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OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS: El  contexto 

 

 Los resultados de la evaluación 

 Análisis por departamentos 

 Tratamiento en la CCP 

 

 

 Resultados de evaluaciones externas… 

 Evaluación de diagnóstico  

 PISA 
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CONCLUSIONES  Fase primera (I) 

 Necesidad de mejora en la lectura: 
 Comprensión lectora 

 Dominio léxico 

 Atención en las diferentes asignaturas al discurso propio 

 Necesidad de mejora en la escritura: 
 Textos de uso habitual: 

 Esquemas y resúmenes 

 Comentarios 

 Monografías 

 Mejora de la corrección en la escritura: 

 Presentación de textos de carácter académico 

 Ortografía.  
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CONCLUSIONES  Fase primera (II) 

 Trabajo con la comunicación oral formal 
 Escucha atenta. 

 

 Expresión oral. 

 

 Transferencia del código oral al escrito (toma de notas en una 
exposición)  y oralización de textos escritos. 

 

 Otros aspectos en la interacción oral:  

 Voz (volumen, tono, modulación, respiración/impostación) 

 Utilizar y saber interpretar los indicadores no verbales que rigen la 
oralidad: miradas, movimientos del cuerpo, gestualidad (cara, 
manos…), silencios. 
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FORMACIÓN Fase segunda 

 Seminarios / Grupos de trabajo en centros 

 Diagnóstico. Detección de necesidades. 

 Contextualización realista. 

 Intervención directa. 

 Evaluación, regulación y nueva experimentación. 

 

 Dotación de un marco teórico compartido. 

 Impacto: trabajo de equipos docentes. 

 

 Proyectos interdisciplinares. 
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PLAN DE ACCIÓN 

 CONSENSO SOBRE EL MARCO TEÓRICO 

 Modelo comunicativo y social. Bibliografía. 

 CCBB y currículo. Criterios de evaluación. 

 MCER para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 

 CONSENSO SOBRE ESTRATEGIAS 

 El Plan Lector. 

 Objetivos y ámbitos compartidos de actuación: PAD, Currículo 
competencial, Metodología, Biblioteca, TIC, … 

 Lectura 

 Escritura 

 Tratamiento de la oralidad. Grabaciones de audio y video. 
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PRODUCTOS FINALES 

 

 SECUENCIA DE LECTURA 

 

 SECUENCIA DE ESCRITURA 

 

 RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN: ESCRITA Y ORAL. 
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ACTIVIDADES_Currículo   Fase tercera  

 PREHISTORIA, ALTAMIRA, EDAD DE PIEDRA 1º 
ESO 

 
EPV: LA TEXTURA 

 

LCL: LECTURA DE EL BISONTE MÁGICO.  

Visionado de la película ALTAMIRA (2016). 

 

INGLÉS: The stone age 

 

CCSS: PREHISTORIA. LA EDAD DE PIEDRA. ARTE PARIETAL. 
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ACTIVIDADES_Currículo 

 CERVANTES: MONOGRÁFICOS (1º Bachillerato) 

 NOVELAS EJEMPLARES 

 DON QUIJOTE DE LA MANCHA. 

 

 LCL y LU 

 

 HISTORIA: EL MARCO HISTÓRICO: LA ESPAÑA DE LOS 
AUSTRIAS. 

 La España del XVII. 

 El Barroco. 
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Interaulas 

http://archivo.interaulas.org/interaulas128/cuestionario10-1.htm


ACTIVIDADES_ Currículo 
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 LAS SINSOMBRERO  4º ESO y 2ºBachillerato 
 LCL: G.27 

 Las mujeres del 27. 

 Filosofía: María Zambrano ( y Ortega y Gasset) 

 Historia: La segunda República y el exilio. 

 Las sinsombrero en el exilio: Concha Méndez, Ernestina 
Champourcin, Rosa Chacel, María Zambrano, Mª Teresa León, 
Zenobia Camprubí… 

 Historia del Arte y EPV de 4º: Las Vanguardias. 

 Marga Gil, Maruja Mallo, Remedios Varo. 

 

 Documental rtve. 

 Documentos visuales. 

 

 



ACTIVIDADES 

 TEMAS TRANSVERSALES: Propuestas de la 
responsable de igualdad. Aulas de LCL. 

 25N 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 PRENSA ESCRITA 

 TV 

 RADIO 

 TRABAJO ESCRITO. ARTÍCULO DE OPINIÓN. 

 TRABAJO ORAL. 

 8M 

 Artículo de prensa y video sobre micromachismos.  Coloquio. 
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http://noticiasdecamargo.es/2014/03/05/alumnos-del-ies-valle-de-camargo-abordan-en-la-revista-red-accion-la-violencia-de-genero-juvenil/
http://archivo.interaulas.org/interaulas131/nosimporta-2.htm
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BIBLIOTECA CREA 
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 Gestión y formación de usuarios. 

 Blog . 
 Rincón de los mitos 

 Poema de la semana 

 Microcuentos 

 Concursos literarios: 
 XVIII edición de El Pozón de la Dolores. Publicación de premiados 

 XII edición de Concurso de marcapáginas.  

 Encuentros literarios y exposiciones:  
 Microrrelatos terror… 

 Día de la poesía, del teatro, de la infancia… 

https://bibliotecahypatiadecamargo.wordpress.com/
https://bibliotecahypatiadecamargo.wordpress.com/el-rincon-de-los-mitos-relatos-metamorfosis-genesis-dioses-y-heroes/
https://bibliotecahypatiadecamargo.wordpress.com/2017/05/02/premio-pozon-de-la-dolores-2017-valle-de-camargo/
https://bibliotecahypatiadecamargo.wordpress.com/2018/02/21/concurso-de-marcapaginas-2018-ano-europeo-de-patrimonio-cultural/
https://bibliotecahypatiadecamargo.wordpress.com/2018/02/21/concurso-de-marcapaginas-2018-ano-europeo-de-patrimonio-cultural/
https://bibliotecahypatiadecamargo.wordpress.com/2018/02/21/concurso-de-marcapaginas-2018-ano-europeo-de-patrimonio-cultural/
https://bibliotecahypatiadecamargo.wordpress.com/2017/11/28/micronarraciones-de-halloween-primero-de-eso/
https://bibliotecahypatiadecamargo.wordpress.com/2017/11/28/micronarraciones-de-halloween-primero-de-eso/
https://bibliotecahypatiadecamargo.wordpress.com/2017/11/28/micronarraciones-de-halloween-primero-de-eso/
https://bibliotecahypatiadecamargo.wordpress.com/tag/el-dia-de-la-poesia/
https://bibliotecahypatiadecamargo.wordpress.com/tag/el-dia-del-teatro/
https://bibliotecahypatiadecamargo.wordpress.com/tag/dia-universal-de-la-infancia/
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Interaulas, Luis Sepúlveda 

http://archivo.interaulas.org/interaulas91/asistimosa-1.htm
http://archivo.interaulas.org/interaulas91/asistimosa-1.htm


TIC 
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 “De la información y la comunicación”. Competencia 
digital / comunicativa. 

 Digitalización del centro 

 Profesorado 

 Alumnado 

 Herramientas al servicio de la competencia 
comunicativa: 

 Correo y espacios colaborativos (el seguimiento del proceso) 

 Oralidad / podcast y taller de radio. 

 

http://portaleducativo.educantabria.es/web/ies-valle-de-camargo/taller-de-radio;jsessionid=FF3D78FDE6F29798665FFAE96750CAC1
http://portaleducativo.educantabria.es/web/ies-valle-de-camargo/taller-de-radio;jsessionid=FF3D78FDE6F29798665FFAE96750CAC1
http://portaleducativo.educantabria.es/web/ies-valle-de-camargo/taller-de-radio;jsessionid=FF3D78FDE6F29798665FFAE96750CAC1


A MODO DE CONCLUSIÓN I 

 
 RETO:  DIVERSIDAD (PAD) 
Alumnado  competente → dominio de la lengua 

oral y escrita: 
 Alto nivel de competencia significa reconocer: intención del 

autor, estructuras retóricas de tipología textual básica y de 
género que proporcionan cohesión.  
 Y detectar lo que no se comprende del todo (y por qué…).  

Necesidad de las “ayudas” constantes del docente y de otros 
compañeros/as. 

 
 Bajo nivel de competencia lectora: mecánica lectora, 

reconocer palabras, asignar significados, etc.  
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A MODO DE CONCLUSIÓN II 

 
 CÓMO:  
 Con una regular y rutinaria exposición al texto se mejoran las 

competencias de bajo nivel, pero también las más complejas. No debemos 
olvidar nunca la oralidad. 
 El aprendizaje requiere un esfuerzo sostenido en el tiempo 
 Es un proceso acumulativo. 

 
  Respeto a las  diferencias individuales. Trabajo colaborativo. 

 Repercuten en el grupo y en un mismo grupo estas pueden ser enormes: la 
tarea no podemos pretender que responda a las necesidades y 
posibilidades de todos (grupos heterogéneos) 

 
 Competencias variadas a tener en cuenta:  

 Conciencia y experiencia personal, emociones, conocimiento del texto y su 
forma de organización, conocimiento del mundo… 
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A MODO DE CONCLUSIÓN III 

 LA RESPUESTA DEL PROFESORADO AL RETO 
  ¿Qué tiene a favor?→ conciencia precisa de los objetivos, 

flexibilidad para adaptarse al grupo y actitud analítica y 
reflexiva 

 Experiencias educativas diversas. Diferentes áreas o asignaturas.  
 

 Atención a la diversidad del alumnado:  
 Facilitar ayudas dentro del aula (y fuera de ella: las familias) 
 

 Aceptar que los cambios son progresivos y lentos. 
  Imperceptibles, casi opacos si adoptamos criterios amplios del tipo 

“comprende-no comprende”.  
 

 La evaluación ha de tener presente el proceso además de los 
diferentes niveles del logro/de la meta en la diversidad del aula.  
 Evitar en el alumnado la sensación de fracaso.  
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POR ÚLTIMO… 

 Es tarea de grupo: 
 Departamentos didácticos. 

 Espacios interdisciplinares: la formación en centro. 

 Impacto en el centro. 

 CCP 

 Claustro 

 

 Apoyo (implicación y hasta cierto liderazgo) de la 
dirección del centro. Impacto: CCP y Claustro. 
 Reto: implicar al mayor número de profesorado. 

 

 Y mucho realismo.  
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IMPORTANTE 
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 Estrategias básicas que aplica todo el profesorado. 

 Competencias variadas e interconectadas: la 
comunicativa, la digital, aprender a aprender, socio-
cultural… 

 Actividades significativas en y para el proceso de 
aprendizaje (incluidas en el currículo, centrales). 

 No se evalúa lo que no se enseña. “Ayudas” 

 Se evalúa todo el proceso, no el producto final. 

 Contar con el alumnado (y en su caso, las familias). 
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 ¡GRACIAS por vuestra atención! 

 

 
ebrualla@educantabria.es 

biblioteca@iesvalledecamargo.org 

formacion@iesvalledecamargo.org 
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