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0. JUSTIFICACIÓN. 

El Plan de Comunicación se fundamenta en los siguientes decretos: 

Decreto 127/2007 de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de                 

Educación Secundaria Obligatoria (BOC nº 113, de 7 de junio), apartado 7.3: « La lectura               

constituye un factor para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros deberán             

garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a esta en todos los                 

cursos de la etapa». 

Decreto 81/2010 del 8 de julio (BOC nº 143 del 22 de julio, artículo 39, apartado 3.i: “El                  

proyecto educativo recogerá aportaciones debatidas y analizadas por todos los sectores de la             

comunidad educativa y será aprobado por el Consejo Escolar del centro. 

Dicho proyecto  habrá de incorporar los siguientes aspectos: 

I) Planes de mejora de la comunicación lingüística, cuyo objetivo es establecer las actuaciones              

interdisciplinares encaminadas a enriquecer la competencia en comunicación lingüística del          

alumnado, entendida como un elemento fundamental para la adquisición de nuevos           

conocimientos y para su desarrollo personal y social. Estos planes recogerán las decisiones y              

acuerdos adoptados en el centro sobre el aprendizaje de lenguas, desde todas las áreas o               

materias. 

Entre ellos deberá figurar el plan de lectura, que concretará las acciones que favorezcan la                

competencia comunicativa a través del desarrollo de las capacidades lectora y escritora del             

alumnado, así como el fomento del hábito lector y el desarrollo de la competencia para el                

tratamiento de la información, como consecuencia de una actuación planificada y coordinada            

de los procesos didácticos.“ 

Tal y como se establece en los decretos 127/2007 y 81/2010, el plan de comunicación               

lingüística tiene como objetivo principal establecer líneas de actuación         

interdisciplinares encaminadas a enriquecer la competencia lingüística e informacional         

del alumnado del centro. Por lo tanto es necesaria la colaboración de todos los              

departamentos didácticos para que, en mayor o menor medida, se pueda llevar a cabo              



dicha mejora. Esta colaboración estará determinada a través de acciones concretas y            

de decisiones tomadas en la CCP con respecto a los aspectos más destacables de la               

expresión oral y escrita del alumnado. 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

1. Mejorar la competencia lingüística desde todas las áreas y materias curriculares,            

mediante acciones concretas que figuren en las programaciones didácticas.  

2. Mejorar la expresión oral y escrita en todas sus dimensiones.  

3. Realizar actividades y tareas en la que el alumnado se acostumbre a “hablar en               

público” y contribuir a la adquisición de la competencia lingüística. 

 4. Desarrollar y consolidar el hábito lector del alumnado del centro.  

5. Programar actividades de animación a la lectura teniendo en cuenta las edades y los               

niveles del alumnado, especialmente en fechas destacadas (Día de la Paz, Día contra la              

violencia de género, Día del libro, etc.)  

6. Realizar lecturas relacionadas con problemática juvenil, así como reflexionar sobre           

los valores transmitidos. 

7. Realizar interpretación de información visual (imágenes, tablas, vídeos, gráficos,           

etc.) 

8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de consulta              

y como medios de expresión, favoreciendo así el buen desarrollo de la competencia             

informacional. 

9. Promover el diálogo y el trabajo  colaborativo en torno a proyectos comunes.  

10. Diseñar los objetivos operativos del Plan Lector dentro del marco del Plan de              

Comunicación. 

11. Acordar una hoja de ruta para la incorporación del trabajo de las tipologías              

textuales a lo largo de las diferentes cursos. 



12. Propiciar acciones  que favorezcan la participación de la familia. 

 

13. Mejorar la competencia lingüística y comunicativa por medio del enfoque práctico            

y  

funcional del aprendizaje de idiomas. 

 

14.-Organizar la biblioteca de aula par 1º y 2º ESO. 

 

15.-Dinamizar los recursos existentes en la Biblioteca, así como el uso de las TIC. 

 

16.-Incentivar la lectura reflexiva y participativa. 

 

17.-Educar el sentido crítico y estético, así como potenciar el conocimiento y el             

crecimiento personal. 

 

 

 

2. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN A 
REALIZAR DESDE TODAS LAS MATERIAS CURRICULARES. 

 

En la programación didáctica de las diversas materias curriculares, a través de los             

diferentes instrumentos de evaluación, se podrán valorar o comprobar los objetivos y            

estrategias de actuación, relacionados con el PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA          

que se vayan a desarrollar a lo largo del curso. Este apartado resulta esencial para el                

desarrollo de las distintas competencias claves. 

 

  



 

 3. TAREAS GLOBALES DISCIPLINARES E INTERDISCIPLINARES A REALIZAR 
DESDE TODAS LAS MATERIAS CURRICULARES. 

 

Establecemos unos principios básicos comunes para todas las materias, que se           

concretan en cada Departamento, a partir de las actividades que figuran en las             

programaciones didácticas correspondientes: 

❏ Proponer actividades de animación a la lectura dentro de cada Departamento,           

teniendo en cuenta la edad y el nivel del alumnado al que va dirigido.  

❏ Potenciar la lectura de libros, periódicos, revistas especializadas y         

enciclopedias, como un instrumento complementario al aprendizaje de los         

contenidos que se imparten en cada materia. 

❏ Ayudar al alumnado en la comprensión lectora de los textos a los que estos              

deben enfrentarse en sus tareas escolares, utilizando las técnicas y estrategias           

oportunas.  

❏ Mejorar y enriquecer el vocabulario básico de cada materia curricular,          

mediante actividades específicas que cada departamento establezca. 

❏ Diseñar actividades sobre los textos de las diferentes materias dirigidos a            

desarrollar su comprensión, como paso previo a la realización de otro tipo de             

actividades más específicas. 

❏ Mejorar la interpretación de información de gráficos, imágenes, tablas, vídeos,           

etc.  

❏ Diseñar actividades que potencien la oralidad: exposiciones orales,        

presentaciones, vídeos, etc…  

❏ Enseñar al alumno a utilizar estrategias y técnicas que le permitan analizar y             

resumir la información contenida en los textos de las materias curriculares. 

❏ Experimentar nuevas metodologías y didácticas innovadoras en el ámbito         

lector, de escritura y oralidad.  

❏ Programar y desarrollar proyectos, tareas y actividades a través del currículo,           

que contribuyan al desarrollo de habilidades lectoras y escritoras, de          

alfabetización informacional y de uso de la biblioteca.  



❏ Compartir y participar en los espacios de encuentro (reuniones de           

departamento, de equipos docentes, CCP, claustros, plan de formación, blogs          

del centro…) compartiendo experiencias y valoraciones relativas a estas         

acciones o tareas.  

❏ Compartir experiencias (estrategias, dinámicas, material, valoración de       

procesos y resultados…) relacionadas con este ámbito. 

❏ Participar y compartir experiencias en acciones, concursos, encuentros,         

intercambios… vinculados a la lectura, escritura, oralidad o biblioteca. 

❏ Valorar la realización de trabajos específicos, que aporten una calificación que            

pueda ayudar a mejorar la nota de la materia. 

 

4. TRATAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS DE APRENDIZAJE Y ATENCIÓN A          
LA DIVERSIDAD. 

En principio, los alumnos desde cada materia, participarán en las mismas actividades            

que sus compañeros y recibirán la respuesta educativa atendiendo a sus dificultades. El             

Departamento de Orientación y el profesorado de apoyo establecerán las pautas de            

actuación para el alumnado de NEAE que presenta dificultades de aprendizaje en la             

oralidad, la lectura, la escritura y en habilidades de información. Se seleccionarán            

textos sencillos adaptados a su nivel y a sus intereses para trabajar en el aula y se                 

elegirán estrategias de comprensión lectora que se adapten mejor a las peculiaridades            

de su aprendizaje y nivel curricular. 

 

5. LÍNEAS DE TRABAJO. 

1. Acciones para el desarrollo de la competencia comunicativa desde las distintas           

áreas y materias (programaciones didácticas). 

2. Acceso al conocimiento sobre las distintas materias mediante la activación de           

procesos lectores.  

3. La atención a la diversidad: diversidad de textos y formatos, así como de             

dificultad.  



4. Integración de las TIC para la mejora de la competencia en comunicación            

lingüística del alumnado. Alfabetización digital e informacional. 

5. La integración de programas y proyectos: bilingüismo, redes educativas         

(Igualdad, Redecos, Solidaridad…), Convivencia positiva. 

6. Participación de la comunidad educativa y otros agentes sociales. 

 

 

6. DESARROLLO DEL PLAN.  

El Plan de Comunicación Lingüística se desarrollará a lo largo de todo el curso. Para               

ello, se cuenta con la colaboración de los otros Proyectos y Redes del centro. Además,               

es imprescindible el trabajo colaborativo de los diferentes departamentos didácticos.          

En este sentido, se tienen que tomar los acuerdos pertinentes para el diseño de              

documentos-guía o acuerdos comunes que ayuden al buen desarrollo de la           

competencia lingüística del alumnado.  

➢ Pautas para organizar el cuaderno del alumnado de la ESO: presentación, usos            

de bolígrafo, típex, etc. 

➢ Pautas para la realización y presentación de los trabajos: índice, márgenes,           

sangrías al inicio de cada párrafo, puntuación adecuada, etc. 

➢ Rúbricas para la valoración de las exposiciones orales. 

➢ Rúbricas para la valoración de la expresión escrita: ortografía, signos de           

puntuación, etc. (Anexo 1) 

(Se irán añadiendo los anexos según se vayan tomando los acuerdos en la CCP) 

 

7. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES:  

El centro participa en actividades ofertadas por agentes externos: 

 

➢ Premios Azagal (lectura). PIALTE Tenerifeeduca2030 

➢ Escritores Azagal (escritura, creatividad) PIALTE Tenerifeeduca2030 



➢ Cómo se hace un periódico. Ayuntamiento de La Laguna. 

➢ Congreso de jóvenes lectores. Consejería de educación. 

➢ Visita a la Biblioteca municipal de La Laguna. 

➢ Guagua turística (Proyecto de Lenguas extranjeras.) 

➢ Intercambio cultural e idiomático con Alemania y Francia. (Proyecto de Lenguas           

extranjeras) 

➢ Otras (según propuestas de los departamentos didácticos). 

 

 

Otras actividades coordinadas por los diferentes departamentos didácticos:  

 

➢ El Diario del Viera; periódico-blog escolar.  

➢ Viera FM, radio escolar. 

➢ Club de lectura. 

➢ Celebraciones puntuales de días conmemorativos (día de las lenguas         

extranjeras, día de las escritoras, día de la diabetes, desayunos saludables, día            

para la erradicación de la pobreza, día contra la violencia de género, etc.) 

 

 
8. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS NECESARIOS: 

Las actividades ofertadas por agentes externos cuentan, en su mayoría, con los            

recursos necesarios para su correcta realización. En algunos casos habría que incluir el             

transporte al lugar en el que se desarrolla la actividad como puede ser el TEA, Teatro                

Leal, Conservatorio Superior de Música… En el caso de que la acción se realice en el                

centro se cuenta con los recursos necesarios para las mismas: 

❏ Aula de informática. 

❏ Biblioteca. 

❏ Aula de usos múltiples. 

❏ Salón de Actos. 

A lo largo del curso se irán colocando las diferentes actividades que surjan ya que su                

organización viene definida, en algunas de ellas por agentes externos (Ayuntamiento,           



Cabildo, Consejería de Educación...) y por lo tanto las fechas deberán adaptarse, no             

solo a la disponibilidad de la persona que dirija la actividad, sino también intentar              

molestar lo menos posible el transcurso diario del trabajo en el aula del alumnado. Por               

lo tanto se trabaja en un inicio con fechas aproximadas con la excepción de días               

señalados como el día de las escritoras (14 de octubre), día del libro (23 de abril)... 

En cuanto al Plan lector habría que realizar una inversión inicial para adquirir el              

número suficiente de libros para que cada alumno dispusiera de un ejemplar de             

lectura. Los grupos irán intercambiando los libros en lecturas posteriores o, incluso, se             

podría colaborar con centros cercanos para renovar la oferta a través del préstamo             

intercentro. 

  

9. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS:  

Se propiciará la participación de las familias en la consecución de los objetivos del Plan,               

de manera que acompañen al alumnado en el proceso, en la medida de lo posible, en                

acciones conjuntas y organizando actividades puntuales destinadas a ese fin.  

 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN:  
 

➢ El Plan se valorará trimestralmente. 

 

➢ Se registrará el número de sesiones del Plan lector y su evaluación semanal             

quedará recogida en cada aula de grupo, mediante una ficha de seguimiento. 

 

➢ La implicación de las familias en la participación también se tendrá en cuenta y,              

si su integración en los procesos lectores ha tenido un óptimo resultado en el              

rendimiento y desarrollo de la competencia lectora en el alumnado. 

 

➢ Se realizará una revisión del número de actividades realizadas, así como del            

grado de consecución de los diferentes objetivos y se pondrá especial atención            

en aquellas que tengan que ver con la comunicación oral y escrita. 

 



➢ Las actividades que se realicen en cada trimestre se difundirán a través de la              

página web, de la radio escolar: Viera FM y a través del periódico digital El               

Diario del Viera. 

 

➢ Los paneles que hay en los pasillos también servirán para la difusión de las              

actividades y de los trabajos del alumnado. De hecho, cada una de las redes y               

de los proyectos cuenta con uno o dos paneles para tal fin. 

 
 
  



 

ANEXO 1 

Plan para mejorar la competencia lingüística (expresión escrita y oral) 

La evaluación de la competencia comunicativa en toda la etapa de ESO debe hacer              
reflexionar a todo el profesorado sobre la necesidad de unificar pautas para que el              
alumnado se conciencie de la necesidad de una correcta expresión, no vinculada a un              
área en concreto, sino a todas en general, de manera que pueda alcanzar una              
formación integral. 

Para ello, es necesario que las distintas asignaturas establezcan pautas sencillas y            
fáciles de llevar a cabo, tanto en expresión oral como escrita. 

1. Expresión oral 

Así, en expresión oral, es necesario que se indiquen pautas elementales para la             
realización de exposiciones (individuales o en pequeño grupo), de manera que el            
alumnado adquiera las destrezas básicas de la comunicación oral (orden, claridad,           
fluidez, seguridad en la participación en público, etc.). 

1. Presentación del alumno o del grupo y de la estructura general de la              
exposición. 
  

2. El contenido de la exposición debe adecuarse a las pautas facilitadas por el             
profesor (orden, tiempo, etc.). 
  

3. Uso de léxico preciso y específico del tema en cuestión. 
  

4. Uso del registro formal, adecuado (adecuación lingüística) al nivel lingüístico de           
la situación comunicativa (receptor, contexto, etc.), evitando el empleo de          
excesivos coloquialismos, titubeos o muletillas ("en plan", etc.) 
  

5. Uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal (tono y volumen, claridad y             
coherencia en lo expuesto, dinamismo, interacción con el público, uso de           
vocabulario y expresiones contextualizadas). 
  

6. Hacer referencia a la bibliografía utilizada, citando adecuadamente las fuentes          
consultadas. 

 

7. Valorar el uso de elementos de apoyo (guiones, PPT, Prezi, etc.), sin que 
supongan una excesiva dependencia de los mismos. 
 
  

2. Expresión escrita 



En los trabajos escritos, el alumnado debe atender a las siguientes pautas: 

1. Adecuación a un formato dado: portada, índice, numeración de páginas, 
bibliografía. Es conveniente enseñar a los alumnos cómo citar bibliografía 
(pautas sencillas, comunes a todos los departamentos). 
  

2. Caligrafía. 
  

3. Ortografía. 
  

4. Coherencia y cohesión en la redacción. 
  

5. Uso de léxico específico. 
  

6. Respeto de márgenes (dos centímetros por la derecha, superior e inferior y un 
centímetro por la izquierda, aproximadamente). 
  

7. Dejar sangría después de punto y aparte. 
  

8. Uso de la plantilla, al menos en 1º y 2º ESO. 
 

Para las pruebas escritas, el alumnado debe seguir las mismas pautas anteriores a             
partir del apartado b (b, c, d, e, f, g, h). 

Por otro lado, en las pruebas de aquellas materias que no están vinculadas al ámbito               
sociolingüístico, deberían incluirse alguna pregunta cuya respuesta deba estar         
redactada. 

Estas respuestas deben estar debidamente introducidas, usando parte del enunciado          
en ellas, de manera que de la propia respuesta se pueda inferir la pregunta. Por ello,                
hay que evitar que el alumnado inicie su contestación con partículas del tipo “que”,              
“porque”, “pues” u otras expresiones similares. 

 

Si las distintas asignaturas inciden en todos estos aspectos de expresión escrita, se             
trabajan y se refuerzan continuamente, debe penalizarse el no cumplimiento de los            
mismos. Si el alumnado observa que expresarse con corrección (ortografía, coherencia,           
cohesión y adecuación) no es únicamente una finalidad en la asignatura de Lengua             
Castellana, es probable que los resultados que se obtengan a largo plazo sean más              
positivos. Como punto de partida, los distintos Departamentos podrían penalizar el           
incumplimiento de estos aspectos básicos con “hasta 1 punto” de su calificación. 

En la etapa del Bachillerato, también habría que incidir en la importancia de estos              
aspectos básicos, máxime cuando a partir de este curso, el alumnado será penalizado             
con “hasta 3 puntos” por errores ortográficos en la prueba externa de acceso a la               
universidad. 



 

 

 
 
 

 


