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Aprendizajes
Atendiendo a la propuesta del centro, tabla de “25 aprendizajes”, desarrollamos 

especialmente:

1. Participación en situaciones comunicativas formales e informales, respetando normas de intervención...

3. Producción de textos escritos diversos, practicando las fases del proceso de escritura (géneros periodísticos y 
literarios).

4. Adquisición de estrategias para formular y responder a preguntas, replicar, defender una idea... (entrevistas, 
tertulias, debates).

8. Reconocimiento de la necesidad de información y desarrollo de estrategias para localizar, tratar y comunicarla... 
(noticias, reportajes... de temática variada).

9. Realización de creaciones digitales y uso de herramientas digitales (textos, infografas, dibujos... para publicar en 
blog Wordpress y audios con Audacity; manejo de equipo de radio).

17. Participación en actividades y proyectos del centro relacionados con la educación en valores.

19. Aplicación del conocimiento y del pensamiento crítico en el análisis de problemas relevantes de cualquier 
ámbito (reportajes y artículos de opinión sobre temas de actualidad).



Conexiones con materias

Cualquier materia se puede relacionar con la Red 
BIBESCAN.

 Podemos revisar los criterios de evaluación correspondientes si necesitan 
ayuda.



Actividades

TÍTULO Fecha Trimestre

Elaboración de programas radiofónicos (con especial atención al 13 FEB) 1º, 2º, 3º

Elaboración de noticias, artículos, entrevistas, reportajes y lo que estimen para 
aportar a una revista escolar

1º, 2º, 3º

Participación en Club de Lectores (podría vincularse a la participación en el Congreso 
de Jóvenes Lectores, 2º trimestre)

2º y 3º

Apertura de la biblioteca durante recreos, con gestión de préstamos de libro 1º, 2º, 3º
Catalogación de libros de la biblioteca, señalización, promoción de lecturas, guía de la 
biblioteca...

1º, 2º, 3º

Día de la Poesía (creación y exposición de cartapacios poéticos) 21 MAR 2º

Taller de creación artística y encuadernación (visita colegios adscritos) (pte) 2º

Día del Libro (Concurso Literario, presentación de artefactos creativos) 23 ABR 3º

Semana Cultural (pendiente de concretar)



Para certificar

Para certificar en la Red BIBESCAN los participantes tienen las funciones de:
● Cooperar con la coordinadora en la planifcación, selección y coordinación de acciones enmarcadas 

dentro del PCL para su incorporación a la Red.

● Realizar un seguimiento de la Red Virtual, aunque la intervención directa sea realizada a través de 
la coordinadora. 

Esto implica participar regularmente en las acciones de la red y compartir las 
experiencias (breve explicación y fotos), de modo que la coordinadora pueda 

publicarlas en la plataforma de la red.  

(Los participantes certifican 20 h; la coordinadora 40 h)

Si la colaboración se relaciona con el proyecto de radio, se certifican aparte otras 10 h 
(este proyecto tiene su propia convocatoria).



Para coordinarnos
● Coordinación semanal entre coordinadora de la Red BIBESCAN y referente del PCL: 

miércoles 18:20-19:10. Coordinación ocasional entre coordinadora de la Red 
BIBESCAN, referente del PCL y coordinador del Plan TIC: jueves 19:10-20:00. 
Disponible para posible coordinación en horario de mañana: viernes 9:50-10:45 
previo aviso. Y una coordinación trimestral en horario de recreo todos los 
participantes de la Red BIBESCAN. 

● Blogs:

Palabras y otros artefactos imaginarios. Blog de la Biblioteca y el Plan de 
Comunicación Lingüística del IES Andrés Bello

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38006150-0004/ 

El vigía. Espacio de radio y prensa del IES Andrés Bello

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38006150-0003/ 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38006150-0004/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38006150-0003/


Aprender a cooperar
Cooperar para aprender
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