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1. Justificación 

Este planteamiento se justifica en el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Y, además en el DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se 

establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, en su artículo 3 señala que los centros educativos potenciarán, de una 

manera especial, el desarrollo de la Comunicación lingüística, entre otros. 

 

Estamos ante la necesidad de incentivar los hábitos de lectura, escritura, expresión oral y búsqueda 

de información de los alumnos entendiéndolo como parte de su desarrollo personal y académico. 

Las dificultades principales del alumnado  se manifiestan en una deficiente expresión oral por la 

pérdida cada vez mayor de vocabulario con respecto a las generaciones anteriores; en una 

expresión escrita incorrecta con problemas de sintaxis básica, frases sin sentido completo, faltas de 

ortografía, etc.; y así como en la búsqueda y discriminación de información en distintos medios. 

 

2. Diagnóstico. Situación inicial 

En el IES Lucas Martín Espino, tomando como referencia los resultados académicos y las 

aportaciones del profesorado, se ha detectado que las dificultades mayores de nuestro alumnado 

están en: 

 el desarrollo de las materias prominentemente lingüísticas,  

 en la resolución de situaciones contextualizadas en las materias científicas, 

 dificultad para asimilar nuevo vocabulario o de su manejo a largo plazo, 

 en la producción de textos orales o escritos propios con coherencia y gramaticalmente 

correctos. 

Es por ello que se ve la necesidad de que nuestro PCL sea integral y transversal, y que implique a 

todo el profesorado de manera conjunta. 

 

3. Líneas de trabajo 

Las líneas de actuación que se proponen en este PCL son: 

 Implementación de un plan de fomento de la lectura en el aula: "Lectura en el aula". 

La lectura libre del alumnado solo se podrá llevar a cabo si todo el alumnado trae su propio 

libro, que no se podrá prestar. 

Desaparece la biblioteca de aula, tanto los fondos de consulta (diccionarios, atlas y libros de 

consulta) como los libros de lectura libre. 

 Elaboración de actividades digitales por parte de cada departamento didáctico que 

fomenten la competencia lingüística a través del tratamiento de documentos (escritos, 

audiovisuales, orales) y la adquisición de vocabulario de manera significativa y permanente. 

 Desarrollo de un programa continuado de emisión de la radio del centro: "Lucas FM". 

 Elaboración de una revista o periódico digital ligado al blog del PCL. 

 Colaborar con las distintas redes educativas del centro, para realizar actividades conjuntas 

cuyo objetivo sea el desarrollo de la competencia lingüística. 
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4. Objetivos generales y específicos 

El objetivo esencial radica en ofrecer una serie de actuaciones encaminadas a mejorar la 

competencia lingüística de nuestro alumnado, entendida como un elemento básico y fundamental 

para la adquisición de nuevos aprendizajes y para su desarrollo personal. Esta tarea debe de ser 

competencia de todo el profesorado, por lo que los departamentos han de participar de manera 

activa en su desarrollo. 

Los objetivos específicos son: 

 Mejorar la expresión y comprensión en todas sus dimensiones: oral y escrita. 

 Realizar actividades en la que el alumnado se acostumbre a explicar sus razonamientos, 

tanto de manera oral como escrita. 

 Desarrollar y consolidar el hábito lector del alumnado del centro a través de la Biblioteca del 

centro. 

 Mejorar la competencia lingüística desde todas las áreas y materias curriculares mediante 

acciones concretas que figuren en las programaciones didácticas. 

 Aprender a discriminar y seleccionar información haciendo uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como fuente de consulta y como medios de expresión. 

 

5. Plan de trabajo 

El plan específico para cada una de las líneas de trabajo es el siguiente: 

 Biblioteca en el aula: 

No se recomienda su implementación durante el presente curso por las medidas de 

prevención del COVID-19, a no ser que todo el alumnado traiga su propio libro. 

o Responsable: coordinador del PCL. 

o Objetivo: Dedicar media hora diaria a la lectura y al fomento de la competencia 

lingüística. 

o Niveles: 1er ciclo de ESO 

o Fondos de la biblioteca: No están disponibles durante el presente curso. 

o Implementación: Será con carácter rotativo cubriendo todo el horario del alumnado 

en un ciclo de 6 semanas: la primera semana se desarrolla en la 1ª hora, la segunda 

semana en la 2ª hora, y así sucesivamente. De esta forma todas las materias 

participan del plan en manera proporcional a su carga lectiva. 

 

 Actividades de departamento y de adquisición de vocabulario: 

o Responsable: profesor de la materia, departamento didáctico. 

o Objetivos: 

 Fomentar la expresión oral y escrita de razonamientos y pensamientos 

propios. 

 Adquirir nuevo vocabulario específico de cada materia de manera 

significativa y permanente. 

o Herramientas: 
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 Trabajo con documentos digitales (escritos, orales o audiovisuales) no 

curriculares en relación con la unidad que se esté desarrollando. 

 Cajapedia: 

 Las tarjetas de vocabulario específico clasificado por materias (Anexo), 

no se podrán usar debido a las medidas de prevención del COVID-19. 

 Como alternativa, se podrá activar la actividad de glosario en la 

plataforma EVAGD siguiendo la misma estructura de las tarjetas, de 

forma que se podrán hacer el mismo tipo de actividades, pero de 

manera digital. 

Esta actividad es evaluable en la plataforma y se puede usar 

posteriormente para realizar juegos vinculados al glosario desde la 

misma plataforma.  

o Evaluación: Como parte del desarrollo específico de cada materia, estas actividades 

han de ser evaluables según los criterios de cada departamento. 

o Implementación: Este tipo de actividades podrán sustituir las sesiones diarias del 

plan de fomento de la lectura. 

 

 Lucas FM: 

o Responsable: Atteneri Rojas y profesorado participante. 

o Niveles: ESO y Bachillerato (alumnado voluntario). 

o Objetivos: 

 Continuar la formación del alumnado en el uso de la radio y en la elaboración 

de las  distintas secciones de un programa radiofónico. 

 Continuar la formación del profesorado interesado en uso de la radio. 

 Elaborar materiales radiofónicos desde todas las materias. 

 

 Revista escolar: 

o Esta acción no está implementada actualmente, aunque se pretende que a lo largo 

del presente curso, y tomando como base el trabajo realizado para la elaboración de 

la revista del 50 aniversario, se pueda formar un grupo de profesores y alumnos 

interesados en su desarrollo. 

 

 Redes Educativas: 

o Comité de Solidaridad: Este comité gestiona durante todo el curso escolar la 

Biblioteca Solidaria. En ella se pone a disposición de toda la comunidad educativa 

libros donados de cualquier tipo, con un precio simbólico de 1€. El objetivo es 

facilitar el acceso a los libros y así animar a la lectura. 

No se podrá implementar durante el presente curso por las medidas de prevención 

del COVID-19. 
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6. Secuenciación de acciones en los diferentes ámbitos 

Las acciones principales para desarrollar en cada uno de los ámbitos son: 

 Ámbito Curricular 

o Tener en cuenta los acuerdos sobre el PCL, revisándolos periódicamente valorando 

logros y propuestas de mejora (desde la CCP hacia y desde todos los departamentos 

didácticos). 

o Elaborar documentos de guía para el alumnado que recojan pautas para la 

presentación de trabajos escritos y exposiciones orales, así como sugerencias de 

estrategias para antes, durante y después de la lectura, y para la planificación, 

redacción, revisión y presentación de trabajos. 

 

 Ámbito organizativo 

o Habilitar espacios en el aula adecuando las estanterías para ese fin. 

o Creación de la biblioteca de aula entorno a los intereses y gustos del alumnado. 

o Facilitar la coordinación de las personas involucradas en el desarrollo del PCL. 

o Utilizar el plan de formación de centro para dar a conocer herramientas y 

metodologías que fomenten el desarrollo de la competencia lingüística. 

 

 Ámbito social 

o Continuar con las actividades que se están realizando y que involucran a toda la 

comunidad educativa: Portales, obras teatrales, Semana cultural, etc. 

o Seguir motivando al alumnado para que continúe participando en las actividades 

anteriores y en las nuevas que se propongan. 

o Establecer vías de comunicación con las familias para que se incorporen, aún más, a 

las actividades de centro como actores principales, impartiendo charlas, talleres, etc. 

 

7. Formación 

En el ámbito del profesorado, el plan de formación de centro contempla varias acciones enfocadas 

al desarrollo e implementación del PCL: 

 Formación en el uso de la radio. 

 Formación en el uso de las TIC como herramienta para la mejora de la competencia 

lingüística. 

 

8. Seguimiento y evaluación, comunicación 

Se establece un seguimiento del PCL trimestral en la CCP con las valoraciones aportadas por cada 

departamento, así como los equipos de nivel. Se detallaran los resultados obtenidos, las 

dificultades y las propuestas de mejora necesarias. 
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9. Dinamización y difusión del plan 

Para la dinamización y difusión del plan, además de la elaboración de carteles y folletos 

informativos, se desarrollará un blog educativo en el que se recojan las aportaciones hechas desde 

las distintas líneas de trabajo. 
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Anexo: La Cajapedia 

La Cajapedia consiste en la elaboración de tarjetas de vocabulario por parte del alumnado con 

aquellas palabras "nuevas" o desconocidas por ellos. Estas tarjetas se clasificarán por colores 

dependiendo de la materia y se ordenarán alfabéticamente, almacenándose en una caja que estará 

a disposición tanto de los alumnos como de los profesores. 

La finalidad de esta herramienta es fomentar la adquisición de nuevo conocimiento, y su 

aprendizaje significativo. Por ello se hace necesario darle valor a través de la evaluación, no solo de 

la elaboración de las tarjetas, sino también con la realización de actividades tipo Pasapalabra, 

Pictionari, Define un concepto o Haz una frase. 

 

Ejemplo: 

 

Palabra 

Incógnita 

Imagen 

 

Definición 

Variable que interviene en una ecuación o inecuación y 
que se verifica para unos valores determinados; se 
representa con las letras x, y, z, v, t, etc. 

Frase 

Para saber cuál es la incógnita en un problema, mira 
siempre lo que te preguntan. 

 

Modelo: 

Palabra 

 

Imagen 

 

Definición 

 

Frase 

 

 


