístico  en 
francés y en 
español sobre el 

Margarita 
Aguilera. 

L/E funcional y 
creativa.

Alfabetización 
digital.

Francés H2A Y T2A. Segundo trimestre
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ACTIVIDAD PROFESOR/A
RESPONSABLE 

LÍNEA DE
ACTUACIÓN

(ORALIDAD, L/E
FUNCIONAL, L/E

CREATIVA, A.
AUDIOVISUAL

ÁREA GRUPO DE
ALUMNADO

TEMPORIZACIÓN

Torcal utilizando
la tecnología y 
exposición en un
muro virtual.

Intercambio 
epistolar o por 
correo 
electrónico de 
alumnos de 
Terminal ( 2° de 
Bachillerato) del
Lycée Camille 
See de 
Strasbourg con 
alumnos de 1°y 
2° de 
Bachillerato

Margarita 
Aguilera.

L/E funcional y 
creativa.

Alfabetización 
digital.

Desarrollo 
competencia 
sociocultural.

Francés H2A Segundo y tercer 
trimestres

5. Metodología y estrategias de integración.

METODOLOGÍA ACTIVIDADES
(algunos ejemplos)

LÍNEAS DE
INTERVENCIÓN

Trabajo por Proyectos Preparar y realizar entrevistas a 
mujeres para incluirlas en el 
mapa del proyecto “Historia de 
las mujeres contemporáneas”

ORALIDAD, 
L/E FUNCIONAL, 
L/E CREATIVA, 

A. AUDIOVISUAL

Trabajos interdisciplinares Debate sobre hechos actuales. 
exposiciones orales sobre la vida 

de mujeres contemporáneas.
Exposiciones orales sobre temas de

actualidad que les interese, dando 
su opinión y argumentándola.

Proyecto “Historia de la escritura”:
trabajos de investigación, 

presentaciones, representaciones, 
semana cultural, etc.

ORALIDAD, 
L/E FUNCIONAL, 
L/E CREATIVA, 

A. AUDIOVISUAL

Aprendizaje cooperativo Proyectos: Coeducación, Historia 
de las Mujeres contemporáneas, 
Historia de la escritura. Búsqueda 
de información y lectura 
compartida de documentos .

L/E FUNCIONAL, 
PENSAMIENTO CRÍTICO

Flipped Classroom Hacer reseñas sobre libros. 

Introducir  el  debate  en  clase  a
partir de la lectura de documentos/

y/o visionado de vídeos. 

ORALIDAD, 
L/E CREATIVA, 

A. AUDIOVISUAL
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6. Calendario de trabajo del equipo docente.

Cuestionario sobre la participación: 22 de septiembre
Reunión inicial: 14 de octubre
Redacción Plan de Actuación: noviembre
Reuniones de seguimiento: trimestral, tras la 1ª y 2ª evaluación.
Reunión para la elaboración de la Memoria y evaluación final del Programa: mayo

7. Recursos

CENTRO:

Recursos humanos: Alumnado y Profesorado. Equipo Directivo.

CLASSROOM DEL CENTRO
https://classroom.google.com

Biblioteca escolar y su blog
http://bibliotecaloscolegiales.blogspot.com/

RECURSOS DEL PROGRAMA:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-escolares/programa-comunica

AULA VIRTUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/

CANAL COMUNICA: https://www.youtube.com/channel/UCWNCW1sTczinDtAfjGOuHkw/videos

CUADERNO DE PROPUESTAS DIDÁCTICAS:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/7ee86ff4-0356-42e3-9743-858fca794aa6
ORALIDAD:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-escolares/oralidad

ESCRITURA FUNCIONAL:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-escolares/lectura-y-escritura-
funcional

ESCRITURA CREATIVA:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-escolares/lectura-y-escritura-
creativa

ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-escolares/alfabetizacion-
audiovisual

PROYECTO COMUNICA DEBATE:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/7b2374d3-b27f-495d-b5b5-

d1d473ce747c/ComunicA%20Debate

OTROS RECURSOS:
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https://classroom.google.com/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/7b2374d3-b27f-495d-b5b5-d1d473ce747c/ComunicA%20Debate
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-escolares/alfabetizacion-audiovisual
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-escolares/alfabetizacion-audiovisual
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-escolares/lectura-y-escritura-creativa
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-escolares/lectura-y-escritura-creativa
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-escolares/lectura-y-escritura-funcional
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-escolares/lectura-y-escritura-funcional
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-escolares/oralidad
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/7ee86ff4-0356-42e3-9743-858fca794aa6
https://www.youtube.com/channel/UCWNCW1sTczinDtAfjGOuHkw/videos
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-escolares/programa-comunica
http://bibliotecaloscolegiales.blogspot.com/


EL DEBATE EDUCATIVO, por ISIDRO LÓPEZ GARRIDO
http://bibliotecaloscolegiales.blogspot.com/2020/02/el-debate-educativo-presentacion-de.html

PROGRAMA INFÓRMATE ERASER FAD

https://informate.campusfad.org/

MI LIBRO PREFERIDO
http://milibropreferido.es/

CONSUMÓPOLIS 17

https://consumopolis.consumo.gob.es/

8. Difusión

Órganos de coordinación docente: Claustro, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación Educativa
Equipos docentes

Páginas y aplicaciones a través de las que pretendemos dar difusión de nuestro programa:
http://bibliotecaloscolegiales.blogspot.com/
https://www.ivoox.com/escuchar-lengua-castellana-literatura-ies-los-colegiales_nq_517720_1.html
https://youtube.com/user/IEScolegiales 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesloscolegiales/el-centro-2/
Instagram:   #bibliotecaiesloscolegiales  

9. Seguimiento y evaluación
 
Estrategias e instrumentos, momentos
              Para el seguimiento del Programa utilizaremos principalmente el correo electrónico del centro y los 
documentos compartidos en el Google Drive del centro.

Indicadores del cumplimiento del Plan de Actuación que se revisarán trimestralmente:
• Se ha cumplido la temporización prevista 
• Se han realizado las actividades programadas
• Se han obtenido productos de las actividades
• Se ha realizado difusión de esos productos

              
               Instrumentos cuestionarios en Google Forms dirigidos a los distintos participantes: profesorado y 
alumnado.  Los cuestionarios para conocer el grado de satisfacción y la valoración del alumnado se realizarán 
a la finalización del programa.

               Las conclusiones de la evaluación se trasladaran a los órganos colegiados del centro para su inclu-
sión en la Memoria de Autoevaluación Anual.
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