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Las cuatro destrezas o habilidades de la competencia lingüísticas

ESCUCHAR
45%

HABLAR
30%

LEER
16%

ESCRIBIR
9%

La comunicación ocupa alrededor de un 80% del tiempo total de los seres humanos, ya
sea en período de trabajo o de ocio.

Este tiempo global se reparte de la siguiente forma entre las habilidades Lingüísticas:

1. Las habilidades orales (escuchar y hablar) son las más practicadas, con una notable
diferencia respecto a las escritas (leer y escribir).

2. Consecuencia del carácter más espontáneo, improvisado, interactivo y ágil del código
oral, en contraposición a la elaboración y la preparación más lenta que requiere el
escrito.

3. Sorprende el destacado primer lugar que ocupa la comprensión oral (escucha) ,
bastante por encima de la expresión oral (habla).

4. La vida cotidiana nos ofrece muchas más posibilidades de escuchar que de hablar.
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Pruebas ACL (Análisis de la 
Comprensión Lectora) 

Pruebas CompLEC
(Competencia Lectora para 
Secundaria)
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OBJETIVOS

Objetivo 1. Impulsar actuaciones que

desarrollen la mejora de la competencia

lingüística en todas las áreas y materias,

incluyendo destrezas y estrategias comunicativas

para la lectura, para la escritura, para el habla, para

la escucha y la conversación (comprensión y

expresión escrita – comprensión y expresión oral).

Objetivo 4. Implementar metodologías activas y

participativas en las que el alumnado sea el

protagonista activo y autónomo de los procesos de

aprendizaje-enseñanza, que faciliten la adquisición

y uso de conocimientos en situaciones reales para

generar aprendizajes más transferibles y

duraderos.

Objetivo 2. Organizar prácticas de aprendizaje

de lectura comprensiva trabajando los tres niveles

diferenciales de comprensión de un texto

(comprensión superficial, comprensión inferencial y

comprensión crítica).

Objetivo 5. Crear instrumentos de evaluación

que estén en relación directa con los métodos

pedagógicos y didácticos empleados y que sean

herramientas destinadas a documentar el

desempeño del alumnado, verificar los resultados

obtenidos (logros) y evaluar los productos

elaborados de acuerdo con una norma o parámetro

previamente definido.

Objetivo 3. Diseñar actividades de lectura y

escritura con diferentes tipologías textuales

teniendo en cuenta que cada tipo de texto

responde a un estándar de organización de los

contenidos y de los propósitos del autor.

Objetivo 6. Organizar contenidos por proyectos

interdisciplinares con propuestas de trabajos por

proyectos en los que el alumnado colabore para

conseguir una meta común realizando tareas

integradas que permitirán la transferencia de

saberes a la vida cotidiana.

PROYECTO HELE

Hablar, escuchar, leer y escribir. Trabajo colaborativo del profesorado hacia 

metodologías participativas de aprendizaje- enseñanza.



CONCRECIÓN DE ACTUACIONES POR OBJETIVOS
Ámbito curricular: competencia lingüística.

Objetivo 4. Implementar metodologías activas y participativas en las que el alumnado
sea el protagonista activo y autónomo de los procesos de aprendizaje-enseñanza, que
faciliten la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generen
aprendizajes más transferibles y duraderos.

Objetivo 5. Crear instrumentos de evaluación que estén en relación directa con los
métodos pedagógicos y didácticos empleados y que sean herramientas destinadas a
documentar el desempeño del alumnado, verificar los resultados obtenidos (logros) y
evaluar los productos elaborados de acuerdo con una norma o parámetro previamente
definido.

EL PIIE EN LAS 
PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS DE 
EDUCACIÓN 

PRIMARIA Y ESO



PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y PIIE

EDUCACIÓN PRIMARIA

a) Contribución del área y al desarrollo de
las competencias.
b) Contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables y
distribución a lo largo del mismo.
c) Concreción de los métodos pedagógicos
y didácticos.
d) Materiales y recursos didácticos .
e) Procedimientos, instrumentos de
evaluación y criterios de calificación del
aprendizaje del alumnado.
f) Medidas de atención a la diversidad y
ACIS.
g) Concreción de elementos transversales.
h) Actividades complementarias y
extraescolares que se pretenden realizar.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

a) Contribución de la materia al desarrollo de las
competencias.
b) Contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables y
distribución temporal de los contenidos.
c) Concreción de los métodos pedagógicos y
didácticos.
d) Materiales y recursos didácticos.
e) Procedimientos, instrumentos de evaluación
y criterios de calificación del aprendizaje del
alumnado.
f) Medidas de atención a la diversidad.
g) Concreción de elementos transversales.
h) Actividades complementarias y extraescolares
que se pretenden realizar.
i) Actividades de recuperación y los
procedimientos para la evaluación del alumnado
con materias pendientes de cursos anteriores.
j) Criterios para la evaluación del desarrollo de la
programación y de la práctica docente.



c) Concreción de los métodos pedagógicos y didácticos.

Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con

la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos

planteados.

La concreción de los métodos pedagógicos y didácticos se materializará combinando

en los grupos-clase diferentes estructuras de aprendizaje, actuaciones de mejora de la

competencia lingüística y prácticas de tecnologías de la información y la comunicación:

• Estructuras de aprendizaje individual. Ejercicios, actividades y portfolio. Diarios de

aprendizaje.

• Estructuras de aprendizaje cooperativo. Aprendizaje cooperativo y aprendizaje

basado en proyectos. Tareas integradas.

• Rutas, rutinas y destrezas de pensamiento.

• Actuaciones de mejora de la competencia lingüística. Comprensión y expresión oral y

escrita.

OBJETIVOS 1, 2, 3, 4 y 6.



EXPRESIÓN ESCRITA 

Y 

EXPRESIÓN ORAL

Tareas integradas
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e) Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje 
del alumnado.

Instrumentos de evaluación.

Los instrumentos de evaluación son formatos de registro de información que sirven para recoger la
información que se requiere en función de las características del aprendizaje que se pretende evaluar.
Es una herramienta destinada a documentar el desempeño de una persona, verificar los resultados
obtenidos (logros) y evaluar los productos elaborados, de acuerdo con una norma o parámetro
previamente definido.
(…)
… entendiendo que los instrumentos de evaluación deben estar en relación directa con los métodos
pedagógicos y didácticos empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y con los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, los instrumentos de evaluación serán seis:

el portfolio
la rúbrica
las pruebas de control
la autoevaluación
la coevaluación
la heteroevaluación



COMPRENSIÓN  ESCRITA 

Y 

EXPRESIÓN ORAL

Rutas, rutinas y 
destrezas de 
pensamiento

Aprendizaje basado en el 
pensamiento. 

Pensamiento eficaz, 
crítico y creativo





EXPRESIÓN ESCRITA 

Y 

EXPRESIÓN ORAL

Diarios de aprendizaje



DIARIO DE APRENDIZAJE

UD ____________________________________________________________

ALUMNO/NA _____________________________________  CURSO _______

Recuerda que en el diario de aprendizaje vas a realizar una breve reflexión sobre lo que has aprendido y lo que te hubiera gustado aprender. 

1.- ¿Qué he aprendido?

2.- ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué he
hecho?

3.- ¿Qué pasos he seguido para
aprender? ¿Qué me ha ayudado?

4.- ¿Cómo puedo hacerlo mejor la
próxima vez?

5.- ¿Qué me ha resultado más fácil, más
difícil y más novedoso?

6.- ¿Qué cosas no acabo de entender?

7.- ¿Qué me hubiera gustado aprender?

8.- ¿Qué me ha sorprendido? ¿qué es lo
que más me ha gustado?

9.- ¿Qué he experimentado? ¿Cómo me
he sentido?

10.- ¿Por qué he utilizado el material
complementario voluntario?

11.- ¿Cómo se conecta lo que he
aprendido con mi vida? ¿Para qué me
ha servido?

12.- ¿En qué otros momentos puedo
aplicarlo?

13.- Aporta tu visión personal sobre la
unidad didáctica.



Objetivo 6. Organizar contenidos por proyectos interdisciplinares con propuestas de
trabajos por proyectos en los que el alumnado colabore para conseguir una meta común
realizando tareas integradas que permitirán la transferencia de saberes a la vida
cotidiana.

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

CONCRECIÓN DE ACTUACIONES POR OBJETIVOS
Ámbito curricular: competencia lingüística.
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EL ÁLBUM ILUSTRADO. 
UN RECURSO DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 
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Adaptación de la obra MUROS Y MARES (CPEB CERREDO –
ASTURIAS).











MANIFIESTO





Te Cuento lo que  Leí

ACTIVIDADES SEMANA DEL LIBRO 2016-2017
HABLO, ESCUCHO, LEO, ESCRIBO

10, 11  y 12 ABRIL  DE 2017

ÁLBUMES ILUSTRADOS





















¡FUERZA Y HONOR!

CIUDADES Y CALZADAS ROMANAS











2017 - 2018

➢ 8 de octubre de 2017. SANTANDER CORRE POR SIRIA. Carrera solidaria con el pueblo 
sirio.
➢ 20 de noviembre de 2017. DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO Y DE LA NIÑA.
➢ 30 de enero de 2018. DÍA ESCOLAR DE LA NO-VIOLENCIA Y LA PAZ.



ÁLBUMES ILUSTRADOS. 
DERECHOS DE LA INFANCIA. DERECHOS 
HUMANOS. 
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EXPOSICIÓN GUIADA. DERECHOS DE LA INFANCIA Y ODS.

20 de Noviembre de 2017













CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES.

JUGUETES PARA 
CAMBIAR EL MUNDO





• Películas.

Terraferma
La buena mentira
14 kilómetros
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Escape Room

Gamificación – Aprendizaje cooperativo





Texto narrativo, escrito en Word, de 1 página y alrededor de 400
palabras o 31 líneas (en calibri 12, con interlineado 1,5) en un
tiempo dado.

TALLER 
MICROFICCIÓN 



ACTIVIDADES SEMANA DEL LIBRO 2017-2018
HABLO, ESCUCHO, LEO, ESCRIBO

25, 26  y 27 ABRIL  DE 2018

TALLER DE POESÍA (LEÓN FELIPE)
Y

ÁLBUMES ILUSTRADOS  (JIMMY LIAO)
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SÉ TODOS LOS CUENTOS

Yo no sé muchas cosas, es verdad.
Digo tan sólo lo que he visto.
Y he visto:
Que la cuna del hombre la mecen con cuentos,
que los gritos de angustia del hombre los 
ahogan
con cuentos,
que el llanto del hombre lo taponan con 
cuentos,
que los huesos del hombre los entierran con 
cuentos,
y que el miedo del hombre…
ha inventado todos los cuentos.
Yo no sé muchas cosas, es verdad,
pero me han dormido con todos los cuentos…
y sé todos los cuentos.
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ÁLBUMES ILUSTRADOS  (JIMMY LIAO)
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ASAMBLEAS – TUTORÍAS

Asamblea de aula: espacio estratégico
fundamental de participación, de inclusión
y de resolución de conflictos.







CONCRECIÓN DE ACTUACIONES POR OBJETIVOS
Ámbito curricular: competencia lingüística.

Objetivo 1. Impulsar actuaciones que desarrollen la mejora de la

competencia lingüística en todas las áreas y materias, incluyendo destrezas y

estrategias comunicativas para la lectura, para la escritura, para el habla, para la

escucha y la conversación (comprensión lectora, expresión escrita, expresión

oral y comprensión oral).

Objetivo 3. Diseñar actividades de lectura y escritura con diferentes

tipologías textuales teniendo en cuenta que cada tipo de texto responde a un

estándar de organización de los contenidos y de los propósitos del autor.

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
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ACTUACIONES DE MEJORA DE LA 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Comprensión y expresión oral 
(escuchar - hablar)



ACTUACIONES DE MEJORA DE LA COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA

Comprensión y expresión oral (escuchar-
hablar)

• Material estructurado y fácil de usar.

• Emplea el discurso persuasivo, presentaciones, diálogo y
debate.

• Mejora la autoconfianza, la autoestima, el dominio y uso del
lenguaje.

• Mejora la motivación y el nivel de interacción entre el
alumnado.

• Estrategias de comportamiento, formulación de preguntas, la
escucha, la persuasión, amplía el vocabulario.

• Secuenciados por niveles de dificultad.



Comprensión y expresión oral 
(escuchar - hablar)

LENGUAS EXTRANJERAS

PUBLICIDAD



ACTUACIONES DE MEJORA DE LA 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Comprensión y expresión escrita 
(leer - escribir)
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA – COMPETENCIA LECTORA

1. ¿ Qué hemos de entender por competencia lectora? 

SABER LEER                             saber reconocer grafías y palabras

SABER LEER                             comprender literalmente los enunciados

OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN                           memorizar la información

ESCUELA TRADICICONAL
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SUPUESTOS TRADICIONALES INTERACCIÓN-CONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICADO

Papel del lector El lector es un puro receptor de información. El lector toma parte activa como constructor de

significado: aporta gran cantidad de conocimientos y

experiencia lingüística a la lectura.

Papel del texto El texto tiene un solo significado, codificado por el

autor con los medios lingüísticos disponibles.

La lectura eficiente es la que extrae el significado que

trató de comunicar el autor.

La construcción del significado tiene que ver con la

transacción entre lector, texto y factores contextuales.

Un texto encierra la posibilidad de que se extraigan de él

múltiples significados.

La búsqueda del

significado

Los lectores utilizan el conocimiento basado en el

texto de abajo arriba: parten de los sonidos, pasan a

la palabra, de ahí a la oración y por último al texto,

momento en que descubren el significado.

La lectura comienza con la búsqueda de significado: se

comienza con un objetivo y unos significados previstos. La

búsqueda de significado dirige todas las operaciones que

hacemos al leer.

Papel del contexto Un buen lector será capaz de extraer significado

«correcto» con independencia de las limitaciones

contextuales.

En la configuración del significado que se construye tiene

una gran influencia el contexto, es decir:

• Las experiencias culturales y sociales del lector.

• El contexto cultural y social en que se escribe el texto.

• El contexto de lectura (“leer para”).

Papel del objetivo

del lector

El propósito del lector no tiene influencia en el

significado: un texto tiene un significado preciso que

los lectores han de extraer con independencia de que

lean por gusto o para extraer información.

El fin perseguido por la lectura influye enormemente en el

modo de enfocar el lector el texto y en el significado

derivado



• Personal. Lectura de textos dirigidos a satisfacer los intereses personales de un individuo (de órden práctico e
intelectual), mantener o desarrollar las relaciones personales con otros individuos y actividades recreativas y
ocio (textos de ficción, informativos, cartas, correo electrónico, blogs tipo diario, etc.).

• Público. Lectura de textos relacionados con actividades e inquietudes de la sociedad en general (documentos
oficiales, determinados foros, webs de noticias y anuncios oficiales, etc.). Para tomar parte en actividades
sociales o comunicativas y relación del ciudadano con la administración.

• Educativo. Lectura de textos elaborados con fines instructivos (libros de texto, programas informáticos de
aprendizaje interactivo, etc.). En el ámbito educativo se lee «para aprender». Para aprender y comunicar el
conocimiento.

• Profesional. Lectura de textos destinados a la actividad profesional (instrucciones para realizar alguna tarea
inmediata). En este ámbito se lee «para hacer». Textos del medio laboral.

Ámbitos, contextos sociales o situaciones de lectura



COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA – COMPETENCIA LECTORA

3. La lectura está condicionada por las características de los textos? 
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Información sobre Responde a Estructura Géneros

Descripción

Propiedades de los

objetos en el espacio.

Informar sobre el estado

de las cosas por lo que su

estructura es espacial.

¿QUÉ? ¿CÓMO

ES?

Orden que se sigue para

realizarla que depende

de lo que se esté

describiendo: del fondo

al primer plano, de lado

a lado, de arriba abajo,

de lo físico a lo psíquico,

etcétera.

Folleto de viaje, catálogo, mapa

geográfico, horario de vuelo,

descripción física, psicológica, de

objetos y de paisajes y

ambientes. Descripciones

científicas,

MOSTRAR LOS RASGOS QUE CARACTERIZAN A OBJETOS, 
SERES Y LUGARES



Información sobre Responde a Estructura Géneros

Narración

Propiedades de los

objetos en el tiempo.

Informar sobre acciones

o hechos reales o

imaginarios.

¿CUÁNDO Y 

EN QUÉ 

ORDEN?

Planteamiento-

nudo-desenlace

Noticia, novela, obra de teatro,

biografía, tira cómica, narración

oral informal, cómics, cuentos,

sinopsis, chiste, mito,

reportajes, crónica periodística,

películas, series de televisión,

algunos relatos publicitarios.

CONTAR LOS HECHOS QUE 
SUCEDEN

Su finalidad es narrar hechos reales o ficticios en un tiempo y un espacio 
específico sucedidos a unos personajes. 

La historia contada generalmente está organizada en tres partes: inicio, nudo 
y desenlace. 

El tiempo, en la mayoría de relatos, transcurre en forma lineal, siguiendo el 
orden normal a medida que transcurren los hechos. 





Descripción:
1-. Observar la realidad a describir
2-. Seleccionar lo más importante
3-. Dar un orden determinado

Narración:
1.- Temporalidad
2.- Narrador
3.- Personajes
4.- Marco
5.- Acción

Exposición:
1.- Introducción
2.- Desarrollo
3.- Final

Secuenciación

• Creación de la historia.

• Descripción y elaboración de los
personajes y de los ambientes.

• Realización del boceto previo al
cómic final (esquema).

• Elaboración del cómic final.



ESQUEMA 
PARA 
COMENTAR 
UN CUADRO
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INFORMAR SOBRE ALGO DE 
MANERA ORGANIZADA Y 
OBJETIVA

Información sobre Responde a Estructura Géneros

Exposición

Análisis o síntesis de

ideas o conceptos.

Explican la realidad

mediante relaciones

causa-efecto.

Informa con el fin de

hacer entender algo a

alguien con una

intención didáctica.

¿CÓMO?

Ejemplos, ilustraciones,

división en apartados,

títulos y subtítulos,

distintos tipos de letra.

Ensayo académico,

representación gráfica, mitin

político, homilía, proverbios y

refranes, actas de reuniones,

informes técnicos, hojas

explicativas, textos de ámbito

académico: conferencias, clases

expositivas, libros de texto,

apuntes, exámenes, trabajos

monográficos, tesis...



CONCRECIÓN DE ACTUACIONES POR OBJETIVOS
Ámbito curricular: competencia lingüística.

Objetivo 2. Organizar prácticas de aprendizaje de lectura comprensiva

trabajando los tres niveles diferenciales de comprensión de un texto

(comprensión superficial, comprensión inferencial y comprensión crítica).

Objetivo 3. Diseñar actividades de lectura y escritura con diferentes

tipologías textuales teniendo en cuenta que cada tipo de texto responde a un

estándar de organización de los contenidos y de los propósitos del autor.

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
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Objetivo 2. Organizar prácticas de aprendizaje de lectura comprensiva trabajando los
tres niveles diferenciales de comprensión de un texto (comprensión superficial,
comprensión inferencial y comprensión crítica).



Información sobre Responde a Estructura Géneros

Argumentación

Relación entre concepto o

proposición. Dar razones para avalar

una postura con argumentos.

Exponer y rebatir opiniones e ideas,

convencer, persuadir y hacer creer algo

a alguien.

¿POR QUÉ?

Semejante al texto 

explicativo, pero con mayor 

presencia de argumentos.

Libros de texto, carta al director, anuncio,

crítica de un libro o película, comentario

en un foro, ensayo, sermón, oratoria política

y judicial, artículos de opinión y editoriales de

prensa, debates, mesas redondas,

Instrucción

Indicaciones sobre lo que se debe

hacer.

Ordenar, orientar la conducta ajena o

aconsejar.

¿CÓMO?

Procedimientos, normas, reglas y

estatutos que especifican determinados

comportamientos que se deben adoptar,

recetas, prospecto, uso de

electrodomésticos, recetas de cocina,

eslóganes publicitarios, leyes, instrucciones

para ir a un sitio determinado, itinerarios, etc.

Transacción

Indica un objetivo concreto que se

desea alcanzar (p.ej., la petición de

que se haga algo). Hay una

interacción con el lector.

cartas personales donde compartir

noticias familiares, intercambio de correos

para planificar unas vacaciones o

mensajes para organizar eventos.

Texto dialogado
Es aquel en el que se reproduce de forma directa o indirecta una conversación entre dos o más interlocutores. Se
caracteriza por la interacción entre dos o más interlocutores que colaboran en la construcción del discurso. Su función
es diversa.
Se incluyen:
•la conversación espontánea, la encuesta, la entrevista, la carta, la tertulia, el interrogatorio,
•el examen oral, el debate, los diálogos teatrales, novelísticos o cinematográficos, el coloquio...



EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
ORAL Y DE LA COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
ESCRITA DEL ALUMNADO DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA DEL COLEGIO ÁNGELES CUSTODIOS.
CURSOS 2016 - 2019.
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Evaluar, con datos objetivos, las aportaciones del PIIE a la mejora de la
competencia lingüística del alumnado a lo largo del desarrollo del Proyecto.

Alumnado de Primaria y Secundaria diferentes pruebas de evaluación de los
procesos lectores (PROLEC-R, PROLEC-SE, ACL y ComPLEC), en diferentes
momentos a lo largo de todo el Proyecto.

OBJETIVO: si la estimulación lingüística trabajada ha hecho que el alumnado
mejore su comprensión oral y escrita por encima de las estimaciones tificadas
de la curva de aprendizaje normo-lector

Equipo de trabajo multidisciplinar:

❑ Colegio Ángeles Custodios.

❑ Centro de Foniatría y Logopedia (CFL).

❑ Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL).

❑ Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura del Departamento de
Filología, de la Universidad de Cantabria.



CURSO 14-15 CURSO 16-17 CURSO 17-18 CURSO 18-19 CURSO 19-20

ACL
COMPLEC

SEPTIEMBRE

ACL
COMPLEC

SEPTIEMBRE

ACL
COMPLEC

SEPTIEMBRE

ACL
COMPLEC
FEBRERO

PROLEC   
ABRIL

PROLEC   
ABRIL

PROLEC   
ABRIL

CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
DE LOS PROCESOS LECTORES EN PRIMARIA Y ESO




