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1. JUSTIFICACIÓN 
 

La supremacía del hombre en la cadena evolutiva se asienta 

originalmente en la capacidad que aquel homínido desarrolló para 

expresar sus palabras y sentimientos a otros semejantes de su 

especie. Todos los organismos nacen, crecen, se reproducen y 

mueren, pero sólo nosotros sabemos hablar, lo que ha permitido 

la transmisión de pensamientos y emociones de una generación a 

otra y ha forjado una especie única a lo largo de milenios. 

Esta evolución sostenida parece haberse alterado 

definitivamente desde el comienzo del siglo XX, ya que las nuevas 

tecnologías están siendo acogidas para siempre en nuestras 

vidas, cambiando constantemente los patrones de comunicación. 

Como ejemplo, recordemos que la mayoría de los abuelos de 

nuestros alumnos ni siquiera tuvo teléfono fijo en su casa, 

mientras que sus nietos tienen móviles desde edades cada vez más 

tempranas. 

Sin negar la parte positiva de estos avances, observamos con 

preocupación que este “modus vivendi” puede desatar males 

para los que hasta ahora la enseñanza no estaba preparada, ya que 

está cambiando para siempre los canales de comunicación. 

Hasta ahora hemos luchado contra el analfabetismo entendido 

como la falta de la capacidad de la persona para expresarse y/o 

comprender mensajes escritos, pero ningún estudioso sensato 

negará la riqueza de algunas tradiciones orales, sean en prosa o 

en verso, cultas o populares, sean cantadas o recitativas. 
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Abundan los ejemplos de cultura heredada a través de la 

palabra, ya sea el flamenco o el cuento que le dedicamos a 

nuestros hijos y prácticamente todos nos sentimos orgullosos de 

esta comunicación no escrita. 

Hoy, sin embargo, el desafío es mayor si cabe, porque en la 

época de la comunicación por excelencia, el eje de transmisión ya 

no es oral, sino visual, no es la página, es la pantalla…no es “un 

libro sin dibujitos”, como se decía en otra época, es “Youtube” o 

“Instagram” y somos testigos más que nunca de como los mensajes 

orales y escritos se deterioran inexorablemente porque “una imagen 

vale más que mil palabras”. 

Digamos que hablamos menos, cada cual con su mundo virtual, 

y por supuesto se escribe mucho menos, con el agravante de que la 

tradición oral también está en peligro ya que la sociedad 

moderna muchas veces no tiene tiempo de escuchar al otro. 

 Todo aquel que tenga responsabilidad educativa debe tomar cartas 

en este asunto, y aunque no somos los únicos que tenemos que 

opinar aquí, los docentes sí tenemos una carga especial en este 

reto, por que el éxito académico no tiene ninguna oportunidad 

en un contexto de comunicación deficiente. 

Este Proyecto Lingüístico analiza de dónde partimos en la lucha 

contra este problema en el contexto del IES EL CORONIL y 

presenta propuestas de mejora viables que pretenden hacer de 

nuestros alumnos seres pensantes que puedan recibir y 

transmitir información con un grado aceptable de autonomía, 

dentro de un planeta cada vez más globalizado e intercomunicado. 
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El objetivo que perseguimos con este proyecto es el desarrollo 

de las cuatro destrezas básicas del idioma: expresión y 

comprensión oral y expresión y comprensión escrita. 

2. PUNTO DE PARTIDA DE NUESTRO CENTRO. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación contempla 

en sus artículos la necesidad de dedicar en la ESO un tiempo 

específico para la lectura, señalando que se hará en todas las 

materias y que a su vez se incidirá en la comprensión lectora y en la 

expresión oral y escrita. 

Por esto, el IES EL CORONIL lleva ya varios cursos impulsando 

medidas tendentes a ayudar a nuestros alumnos a desarrollar sus 

habilidades en el área lingüística, siguiendo las directrices que se 

nos han ido perfilando desde las diferentes administraciones, tanto 

autonómicas como nacionales. 

Sin embargo, puede que todos nuestros esfuerzos hayan 

tenido un rendimiento inferior a su potencial por tres factores 

que este Proyecto Lingüístico quiere señalar y mejorar: 

PRIMERO: No existen unos indicadores comunes de 

evaluación sistemática de la idoneidad de nuestras propuestas, 

ni interna ni externa, por lo que no sabemos si han sido medidas 

oportunas o necesitan revisión. 

 Recordemos que ya no se celebran las Pruebas de 

Diagnóstico y que el informe sobre Indicadores Homologados de la 

Junta de Andalucía estudia múltiples datos sobre el centro pero no 

evalúa ninguna faceta que nos permita evaluar objetivamente si 

nuestras propuestas van por el buen camino.  
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 SEGUNDO: Las propuestas de las distintos 

departamentos son variadas y viables, pero no están 

coordinadas a nivel ínterdepartamental, de modo que una 

propuesta de un determinado departamento, que puede ser eficaz 

para nuestro objetivo, puede ser desconocida para el resto del 

claustro. 

TERCERO: Se añade este curso, por vez primera, el 

requerimiento del Servicio de Inspección de nuestra zona para que 

coordinemos nuestros esfuerzos en la metodología y la 

evaluación de las distintas materias que engloban el Área 

Lingüística. 
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3. ACTUACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 
 

                                
ACTUACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 

1 Revitalización de la biblioteca del centro, mediante la 

renovación y revisión de los fondos y acercándola al 

alumnado abriéndola durante los recreos para que nuestros 

estudiantes disfruten y se familiaricen con esta instalación. 

2 Lectura en el aula. La crisis económica, que no permite 

pedir desembolsos extraordinarios, no ha impedido leer 

textos complementarios que ayuden a profundizar en las 

materias. 

3 Trabajos de búsqueda de información y exposición guiada 

de los mismos al resto de los compañeros, con los que se 

ha de cuidar la comunicación oral y escrita. 

4 Lectura de textos complementarios fuera del aula, usando 

los fondos de la biblioteca o de los distintos 

departamentos. 

5 Desarrollo de todas las posibilidades que tienen los 

enunciados de los ejercicios. No sólo se copian, sino que 

se traducen y en casos precisos, se motiva a un compañero 

para que se lo explique al resto. 

6 Cuidado de la ortografía, la caligrafía y la presentación 

coherente de las distintas actividades que se realicen. 

7 Debates guiados y moderados con los que se abordan 

distintas perspectivas mientras se adquieren destrezas de 

expresión oral y de respeto a lo opinión del otro. 
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8 Valoración de la adquisición, por parte de los alumnos, de 

una jerga específica de cada materia, que les ayude en su 

expresión oral y escrita. 

9 El alumno/a responderá oralmente a determinadas 

preguntas de los contenidos tratados, sirviendo, además, 

para valorar si estudian a diario. 

10 Se realizará una pequeña biblioteca de aula con artículos 

de periódicos referidos a eventos artísticos, exposiciones, 

monográficos de artistas… 

11 Préstamo de los fondos el departamento. Había docenas de 

revistas y lecturas a las que no se les daba uso. Se ha 

ideado un sistema de préstamos que anima a muchos de 

nuestros alumnos a leer más, a cambio de nota adicional. 

12 Promoción en todo momento de la participación activa en 

los diferentes concursos literarios o de redacción creativa 

propuestos bien por el propio centro escolar, bien por otras 

instituciones. 

13 Motivar al alumnado para que explique al resto de sus 

compañeros y compañeras el significado del enunciado de 

un problema que se haya propuesto en clase (es en la 

comprensión de dicho enunciado donde estriban la 

mayoría de los problemas a la hora de la resolución) 

14 (La música)…colabora a la integración del lenguaje 

musical y el lenguaje verbal, y a la valoración del 

enriquecimiento que dicha interacción genera. 
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4. COORDINÁCIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ASIGNATURAS 
QUE CONFORMAN EL AREA LINGÜÍSTICA 

  

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA METODOLOGÍA DE LA 

ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS  

Aprendizaje significativo: consiste en que el alumnado parta de 

lo que sabe, y después de que se le presente un nuevo 

contenido, reorganice su conocimiento del mundo y transfiera 

ese conocimiento a otras experiencias futuras. 

Consecución gradual de la competencia aprender a aprender. 

Planificación de estrategias de actuación para todo el grupo y 

otras que atiendan a la diversidad, partiendo de los diferentes 

ritmos de aprendizaje que presenten. 

Distribución y uso de los espacios del aula y del centro 

tendentes siempre a facilitar el intercambio comunicativo.  

Proceso de aprendizaje del alumnado activo y participativo, 

siendo el aula un contexto organizado de relaciones 

comunicativas. 

Trabajo de los contenidos interrelacionados, integrando otros 

de carácter transversal. 

Uso de las TIC como recurso, que nos ayude a presentar los 

contenidos de modo que: 

  Aprendan de forma lúdica, activa y constructiva. 

  Se inicien en la utilización, para el aprendizaje, de las 

TIC, uno de los objetivos que persiguen estas enseñanzas y el 

propio IES El CORONIL. 

Todas las estrategias descritas anteriormente persiguen el 

desarrollo de las cuatro destrezas básicas del idioma: 

(expresión y comprensión oral y expresión y comprensión 

escrita). 



 Proyecto Lingüístico - IES EL CORONIL                                                

 

 10 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA EVALUACIÓN EN LA 

ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS  

A principio de curso se lleva a cabo una EVALUACIÓN INICIAL 

de los contenidos más importantes del nivel anterior para 

determinar y detectar los problemas que el alumno pueda tener. 

Unida a la información obtenida del INFORME DE TRÁNSITO 

elaborado por los tutores de Primaria y a la REFLEXIÓN sobre 

nuestro trabajo previo plantearemos un método de trabajo a fin 

de mejorar a lo largo del curso escolar. 

La evaluación es CONTINUA. La evaluación del alumno 

resultará del conjunto total de acciones que se lleven a cabo 

durante todas las sesiones durante las que desarrollamos 

nuestro proceso de enseñanza / aprendizaje. 

La evaluación es SUMATIVA, muy especialmente en una 

materia como es la nuestra, donde un contenido aprendido 

sirve de peldaño para la consecución de otro contenido 

superior en dificultad. 

La evaluación es GLOBAL y tendrá en cuenta todos los 

elementos interrelacionados que participan en el proceso de 

enseñanza / aprendizaje y que hacen que el aprendizaje llegue a 

ser significativo y funcional, desde la evaluación inicial hasta la 

final. 

La evaluación es INDIVIDUALIZADA y ha de ajustarse a las 

necesidades y ritmos de cada uno de nuestros alumnos, 

dependiendo de su grado de adquisición de las competencias 

básicas. 

Se valorará la ACTITUD DE ESCUCHA Y RESPETO al esfuerzo 

realizado por el compañero. 

Se buscará la participación en simulaciones comunicativas de 
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complejidad progresiva evitando las respuestas monosilábicas, 

tanto en el plano oral como escrito. 

 
5. EVALUACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO 
 

Se proponen dos vías de evaluación revisables a partir de la 

autoevaluación del centro: 

 

1 Evaluación por parte de cada departamento. Transcurrido 

un plazo prudente se ha de reflexionar sobre el 

funcionamiento de la propuesta efectuada. Si funciona se 

mantiene y si no, se elimina de la programación. 

2 Incluir dentro de nuestras dos reflexiones de 

Autoevaluación anuales algún epígrafe alusivo a las 

medidas tomadas dentro del Proyecto Lingüístico, de 

forma que abran la reflexión, el debate y las propuestas de 

mejora a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 

 


