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1. Introducción   
1.1.  El centro. ¿Por qué ComunicA? 

Nos encontramos en el Colegio Público Rural ADERSA 1 (Agrupación de Escuelas 
Rurales de la Sierra de Aracena), que reúne funcional y administrativamente a las escuelas 
de cuatro localidades: Castaño del Robledo, Valdelarco, Fuenteheridos y La Nava. 

Son cuatro pequeñas localidades de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. El número 
de habitantes de cada una de ellas es el siguiente:  

❖ Castaño del Robledo: 209 habitantes aprox. (2018) 
❖ Valdelarco: 243 habitantes aprox. (2018) 
❖ Fuenteheridos: 623 habitantes aprox. (2018) 
❖ La Nava: 253 habitantes aprox. (2018) 
 

Para conocer el centro y sus características debemos tener en cuenta diversos 
factores. 

• Localización geográfica 
Nuestro centro se encuentra situado al norte de la provincia de Huelva, muy próximo 

a la provincia de Badajoz, en pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Se 
podría decir que nuestro entorno nos brinda ciertas ventajas con respecto a otros centros, 
pero, a la vez, nos presenta algunas dificultades que tenemos que salvar. Es indudable que 
el poder vivir dentro de un Parque Natural Protegido, en contacto directo con el entorno 
natural, es muy enriquecedor para todos y todas; y más teniendo en cuenta la situación 
actual en la que nos encontramos, donde la educación activa y al aire libre está siendo cada 
vez más importante. 

Pero, por el contrario, el aislamiento geográfico de las pequeñas localidades y lo que 
ello conlleva (malas comunicaciones con los núcleos urbanos más próximos, carreteras en 
mal estado y escasez de recursos tecnológicos, culturales y de ocio), nos obliga a trabajar 
en favor de suplir las necesidades que puedan surgir. 

Desde el centro intentamos subsanar estas posibles carencias y dar respuesta a las 
necesidades reales de nuestro alumnado, haciendo así que su educación sea similar a la 
que podría haber en otros lugares de Andalucía. 

 
• Características comunes a todas las sedes. Estas son:  

o Un Equipo Directivo común. 
o La sede del centro de encuentra en Fuenteheridos. 
o Un claustro formado por 27 maestros y maestras, de los cuáles 

algunos de ellos imparten clase en las cuatro localidades o, si no, en 
algunas de ellas. 

o La estructura del centro comprende tres etapas: segundo ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria y primer ciclo de la ESO.  

o En la sede central (Fuenteheridos) los grupos están divididos en 
cursos en sí (a excepción del primer ciclo de Educación Primaria). El menos 
numeroso cuenta con 6 niños y niñas y, por el contrario, el más numeroso 
reúne hasta 19 alumnos y alumnas. 

o En las otras sedes la distribución es diferente. Valdelarco y La Nava 
cuentan con dos unidades, dividas en, por una parte, Educación Infantil y 
primer ciclo de Educación Primaria; y, por otra parte, segundo y tercer ciclo 
de Educación Primaria. Y, por su parte, Castaño del Robledo solo cuenta 
con un grupo que engloba ambas etapas educativas: Infantil y Primaria. 

o En las etapas de Primaria y Secundaria, los y las especialistas son, 
en su mayoría, itinerantes (9 docentes itinerantes). Entre estos 
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especialistas, se incluye la maestra de Pedagogía Terapéutica y la de 
Audición y Lenguaje. 

 
• Características fundamentales en cuanto al funcionamiento del centro (y 

que coinciden con todos los colegios agrupados). Estas son: 
o La unificación de alumnos y alumnas de diferentes cursos, e incluso 

ciclos (como es el caso de Castaño del Robledo, Valdelarco y La Nava, 
dentro de una misma aula. Esta organización implica, por parte del 
profesorado, una metodología bien planificada del horario lectivo del 
alumnado, que facilite tanto trabajo colectivo como individual para un 
aprovechamiento total de las clases. 

 
o La complejidad del trabajo docente a causa del número de pueblos 

que engloba nuestro Centro y la distancia física que separa las diferentes 
localidades. Esto provoca dificultades a la hora de la coordinación entre 
docentes, que solo es posible los lunes en horario de “exclusiva” y, 
actualmente, por videoconferencia. 

 
• Entorno socio-cultural 

Nos encontramos en un entorno socio-cultural medio-bajo, puesto que son 
minoritarias las familias que cumplen con estudios medios y/o universitarios. La mayoría 
de las familias de nuestro centro se dedican a la producción y elaboración de productos 
derivados del cerdo ibérico (pequeñas ganaderías porcinas de consumo familiar, trabajos 
en mataderos de la zona…), así como en el sector servicios (restaurantes, bares y hostelería 
rural…). 

Además, la participación de las familias en el centro no es muy significativa. Si bien es 
cierto, en estos últimos cursos, se había incrementado dicha participación gracias al 
esfuerzo de todos y todas, principalmente del equipo directivo, la AMPA y los padres y las 
madres representados en el Consejo Escolar. Actualmente, debido a las circunstancias 
derivadas por la pandemia mundial, la asistencia y participación de las familias se ha 
reducido considerablemente. Poco a poco, se están buscando nuevas formas de llevarla a 
cabo que cumplan con las medidas higiénico-sanitarias establecidas. 

Así pues, tras el análisis objetivo de los aspectos relacionados con el centro, se ha 
propuesto, un curso más, involucrarnos en el programa ComunicA con la finalidad de 
apostar por una educación basada en el enfoque comunicativo que facilite el desarrollo de 
la competencia comunicativa desde cualquier área y con la participación de todo el centro, 
tanto por parte de los y las docentes, como por parte del alumnado. 

Pensamos que puede ser una manera de fomentar ciertos aspectos de una manera 
atractiva y, sobre todo, lúdica, aprovechando, como hemos mencionado anteriormente, 
el espacio que nos rodea y los grupos reducidos con los que trabajamos. 

1.2.  En cursos anteriores… 

La trayectoria de nuestro centro con el programa ComunicA es muy breve. En el curso 
2019/2020, el ADERSA 1 apostó por primera vez por este programa. A lo largo del primer 
y segundo trimestre se llevaron a cabo diversas actividades encajas en las diferentes líneas 
de intervención: Oralidad, Lectura y escritura funcional, Lectura y escritura creativa y 
Alfabetización audiovisual. Siguiendo esta línea, el curso pasado (2020/2021), seguimos 
con la andadura inicia, incluyendo algunas nuevas acciones que se muestran en el Anexo 
I. 
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1.3.  Nuestro proyecto 

El proyecto diseñado para nuestro centro no es más que la unificación y coordinación 
de todas aquellas actividades que hacemos en nuestro día a día, a las que aportamos el 
enfoque comunicativo que es necesario para desarrollar las destrezas lingüísticas. 

Ha sido planteado desde un enfoque interdisciplinar, en cuanto al profesorado que 
interviene y a las actividades que se plantean. 

Este proyecto no busca la realización de propuestas de manera aislada, sino la puesta 
en práctica de lo que ya se presupone que debemos hacer, pero desde un punto de vista 
lúdico, participativo y mucho más atractivo para los niños y las niñas. 

Así, además, se apuesta por la utilización no solo del aula ordinaria, sino también del 
espacio de todo el centro, así como del entorno natural que nos rodea (la localidad o las 
inmediaciones más cercanas). 

Finalmente, no debemos olvidar que este proyecto busca la adaptación al momento 
y al lugar que se necesite. Es decir, pretende adaptarse a todo tipo de alumnado – sea por 
edad, nivel, necesidades educativas o socioemocionales – siendo aceptadas todas las 
propuestas de mejoras que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo del programa. 

1.4.  ¿Qué pretendemos? 

A través del programa ComunicA, pretendemos establecer como una de las 
prioridades la mejorar la competencia lingüística de nuestro alumnado a partir de 
diferentes tipos de actividades, fomentando el gusto por la lectura y la escritura y 
acercándolos a un discurso funcional, tanto en la lengua materna, como en las lenguas 
extranjeras. Además de todo esto, queremos dar respuesta al aspecto cambiante del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a la influencia de las tecnologías en la vida los 
niños y las niñas. Así pues, somos conscientes de que tenemos que tratar: 

- Las lecturas en diversos y cambiantes formatos. 
- Las habilidades lingüísticas que les permitan interactuar en contextos multimedia 

y sociales. 
- La escritura de múltiples y variados tipos de textos con diferentes finalidades. 
- El alumnado que comienza a aprender una lengua extranjera a una temprana 

edad. 
Por lo que, una de nuestras metas principales es desarrollar y mejorar las habilidades 

en comunicación lingüística de nuestro alumnado en todas sus vertientes: comprensión 
oral, expresión oral, interacción oral, comprensión escrita y expresión escrita. Todo esto 
llevado a cabo de la manera más lúdica, interesante, motivante y atractiva posible para 
que nuestros niños y nuestras niñas aprendan y mejoren estas destrezas prácticamente sin 
darse cuenta. 

También, no podemos olvidar que, mediante el desarrollo del presente Programa, 
tenemos la intención de fomentar la formación y la autonomía personal, la adquisición de 
conocimientos, así como el desarrollo integral de la persona emplazada en una sociedad 
en constante cambio. 
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Evidentemente, fomentaremos también el uso de las TIC y TAC, siendo ésta una de 
nuestras principales líneas de intervención, ya que, además, en el presente curso también 
contamos con el Programa TDE en nuestro centro y es prácticamente obligatorio trabajar 
la comunicación lingüística a través de las tecnologías. Por supuesto, sin olvidar, la 
oralidad, la lectura y la escritura funcional y la lectura y escritura creativa. 

1.5.  ¿Cómo lo llevaremos a cabo? 

El programa ComunicA, se llevará a cabo de una manera globalizada e interdisciplinar 
con respecto a los otros Planes y Programas que están en funcionamiento en nuestro 
centro. Trabajamos para que todas las actividades situadas dentro de nuestros Programas 
tengan una relación y estén enlazadas entre sí. 

Para ello, nos coordinamos a partir de un cuadrante donde se relacionan las diferentes 
actividades que se proponen, además de reuniones periódicas. 

Son numerosos los Planes y Programas que desarrollamos en el centro, aparte del 
Comunica, también llevamos a cabo los siguientes:  

✓ Red Andaluza Ecoescuelas (Aldea A) 
✓ Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” 
✓ Programa de centro bilingüe – Inglés 
✓ Escuelas Promotoras de Salud de Andalucía (EPSA) 
✓ Biblioteca 
✓ Plan de Igualdad de género en educación 
✓ Transformación Digital Educativa (TDE) 
✓ La Banda  

 

 

2. Participantes 
2.1. El equipo docente 

La totalidad del claustro participará en el desarrollo del Programa ComunicA en el 
presente curso, incluyendo Educación Infantil, Educación Primaria y primer ciclo de ESO y 
teniendo en cuenta todas las áreas. Aun así, tendrán más peso el profesorado del ámbito 
lingüístico, es decir, el profesorado de Lengua y Literatura Castellana y Lengua Extranjeras 
(Inglés y Francés). 

2.2. Los alumnos y alumnas 

Participará todo el alumnado de nuestro centro. Es decir: 
✓ Segundo ciclo de Educación Infantil 
✓ Educación Primaria 
✓ Primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 
No todas las actividades están dirigidas para todo el alumnado, ni todas se realizarán 

de la misma forma. Muchas de ellas están adaptadas al nivel y al alumnado en cuestión. 
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3. Objetivos 

Nivel Objetivos Oralidad 
Lectura-
Escritura 
Funcional 

Lectura-
escritura 
Creativa 

Alfabetización 
Audiovisual 

IN
FA

N
TI

L Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más 
adecuada a las diferentes situaciones de 
comunicación para comprender y ser 
comprendido por los otros. 

x   x 

IN
FA

N
TI

L 

Aproximarse a la lectura y escritura a través de 
diversos textos relacionados con la vida 
cotidiana, valorando el lenguaje escrito como 
instrumento de comunicación, representación 
y disfrute. 

 x x x 

IN
FA

N
TI

L 

Utilizar el lenguaje oral como instrumento de 
comunicación, de representación, aprendizaje 
y disfrute, de expresión de ideas y 
sentimientos, valorándolo como un medio de 
relación con los demás y de regulación de la 
convivencia. 

x   x 

PR
IM

A
RI

A
/ 

ES
O

 Utilizar el lenguaje en todas sus vertientes, 
como una herramienta eficaz de expresión, 
comunicación e interacción. 

x x x x 

PR
IM

A
RI

A
/ 

ES
O

 Comprender y expresarse oralmente y de 
forma escrita adecuadamente en diversas 
situaciones socio-comunicativas. 

x x x x 

PR
IM

A
RI

A
/ 

ES
O

 

Valorar la lengua como riqueza cultural y 
medio de comunicación, expresión e 
interacción social, respetando y valorando la 
variedad lingüística. 

x x x x 

TO
D

O
S Fomentar una actitud positiva hacia la lectura, 

escritura, comprensión, interacción y 
expresión oral de alumnos/as y familias. 

x x x x 

TO
D

O
S 

Mejorar el nivel de comprensión, expresión e 
interacción oral y escrita en nuestro alumnado. x x x x 

TO
D

O
S 

Utilizar con progresiva autonomía y espíritu 
crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, 
interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes. 

x x x x 

TO
D

O
S Llevar a cabo actividades de forma lúdica y 

motivante para desarrollar las destrezas en 
comunicación lingüística.  

x x x x 
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TO
D

O
S Dinamizar y afianzar la colaboración de 

nuestras familias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de nuestros alumnos/as de manera 
que se involucren en él todo lo posible. 

x x x x 
TO

D
O

S Relacionar el resto de Planes y Programas 
Educativos de nuestro centro con el Programa 
Comunica. 

x x x x 

TO
D

O
S Utilizar las TIC y las TAC para desarrollar y 

mejorar la competencia en comunicación 
lingüística de nuestro alumnado.  

x x x x 

TO
D

O
S 

Estimular la creatividad y la imaginación, así 
como las competencias clave. x x x x 

TO
D

O
S 

Explorar nuevas formas y recursos de expresión 
y creación lingüísticas. x x x x 

TO
D

O
S Propiciar las actividades de la biblioteca escolar 

y trabajar de forma cooperativa con el 
coordinador de Biblioteca.  

x x x x 

TO
D

O
S 

Desarrollar el trabajo cooperativo, atendiendo 
siempre a la diversidad. x x x x 
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4. Cronograma. Líneas de intervención, actividades, tareas y responsables, secuenciación 

Actividad Línea(s) de intervención 
Profesorado 
responsable 

Área(s) 
Grupo de 

alumnos/as 
Temporización 

Asamblea Oralidad 
Maestras de Infantil 

FTH 
LCYR Infantil FHTH Todo el curso 

Proyectos didácticos Lectura-escritura funcional 
Maestras de Infantil 

FTH 
LCYR Infantil FTH Todo el curso 

Taller de cuentos, dramatizaciones y 
representaciones 

Lectura-escritura funcional 
Maestras de Infantil 

FTH 
LCYR Infantil FTH Todo el curso 

Visionado de cuentos, mini reportajes, 
presentaciones… 

Alfabetización audiovisual 
Maestras de Infantil 

FTH 
LCYR Infantil FTH Todo el curso 

Asamblea y realización de mándalas en 
consecuencia 

Oralidad, Lectura-escritura 
funcional, Lectura-escritura 

creativa 
Tutora C1 Lengua C1 

Periódicamente, cada 
15 días, a lo largo de 

todo el curso. 

Orden y lectura de cuentos en grupo 
Oralidad, Lectura-escritura 
funcional, Lectura-escritura 

creativa. 
Tutora C1 Lengua C1 Todo el curso 

Lectura y escritura de diferentes tipos de 
textos 

Lectura-escritura funcional, 
Lectura-escritura creativa 

Tutor N2 Todas las áreas N2 Todo el curso 

Diseño y realización de diferentes tipos de 
juegos (normas, desarrollo, objetivos, etc.) 

Oralidad, Lectura-escritura 
funcional, Lectura-escritura 

creativa 
Maestro EF N2 EF N2 Todo el curso 

Ficha de lectura 
Lectura-escritura funcional, 

Lectura-escritura creativa 
Tutor N2 Todas las áreas N2 Todo el curso 

Fabricación de diferentes materiales para 
diferentes juegos 

Oralidad, Lectura-escritura 
creativa 

Maestro EF N2 EF N2 Todo el curso 

Elaboración y exposición de diferentes 
proyectos y tareas  

Oralidad, Lectura-escritura 
funcional, Lectura-escritura 

creativa 
Tutor N2 Todas las áreas N2 Todo el curso 

Circo y teatro 
Oralidad, Lectura-escritura 
funcional, Lectura-escritura 

creativa 
Maestro EF N2 EF N2 3er trimestre 

Juegos dramáticos: dramatizaciones y 
roleplays 

Oralidad 
Maestra de Inglés 
(Infantil y Primaria) 

Inglés 
Inglés (Infantil y 

Primaria) 
Todo el curso 
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Actividad Línea(s) de intervención 
Profesorado 
responsable 

Área(s) 
Grupo de 

alumnos/as 
Temporización 

Juegos para practicar la expresión oral (Me 
copias, Simon says…, Who is who…) 

Oralidad 
Maestra de Inglés 
(Infantil y Primaria) 

Inglés 
Inglés (Infantil y 

Primaria) 
Todo el curso 

Final tasks Oralidad 
Maestra de Inglés 
(Infantil y Primaria) 

Inglés 
Inglés (Infantil y 

Primaria) 
Todo el curso 

Juego de flashcards (mímica, memories, find 
the one odd out…) 

Oralidad 
Maestra de Inglés 
(Infantil y Primaria) 

Inglés 
Inglés (Infantil y 

Primaria) 
Todo el curso 

Presentaciones personales o de un/a amigo/a 
(vídeo curriculum) 

Lectura-escritura funcional 
Maestra de Inglés 
(Infantil y Primaria) 

Inglés 
Inglés (Infantil y 

Primaria) 
Todo el curso 

Elaboración de guías, folletos, personas 
famosas… Descripciones de personas, 

objetos, lugares… 
Lectura-escritura funcional 

Maestra de Inglés 
(Infantil y Primaria) 

Inglés 
Inglés (Infantil y 

Primaria) 
Todo el curso 

Redacción de e-mails, tarjetas de felicitación, 
cartas, instrucciones, artículos de opinión 

sobre gustos y preferencias… 
Lectura-escritura funcional 

Maestra de Inglés 
(Infantil y Primaria) 

Inglés 
Inglés (Infantil y 

Primaria) 
Todo el curso 

Creación de carteles publicitarios, cómics 
digitales, pequeños teatrillos… 

Lectura-escritura creativa 
Maestra de Inglés 
(Infantil y Primaria) 

Inglés 
Inglés (Infantil y 

Primaria) 
Todo el curso 

Gymkana matemática Lectura-escritura funcional 
Tutora de 1º y 2º FTH 

Maestra de PT 
Matemáticas 1º y 2º FTH 1er trimestre 

Cuentos musicalizados 
Oralidad, Lectura-escritura 

creativa 
Maestra de Educación 

Artística 
Educación Artística 

(Música) 
1º y 2º FTH 2º trimestre 

Elaboración de un mini cuento  Lectura-escritura creativa Tutora 1º y 2º FTH Lengua 1º y 2º FTH  3er Trimestre 

Cuenta cuentos Oralidad Tutora 1º y 2º FTH Lengua 1º y 2º FTH Todo el curso 

Círculo de bienvenida Oralidad Tutor de 3º FTH Lengua 3º FTH Todo el curso 

Escritura creativa al aire libre Lectura-escritura creativa Tutor de 3º FTH Lengua 3º FTH Todo el curso 

Lectura callejera (carteles, nombres de calles, 
publicidad, etc.) 

Lectura-escritura funcional Tutor de 3º FTH Lengua 3º FTH 2º trimestre 

Escritura de invitaciones a un concierto Lectura-escritura creativa Tutor de 3º FTH Lengua 3º FTH 1er trimestre 

Carteles de la vida moderna 
Lectura-escritura funcional, 
lectura-escritura creativa, 

Oralidad 
Tutor de 3º FTH 

Lengua y Educación 
Artística 

3º FTH 1er trimestre 

Escritura de cómics Lectura-escritura creativa Tutor de 3º FTH 
Lengua y Educación 

Artística 
3º FTH 3er trimestre 
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Actividad Línea(s) de intervención 
Profesorado 
responsable 

Área(s) 
Grupo de 

alumnos/as 
Temporización 

Exposiciones orales de Ciencias 
Oralidad, Lectura-escritura 

funcional 
Maestro de Ciencias 

de segundo ciclo 

Ciencias Sociales y 
Ciencias de la 

Naturaleza 
Segundo ciclo Todo el curso 

Cahiers interactifs (Français) 
Lectura-escritura funcional, 

Lectura-escritura creativa 
Maestra de Francés Francés Tercer ciclo y ESO Todo el curso 

Juego de « carte-images » en francés y de 
vocalubario, en general 

Oralidad, Lectura-escritura 
funcional 

Maestra de Francés Francés Tercer ciclo y ESO Todo el curo 

Exposiciones orales 
Oralidad, Lectura-escritura 

funcional 
Maestra de Lengua, 

Ciencias y GEH 

Lengua, Ciencias 
Sociales, Ciencias de 
la Naturaleza y GEH 

Tercer ciclo y ESO  

Escritura – lectura de diferentes tipos de 
textos 

Lectura-escritura creativa, 
Oralidad, Lectura- escritura 

creativa 

Maestra de Lengua, 
Ciencias y GEH 

Lengua, Ciencias 
Sociales, Ciencias de 
la Naturaleza y GEH 

Tercer ciclo y ESO  

Presentaciones multimedia Alfabetización audiovisual 
Maestra de Lengua, 

Ciencias y GEH 

Lengua, Ciencias 
Sociales, Ciencias de 
la Naturaleza y GEH 

Tercer ciclo y ESO  

Resúmenes/esquemas/mapas conceptuales Lectura-escritura funcional 
Maestra de Lengua, 

Ciencias y GEH 

Lengua, Ciencias 
Sociales, Ciencias de 
la Naturaleza y GEH 

Tercer ciclo y ESO  

Exposiciones orales Oralidad 
Tutora de 

2ºESO/maestra de 
Educación Artística 

Lengua y Educación 
Artística 

Tercer ciclo y ESO Todo el curso 

Doblaje de vídeos Alfabetización audiovisual 
Maestra de Inglés 

Primaria y ESO 
Inglés Tercer ciclo y ESO Todo el curso 

Presentaciones orales en inglés y francés 
utilizando Lapbooks o PPP 

Oralidad, Alfabetización 
audiovisual, Lectura-

escritura funcional, Lectura-
escritura creativa 

Maestras de Inglés y 
Francés 

Inglés y Francés Tercer ciclo y ESO Todo el curso 

Grabaciones con Chroma 

Oralidad, Alfabetización 
audiovisual, Lectura-

escritura funcional, Lectura-
escritura creativa 

Maestros inscritos en 
“La Banda” 

Cualquier área Tercer ciclo y ESO Todo el curso 
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Actividad Línea(s) de intervención 
Profesorado 
responsable 

Área(s) 
Grupo de 

alumnos/as 
Temporización 

Dictée collaborative 
Oralidad, Lectura-escritura 

funcional 
Maestra de Francés Francés Tercer ciclo y ESO Todo el curso 

Collaborative dictation 
Oralidad, Lectura-escritura 

funcional 
Maestras de Inglés del 

tercer ciclo y ESO 
Inglés Tercer ciclo y ESO Todo el curso 

“One day as teachers”  

Oralidad, Alfabetización 
audiovisual, Lectura-

escritura funcional, Lectura-
escritura creativa 

Maestra de Inglés ESO Inglés Tercer ciclo y ESO Todo el curso 

Redacción de e-mails Lectura-escritura funcional Maestra de Francés Francés 1ºESO 1er trimestre 

Creación y grabación en la radio de cuentos 
de terror (Halloween) 

Oralidad, Lectura-escritura 
creativa, Alfabetización 

audiovisual 

Tutora de 2ºESO y 
maestro responsable 

de radio 
Lengua 2ºESO 1er trimestre 

Creación y presentación de cómics con Pixton Lectura-escritura creativa Maestra de Francés Francés 2ºESO 1er trimestre 

Lecturas compartidas y tertulias Oralidad Tutora 2ºESO Lengua 2ºESO Todo el curso 

Debates Oralidad Tutora 2ºESO Lengua 2ºESO 2º y 3er trimestre 

Teatro Oralidad Tutora 2ºESO Lengua 2ºESO 3er trimestre 

Creación de textos Lectura-escritura funcional Tutora 2ºESO Lengua 2ºESO Todo el curso 

Escritura creativa Lectura-escritura creativa Tutora 2ºESO Lengua 2ºESO Todo el curso 

Cortometrajes Alfabetización audiovisual Tutora 2ºESO Lengua 2ºESO Todo el curso 

Video poemas, haikus 
Lectura-escritura creativa, 
Alfabetización audiovisual 

Tutora 2ºESO Lengua 2ºESO Todo el curso 

Concurso “Mi libro favorito” 
Lectura-escritura funcional, 

Lectura-escritura creativa 
Tutora 2ºESO Lengua 2ºESO 2º y 3er trimestre 

Creación de carteles con Canva Alfabetización Audiovisual 
Maestra de Lengua y 

Francés 
Lengua y Francés ESO Todo el curso 

Proyecto “Hoy pedaleo por ti 
Oralidad, Lectura-escritura 
funcional, Lectura-escritura 

creativa 
Maestro EF ESO 

EF y Valores sociales 
y cívicos 

ESO Todo el curso 

ADERCIRCO 

Oralidad, Alfabetización 
audiovisual, Lectura-

escritura funcional, Lectura-
escritura creativa 

Maestro EF ESO EF ESO Todo el curso 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/alfabetizacion-audiovisual
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Actividad Línea(s) de intervención 
Profesorado 
responsable 

Área(s) 
Grupo de 

alumnos/as 
Temporización 

Orientación culta 
Oralidad, Lectura-escritura 
funcional, Lectura-escritura 

creativa 

Maestro EF ESO y 
maestra GEH 

EF y GEH ESO 2º trimestre 

“El bosque encantado” 
Oralidad, Lectura-escritura 
funcional, Lectura-escritura 

creativa 

Maestro EF ESO y 
tutores 

EF y tutoría Por definir 2º trimestre 

“El día de los árboles parlantes 

Oralidad, Lectura-escritura 
funcional, Lectura-escritura 

creativa, Alfabetización 
audiovisual 

Maestro EF ESO y 
tutores 

EF y tutoría Por definir 2º trimestre 

Booktubers o críticos literarios digitales 
Oralidad, Alfabetización 

audiovisual, Lectura-
escritura funcional 

Coordinadora 
ComunicA y Biblioteca 

Semana del libro 
2º, 4º y 6º Primaria y 

2ºESO 
3er trimestre (Día del 

Libro) 

La Chandeleur. Investigación de esta 
festividad y actividades a partir de ella 

Oralidad, Lectura-escritura 
funcional 

Maestra de Francés Francés Tercer ciclo y ESO 2º trimestre 

Explicación del protocolo COVID a partir de un 
Genially al inicio de curso 

Alfabetización audiovisual Todos los tutores Sin especificar Todo el centro 
1er trimestre (primera 

semana) 

Utilización del Classroom 
Alfabetización audiovisual, 
Lectura-escritura funcional 

Todo el profesorado Todas las áreas Todo el centro Todo el curso 

Semana del Flamenco. Actividades de 
investigación y búsqueda de información. 

Difusión a través de las RRSS del Centro 

Oralidad, Alfabetización 
audiovisual, Lectura-escritura 
funcional, Lectura-escritura 

creativa 

Todo el profesorado 

Lengua, Música, 
Ciencias Sociales y 

Ciencias de la 
Naturaleza 

Todo el centro 
1er trimestre (Día del 

Flamenco) 

Pleno Infantil con la alcaldía de cada sede. 
Parte del alumnado, en representación del 

centro, lleva una serie de propuestas al 
ayuntamiento de sus pueblos. 

Oralidad, 
Lectura-escritura funcional 

Todos los tutores 
Lengua Castellana, 

Tutoría, Ciudadanía, 
Valores Sociales 

Todo el centro 
1er trimestre (Día 

Mundial de los 
Derechos del niño) 

Investigación a partir de un Genially. Sobre la 
Constitución Española 

Oralidad, Alfabetización 
audiovisual, Lectura-escritura 
funcional, Lectura-escritura 

creativa 

Todo el profesorado 
Lengua y Ciencias 

Sociales 
Todo el centro 

1er trimestre (Día de 
la Constitución) 
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Reflexión previa, visualización de vídeos y 
realización de una entrevista a través de Meet 

con una persona con Autismo 

Oralidad, Alfabetización 
audiovisual, Lectura-escritura 
funcional, Lectura-escritura 

creativa 

Todo el profesorado Cualquier área Todo el centro 

1er trimestre (Día 
Internacional de las 

personas con 
Discapacidad) 

Actividad Línea(s) de intervención 
Profesorado 
responsable 

Área(s) 
Grupo de 

alumnos/as 
Temporización 

Lectura del libro “Carta de deseos”, entrevista 
a su autora y elaboración de cartas de deseos 

Oralidad, Lectura-escritura 
creativa 

Todo el profesorado Cualquier área Todo el centro 
1er trimestre (Día de 

la Lectura en 
Andalucía) 

Concurso de postales navideñas 
Alfabetización audiovisual, 
Lectura-escritura funcional, 

Lectura-escritura creativa 
Varios profesores Lengua Todo el centro 

1er trimestre 
(Navidad) 

Elaboración de cariñogramas e intercambio de 
mensajes 

Lectura-escritura funcional, 
Lectura-escritura creativa 

Tutores y maestra de 
Plástica 

Lengua y Plástica Todo el centro 
2º trimestre (San 

Valentín) 

“La palabra del mes”. Encuesta publicada en 
las RRSS del centro donde la comunidad 

educativa vota la palabra del mes. 

Alfabetización audiovisual, 
Lectura-escritura funcional, 

Lectura-escritura creativa 

Coordinadora 
ComunicA 

Lengua Todo el centro 2º y 3er trimestre 

Cita a ciegas con un libro Lectura-escritura funcional Varios profesores Cualquier área Todo el centro 
3er trimestre (Día del 

Libro) 

Creación de collage con páginas de libros 
aleatorios. Posteriormente, distribución por la 
localidad (colgados de árboles, en la plaza…) 

Oralidad, Alfabetización 
audiovisual, Lectura-escritura 
funcional, Lectura-escritura 

creativa 

Todo el profesorado Cualquier área Todo el centro 
3er trimestre (Día del 

Libro) 

Juegos de oralidad: el teléfono averiado, 
binomio fantástico, ¿Qué pasaría sí…?, ¿Qué 

ocurre después?, etc. 
Oralidad 

Profesorado de 
idiomas 

Lengua, Inglés y 
Francés 

Todo el centro Todo el curso 

“I Concurso anual en Materia de prevención, 
reciclaje y reutilización de residuos en la 

Provincia de Huelva” 

Oralidad, Lectura-escritura 
funcional, Lectura-escritura 

creativa, Alfabetización 
audiovisual 

Profesorado inscrito 
en el concurso 

Cualquier área Todo el centro Todo el curso 

Programa de Innovación “La Banda” 

Oralidad, Lectura-escritura 
funcional, Lectura-escritura 

creativa, Alfabetización 
audiovisual 

Profesorado inscrito 
como participante del 

Programa 
Cualquier área Todo el centro Todo el curso 
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Actividad Línea(s) de intervención 
Profesorado 
responsable 

Área(s) 
Grupo de 

alumnos/as 
Temporización 

Cuadernos interactivos Lectura-escritura funcional Varios profesores Cualquier área 
Todo el alumnado de 

Ed. Primaria y ESO 
Todo el curso 

Utilización de las TAC (recursos digitales: 
Plickers, Kahoot, Quizziz, Genially, 

Mentimeter…) 

Oralidad, Alfabetización 
audiovisual, Lectura-escritura 

funcional 
Varios profesores Cualquier área 

Todo el alumnado de 
Ed. Primaria y ESO 

Todo el curso 

Radio escolar (creación propia de Podcasts) 

Oralidad, Alfabetización 
audiovisual, Lectura-escritura 
funcional, Lectura-escritura 

creativa 

Todo el profesorado Todas las áreas Todo el centro Todo el curso 

"Jóvenes reporteros", un proyecto 
internacional de Ecoescuela 

Oralidad, Alfabetización 
audiovisual, Lectura-escritura 
funcional, Lectura-escritura 

creativa 

Varios profesores Todas las áreas ESO Todo el curso 

Asambleas Representantes de Aula 
Oralidad, Lectura-escritura 
funcional, Lectura-escritura 

creativa 
Todo el profesorado Todas las áreas Todo el centro Todo el curso 

Canciones Oralidad 
Maestra de Educación 

Artística 
Educación Artística 

(Música) 
Todo el centro Todo el curso 

“El dictado invitado” 
Un/a alumno/a busca en Internet y prepara en 
casa un dictado. Posteriormente, lo dicta en 

clase. 

Oralidad, 
Lectura-escritura 

funcional 

Profesorado de 
Lengua 

Lengua Todo el centro Todo el curso 
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Oralidad Alfabetización audiovisual

Lectura y escritura funcional Lectura y escritura cretiva

Programa 

ComunicA
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5. Metodologías y estrategias de integración 

La línea de trabajo que seguiremos desde el programa Comunica, hace especial hincapié 
en las actividades lúdicas y el enfoque comunicativo. 
Evidentemente, nuestra metodología también se cimentará en la participación y el 
dinamismo, así como en el trabajo cooperativo en todas aquellas actividades que den 
lugar. Esta cooperación y colaboración se centra, no solo en el alumnado, sino también en 
el profesorado – y, cuanto más, entre los coordinadores de los diferentes planes y 
programas. De ahí que apostemos por una educación interdisciplinar. 

Metodología/Otros 
programas 

Actividad 
Línea(s) de 

intervención 

Aprendizaje cooperativo Todas las actividades 

Oralidad, 

Lectura-escritura 

funcional, 

Lectura-escritura 

creativa, 

Alfabetización 

audiovisual 

Trabajos interdisciplinares 
Radio, asambleas representantes, 

juegos multimedia, tertulias… 

Gamificación 
Escape Room, Kahoot, Plickers, Juegos 

de mesa y otras apps. 

Programas Europeos: 
Erasmus+ 

Actividades del área de Inglés 
(intercambio Christmas, e-mails, 

videollamadas, exposiciones orales…) 

Biblioteca 
Actividades relacionadas con este 

programa 

Ecoescuela 
Actividades relacionadas con este 

programa 
Escuelas Promotoras de 

Salud de Andalucía (EPSA) 
Exposiciones orales, recetarios comida 

saludable… 

TDE 

Uso de Power Points, Prezi, Kahoot, 
Plickers, aplicaciones Web, Word, 

Canva, redacción de e-mails, 
creación/edición de videos, tutoriales, 

videoclips… 

Igualdad de género en 
educación 

Valores transmitidos día a día a través 
de nuestra práctica docente 

Centro bilingüe – Inglés 
Elaboración de cartelería del Centro, 

creación de material… 
Escuela Espacio de Paz 

(EEP): intercentro 
Pleno Infantil, mediador recreos, 
representantes de la asamblea… 

ABN ABN, Resolución oral de problemas…  

 

6. Calendario de trabajo del equipo docente 

Momentos Temas Participantes Fechas 
Acceso a la Moodle del 
Programa ComunicA 

Acceso al Programa 
Coordinadora 

Programa 
Octubre/Noviembre 

Jornada Inicial 
Presentación del 

Programa 
Coordinadora 

Programa 
18 de noviembre 

de 2021 
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Reunión del claustro tras 
la asistencia a la jornada 
inicial de trabajo 

Todo lo expuesto en la 
reunión inicial 

Coordinadora 
Programa y 

claustro 
Noviembre 

Plan actuación (Séneca) Plan de actuación 
Coordinadora 

Programa 
Noviembre 

Reunión profesores 
(reparto tareas) 

Actividades a llevar a 
cabo durante el curso 

Profesorado Diciembre 

Reuniones de 
coordinación 

Coordinación de los 
diferentes planes y 

programas 

Coordinadores y 
coordinadoras de 

los planes y 
programas 

Todo el curso (una 
vez al mes) 

Formularios seguimiento 
Séneca 

Seguimiento de 
actuaciones 

Coordinadora 
Programa 

Febrero/Marzo 

Asistencia Jornada Final 
de coordinación 

Actuaciones y buenas 
prácticas 

Coordinadores 
Programa 

Abril/Mayo 

Reunión para la memoria 
y evaluación 

Evaluación del 
Programa (rúbricas) y 

conclusiones 

Coordinadora 
programa y 
profesorado 

Mayo/Junio 

Cumplimentación 
Memoria Final en Séneca 

Rellenar Memoria Final 
Coordinadora 

Programa 
Mayo/Junio 

Certificación 
Certificación de la 

participación 
Coordinadora 

Programa 
Junio/Agosto 

 

7. Recursos 

• Biblioteca Escolar.  
• Herramientas TIC y TAC: Kahoot, Power Point, Plickers, Aplicaciones Web, Word, e-

mails, creación/edición de videos, tablets, PDIs, ordenadores portátiles, Chroma Key… 
• Redes Sociales/Medios Comunicación: Twitter, Facebook, Instagram, Blog, página 

web… 
• Ordenadores, libros, pizarras digitales, radio escolar, carteles, materiales reciclados, 

manualidades, videos, cartas, juegos mesa… 
• Material escolar 
• Micrófonos y móviles para la grabación 
• Aulas y espacios comunes del Centro 
• Salidas al exterior del centro 

 

 

8. Comunicación y difusión 

Comunicación entre el equipo Difusión del programa 

✓ Reuniones lunes (exclusiva) 
✓ Reuniones de coordinación de 

coordinadores de Planes y Programas 
del Centro 

✓ Grupo de WhatsApp del Centro 
✓ Gmail y Drive 

Redes sociales del centro (Twitter, Facebook, 
Instagram), página web, correos electrónicos, 
WhatsApp… 
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9. Seguimiento y evaluación 

Estrategias e instrumentos Momentos 

Qué/ Cómo/ Por qué lo quiero hacer. Noviembre 

Profesorado. Evaluación formativa. Se 
observa la evaluación de cada grupo. 

Todo el proceso 

Evaluación del desarrollo Todo el proceso 

Evaluación actitudinal del desarrollo Todo el proceso 

Evaluación por parte del alumnado a partir de 
cuestionarios Google Forms (satisfacción con 

las actividades) 
Todo el proceso 

Evaluación producto final. Rúbricas y 
cuestionarios Google Forms 

Reunión mayo/junio 

Autoevaluación. Reflexión sobre el proceso 
de trabajo 

Mayo/Junio 

Evaluación entre iguales. Valorar la 
participación de los compañeros y las 

compañeras 
Mayo/Junio 

Co-evaluación. Colaboración con el 
profesorado en el proceso 

Mayo/Junio 

 

10. Anexos 

 



 

 20 

Exposición oral “Lapbooks” en 
inglés 

Gymkana de emociones 
Grabación descripción oral lugares 
turísticos del pueblo (códigos QR) 

  

 

Asambleas de representantes 
Juegos de mesa en Lengua 

Extranjera 
Cartelera cuentacuentos de terror 

  
 

Pleno en el ayuntamiento (Día 
Universal del Niño) 

Presentaciones de eventos 
Lectura encadenada y creación de 

postcast (Día de la Lectura en 
Andalucía) 

 
  

Presentaciones orales con Power 
Point 

Cita a ciegas con un libro Cuadernos interactivos 

   

Juegos de mesa Booktubers Presentaciones orales con Prezi 

 

 

 

ACTIVIDADES COMUNICA CURSOS ANTERIORES. 
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Radio Escolar. Creación de Podcasts. 
Descripciones personales en inglés 

para nuestros penpal Friends. 

  

Exposiciones orales de hábitos de vida saludable en inglés. 

 

Finales alternativos (Día contra la 
violencia de género) 

Debate sobre un videojuego. 
El bosque “encuentado” 

(dramatizaciones + senderos). 

 
 

 

“Story-telling” Halloween. Kahoot Videoclip de Halloween en inglés. 

 

 

 

Plickers Revista escolar “adersito” 
Presentación eventos/fiestas del centro 

por parte del alumnado. 
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Recibimos las cartas de nuestros Friends. 

 


