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1ENFOQUE DEL ESTUDIO

La adquisición y desarrollo de 
las competencias clave se ha 
convertido en las últimas décadas 

en uno de los objetivos fundamentales 
de la educación obligatoria y, más 
concretamente, en la etapa de Secundaria. 
Las orientaciones educativas de la Unión 
Europea insisten en la necesidad de la 
adquisición de estas competencias por 
parte de la ciudadanía como condición 
indispensable para lograr que las 
personas alcancen un pleno desarrollo 
personal, social y profesional que se 
ajuste a las demandas de un mundo 
globalizado y haga posible el desarrollo 
económico, vinculado al conocimiento. 
Dada su importancia, estas capacidades 
han condicionado la legislación y 
planificación educativas de los países 
desarrollados y todas las pruebas de 
evaluación internacionales están basadas 
en la medición de la adquisición de dichas 
competencias clave. 

Asimismo, el Plan de Éxito Educativo, 
aprobado por el Gobierno andaluz 
durante el pasado curso, hace hincapié, 
dentro de su línea de mejora dedicada 
a Metodología y Currículum, en la 
necesidad de centrar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la adquisición 
de competencias clave, dedicando un 
ámbito concreto a la Competencia 
Lingüística y su desarrollo a través de 

programas como el Plan Estratégico de 
las Lenguas en Andalucía (PEDLA) 2016-
2020.

De esta forma, nuestro sistema educativo 
se ha ido adaptando progresivamente a 
un modelo estructurado en competencias 
clave y, al mismo tiempo, ha intentado 
superar la tradicional división estanca 
en materias-asignaturas. Se trata de 
un proceso complejo en el que todavía 
estamos inmersos y que, a día de hoy, 
sigue generando dificultades en todos 
los ámbitos de la educación obligatoria. 
De lo que ya no cabe la menor duda es 
de que el modelo competencial está aquí 
para quedarse y es indispensable que 
entre todos y todas los que formamos 
parte del entramado educativo seamos 
capaces de completar con éxito este 
proceso de adaptación.

Es por todo lo anterior que la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa ha 
considerado prioritaria la elaboración 
de un estudio de casos centrado 
en una selección de centros con 
excelentes resultados  en adquisición 
de competencias clave por parte 
de su alumnado, con el objetivo de 
realizar una recopilación de estrategias 
metodológicas exitosas a la hora 
de favorecer la adquisición de las 
Competencias Lingüística, Matemática y 
Científica y Tecnológica.

1.1. Punto de partida
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Para la elaboración y validación de aspectos a considerar en la detección de estrategias 
metodológicas exitosas que puedan ser replicadas en los centros de Educación 
Secundaria Obligatoria sostenidos con fondos públicos de Andalucía, así como para 
la visita a los centros con objeto de describirlas, se ha creado un grupo de trabajo de 
profesionales de las tres competencias: Lingüística, Matemática y Científico-Tecnológica. 

PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

• D. José Ramón Jiménez Benítez. Inspector, Profesor de Educación Secundaria de 
Lengua Castellana y Literatura y componente del Comité Científico de la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa.

• Dª. Cristina Álvarez Rey. Asesora Técnica de la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa y Profesora de Geografía e Historia.

• Dª. Ana Castillo Tomico. Asesora Técnica de la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa y Profesora de Lengua Castellana y Literatura.

• Dª. Mª Jesús Lencina Fernández. Asesora Técnica de la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa y Orientadora. 

PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA COMPETENCIA MATEMÁTICA

• D. Carlos Álvarez Alberca. Componente del Comité Científico de la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa y Profesor de Matemáticas.

• D. Arturo Bataller Tejada. Asesor Técnico de la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa y Profesor de Matemáticas.

PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA COMPETENCIA EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

• Dª. Berta González Fernández. Profesora de Tecnología del IES Palomares 
(Palomares del Río, Sevilla).

• Dª. Raquel Simón Justo. Profesora de Física y Química del IES Jesús del Gran Poder 
(Dos Hermanas, Sevilla).

1.2. Formación del grupo de trabajo

El estudio se ha centrado en nueve  
centros de Educación Secundaria 
Obligatoria, tanto públicos como 
concertados que han destacado, teniendo 
en cuenta su contexto socioeconómico 
y cultural, en pruebas de evaluación de 
todas o algunas de las competencias 
nombradas.

Consideramos que nuestros y nuestras 
docentes están perfectamente 

preparados para alcanzar los nuevos 
retos educativos pero, al mismo tiempo, 
sabemos que están deseosos de conocer 
experiencias y modelos de éxito que 
puedan aplicar en sus centros y, por 
tanto, esperamos que los resultados de 
este informe les sean de utilidad y puedan 
contribuir a la mejora de las destrezas en 
estas competencias.
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1. Análisis de resultados de los centros en las distintas competencias. Selección muestral 
de los mismos según la competencia en la que destaquen y su índice socioeconómico 
y cultural.

2. Diseño de tres modelos de cuestionarios dirigidos a los responsables de los 
departamentos implicados de cada centro y a los equipos directivos de estos.

3. Envío y realización de los cuestionarios por parte de los profesionales de las materias 
implicadas y del equipo directivo del centro.

4. Diseño de las hojas de visita atendiendo a cada una de las tres competencias clave 
analizadas.

5. Estudio y validación de las mismas por parte del grupo de trabajo. Propuestas de 
mejora y diseño definitivo.

6. Visita de las personas integrantes del grupo de trabajo a los centros seleccionados 
para la identificación de prácticas educativas de éxito.

7. Descripción de la metodología utilizada en las prácticas educativas del ámbito de la 
competencia Lingüística, Matemática y Científico-tecnológica.

8. Difusión de las estrategias metodológicas destacadas.

1.3. Secuencia
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2CENTRO SELECCIONADO: 
IES ALBA LONGA, ARMILLA. GRANADA

El IES Alba Longa es un centro 
situado en la localidad de Armilla, 
a tres kilómetros de Granada con 

una población aproximada de 25.000 
habitantes. Atiende a unos 620 alumnos 
y alumnas que se distribuyen en cuatro 
líneas en el primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria y en tres líneas de 
segundo a cuarto curso. El alumnado de 
Bachillerato se agrupa en tres líneas tanto 
en primero como en segundo. También 
cuentan con una línea de Formación 
Profesional Básica de Informática y 
Comunicaciones. 

Los indicadores homologados del 
centro en lo referente a la promoción 
del alumnado le sitúan por encima de la 
media andaluza, de los centros de la zona 
y los de semejante ESCS. El centro cuenta 
con una serie de características que 
contribuyen al éxito de su alumnado en 
las competencias lingüística, matemática 
y científico-tecnológica: 

 » Un alumnado que muestra interés 
y que logra crear un ambiente de 
estudio adecuado y que demuestra 
capacidad de esfuerzo en las 
distintas áreas/materias. Además, 
la convivencia es positiva, el centro 
carece de conflictos de importancia 
e incluso está considerado entre los 
que tienen menos incidentes graves 
de convivencia de Andalucía. 

 » Cuenta con un bajo índice de 
absentismo gracias al trabajo 

preventivo y al seguimiento 
continuado del Equipo Técnico 
Municipal de Absentismo. 

 » Cuentan con medidas efectivas de 
atención a la diversidad, medidas 
de refuerzo, de diversificación de 
actividades, de creación de grupos 
colaborativos heterogéneos de 
alumnado donde se contemplan 
estrategias como la tutorización de 
unos compañeros a otros, atención 
personalizada del gabinete 
psicológico del Ayuntamiento, etc. 

 » Un AMPA colaboradora que, 
además, se caracteriza, al igual 
que el profesorado, por una alta 
expectativa hacia el éxito escolar de 
sus hijos e hijas. 

 » Un equipo directivo cohesionado 
y muy activo en relación a la 
búsqueda de la innovación en el 
aula. Se potencian las metodologías 
basadas en grupos cooperativos y 
el aprendizaje basado en proyectos 
y tareas. Este tipo de metodologías, 
sobre las que volveremos más 
adelante, llevan trabajándose desde 
hace tres años por parte de varios 
docentes.

Como nos explica el director, Juan José 
Jiménez González, actualmente, un 
grupo de 18 profesores y profesoras 
desarrollan un proyecto de innovación 
llamado “Hacia una propuesta 
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curricular interdisciplinar basada en 
las metodologías activas” que tiene 
por objeto el diseño e implementación 
de proyectos interdisciplinares y el 
progresivo abandono de la tradicional 
clase magistral a favor de otras 
metodologías más participativas.

 » Una plantilla estable de 
profesorado.

 » Una ratio adecuada. 

 » Una relación estrecha, de 
colaboración y apoyo del inspector 
de referencia. 

 » El buen trabajo realizado, en 
palabras del propio profesorado, 
por los centros de Primaria de 
procedencia del alumnado.

 » El Proyecto de Bilingüismo 
como cauce y eje vertebrador 
de las distintas áreas/materias, 
implantado ya desde hace diez 
años y al que se van incorporando 
nuevas materias en diferentes 
niveles, que se imparten utilizando 
la metodología AICLE. 

 » En palabras del director, “la especial 
atención hacia el aprendizaje de 
materias instrumentales” para 
las que se formulan en todos los 
cursos los objetivos en el Plan de 

Mejora y con la presencia en los 
últimos tres cursos escolares de un 
segundo profesor para la atención 
del alumnado con más dificultades 
(durante el presente curso escolar 
2017-2018 esta medida no ha podido 
llevarse a cabo). 

 » Un buen plan de apertura y uso 
de instalaciones en horario de 
tarde con acompañamiento escolar 
y talleres de apoyo a la materia 
de inglés. En la actualidad se ha 
solicitado la asociación con otro 
centro de la localidad con plan de 
apertura, para impartir talleres de 
apoyo para Lengua y Matemáticas.

 » La certificación del IES como centro 
examinador registrado de Trinity 
College, lo que ha propiciado que 
se hayan destinado dos materias 
optativas, una en 4º de ESO y otra 
en 2º de Bachillerato, para preparar 
al alumnado para la adquisición 
de los niveles competenciales en 
lengua extranjera inglesa B1 y B2 
respectivamente. Esta actividad 
responde al interés de los padres 
y madres de que sus hijos e hijas 
aprendan inglés y obtengan un 
certificado de reconocimiento 
internacional. 
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2.1. Planificación Curricular 
2.1.1. Competencia Lingüística 

El centro presenta una larga trayectoria 
de coordinación en relación al trabajo 
de la competencia lingüística en todas 
las áreas/materias, así lo destaca el 
director del centro al hablar del Proyecto 
Lingüístico de Centro (PLC), señalando 
que “un proyecto así no sale porque 
sí sino que tienen una trayectoria muy 
amplia de actividades y tareas integradas 
que luego se unifican y concretan en un 
solo documento”. Así, podemos observar 
la importancia que tiene en el centro la 
enseñanza de las materias lingüísticas 
como factor unificador del conjunto 
de la labor pedagógica y, en concreto, 
desde el centro se destaca la labor del 
Proyecto Bilingüe como el verdadero 
impulsor y coordinador del trabajo de 
las demás materias. Podemos consultar 
la programación del proyecto en la web 
del centro.

En la búsqueda de una coordinación 
perfecta entre las áreas lingüísticas y las 
no lingüísticas, se establecen criterios 
comunes a través de distintas rúbricas 
que contienen información sobre cómo 

evaluar las libretas de clase, se unifican 
criterios en relación a la corrección de las 
normas ortográficas, se establece unicidad 
en la implantación de las cabeceras de 
los exámenes, se establecen criterios 
comunes sobre cómo realizar exposiciones 
orales, etc. Se trata de intentar transmitir 
al alumnado, independientemente de la 
materia sobre la que trabajen, un único 
lenguaje claro y conciso en cada una de 
ellas. En el Anexo I se puede consultar 
los diversos documentos unificadores del 
Plan Lingüístico de Centro.

Aunque ya llevan trabajando durante 
años la competencia lingüística en todas 
las áreas/materias, es en el curso pasado 
en el que han formalizado el Proyecto 
Lingüístico de Centro, en este sentido, 
el conjunto del profesorado destaca 
la estrecha colaboración con el CEP 
de referencia, y el buen asesoramiento 
y formación recibidos en relación a 
este proyecto. Podemos disponer del 
documento pinchando el siguiente enlace: 
Proyecto Lingüístico de Centro. 

http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/18700232/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=4&wid_item=41
http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/18700232/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=4&wid_item=70
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Desarrollan un Plan de Lectura en el 
aula con diversas actividades entre las 
que destaca la iniciativa llamada “La 
aventura de los libros” que anima a utilizar 
el tiempo del que puedan disponer en 
cada materia para leer en clase, además 
de estructurar un tiempo fijo diario para 
la lectura individual y establecer una 
dinámica de biblioteca de aula desde los 
cursos 1º a 4º de ESO. En este sentido, el 
director destaca que en el centro todos 
están convencidos de que “la lectura, la 
comprensión lectora, es una ‘competencia 
maestra’ y de ahí la importancia que se 
le concede y la unificación de criterios 
al respecto”. En el Anexo II se puede 
consultar el documento ‘Plan de Lectura. 
Biblioteca Plan de Trabajo 17-18.’

En la búsqueda de un enfoque 
comunicativo, han instaurado el trabajo 
enfocado a la metodología AICLE, las 
distintas áreas/materias utilizan distintas 
tipologías textuales, utilizando también 
pasajes auditivos de nivel asequible. Se 
trabajan estrategias de comprensión y 
seguimiento de la clase, procurando que 
las tareas que el alumnado realice integren 
la expresión oral y escrita y la comprensión 
de textos. 

El profesorado recibe formación en las 
mencionadas técnicas de trabajo a través 
del grupo de innovación que dispone el 
centro y que cuenta ya con dieciocho 
profesores y profesoras. La información 
sobre el Proyecto de Innovación la 
podemos consultar en el Anexo III. Lo 
componen profesorado de diferentes 
materias, que se han dividido en tres 

subgrupos para crear proyectos de forma 
conjunta. Para la mentorización de este 
grupo cuentan con el apoyo de Conect@13, 
empresa salida de la Universidad de 
Granada que se dedica a poner al servicio 
de la comunidad educativa herramientas 
que permitan incorporar líneas de 
innovación para una práctica docente 
más eficaz.

En cuanto a las medidas de difusión de 
este grupo, la información se traslada 
en las reuniones de claustro al resto 
de las compañeras y compañeros 
como estrategia de contagio. Además, 
se comentan las distintas estrategias 
metodológicas y sus resultados en 
las reuniones de área, de los distintos 
departamentos y en las que tienen 
que ver con el desarrollo del Proyecto 
Lingüístico de Centro. En relación al grupo 
de innovación, el director destaca que el 
objetivo del grupo es potenciar cada vez 
más el papel activo del alumnado en el 
aula, “menos maestro/a y más alumno/a”, 
señala. Igualmente vuelve a destacar 
el papel fundamental del bilingüismo 
también en este asunto ya que, según 
refiere, “gracias al bilingüismo y a los 
intercambios con otros centros que este 
propicia, comenzamos a ver que se puede 
trabajar de otra manera y nos fuimos 
interesando por estas nuevas formas de 
organizar las clases”.  

La unificación en cuanto a criterios 
de evaluación es uno de los objetivos 
propuestos y ya se están trabajando 
rúbricas para ello.

2.1.2. Competencia Matemática 

El departamento de matemáticas está 
implicado en el Proyecto Lingüístico 
de Centro y en el grupo de innovación 
interdisciplinar de trabajo por proyectos. 
Es mediante estos proyectos que el 
alumnado relaciona de manera directa los 
contenidos de la materia con la vida real y 
así contextualiza lo aprendido. 

La materia dispone de un espacio en la 
web del centro en el que se trabaja, a 

través de moodle en los contenidos de 
cada curso, las actividades a realizar, etc.

Se planifica el uso de los espacios y 
recursos del centro para contribuir al 
éxito del alumnado en la competencia 
matemática y se enfocan actividades 
extraescolares y complementarias a 
la mejora de la misma. El alumnado 
participa en eventos matemáticos como 
las Olimpiadas Matemáticas Thales, el 

http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/18700232/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=12&wid_item=27
http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/18700232/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=12&wid_item=27
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Encuentro Matemático Sierra de Arana, 
la Semana de las Ciencias, etc. Se realizan 
también encuentros matemáticos de 
colaboración con otros centros con 
alumnado de distintos niveles.

La resolución de problemas matemáticos 
se realiza mediante una trabajada 

lectura comprensiva, siendo esta la base 
fundamental para el planteamiento de 
las operaciones que lleven a solventar el 
mismo. De esta forma, en contra de dirigir 
el planteamiento, el profesorado deja que 
la alumna o alumno busque de forma activa 
diferentes maneras de llegar a la solución 
del problema.

El Departamento de Tecnología 
pertenece al Proyecto Bilingüe y 
además es uno de los departamentos 
que participa en los grupos de innovación 
ya mencionados. Es un departamento 
compuesto por un equipo de profesores 
multidisciplinar adecuado a las materias 
que imparte. 

Las actividades diseñadas para el 
desarrollo de la competencia tecnológica 
contemplan los diferentes ritmos de 
aprendizaje y, en general, la atención 
a la diversidad del alumnado. Además, 
siempre tienen una aplicación directa en 
el día a día del alumnado y de esta forma 
se clarifica el objetivo, se contextualiza.

El Departamento de Tecnología 
planifica el uso de los espacios y 
recursos del centro (aula taller y 
aula de informática) para que sean 
elementos que contribuyan al éxito del 
alumnado en la competencia tecnológica. 

La oferta educativa de este departamento 
ha aumentado según lo hace la demanda, 
y durante el curso 2017-2018 se imparte 

por primera vez la optativa de 4º de ESO 
de Robótica. Para la puesta en marcha 
de esta materia, además de reunir los 
requisitos legales, ha sido muy importante 
el apoyo del equipo directivo, ya que 
supone una inversión más que afrontar con 
los presupuestos del centro. El taller se ha 
dotado con 8 kits de placas Arduino para 
programación por bloques con Scratch y 
montaje de circuitos electrónicos. 

2.1.3. Competencia en Ciencia y Tecnología
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2.2. Dinámicas de trabajo
2.2.1. Competencia Lingüística

Se potencia el uso de estrategias 
metodológicas comunes entre las áreas 
lingüísticas y no lingüísticas en torno 
al trabajo de las mismas tipologías 
textuales (narración, exposición, diálogo, 
exposición, argumentación, etc.). 

Como ya hemos comentado, se trabajan 
unas pautas comunes de presentación de 
escritos en todas las materias, además, 
el centro posee un “Plan de Lectura” 
que anima al alumnado a leer, tanto los 
libros que ellos mismos traen como los 
que intercambian o  les recomiendan 
profesorado y compañeros o compañeras. 

En relación al desarrollo de la expresión 
escrita destacan diversas actividades que 
alientan la producción de textos por parte 
del alumnado. En este sentido destacamos 
la revista digital ‘Tutábula’, que surgió 
a iniciativa del Jefe de Departamento 
de Filosofía, Antonio Andino Sánchez, a 
finales del curso 2013-2014. Se trata de 
una publicación digital en la que los y las 
alumnas pueden publicar relatos propios, 
artículos de opinión y presentaciones 
grupales elaboradas por 
cada unidad a principios 
de curso. La publicación 
se puede consultar en el 
siguiente enlace: www.
tutabula.es y en el Anexo 
IV se recoge un pequeño 
informe sobre la misma. 

En relación al desarrollo 
de la comprensión lectora, 
el alumnado participa 
en actividades de lectura 
comprensiva a través de 
técnicas cooperativas como 
la que pudimos comprobar 
en la clase de segundo curso 
de secundaria a la que asistimos. 
El alumnado estaba organizado en 
grupos heterogéneos de cuatro niños 
y niñas y el profesor había asignado 

roles a cada uno de ellos (portavoz, 
informador y redactor). La tarea consistía 
en leer el fragmento de una novela, buscar 
información sobre el contexto histórico 
y aplicarle, a la lectura, la comprensión 
literal, figurada y productiva. El profesor 
da pequeños periodos de tiempo para 
hacer actividades de comprensión que 
después se expresarán de forma oral, bien 
a través del portavoz del grupo o de forma 
abierta a la clase si lo considera oportuno. 

En nuestra visita tuvimos conocimiento 
de varias actividades que se realizan para 
potenciar la expresión oral a través del 
aprendizaje cooperativo. Es destacable, 
igualmente, la forma en que se utiliza 
este tipo de trabajo cooperativo con 
exposiciones orales para integrar a todo 
tipo de alumnado, potenciando así la 
atención a la diversidad y la inclusión de 
todas y todos los alumnos en el grupo 
clase.

El alumnado se explica con fluidez sobre 
las actividades que se desarrollan, en la 
clase de tercer curso de inglés, asistimos a 

las distintas 

http://www.tutabula.es
http://www.tutabula.es
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presentaciones que hicieron los niños y 
niñas divididos en grupos heterogéneos, 
hechos para corregir desigualdades y para 
potenciar el aprendizaje entre iguales. El 
alumnado se expresa con fluidez en lengua 
inglesa, exponen ante sus compañeras y 
compañeros en un ambiente distendido en 
el que todas y todos permanecen atentos. 

Los trabajos están bien estructurados 
puesto que la profesora de la materia 
ha establecido unas pautas claras de 
realización y todos siguen el mismo 
esquema. 

Esta actividad desarrollada en clase 
forma parte de uno de los dos proyectos 
multidisciplinares que se está llevando 
a cabo en este curso escolar. Lleva por 
título “Las causas de la obesidad infantil” 
y engloba a varias materias que incluyen 
en sus currículos diversos aspectos 
sobre la salud. Las alumnas y alumnos 
han encuestado a sus compañeros, han 
trabajado los datos creando tablas y 
gráficas y han ofrecido en clase una 
explicación sobre su estudio. 

Como explica Mª Ángeles Carrión García, 
profesora del Departamento de Inglés, se 
utilizan rúbricas para evaluar los diferentes 
aspectos relacionados con la realización 
del proyecto integrado en 3º de ESO 
sobre el problema de la obesidad infantil 
en Andalucía. En la realización de dicho 
proyecto se ha utilizado la metodología 
llamada en inglés “PBA” (Project 
Based Learning) o, en español, ABP 
(Aprendizaje Basado en Proyectos). Esta 
metodología permite al alumnado adquirir 
conocimientos y competencias clave a 
través de la elaboración de proyectos 
que dan respuesta a problemas de la vida 
real. Es uno de los pilares fundamentales 
actuales para el desarrollo de las 
competencias clave y para el aprendizaje 
de los contenidos curriculares por parte 
del alumnado. 

Al ser el primer proyecto usando esta 
interesante metodología activa, la 
profesora está formándose al respecto. 
Al documentarse sobre esta metodología, 
nos comenta que, al formarse supo de la 
existencia del Buck Institute for Education 
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(BIE).  Es una organización sin ánimo de 
lucro que ofrece ayuda a profesores sobre 
cómo usar la metodología PBL y facilita 
recursos gratuitos como algunas de las 
rúbricas que se han utilizado en clase.

Más adelante, la profesora se propone 
confeccionar sus propias rúbricas más 
personalizadas. En el centro ya están 
trabajando al respecto y han elaborado 
rúbricas para evaluar, en las diferentes 
asignaturas, el cuaderno del alumnado, 

sus trabajos escritos y sus presentaciones 
orales, por ejemplo.

En el Anexo V podemos ver las rúbricas 
empleadas y una la hoja de cálculo que 
Mª Ángeles Carrión ha elaborado y que 
utiliza para obtener la calificación final del 
proyecto especificando el porcentaje que 
se concede a cada uno de los aspectos 
evaluables del mismo.

2.2.2. Competencia Matemática

El alumnado desarrolla actividades de 
aprendizaje integradas que le permiten 
desarrollar su competencia matemática 
simultáneamente al desarrollo de las 
demás. Asistimos en nuestra visita a una 
clase de primer curso de secundaria en la 
que, por grupos, estaban exponiendo en la 
pizarra digital distintas presentaciones del 
segundo proyecto interdisciplinar que se 
desarrolla en el centro y que lleva el nombre 
de “Proyecto de Vida Extraterreste”. El 
alumnado trabaja de forma colaborativa 
en grupos heterogéneos distintas tareas 
que incluyen cálculos matemáticos, 
operaciones con notación científica, 
investigación sobre datos de los 
distintos planetas en internet, uso de 
la hoja de cálculo (que previamente ha 
enseñado el profesor de la materia), 
análisis de resultados y presentación 
de conclusiones. Para ello, investigan 
en casa, trasladan la información que 
obtienen a través de plataformas 
de trabajo colaborativo y añaden 
información anexando vídeos, 
enlaces web, etc. En el Anexo VI se 

puede consultar una hoja de tareas de uno 
de los grupos de 1º de ESO participantes 
en este proyecto.

El enfoque metodológico de aula prioriza 
la resolución de problemas matemáticos 
frente a procedimientos exclusivamente 
algorítmicos, numéricos o algebraicos. 

Se integran los recursos TIC de manera 
habitual en el aula como herramientas 
para el desarrollo de la competencia 
matemática. 



ESTUDIO SOBRE ADQUISICION DE COMPETENCIAS CLAVE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 17

IES ALBA LONGA

2.2.3. Competencia en Ciencia y Tecnología

La metodología vertebradora de la 
enseñanza del departamento es el 
Aprendizaje Basado en Proyectos, tanto 
para los trabajos exclusivamente del 
departamento (el proceso tecnológico) 
como para el desarrollo de otros proyectos 
interdisciplinares del centro.

En segundo curso de la ESO la materia 
de Tecnología se imparte en inglés, 
destacando aquí el papel de la lectura 
comprensiva para el desarrollo de los 
contenidos en el aula.

En nuestra visita al taller de la asignatura 
de Robótica, observamos que el alumnado 
estaba realizando actividades integradas 
que le permitían desarrollar su competencia 
tecnológica simultáneamente al desarrollo 
de las demás. En esta optativa de cuarto 
curso integraban los recursos TIC en el 
trabajo colaborativo del alumnado que, 
en este caso, trabajaba sobre sensores de 
sonido. 

La metodología empleada por el docente 
fomenta la participación del alumnado 
y favorece el pensamiento racional y 
crítico y se elaboran recursos y materiales 
didácticos innovadores y motivadores 
para el alumnado. Los dos proyectos que 
pueden llevar a cabo por grupos (un brazo 
articulado y un coche que se dirige por 
dispositivo bluetooth) son presentados 
por el docente ya acabados al inicio del 
curso y el alumnado puede ver el producto 
final desde el principio. Así pues, se parte 
de un problema concreto y real, en lugar 
de un supuesto teórico o abstracto. Más 
tarde deciden cuál va a ser el suyo y 
comienzan a trabajarlo. 

Se trata de una asignatura que está definida 
en el Proyecto de Centro y que cada año 
interesa a más alumnos y alumnas. Se 
pretende traspasar la experiencia fuera de 
la escuela y tienen previsto participar en 
la feria de robótica que organiza cada año 
el IES Virgen de las Nieves de Granada.
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3ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS Y 
ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

Las distintas programaciones 
describen de manera clara cómo 
se integra en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje la adquisición de 
las competencias clave en Comunicación 
Lingüística, Matemática y Científico-
Tecnológica. 

En relación a la Competencia en 
Comunicación Lingüística, aparecen 
claramente descritas, para todas las 
unidades, tareas concretas para el 
desarrollo de la expresión y comprensión 
oral y escrita. Los procedimientos, criterios 
e instrumentos de evaluación son comunes 
en los diferentes grupos del mismo curso 
y están basados en la consecución de 
los objetivos referidos a cada una de las 
cinco destrezas comunicativas (escuchar, 
leer, conversar, hablar y escribir). Desde 
el principio se establecen con carácter 
general, tras los procesos de evaluación 
continua y formativa, y para mejorar los 
resultados, se añaden especificidades y 
concreciones en cada grupo. 

En todas las áreas se adaptan los 
procedimientos, criterios e instrumentos 
de evaluación para atender a la diversidad 
del alumnado, la integración de los niños 
y niñas con dificultades de aprendizaje en 
los equipos colaborativos heterogéneos 
favorece la evolución positiva de todos y 
todas. 

Están planificadas las distintas medidas 
de atención a la diversidad:

• Programas de Refuerzo de áreas 
o materias instrumentales básicas, 

para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y planes 
específicos personalizados para el 
alumnado que no promocione de 
curso. En el caso del Departamento 
de Lengua Castellana y Literatura, 
se contó, durante los dos últimos 
cursos con profesorado de apoyo 
para 1º y 2º de ESO. Actualmente, 
se cuenta con el refuerzo de la 
profesora especialista de Pedagogía 
Terapéutica. Para la Competencia 
Científica y Tecnológica, el alumnado 
que no promociona, dispone de los 
programas de refuerzo necesarios. 

• El centro cuenta con medidas 
y actuaciones de carácter 
compensador, dirigidas al alumnado 
con NEAE asociadas a condiciones 
sociales desfavorecidas o de 
incorporación tardía al sistema 
educativo. En este caso, solo 
cuentan con un alumno o alumna 
de estas características que recibe 
atención por parte de la profesora 
de ATAL. 

• Se están iniciando en las estrategias 
de trabajo cooperativo o grupos 
interactivos como instrumentos 
y prácticas de éxito. No todo el 
profesorado las realiza pero sí es 
cierto que cada vez se suman más a 
dicha experiencia. 

• Cada vez en más ocasiones, se 
establecen estrategias de ayuda de 
un alumno o alumna hacia los demás. 
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El profesorado se muestra satisfecho 
con la buena actitud para el 
aprendizaje del alumnado. Además, 
el profesorado que trabaja el área 
de ciencia y tecnología, considera 
que las actividades que se realizan 
son útiles y relacionadas con la vida 
cotidiana.

Se promueve la implicación del 
alumnado y se trata de fomentar 
su capacidad de iniciativa sobre las 
actividades propuestas. 

Se promueve la autoevaluación y la 
evaluación entre iguales. Se utilizan 
rúbricas adecuadas para ello que de 
momento parten del Departamento de 
Lengua Castellana y Literatura. 

El profesorado ha participado en 
seminarios de formación relacionado 
con el Aprendizaje Basado en Proyectos 
y actualmente cuentan con formación 
práctica dirigida a aquellos implicados en 
el proyecto de innovación educativa. 

Basándonos en los resultados académicos, 
el alumnado se encuentra bastante 
motivado por el trabajo desarrollado y 
colabora activamente en las actividades 
propuestas. En nuestra visita al aula, en 
la que pudimos asistir a clase de varias 
materias (Lengua Castellana, Inglés, 
Matemáticas y Tecnología) pudimos 
observar que el alumnado transmite 
las ideas con claridad, coherencia y 
corrección. Tanto las áreas lingüísticas 
como las no lingüísticas aplican la 
metodología AICLE que fomenta la 
intervención en el aula con exposiciones, 
presentaciones individuales y grupales, 
etc. 

En el caso que tiene relación con la 
competencia matemática, ya hemos 
comentado cómo en nuestra visita 
asistimos a una clase de primer curso 
en la que se proponía al alumnado 
actividades en las que tenían  que 
argumentar, usando diferentes modos 
de expresión matemática (verbal, gráfica, 
simbólica, etc.). Además, se pretende 

incrementar el tipo de actividades 
que incidan sobre la utilidad de las 
matemáticas en la vida cotidiana. 

En el área científica-tecnológica, se 
realizan actividades que permitan valorar 
la utilidad de los conocimientos científicos-
tecnológicos en la vida cotidiana. 

En ambas áreas competenciales, 
matemáticas y científico-tecnológica, se 
estimula al alumnado a reflexionar sobre 
el proceso seguido en la resolución 
de problemas, tratando de superar la 
resolución mecánica de los mismos. 
Las actividades se organizan de menor 
a mayor grado de dificultad, para ir 
progresando gradualmente. 

El ambiente de aula y la relación entre 
el alumnado es relajado y distendido 
y permanece atento y concentrado 
en las tareas que realiza. Además, la 
organización de la clase, potenciando el 
trabajo en grupo, favorece el aprendizaje 
interactivo, el diálogo y la ayuda mutua. 

Se utilizan las TIC como instrumento 
facilitador del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

En el aula participan, ayudando al 
profesorado en gestiones de apoyo 
al trabajo por proyectos, personal de 
la Universidad Granada, del grupo de 
Conect@ 13. Además es muy valorada la 
actuación del auxiliar de conversación en 
las materias bilingües. 
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Hay colaboración por parte de 
instituciones o asociaciones: 
Ayuntamiento, Biblioteca de la localidad, 
Equipo Técnico de Absentismo, El Parque 
de las Ciencias, el Instituto Andaluz de 
Ciencias de la Tierra, etc. 

El equipo directivo procura que las buenas 
prácticas específicas del profesorado del 
centro se hagan visibles a otras personas 
del claustro para lograr un efecto de 
“contagio”. 

Se dedican horas de libre disposición a 
la formación para la adquisición de la 
competencia lingüística, en un centro en 
el que hemos comentado que el Proyecto 
Bilingüe es el eje vertebrador de las 
distintas áreas/materias, esta asignación 
repercute favorablemente en todas ellas. 

Es de destacar, como medida de atención 
a la diversidad, el aprendizaje que realizan 
los alumnos y alumnas de PMAR, tanto 
en 2º como en 3º de ESO en el ámbito 
científico-tecnológico, puesto que les 
ayuda a mejorar su competencia en este 
área. 

El centro procura que las tres competencias 
mencionadas ocupen un lugar relevante 
dentro de la organización de actividades 
complementarias y extraescolares.

Como conclusión, resaltamos el interés 
mostrado por el profesorado hacia 
la búsqueda de un nuevo enfoque 
metodológico que pasa por un cambio, en 
la medida de lo posible, en las estructuras 
y en la organización escolar que potencie 
los equipos docentes de carácter 
multidisciplinar y, en definitiva, que 
permitan una mayor coordinación entre 
equipos de profesorado que trabajan con 
los mismos grupos de alumnado. 

Es de destacar la apuesta que el centro, 
partiendo del interés del equipo directivo, 
ha hecho por el Proyecto Bilingüe 
como elemento de coordinación entre 
las distintas áreas/materias así como 
su apuesta por el Proyecto Lingüístico 
de Centro y por todas las estrategias 
metodológicas que fomenten la 
comprensión lectora de su alumnado. Por 
último, es igualmente destacable la buena 
coordinación del centro con su CEP y su 
inspector de referencia, lo que facilita un 
trabajo unificado y orientado en la misma 
línea para la consecución de un objetivo 
común que no es otro que la mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que 
desarrollan con su alumnado.
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ERRORES DE EXPRESIÓN 
 

 

ALTERNATIVA 

 
“Es por esto que…” 
 

 
Por este motivo/ Esta es la razón por la que/ Por eso… 

 
“Respecto a…” 
 

 
Con respecto a /Respecto de… 

 
“Personalmente pienso que…” 
 

 
Pienso que… 

 
“Decir/Comentar que…” 
 

 
Me gustaría decir/comentar… 

 
“El tema a tratar…” 
 

 
El tema que se va a tratar… 

 
En plan… 
 

 
Como por ejemplo/ Parecido a… 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DEL ERROR ORTOGRÁFICO (A.L.) 

PALABRA: GRAFÍA:  

REGLA ORTOGRÁFICA (si la hay):  

FAMILIA DE PALABRAS: 

BREVE TEXTO U ORACIÓN: 

PALABRA: GRAFÍA: 

REGLA ORTOGRÁFICA (si la hay): 

FAMILIA DE PALABRAS: 

BREVE TEXTO U ORACIÓN: 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DEL ERROR ORTOGRÁFICO (A.N. L.) 

PALABRA: GRAFÍA: 

REGLA ORTOGRÁFICA (si la hay): 

ORACIÓN: 

 

PALABRA: ORACIÓN: 

REGLA ORTOGRÁFICA (si la hay): 

ORACIÓN: 

PALABRA: GRAFÍA: 

REGLA ORTOGRÁFICA (si la hay): 

 

ORACIÓN: 
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS 

DISEÑO DE PÁGINA Es muy importante cuidar el aspecto visual de 
las páginas: 

 Márgenes: al menos, 2 cm por cada 
lado. 

 Todas las páginas irán numeradas. 

 Texto justificado. 

 Tipo de letra: Arial o similar. Tamaño 
12. Interlineado: 1,5. 

PORTADA El título irá en la parte central de la página, y 
en la parte baja, el nombre del alumno/a, el 
curso, grupo y fecha de presentación. 

ÍNDICE La segunda página incluirá un índice de 
contenidos numerados según sus apartados y 
subapartados. 

ESTRUCTURA Se diferenciará de manera gráfica el 
enunciado de la pregunta o los apartados, del 
desarrollo de los mismos.  

FOTOS Y GRÁFICOS Si se incorporan fotos o gráficos, llevarán un 
pie de imagen que explique en qué consisten. 

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN  La ortografía se evaluará de manera 
positiva con un peso del 10% de la 
nota total.  

 Se cuidarán: 
1. La claridad en la expresión 
2. La coherencia en la redacción 
3. La riqueza expresiva (léxica y 

sintáctica) 
4. La limpieza y organización 

               Estos aspectos tendrán un peso del               
20% en la valoración final del trabajo. 

BIBLIOGRAFÍA Los trabajos en los que se recurra a la 
investigación (libros o páginas web) llevarán 
al final un apartado dedicado a la Bibliografía. 
Las fuentes consultadas tendrán el siguiente 
formato:  

a. Apellidos del autor, nombre: Título 
del libro (en cursiva), ciudad de 
publicación, editorial y año. Ejemplo: 
García Lorca, Federico: Romancero 
gitano, Madrid, Cátedra, 2009. 

b. Nombre de la página web: dirección 
(en cursiva). Ej. Real Academia 
Española: www.rae.es 
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PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO 2017-18 

RÚBRICA  DEL CUADERNO  

ITEMS EVALUABLES 
 

1ª EVAL 2ª EVAL 3ª EVAL 

A. Presentación y claridad visual 
1. Contenidos claramente expuestos 
2. Trabajo limpio 
3. Encabezamientos de ejercicios y fechas 
4. Cuaderno sin roturas ni manchas y con un uso eficaz 
de los colores (no excesivo)  
 

   

B. Calidad del contenido y corrección de errores 
1. Los ejercicios y tareas están completos 
2. Las anotaciones y apuntes de clase están completos 
3. Las tareas siguen un orden cronológico por días, 
unidades y trimestres 
4. Evidencia de que se han corregido las tareas y 
ejercicios 
 

   

C. Calidad extra y cumplimiento del Plan Lingüístico 
1. Tabla organizada de correcciones ortográficas  
2. Calidad excepcional en contenido y expresión 
3. Buena caligrafía 
 

   

D. Técnicas de estudio 
1. Se incluyen los esquemas, resúmenes o mapas 
conceptuales requeridos por el/a profesor/a 
2. Los esquemas, resúmenes o mapas conceptuales de 
están completos y corregidos 
 

   

 

A: Muy bien, B: Bastante bien, C: Regular, D: Mal 



 

 

 

 

 

 

 
 

Lee atentamente las preguntas. Si en alguna no entiendes claramente lo que tienes que hacer, no dudes en preguntarlo antes de contestar. 
 

1 

 EXAMEN DE:……………………..  FECHA:……………… CURSO: ………....… 
                             
                             NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………..…… 
  
  

- Repasa la ortografía   - Exprésate con propiedad   -Tacha con una sola raya 
- Respeta los márgenes   - Cuida la limpieza de tu escrito  -Mantén el trazo recto 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Read the questions carefully. If you do not understand any, you can ask your teacher to explain it to you. 
 

1 

 SUBJECT:……………………..  DATE:……………… SCHOOL YEAR: ………....… 
                                                       Score 
 NAME/SURNAMES: ………………………………..…………….                          
  
  

- Check your spelling   - Express yourself properly   - Cross out with a line 
- Keep margins   -Keep you writing clean and clear  - Write straight 

 ..…..  / ..…..   
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PLAN DE TRABAJO 
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BIBLIOTECA ESCOLAR 

CURSO 2017-2018 
 
 

“I.E.S. ALBA LONGA” 
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1. 

 Nuestro objetivo es convertir la biblioteca escolar en un centro de recursos para la 
enseñanza y el aprendizaje, lo que implica garantizar el acceso a la información, el desarrollo 
de las competencias y el apoyo a las tareas docentes junto con la importancia del fomento de 
la lectura y la promoción de experiencias lectoras. 

INTRODUCCIÓN: SITUACIÓN ACTUAL DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR DEL I.E.S. “ALBA LONGA” 
DE ARMILLA 

 La biblioteca escolar del instituto de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
“Alba Longa” está situada, dentro del edificio, en la planta baja, junto a la cafetería. Está 
debidamente señalizada para facilitar su acceso desde el interior del centro. 

 El espacio físico de la biblioteca escolar del centro es de, aproximadamente, unos 
cincuenta metros cuadrados y consta de una sala con varias zonas: zona de lectura y consulta 
para el alumnado (también empleada como aula para los alumnos del Programa de Mejora 
Académica y Rendimiento de 2º y 3º de E.S.O.) almacén y pequeña zona de préstamos donde 
están situados el ordenador y la impresora de los que consta la Biblioteca. En este curso 
académico, el centro continúa, además,  impulsando la biblioteca de aula de 1º a 4º de E.S.O. 

 La responsable de la biblioteca escolar es Doña Diana Truijillo, profesora de francés. 

 Las tareas técnico-organizativas que se pretende llevar a cabo durante el curso se 
expresan a continuación: 

 Reorganización del espacio para la organización de los fondos, garantizando que la 
biblioteca escolar abarque todo lo necesario para la Comunidad Educativa (rincón de 
préstamos y consulta a la bibliotecaria, obras de ficción para Secundaria, obras de 
referencia y consulta, fondos de información y conocimiento, y el rincón del 
profesorado). 

 Selección en las estanterías de los lugares destinados para los fondos anteriormente 
descritos siguiendo la Clasificación Decimal Universal (CDU). No obstante, el centro 
debería, siempre que lo permita el presupuesto, contratar a un equipo de 
bibliotecarios en prácticas que revise las altas y otras cuestiones que se escapan a los 
profesores encargados de la biblioteca, como ya se hizo anteriormente. 

 Actualización del Programa Informático ABIES para la gestión de todo lo relacionado 
con la biblioteca escolar (catalogación, carnés para el alumnado, servicio de préstamo 
y devolución, etc.), borrando a los alumnos no existentes en el centro e incorporando a 
los nuevos. 

 Inicio de catalogación informática de los fondos aún sin catalogar. 

 A continuación, vamos a desarrollar el siguiente Plan de Trabajo que pretende ser una 
descripción detallada de los aspectos que se trabajarán  desde la biblioteca escolar del centro 
durante el presente curso académico 2017/2018. 
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2.

 La Biblioteca Escolar de nuestro centro debe convertirse en el lugar que impulse y 
promueva actividades que faciliten la mejora de la comprensión lectora, estimulando el hábito 
de la lectura, la necesidad de leer,  y favoreciendo la aparición de una relación entre el 
alumnado y el libro, y el intercambio de experiencias lectoras.  

OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA 

 Además, debe posibilitar y alentar el crecimiento lector del alumnado de una manera 
continuada, abriendo de forma gradual el camino a los diferentes modos de lectura.  

 Se pretende integrar a la Biblioteca, como un fondo documental y de recursos, en el 
trabajo diario del aula, descubriendo las múltiples posibilidades que nos puede ofrecer.  

 Los objetivos que nos proponemos llevar a cabo con nuestro Plan de Trabajo durante 
el presente curso escolar son los siguientes:  

• Formación, entre el profesorado del centro, de un equipo de apoyo a la Biblioteca para 
poder alcanzar los objetivos de este Plan de Trabajo, para el aprendizaje y el 
conocimiento de los recursos que la Biblioteca ofrece y las posibilidades de 
aprovechamiento. (Septiembre) 

• Formación, entre el alumnado, de un equipo de apoyo a la Biblioteca como ayuda a la 
bibliotecaria en los momentos de apertura al alumnado durante los recreos. (Octubre). 

• Colocación de los fondos en los espacios elegidos para ellos. (Primer trimestre). 

• Expurgo de los fondos que no sean apropiados para la biblioteca por razones de 
antigüedad, desfase y/o mal estado. (Primer trimestre). 

• Decoración del espacio físico de la biblioteca escolar.(Todo el curso). 

• Asignación a cada tutoría de un horario de uso semanal de la biblioteca. (Noviembre). 

• Visita de la tutorías con el alumnado de cada nivel a la biblioteca durante el horario 
lectivo para conocer la organización de los espacios, las normas de funcionamiento y 
otros datos de interés, previa apertura de esta durante los periodos de recreo. 
(Noviembre). 

• Apertura de la biblioteca escolar al alumnado del centro durante los periodos de 
recreo, de lunes a viernes, a partir del mes de octubre. 

• Colocación, junto al panel informativo, de un libro llamado “YO RECOMIENDO” para 
que el alumnado pueda reflejar su experiencia satisfactoria y recomendación sobre 
aquellos fondos que más les hayan gustado. (Octubre). 

• En el panel informativo se reflejarán las normas de funcionamiento de la biblioteca 
escolar así como las novedades que se vayan adquiriendo durante el curso. (Todo el 
curso). 

• Relacionar la Biblioteca y el trabajo de aula. (Todo el curso). 

• Desarrollo de actividades que potencien el proyecto lector y el fomento de la lectura, 
así como las relacionadas con celebraciones y efemérides.  
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• Apoyo a los programas en los que el centro participa: Escuela: Espacio de Paz, 
Coeducación, TIC, etc. (Todo el curso). 

• Continuación de la informatización de los fondos de la biblioteca escolar del centro. 
(Todo el curso). 

• Colocación de tejuelos y pegatinas para garantizar su reconocimiento y lugar de 
colocación. (Todo el curso). 

• Elaboración de los carnés del alumnado para poder realizar préstamos según la 
normativa que regula la biblioteca escolar del centro. (Noviembre). 

 

 A cargo de la biblioteca estará la persona responsable de la biblioteca escolar y 
profesora del centro,  doña Diana Trujillo, cuyas funciones, de acuerdo con las Instrucciones de 
24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, sobre la Organización y Funcionamiento de las bibliotecas escolares de los 
centros docentes públicos que imparten Educación Primaria o Educación Secundaria 
Obligatoria, son las que se citan a continuación: 

3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES DE LA 
GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

1. Elaborar, en colaboración con el Equipo de Apoyo y de acuerdo con sus directrices, el 
plan de uso de la biblioteca escolar como parte del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, y, cada curso escolar, el Plan Lector, incluido dentro del Proyecto 
Educativo del Centro. 

2. Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus 
demandas. 

3. Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición, 
peticiones del profesorado y de los otros sectores de la comunidad educativa. 

4. Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los tiempos. 

5. Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

6. Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

7. Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido 
asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

8. Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la 
información. 

9. Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el trabajo de la biblioteca escolar. 

 Además, será responsable de las actividades, del préstamo y de la organización y 
funcionamiento de la biblioteca escolar. 

 Por otra parte, la biblioteca escolar cuenta con un Equipo de Apoyo, formado por el 
siguiente personal del centro: Julia Ledo Fernández, Mónica Pérez Esteban, Almudena Flores 
Vidal. El Equipo de Apoyo de la Biblioteca Escolar se encargará, entre otras funciones, de: 
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1. Elaborar, en colaboración con la persona responsable de la biblioteca y 
                  el equipo directivo el plan de trabajo de la biblioteca, atendiendo al  
                  proyecto educativo de centro. 

2. Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y 
dinamizadoras. 

3. Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

4. Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan 
sido asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

 

4.

 La biblioteca del centro permanecerá, durante el presente curso escolar, abierta 
durante los recreos. 

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 Cada grupo de alumnos/as, con su tutor/a, tendrá reservada una hora semanal para 
utilizar la biblioteca en su horario lectivo, con las siguientes finalidades: 

• Uso de la biblioteca escolar como centro de recursos que apoya el proceso de 
enseñanza de nuestro alumnado. 

• Realización de actividades didácticas. 

• Lectura de fondos de la biblioteca y servicio de préstamo, informando a la bibliotecaria 
lo antes posible, en horario de biblioteca, o registrando sobre su préstamo o 
devolución.  

 Durante los recreos, se puede utilizar libremente la biblioteca escolar para préstamos, 
lectura y estudio. Los préstamos se pueden devolver cualquier día de la semana, en horario de 
biblioteca. 

 Los servicios que presta la Biblioteca Escolar son: lectura y consulta en sala, préstamo, 
información y extensión cultural (salidas y visitas escolares relacionadas con la lectura y la 
biblioteca). 

 Las actividades que se realicen, las novedades, los horarios, las normas de 
funcionamiento, etc. se colocarán en un tablón de anuncios, que está situado junto a la puerta 
de la biblioteca. 

 Cada alumno/a  podrá llevarse como máximo dos libros durante 15 días. Todos los 
préstamos deberán ser anotados por la bibliotecaria en el ordenador. 

 Cuando alguien desee realizar un préstamo, lecturas o hacer una consulta de libros o 
enciclopedias de la biblioteca, podrá acceder directamente a los documentos pidiéndoselos a 
la bibliotecaria. Al finalizar la consulta, éstos serán devueltos a la bibliotecaria para que 
queden colocados en su lugar original. 

 Durante la permanencia en la biblioteca escolar, los alumnos/as están obligados a 
guardar silencio y a mantener un comportamiento adecuado. De manera contraria, pueden ser 
obligados a abandonar dicho espacio en ese momento. 



6 
 

 Cuando se coge un libro de cualquier estantería se ha de ser cuidadoso. Otra forma de 
seleccionar los libros es preguntando a la bibliotecaria, que informará de temas, autores o 
novedades. 

 Junto al panel informativo, en la puerta de la biblioteca, se colocará referencias de 
autores y títulos a través de la sección “YO RECOMIENDO” en la que los alumnos darán su 
opinión sobre los libros que ellos ya han leído y quizás puedan interesar al resto de alumnado. 
Así mismo es interesante fijarse en las “NOVEDADES” y en las presentaciones de nuevos 
títulos. No obstante, el recorte de presupuesto por parte de la Administración hace pensar que 
será difícil adquirir nuevos títulos durante este curso. 

 Cuando se devuelve un préstamo se debe entregar a la bibliotecaria para que lo anote  
en el programa informático ABIES, que gestiona la biblioteca escolar. Nunca lo colocará el 
alumnado en la estantería. 

 Se deben cuidar los libros con todo el esmero posible, son muy caros y muchos de los 
títulos ya no están disponibles en las librerías. Se deben tratar con cuidado, sin arrancar 
ninguna pegatina. Las familias pueden ayudar a forrarlos con plástico transparente y así, 
pueden contribuir a su conservación. 

 El incumplimiento de las normas de funcionamiento de la biblioteca escolar, así como 
el uso indebido de los fondos conllevará la aplicación de penalizaciones: 

• Retrasos en las devoluciones: A los que tardan en devolver un ejemplar se les puede 
sancionar con la retirada de derecho de préstamo durante tantos días como se 
sobrepase el periodo autorizado. 

• Pérdidas y deterioro de documentos: Para evitar las pérdidas de documentos hay que 
concienciar a los usuarios de la necesidad de cuidar el material de la biblioteca. En los 
casos de deterioro leve, es mejor que el alumnado lo comunique a la bibliotecaria y no 
intente arreglarlo por cuenta propia. Cuando se produzca un deterioro serio o una 
pérdida, será necesario que se reponga la obra, mediante previa comunicación a las 
familias del alumno/a que haya causado el deterioro grave o la pérdida. 

 El profesor/a que acude a la biblioteca en horario lectivo para realizar actividades 
didácticas es responsable de los libros que vaya a utilizar, debiendo devolverlos antes de 
abandonar la biblioteca, informando a la bibliotecaria o registrando sobre su préstamo y/o 
devolución. 

 Existen dos formas de clasificar los tipos de préstamos: 

 

   Dentro de la primera clasificación, encontramos el préstamo individual, del que ya 
hemos hablado y el préstamo colectivo, a nivel de aula. (Ver organización de la 
Biblioteca de aula) 

   Una segunda clasificación distinguiría entre préstamo normal (2, como máximo, 
durante 15 días), préstamo restringido (por ejemplo, los audiovisuales al profesorado 
durante una semana) y los no prestables (libros de referencia y consulta, material 
audiovisual y obras hechas en el colegio). 

 Durante el periodo de vacaciones se puede ampliar el préstamo, en caso de necesidad. 
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5. 

 Para la difusión de información de interés relacionada con los servicios que presta la 
biblioteca escolar de nuestro centro vamos a utilizar los siguientes instrumentos y 
mecanismos: 

MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS ARTICULADOS DESDE LA BIBLIOTECA 
ESCOLAR 

1. Canales tradicionales: El tablón de anuncios, colocado junto a la puerta de la biblioteca 
escolar. 

2.  Ciberespacio: La página web del centro. 

3. Las intervenciones periódicas de la responsable y el equipo de apoyo de la biblioteca 
escolar en Claustros, Equipos Técnicos de Coordinación Pedagógica y Órganos 
Colegiados. 

 

6. 

 Dentro del trabajo de organización y funcionamiento de la biblioteca debemos 
garantizar la incorporación y presencia del uso de este espacio en el Proyecto Educativo del 
Centro, incluyendo en él las líneas maestras del uso pedagógico de la biblioteca escolar. 

PRESENCIA E INCORPORACIÓN DEL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR A LOS DOCUMENTOS 
DEL CENTRO 

 De igual forma, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de nuestro centro 
se han incluido las normas de uso de la biblioteca escolar que incluye, entre otros: 

• Las normas de uso de los espacios y los recursos. 

• La política documental. 

• La política de préstamo. 

• Los recursos humanos responsables del funcionamiento de la biblioteca y sus 
atribuciones. 

• El horario de uso de la biblioteca escolar, tanto lectivo como extraescolar. 

 De estos documentos emanan las directrices generales para garantizar la presencia de 
las intervenciones en el fomento de la lectura y el uso regular de la biblioteca escolar en las 
programaciones didácticas. 

 

7.

 Cuando hablamos de política documental nos estamos refiriendo al establecimiento de 
las líneas maestras y de los criterios de actualización de nuestra colección, de su circulación y 
de su explotación en función de las necesidades de nuestro centro y siempre vinculada al 
quehacer cotidiano del alumnado y del profesorado.  

 POLÍTICA DOCUMENTAL. ACTUACIONES SOBRE SECCIONES DOCUMENTALES DE AULA 
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 En cuanto a los criterios de adquisición y selección nos centraremos en las sugerencias 
que recibamos de los distintos sectores afectados:  

- Tutores y tutoras.  

- Especialistas.  

- Coordinadores de proyectos (Escuela: Espacio de Paz, Coeducación, Bilingüismo…)  

 Las prioridades de selección y compra de materiales bibliográficos serán:  

- Libros adecuados a la edad de nuestro alumnado, al currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, y al Proyecto Educativo del centro.  

- Tiene que haber un equilibrio entre los libros de ficción (teniendo en cuenta los 
diferentes géneros establecidos: Teatro, Novela, Poesía, Cuento y Tebeo), los libros de 
información y conocimiento y los libros de referencia y consulta. 

- Debe haber fondos de actualidad, calidad e interés. 

- Se debe tener en cuenta la atención a la diversidad. 

 También es necesario planificar la implantación de secciones documentales de aula

 Respecto a la política de desarrollo de las secciones documentales de aula, hay que 
hacer constar que en el Centro funcionan de 1º a 4º de E.S.O., y se componen de:  

, 
entendiendo como tales los fondos ubicados por un tiempo determinado en las aulas, 
resultado de una decisión consensuada, reflexionada y compartida, que responde a una 
planificación conjunta para llevar a cabo tareas durante el tiempo de lectura y tareas de uso de 
la documentación para apoyar el aprendizaje de todas las áreas y contribuir al desarrollo de las 
Competencias Básicas. 

- Lote de libros de lectura (ficción juvenil). 

- Los Diccionarios se han retirado, pues desde la adquisición de las pizarras digitales es 
más cómodo el uso de Diccionarios a través de internet.  

 Pretendemos potenciar dichas secciones y ampliarlas a todas las aulas. 

 

8. CONTRIBUCIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR AL FOMENTO DE LA LECTURA. 

 En primer lugar vamos a detallar la planificación de actividades generales para el 
desarrollo del plan de trabajo temporizadas anualmente. Dichas actividades están relacionadas 
con el Proyecto de Lectura del centro: 

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

PROGRAMA DE LECTURA: “LA AVENTURA DE LOS LIBROS” 

 El I.E.S. Alba Longa, en su compromiso con el fomento de la lectura, desarrolla desde el 
curso 2012- 2013 un proyecto de biblioteca de aula. 
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 Uno de los objetivos que nos planteamos, dentro del marco del bilingüismo que 
caracteriza a nuestro centro, es el de crear en nuestros alumnos un hábito lector que les 
permitiera disfrutar de las lenguas española, inglesa y francesa, como una vía para desarrollar 
la imaginación y la capacidad de reflexión ética, a la vez que intentar paliar el rechazo a los 
libros que sienten algunos alumnos de secundaria. 

 

OBJETIVOS 

a) Crear en nuestros alumnos un hábito lector que les permita disfrutar de la lectura 
como una vía para desarrollar la imaginación y la capacidad de reflexión crítica. 

b) Captar las ideas esenciales e intenciones de textos escritos de diferentes géneros 
literarios. 

c) Enfrentar a los alumnos a temas y situaciones diferentes que amplíen su visión del 
mundo, dotándolos de estrategias y de una mayor perspectiva ante la realidad que los 
rodea. 

d) Capacitar al alumno para la creación de diferentes tipos de textos orales y escritos. 

e) Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos de diferentes tipos (narrativos, 
descriptivos,  expositivos y argumentativos), adecuándolos a la situación de comunicación, 
utilizando la estructura organizativa de cada uno y respetando los criterios de corrección. 

f) Llevar a cabo la consulta de diversas fuentes de información mediante el manejo de 
índices, fichas y otros sistemas de clasificación de fuentes, en el marco de trabajos 
sencillos de investigación. 

g) Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad, 
reconociendo los elementos estructurales básicos: narrador, personajes, espacio, tiempo... 

h) Ampliar y enriquecer  el vocabulario. 

i) Mejorar la ortografía a través del desarrollo de la memoria visual. 

j) Trabajar los temas transversales. 

k) Dotar al alumno de capacidad de selección en cuanto a sus gustos y calidad de las 
obras, teniendo en cuenta  la superproducción literaria actual. 

l) Fomentar la sensibilidad estética y el gusto por los clásicos. 

m) Manejar documentación bibliográfica para recensiones y  registro de libros en la 
Biblioteca de aula. 

n) Acercarse a la lectura en otras lenguas (inglés o francés) profundizando así en el 
aprendizaje de estas. 
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE LECTURA 

 Para conseguir estos objetivos,  hemos puesto  en  marcha un programa de promoción 
de la lectura que llamamos "La aventura de los libros". 

 El programa consiste en hacer de la lectura una actividad cotidiana en nuestros 
alumnos. Para ello cada día dedicaremos los 15 primeros o últimos minutos de dos clases al día 
para la lectura personal. Durante este tiempo, los alumnos leerán el libro que quieran, 
escogido de una amplia relación de lecturas propuestas para cada curso y ciclo. Habrá tantos 
libros como alumnos en un curso: cada alumno comprará un libro o lo aportará de los que 
tenga en casa, y esos serán los libros que irán rotando en cada curso.  El objetivo es que los 
alumnos lean, no sólo durante el tiempo de clase, sino que también puedan continuar esta 
actividad durante sus ratos de ocio. 

 Cada alumno podrá leer todos aquellos libros de la relación como desee. Una vez 
terminada la lectura de cada libro, entregará al profesor una pequeña recensión con su 
valoración personal. En los 15 minutos dedicados a la lectura mantendrá una entrevista con el 
profesor para que éste pueda comprobar que el libro ha sido leído realmente. Por cada libro 
leído los alumnos recibirán unos puntos  de lectura que se verán reflejados en la nota de la 
evaluación (10% de la calificación global de la materia de Lengua Castellana, Inglés o Francés, 
dependiendo de la lengua del libro escogido). La recensión del libro de lectura se deberá 
ajustar a un modelo propuesto. En todo caso se insistirá a los alumnos en que no se trata de 
hacer ningún trabajo sobre el libro, ni en hacer un resumen del mismo, sino que lo que se pide 
es un comentario personal lo más original posible sobre el libro leído. 

 Una vez finalizada la lectura de cada libro y realizada la entrevista con el profesor, los 
alumnos anotarán en un cuadrante elaborado al efecto, si el libro les ha gustado mucho, poco 
o nada, con el fin de que sirva de orientación al resto de los compañeros a la hora de elegir las 
próximas lecturas. Estas valoraciones  también nos servirán a los profesores para que 
conozcamos qué lecturas gustan más y cuáles han gustado menos. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS LECTURAS 

 Un aspecto esencial del proyecto de promoción a la lectura es la selección de los libros 
que los alumnos van a leer. En gran medida, el éxito o fracaso de esta iniciativa está 
relacionado con el acierto en la selección de las lecturas propuestas. Los profesores hemos 
elaborado una relación de libros de lectura para cada curso que comprende diversos géneros, 
autores tanto clásicos como contemporáneos y que está organizada por centros de interés. 

Por ejemplo para segundo ciclo, los centros de interés propuestos son los siguientes: 

a) Aventuras 

b) Adolescencia 

c) Detectives 

d) Humor 

e) Misterio / Ciencia Ficción 

f) La voz de la tradición 
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g) Pobres gentes (antihéroes) 

h) Teatro 

i) Pasiones naturales 

j) Amor y melancolía 

k) Temas de actualidad social 

 A su vez,  dentro de cada apartado seleccionamos cuatro libros en función de una serie 
de criterios como  son: 

- Su dificultad (textos más sencillos en los primeros cursos y más complejos en los 
últimos). 

- Su extensión (textos más breves en el primer ciclo y textos más largos en el 
segundo) 

- La opinión del alumnado (expresada en fichas de valoración). Esta opinión nos 
sirve  de un curso para otro, eliminando los libros que han gustado menos y 
manteniendo los que han gustado más. 

- Las distintas propuestas editoriales, procurando mantener un cierto equilibrio 
entre las lecturas de textos literarios que aparecen en el programa de cada curso y 
las obras de literatura juvenil más actuales. 

- El conocimiento del profesor, ya que es conveniente que el profesor conozca todos 
los libros de la relación para que pueda realizar con éxito la evaluación. Por ello es 
imprescindible que, aunque puedan existir ciertas variaciones de un curso a otro, 
haya, sin embargo, una cierta continuidad en las distintas propuestas. 

 En definitiva se trata de elaborar una relación lo suficientemente amplia y variada 
como para que cualquier alumno pueda encontrar en ella textos adecuados a su edad, 
capacidad de comprensión y gusto personal. 

 

BIBLIOTECA DE AULA  Y  BIBLIOTECA DE CENTRO (RECURSOS) 

 Para poder llevar a cabo el proyecto de lectura es necesario contar en cada clase con 
una Biblioteca de aula que contenga  todos los libros de la relación de lecturas. 

 Hasta este año académico, para constituir la biblioteca de aula, cada alumno de cada 
curso ha comprado un libro de la relación de lecturas que ha aportado para constituir la 
misma. Al comenzar el curso se sorteaba el libro que le tocaba a cada uno y se daba un plazo 
para que cada alumno trajese a clase el libro que le hubiese tocado. Cuando ya estaban todos 
los libros, se dedicaba una clase para forrar los libros, elaborar un fichero con una ficha 
bibliográfica por autores y títulos, y unas fichas de préstamo para llevar el control de los libros, 
eligiendo en  cada clase a un bibliotecario o bibliotecaria encargado de saber y anotar quién 
tiene cada libro en ese momento, para evitar la desaparición de cualquier libro. 

 Los alumnos empezaban a leer el libro que haya despertado más interés en ellos. Si 
alguien se equivocaba en su elección, podía dejar el libro y coger otro nuevo. 
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 Como era previsible que alguien terminara de leer su libro antes que otros, era 
necesario complementar la Biblioteca de Aula con la Biblioteca de centro. Para ello la  
Biblioteca de Centro debería contar con todos los libros de las distintas relaciones de lecturas, 
para que los alumnos también puedan disponer de ellos; esto último no ha sido posible. 

 Ante el enorme trabajo que conlleva la selección de tantos títulos, la adquisición y 
distribución, y la resistencia de algunos padres a la compra de un libro, el curso pasado ya se 
valoró la posibilidad de que los alumnos traigan sus libros de sus casas o de las bibliotecas de 
sus respectivos pueblos. Además, la dirección del centro está estimando la compra de nuevos 
ejemplares de narrativa, poesía, teatro, estudios científicos…, para la biblioteca del instituto. 

 También es conveniente disponer en cada clase de un tablón de anuncios donde esté 
expuesto el cuadrante de valoración de las lecturas y que pueda servir también para mostrar 
algún comentario especialmente interesante de algún alumno o, incluso, documentos que 
sirvan para dar a conocer los autores o las obras propuestas. 

 El Programa cuenta con una serie de documentación. Desde el contrato inicial que 
firman todos los alumnos, en el que se comprometen a participar en el Programa respetando 
sus reglas y manteniendo en buen estado los libros, hasta la elaboración de las fichas de 
biblioteca y de dueños de libros, que les permite familiarizarse con el trabajo de recogida de 
datos propio de una biblioteca, anotando el día que toman el libro y el día que lo devuelven, 
así como los datos bibliográficos del mismo: editorial, colección, año, lugar, etc. 

Recursos: 
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62                                     

63                                     

64                                     

65                                     

66                                     

67                                     

68                                     

69                                     

70                                     

 
 
INSTRUCCIONES :  

-ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR COLOCADO EN EL TABLÓN DE CORCHO DEL AULA 

-HAY QUE RELLENAR EL CURSO Y EL GRUPO (1ºESO-A,…2ºESO-B…ETC) 

-HAY QUE RELLENAR  LAS COLUMNAS (DEL 1 AL 35 EN HORIZONTAL) CON LOS NOMBRES DEL 
ALUMNADO DEL GRUPO 

-HAY QUE RELLENAR LAS FILAS ( DEL 1 AL 70) CON LOS TÍTULOS DE LOS LIBROS QUE ESTÁN EN 
LA BIBLIOTECA DE AULA, TANTO LOS QUE ESTÉN EN EL MUEBLE COMO LOS QUE EL 
ALUMNADO LLEVA EN SU MOCHILA 

-INDICAR CON LA SIGUIENTE LEYENDA 

 

ME HA GUSTADO MUCHO:   

 

ME HA GUSTADO:     

 

NO ME HA GUSTADO:  

 

 

 

 
 
 
 

rbarrio
Rectángulo
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CONTRATO DE LA BIBLIOTECA DE AULA 
 
El alumnado del instituto ALBA LONGA, de Armilla (Granada) abajo firmantes y el/la docente 
de Lengua Española y Literatura, manifestamos nuestro compromiso de crear una BIBLIOTECA 
DE AULA que estará constituida por un mínimo de 40 libros de lectura, de distintos autores, 
géneros y temáticas diversas. Con esta biblioteca podremos realizar el proyecto de lectura que 
promueve el DEPARTAMENTO DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA  de nuestro centro. 
Para conseguir el objetivo propuesto nos comprometemos a respetar las siguientes 
 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE AULA 
 
1-Cada alumno/a de la clase aportará un libro de los de la relación de lecturas propuesta por el 
Departamento de Lengua para nuestro nivel. Este libro se devolverá a finalizar el curso. 
2-Para completar la biblioteca, el alumnado comprará un segundo libro o bien pondrá un 
fondo de seis o tres euros y el docente lo comprará. 
3-La biblioteca del centro aportará como préstamo otros libros según sus posibilidades hasta 
completar la relación de lecturas. 
4-Se nombrará un BILIOTECARIO/A  de aula que será el encargado/a de llevar el control de los 
préstamos de la biblioteca y de rellenar la plantilla de opiniones tras la lectura del libro. 
5-Cuando un/a alumno/a tome prestado un libro, anotará en su ficha de biblioteca de aula la 
fecha del préstamo. Asimismo anotará la fecha de su devolución y dará su visto bueno sobre el 
estado del libro. 
6-El plazo máximo de préstamo de un libro será de tres semanas y se lo podrá llevar a casa. 
Este plazo podrá ser prorrogado por un plazo de tiempo similar si el libro no hubiese sido 
reclamado por ningún otro alumno/a durante ese tiempo. 
7-El alumnado se compromete a devolver el libro en las mismas condiciones en que le fue 
prestado. 
8-Con la finalidad de proteger los libros, el alumnado se compromete a forrar los libros de la 
biblioteca de aula. 
9-El deterioro, mutilación o pérdida de los libros obliga a los beneficiarios del préstamo a la 
reparación, reposición o pago de los mismos. 
Y para que así conste, firmamos el presente documento: 
EN ARMILLA, A_______ DEL MES DE ___________________ DE 20______ 
PROFESOR/A DE LENGUA Y LITERATURA 
 
_____________________________________ 
ALUMNADO DEL CURSO Y GRUPO____ 
 
 
FICHA BIBLIOGRÁFICA 
INSTRUCCIONES : 

-CADA ALUMNO DEBE RELLENAR LA FICHA BIBLIOGRÁFICA CORRESPONDIENTE AL LIBRO QUE 
HA TRAIDO A LA BIBLIOTECA DE AULA Y DEPOSITARLO EN LA CARPETA. 

-DEBE HABER TANTAS FICHAS  RELLENAS COMO LIBROS HAYA. 

-FOTOCOPIAR EN CASO NECESARIO. 

 
BIBLIOTECA DE AULA CURSO : 
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TÍTULO : 

 

 

 

 

AÑO : LUGAR : 

COLECCIÓN : 

 

 

EDITORIAL : Nº DE PÁGINAS : 

PROPIETARIO DEL LIBRO : 

 

 

ILUSTRACIONES : SI    NO 

OBSERVACIONES : 

 

 

FECHA DE ENTRADA : 

 
BIBLIOTECA DE AULA CURSO : 

TÍTULO : 

 

 

 

 

AÑO : LUGAR : 

COLECCIÓN : 

 

 

EDITORIAL : Nº DE PÁGINAS : 

PROPIETARIO DEL LIBRO : 

 

 

ILUSTRACIONES : SI    NO 

OBSERVACIONES : 

 

FECHA DE ENTRADA : 
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BIBLIOTECA DE AULA CURSO : 

TÍTULO : 

 

 

 

 

AÑO : LUGAR : 

COLECCIÓN : 

 

 

EDITORIAL : Nº DE PÁGINAS : 

PROPIETARIO DEL LIBRO : 

 

 

ILUSTRACIONES : SI    NO 

OBSERVACIONES : 

 

 

FECHA DE ENTRADA : 

 
 
BIBLIOTECA DE AULA CURSO : 

TÍTULO : 

 

 

 

 

AÑO : LUGAR : 

COLECCIÓN : 

 

 

EDITORIAL : Nº DE PÁGINAS : 

PROPIETARIO DEL LIBRO : 

 

ILUSTRACIONES : SI    NO 
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OBSERVACIONES : 

 

 

FECHA DE ENTRADA : 

 
BIBLIOTECA DE AULA CURSO : 

TÍTULO : 

 

 

 

 

AÑO : LUGAR : 

COLECCIÓN : 

 

 

EDITORIAL : Nº DE PÁGINAS : 

PROPIETARIO DEL LIBRO : 

 

 

ILUSTRACIONES : SI    NO 

OBSERVACIONES : 

 

 

FECHA DE ENTRADA : 

 
BIBLIOTECA DE AULA CURSO : 

TÍTULO : 

 

 

 

 

AÑO : LUGAR : 

COLECCIÓN : 

 

 

EDITORIAL : Nº DE PÁGINAS : 
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PROPIETARIO DEL LIBRO : 

 

 

ILUSTRACIONES : SI    NO 

OBSERVACIONES : 

 

 

FECHA DE ENTRADA : 

ACTA DE ELECCIÓN DEL BIBLIOTECARIO DE AULA 
CURSO Y GRUPO___________________ 
ALUMNADO QUE SE PRESENTA: 
 

 

 

 

 

 
VOTACIONES RESULTANTES 
 

 

 

 

 

 
SE DECIDE POR TANTO QUE : 
EL/LA BILIOTECARIO/A DE AULA SEA: 

 

 

 

EL/LA BILIOTECARIO/A ADJUNTO/A DE AULA SEA: 

 

 

 

 



 
EN ARMILLA, A ______ DEL MES DE ________________________DE 20__________ 

FIRMAS 
BIBLIOTECARIO/A DE AULA BIBLIOTECARIO/A ADJUNTO/A DOCENTE AL CARGO 

 
 
 
LISTADO DE PROPIETARIOS Y LECTORES ACTUALES:                           GRUPO______________   
CRUSO__________     AÑO ESCOLAR________________ 
 

 

Nº 

TÍTULOS DE LOS LIBROS LISTADO DE PROPIETARIOS LECTOR/A FECHA DE INICIO Y FECHA 
DE FIN DE LA LECTURA 

1     

2     

3     

4     

5     

INSTRUCCIONES :  

-ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR SIEMPRE DENTRO DE LA CARPETA DEL PLAN LECTOR 

-EL/LA BIBLIOTECARIO/A DE AULA DEBE TENER AL DÍA EL LIBRO QUE TIENE CADA 
ALUMNO/A, EL PROPIETARIO DE DICHO LIBRO Y LA FECHA DE INICIO Y LA DE FIN DE 
LECTURA DEL MISMO 

-FOTOCOPIAR ESTA PÁGINA SI FUERA NECESARIO 
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6     

7    

8    

9    

10   

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18     

19     

 
RECENSIÓN  
INSTRUCCIONES : CUANDO UN ALUMNO/A HAYA LEíDO UN LIBRO, DEBERÁ REALIZAR, 
SIGUIENDO EL MODELO AQUÍ PRESENTE, UNA FICHA DE VALORACIÓN PERSONAL SOBRE EL 
MISMO. 
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FICHA DE VALORACIÓN PERSONAL 

INDICA : me ha gustado mucho   / me ha gustado /no me ha gustado  

LECTOR , CURSO Y GRUPO: 

FECHA DE INICIO Y FECHA DE FIN DE LA LECTURA: 

TÍTULO:                                                                            AÑO:                                  EDITORIAL: 

AUTOR:                                                                                                                  CALIFICA ESTE LIBRO 
ENTRE 1 Y 5 : 

RELACIÓN DE ASPECTOS A COMENTAR 

RAZONES PARA TU ELECCIÓN DEL LIBRO: EJEMPLO: el título me ha resultado atractivo, la 
portada, las ilustraciones, me lo ha recomendado un compañero/a o profesor/a. 

AUTOR: época y movimiento literario al que pertenece. Si conoces otras obras del autor, 
nómbralas y busca diferencias y semejanzas con la obra que has leído. 

TITULO: ¿se ajusta o no al contenido del libro? ¿Qué otro título le pondrías? 

TEMA: ¿Trata temas de actualidad? ¿Cómo se relaciona con otras obras ya sean otros libros,  
películas, prensa escrita o digital sobre el mismo tema, o bien con experiencias de tu vida?  

CUANDO SEA UNA NOVELA: 

ARGUMENTO: originalidad, manera de estructurarlo (lineal, flash-back, in media res, 
circular…etc), dificultades para la comprensión de la historia, trama compleja, vocabulario 
difícil, final esperado o predecible …etc. 

 

NARRADOR: tipo de narrador, si está dentro o fuera de la historia, utiliza 1ª, 2ª, 3ª persona, es 
protagonista o personaje…etc. 

 

PERSONAJES: comentar los personajes protagonistas, secundarios, cuáles te han gustado y 
cuáles no, si te identificas con alguno…etc. 

 

TIEMPO Y ESPACIOS: comenta la época en la que suceden los hechos, duración de la historia, 
lugares, ambientes reales o ficticios...etc. 

 

CUANDO SEA UNA OBRA TEATRAL: 

ORGANIZACIÓN: división en actos, jornadas, importancia de las acotaciones, relación con el 
movimiento  literario al que pertenece el autor. 

MOEMNTOS MÁS DESTACADOS: cuenta cuáles son los momentos más emocionantes, más 
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aburridos… 

 

APORTACIÓN PERSONAL: comenta si te ha dejado indiferente, si te ha enriquecido, qué 
cambiarías, si lo recomendarías 

 

 

CUIDA LA PRESENTACIÓN, LA REDACCIÓN Y LA ORTOGRAFÍA 

 
BIBLIOTECA DE AULA   
 
Para poder llevar a cabo el proyecto de lectura es necesario contar en cada clase con una 
Biblioteca de aula que contenga  todos los libros de la relación de lecturas. 
 
La biblioteca va a estar conformada por los libros que cada alumno lleve en su mochila y como 
ya se explicó antes, que llevarán y traerán cada día. De igual modo pueden traer libros de la 
biblioteca del centro o de la biblioteca de su pueblo. 
 
ACTUACIONES por ORDEN DE EJECUCIÓN: EN CADA CLASE HABRÁ UNA CARPETA CON TODO EL 
MATERIAL NECESARIO: 
 
-TUTORES: 
 -elegir bibliotecario de aula 
 -explicar la actividad (cada día vais a leer media hora repartida en dos clases con los libros que 
traigáis de casa o de las bibliotecas) 
-pinchar uno de los cuadrantes en el corcho del aula y el otro dejarlo dentro de la carpeta 
-pinchar el documento “listado de las opiniones de los alumnos una vez leídos los libros” 
 
 -PROFESORADO DE LENGUA:  
-comenzar la actividad informando al alumnado de nuevo y verificar una vez que traigan los 
libros que son adecuados para su edad.  
-que los alumnos y el profe firmen el contrato de la biblioteca de aula 
 
-BIBLIOTECARIO/ AYUDANTE DEL BIBLIOTECARIO: 
-rellenar el listado de lector y libro que se está leyendo 
-controlar que sus compañeros/as rellenen cada uno la ficha bibliográfica del libro que están 
leyendo 
 
-TODO EL ALUMNADO: 
-rellenar la ficha bibliográfica del libro que estén leyendo 
-rellenar la ficha de valoración personal al término del libro 
-una vez leído el libro, en el doc que está pinchado en el corcho indicar ( me gusta, me gusta 
mucho, no me gusta) 
 
-PROFESORADO IMPLICADO EN LOS CUADRANTES 
(si bien sabemos que en muchas materias, ya se está leyendo, hay que respetar el cuadrante. 
El cuadrante pretende asegurar un mínimo de lectura, todo lo que se haga a parte en las 
distintas materias, estupendo) 
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-respetar el cuadrante y revisar que traigan su libro, si no lo traen, que lean de alguna materia 
 
ATENCIÓN: PROFESORADO DE LENGUAS EXTRANJERAS: en este caso, en estas materias, el 
profesorado podrá optar por lectura en castellano o en lengua extranjera, pero los libros en 
lengua extranjera los controlará el profesor correspondiente como considere ( llevando y 
trayendo los libros, prestándolos..etc) 
 
 
 Paralelamente al trabajo realizado a través de la biblioteca escolar, se van a realizar 
otro tipo de trabajos de lectura como son los siguientes: 

 

 

Recomendaciones literarias. Por ejemplo, para Navidad: 

LITERATURA JUVENIL PARA NAVIDAD 

• Abdel, Enrique Páez, Ed. Barco de Vapor Roja 

1º y 2º de E.S.O. 

• La hija de la noche, Laura Gallego, Edebé 

• Ghostgirl, TonyaHurley (tiene tres partes), ed. Alfaguara 

• El príncipe de la niebla, Carlos Ruíz Zafón, Ed. Edebé 

• La tejedora de la muerte, Concha López Narváez, Ed. Bruño 

• Los escarabajos vuelan al atardecer, María Gripe, Ed. S.M. 

• Molly Moon y el increíble libro del hipnotismo, Georgia Byng, Ed. S.M. 

• La cazadora de Indiana Jones, AsunBalzola, Ed. Barco de Vapor Roja 

• De todo corazón, 111 poemas de amor, selección de José Mª Plaza, ed. S.M. 

• Los caminos del miedo, Joan Manuel Gisbert, Ed. Espasa-Calpe 

• Cuando Hitler robó el conejo rosa, Judith Kerr, Ed. Alfaguara 

• Teso y el Minotauro,/Los viajes de Ulises, Anne-Katherine Kvet-Remy, Ed. Akal 

• El corsario negro, Emilio Salgari, Anaya infantil y juvenil 

• Monster High, Lisi Harrison, Ed. Alfaguara 

 

• Memorias de Idhún, Laura Gallego García, Ed. S.M. 

3º y 4º de E.S.O. 

• Los juegos del hambre, Suzanne Collins, Ed. Molino 

• Simplemente escaparme contigo, Francesco Gunqui, Ed. Montena 
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• Carolina se enamora, Federico Moccia, Ed. Planeta 

• Trono de cristal, Sarah J. Maas, Alfaguara 

• Alexandra y las siete pruebas, Roberto Santiago, Ángela Armero, Ed. Edebé 

• ¿Qué me quieres, amor?, Manuel Rivas, Ed. Alfaguara 

• La fraternidad de Eihwaz, César Mallorquí, Edebé 

• El curso en que me enamoré de ti, Blanca Álvarez González, Ed. Planeta 

• Las chicas del alambre, Jordi Sierra i Fabra, Ed. Alfaguara 

• Juego de tronos, George R. Martin, Ed. Gigamesh 

• La perla, John Steinbeck, ed. Vicens-Vives 

• De ratones y hombres, John Steinbeck, Ed. Vicens-Vives 

• Los tres mosqueteros, Alejandro Dumas, Ed. Edebé 

 

EN FRANCÉS: 

• Pirates, Hachette Education, Collection tous lecteurs (Niveau 1) 

1º de E.S.O. 

• Plantes, Hachete Education Collection tous lecteurs (Niveau 1) 

• Pyramides, Hachette Education, Collection tous lecteurs (Niveau 2) 

2º de E.S.O. 

• Le cheval de Troie, Hachette Education, Collection tous lecteurs (Niveau 2) 

• Pompèi, la ville enselevie, Hachette Education, Collection tous lecteurs (Niveau 3) 

3º de E.S.O. 

• Cache-Cache , Hachette Education, Collection tous lecteurs (Niveau 3) 

 

 Celebraciones de efemérides y festividades. 

Confección de murales y realización de fichas y actividades a partir de lecturas 
realizadas. 

 Actividades diversas para celebrar el día del libro. 
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9. 

 Una de las tareas de la responsable de la biblioteca escolar será la de mostrar su 
organización y funcionamiento (señalización, catálogos, búsquedas bibliográficas, manejo de 
las fuentes de información, etc.) a la Comunidad Educativa del centro.  

CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN: PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
BÁSICA DE USUARIOS DE BIBLIOTECA Y DE EDUCACIÓN EN HABILIDADES Y ESTRATEGIAS 
PARA APRENDER A INVESTIGAR E INFORMARSE 

 Este curso académico se organizarán visitas por tutorías durante el horario lectivo y se 
ofrecen a las familias un díptico informativo sobre los aspectos más relevantes sobre la 
organización y funcionamiento de la biblioteca. 

 Los tutores y tutoras, asesorados por la responsable de la biblioteca escolar, llevarán a 
cabo las intervenciones necesarias para desarrollar hábitos de estudio a través de la 
adquisición de habilidades de trabajo, el aprendizaje de técnicas y estrategias de organización 
de trabajo intelectual y el aprendizaje en el uso de la documentación y de la información.  

 La adquisición de destrezas y habilidades en el manejo de la biblioteca escolar le será 
de gran utilidad para garantizar su correcto funcionamiento. 

 Cuando la biblioteca escolar se encuentra integrada en el funcionamiento pedagógico 
del centro, la formación del usuario es innecesaria. En este caso, la biblioteca es el alma mater 
y el alumnado la utiliza de forma cotidiana durante su horario lectivo como centro de recursos 
de enseñanza-aprendizaje y como lugar de ocio y disfrute. Para ello se establece un calendario 
de uso, por ciclos y niveles, que abarca todo el curso escolar. 

 La responsable de la biblioteca escolar y el equipo de apoyo serán los encargados de 
realizar las labores bibliotecarias como la catalogación informatizada a través del programa de 
gestión ABIES, la impresión de los carnés del alumnado, el servicio de préstamo, la 
organización de los fondos, etc..  

 

10. 

 Teniendo en cuenta que el nuevo concepto de biblioteca escolar es el de ser centro de 
recursos no sólo para el aprendizaje del alumnado sino también para la enseñanza (BECREA) 
nuestra biblioteca dispone, además, de un espacio dedicado a material de uso exclusivo para el 
profesorado. 

APOYOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR A PLANES Y PROYECTOS 

 En este espacio, entre otras temáticas, se reserva un lugar importante a fondos 
destinados a ofrecer información sobre los Planes y Proyectos a los que está adscrito nuestro 
Centro: Coeducación, Escuela: Espacio de Paz, Autoprotección, etc. 

 La responsable de la biblioteca escolar ha de estar atenta a las demandas y 
necesidades documentales de los Coordinadores y participantes de los Planes y Proyectos del 
centro, los cuales han de reconocer a la biblioteca escolar como un recurso fundamental para 
complementar las actividades y proyectos de sus planes y proyectos en cuanto a provisión de 
documentación, difusión y exhibición de trabajos y conexión con otros programas. 

 Durante el presente curso académico sería deseable gozar de presupuesto para 
enriquecer, por ejemplo, los fondos relacionados con el bilingüismo en el centro, pues 
carecemos de pocos libros de lectura adaptados por niveles en inglés  y francés, y la demanda 
es grande, sobre todo en las bibliotecas de aula.  
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11. 

 La biblioteca escolar ha de contribuir a la compensación de desigualdades, a la 
prevención de la exclusión y a coadyuvar a la inclusión social y cultural. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 Por este motivo es fundamental, desde la biblioteca escolar del centro, la adquisición 
de materiales para el alumnado de refuerzo, el alumnado que presenta altas capacidades 
intelectuales y con diversidad funcional. 

 De nuevo, como señalamos en el apartado anterior, durante el presente curso 
académico se reservará una parte del presupuesto económico (en caso de disponer de tal) de 
la biblioteca escolar a la adquisición de material sobre esta temática con el fin de poder estar 
actualizados en el tratamiento de esta cuestión. 

 

12. 

 Durante el presente curso escolar, el nivel de colaboración de la Comunidad Educativa 
en la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar del centro será el que se describe 
a continuación: 

COLABORACIONES: IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS Y COLABORACIÓN DE OTROS 
SECTORES. APERTURA EXTRAESCOLAR 

• Se hará una listado con los alumnos y alumnas que estén interesados en formar parte 
del grupo de monitores de la biblioteca durante los periodos de recreo. Se 
establecerán turnos de uno o dos alumnos/as, se les expondrá cuáles son sus 
competencias y actuarán de acuerdo con las instrucciones recibidas.  

• Estos mismos alumnos y alumnas junto con el resto del alumnado, se beneficiarán de 
la puesta en marcha del plan lector, siendo el profesorado responsable de hacerles 
llegar el entusiasmo, el interés y las ventajas que les puede reportar, trabajar con el 
mismo. 

• Los padres y las madres, apoyarán la puesta en funcionamiento del proyecto lector y 
de la biblioteca escolar con actitudes positivas hacia él, reforzando desde la familias los 
trabajos que se propongan, valorando las normas de uso de la biblioteca o con alguna 
actividad más concreta como en algún momento puntual, realizar cuentacuentos, 
lecturas guiadas o alguna tarea organizativa dentro de la biblioteca escolar, como 
forrado de libros. 

 Durante este curso escolar no se contempla la apertura de la biblioteca escolar del 
centro en horario extraescolar.  

 En cualquier caso es importante, para posteriores años académicos, plantearnos la 
apertura de la biblioteca escolar del centro en horario extraescolar para hacer de ella un 
espacio abierto con recursos informativos, educativos y culturales para la Comunidad 
Educativa. 
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13. 

 Es necesaria la formación del profesorado en la organización y funcionamiento de la 
biblioteca escolar en nuestro centro. Por ello debemos: 

FORMACIÓN Y COMPETENCIAS DEL PROFESORADO 

• Conocer las prácticas pedagógicas del profesorado en relación al uso de la biblioteca 
escolar y de la documentación. 

• Consultar al profesorado sobre las necesidades de formación en este ámbito. 

• Promover la innovación e investigación a través del trabajo cooperativo, que desarrolle 
líneas temáticas vinculadas a los ámbitos de actuación de la biblioteca escolar. 

• Promover estrategias de formación que procuren las lecturas profesionales y las tareas 
vinculadas a las actuaciones en el aula y en la biblioteca escolar. 

 El Centro del Profesorado de nuestra zona de referencia (Granada) ofrece cada año 
formación básica de interés a disposición de los docentes que lo necesiten. Por otro lado, la 
plataforma de la red profesional de Bibliotecas Escolares ofrece la posibilidad de realizar 
cursos “online”. 

 Dentro de las temáticas más interesantes para la formación del profesorado 
destacamos las que se citan a continuación: 

• Familiarización con el proyecto de lectura y su contenido. 

• Familiarización con la biblioteca escolar y los recursos que la componen. 

• Selección, uso y puesta en práctica de las secciones documentales de aula. 

 

14. 

 Para el presente curso académico no contamos para la organización y funcionamiento 
de la biblioteca escolar de nuestro centro con asignación procedente de la Consejería de 
Educación. 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

 Nuestra biblioteca necesita adquirir fondos, especialmente de literatura juvenil, muy 
demandada, gracias a su extraordinaria difusión en los últimos años.  Es urgente dotar al 
centro de un número de títulos lo suficientemente amplio como para que el préstamo se 
dinamice y se estimule a los alumnos a solicitarlo. Apenas si hay cómics y faltan muchas obras 
de autores clásicos imprescindibles. 

 

15. 

 Independientemente de la Memoria Anual de la biblioteca escolar, cada dos o tres 
años habrá que contemplar en el Plan de Trabajo una autoevaluación con el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica sobre el uso de la biblioteca escolar. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA DE LAS INTERVENCIONES EN EL CENTRO SOBRE 
EL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 La evaluación del presente plan de trabajo tendrá que ser continua.  
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 Habrá reuniones con todos los implicados, para ver cómo se va integrando el plan de 
trabajo en las aulas y para revisar lo hecho y exponer las actividades previstas desde la 
biblioteca.  

 En las reuniones se irán anotando los aspectos positivos y los mejorables de la puesta 
en práctica del plan de trabajo y, a final de curso, se hará una evaluación en la que se revisarán 
los objetivos, anotando el grado de consecución de los mismos. 

 Las conclusiones de esta evaluación incluirán aspectos a mejorar o a incorporar para el 
próximo curso.  

 Los criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación serán los siguientes:  

 Ajuste del Plan de trabajo a la realidad de nuestro centro.  

 Valoración del uso de los fondos documentales de la biblioteca teniendo en cuenta su 
uso, su utilidad y su adecuación a la edad y a los temas. 

 Valoración de las actividades de animación a la lectura teniendo en cuenta si han sido 
motivadoras, novedosas, adecuadas a la edad, interesantes, útiles y posibilitadoras de 
otras actividades.  

 Valoración de las actividades de búsqueda, tratamiento, selección, elaboración y 
exposición de la información.  

 Nivel de participación de la comunidad escolar en el desarrollo del Plan de trabajo.  

 Grado de satisfacción de los miembros de la comunidad educativa con el Plan de 
trabajo.  

Los medios que servirán para la evaluación serán:  

 Encuestas de opinión a la Comunidad Educativa. 

 Conclusiones anotadas durante las reuniones.  

La evaluación será realizada por el equipo de profesores que haya participado en el Plan de 
Trabajo y será presentada al Claustro y al Consejo Escolar.  

 



  



ANEXO III
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PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Y DESARROLLO CURRICULAR 

CONVOCATORIA 2017  

 

1. Título. 

Hacia una propuesta curricular interdisciplinar basada en las metodologías activas. 

 

2. Resumen del proyecto. 

El proyecto persigue desarrollar el currículo de 1º ESO con un enfoque interdisciplinar y 

sustituyendo las clases magistrales y las viejas pedagogías por metodologías activas como el 

aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. También se profundizará en la 

evaluación formativa y en la integración de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El 

objetivo final es iniciar un movimiento de renovación pedagógica en el centro que se materialice a 

través del Proyecto Educativo de Centro para siguientes cursos escolares. Para ello el profesorado 

participante se formará en las áreas de conocimiento anteriormente indicadas y participará en un 

proceso de mentorización con expertos en las mismas. Todo el proceso será compartido y abierto 

a la comunidad a través de los medios sociales (blog del proyecto y redes sociales). 

 

3. Justificación del proyecto: fundamentación, antecedentes, oportunidad 

e importancia para el centro. 

Los enfoques hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, así como el discurso de las competencias 

en educación, forman parte de las principales políticas educativas de la Unión Europea desde hace 

casi dos décadas. Durante este período se han sucedido una serie de iniciativas gubernamentales 

regionales, nacionales y supranacionales, orientadas a definir marcos de reflexión y trabajo en los 

sistemas educativos y en las organizaciones escolares, que confirman la necesidad de afrontar el 

currículo escolar con las competencias clave como elemento articulador de nuevas metodologías 

docentes. De esta forma el preámbulo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE)1 indica claramente que “necesitamos propiciar las condiciones que permitan el oportuno 

                                                 
1 LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (2013). 
Consultada en el BOE, 295. 
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cambio metodológico, de forma que el alumnado sea un elemento activo en el proceso de 

aprendizaje” (LOMCE, p. 97860). 

Tal y como precisa la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato: 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 

metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, 

serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. (p. 7003) 

Así pues, el marco normativo español establece la necesidad de un cambio metodológico y una 

apuesta definitiva por las metodologías activas, toda una serie de metodologías de tipo 

constructivista que tienen al aprendiz como elemento central del proceso de aprendizaje y al 

aprender haciendo y aprender a través de la reflexión como sus principales características. En la 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, se especifica el tipo de estructuras organizativas en las que 

deben apoyarse este tipo de metodologías: 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de 

forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 

conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 

similares. (p. 7003) 

Igualmente la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía aclara que “la 

metodología didáctica en estas etapas educativas (primaria y secundaria) será fundamentalmente 

activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula” (p. 

15). 

En lo referente al enfoque de las competencias en su versión de estándares o indicadores, más 

cercano a los principios de la calidad desde el punto de vista empresarial que a los intereses y 

finalidad de la escuela como espacios de socialización y formación de ciudadanos y ciudadanas, 

“cabe un uso alternativo para asegurar el derecho de todos los alumnos, como ciudadanos, a 

recibir y alcanzar unos niveles de competencias para la vida formalmente equitativos” (Pereyra y 

Bolívar, 2006)2. 

En lo relativo a la fundamentación de esta propuesta de proyecto de innovación educativa y 

desarrollo curricular, hay que destacar la importancia de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC): 

                                                 
2 Bolívar, A., & Pereyra, M. A. (2006). El Proyecto DeSeCo sobre la definición y selección de 
competencias clave. Introducción a la edición española, en Simone Rychen, D. y Hirsch Salganik, 
L. (2006). Las competencias clave para el bienestar personal, social y económico, p. 1-33. Málaga: 
Ediciones Aljibe.  
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“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una pieza fundamental para producir 

el cambio metodológico que lleve a conseguir el objetivo de mejora de la calidad educativa.” 

(LOMCE, p. 97865)  

ANTECEDENTES 

Durante los dos últimos cursos algunos miembros del equipo docente del centro han introducido 

alternativas metodológicas en sus aulas, estableciendo la evaluación formativa, la autoevaluación 

y el feedback formativo como elementos esenciales para el aprendizaje del alumnado. Este hecho 

se produce y se potencia especialmente, a raíz de nuestra participación en el proyecto Comenius-

Regio, desarrollado a lo largo de los últimos dos años entre varias instituciones de la provincia de 

Granada y el condado de Rutland (Inglaterra) que supuso la participación en seminarios, el 

intercambio de experiencias así como varias sesiones de formación de contenido teórico-práctico, 

impartida por profesores especialistas de la Universidad de Leicester. Los detalles y conclusiones 

de este proyecto se pueden consultar en http://comenius-regio-granada-rutland.com/ 

En el Plan de autoevaluación y mejora propuesto por el IES Alba Longa se establece la necesidad 

de incrementar la coordinación entre departamentos y equipos docentes con la finalidad de 

integrar los currículos y diseñar tareas de aprendizaje de una manera interdisciplinar y que 

contribuyan al desarrollo de las competencias clave en el alumnado. 

El centro ha participado, en los últimos años, en las siguientes actividades de formación ofrecidas 

por el Centro de Profesorado de Granada en relación a nuevas metodologías docentes y uso de las 

TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

 Seminario impartido por el Profesor Diego Ojeda, asesor del CEP de Motril y docente con 

reconocida experiencia en Aprendizaje Basado en Proyectos. 

 Grupo de trabajo inscrito en el CEP de Granada, 161811GT059, titulado: “EL ABP, UNA 

PROPUESTA CURRICULAR BASADA EN EL APRENDIZAJE COLABORATIVO”. 

 Curso impartido por el CEP de Granada Aprendizaje Basado en Proyectos en Educación 

Secundaria, nivel inicial. 161811CB22. 

 Seminarios: impartidos por: Wasyl Cajkler  and Phil Wood, Senior Lecturer, Leicester 

University School of Education 

o “Internal and external assessment of students in Secondary schools” 

o “Observing Assessment Techniques in the Secondary classroom” 

 Curso impartido por el CEP de Granada Aprendizaje INICIACIÓN AL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO: DINÁMICAS Y TÉCNICAS QUE FAVORECEN LA INCLUSIÓN EDUCATIVA (II). 

171811GE033. 

http://comenius-regio-granada-rutland.com/
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 Grupo de trabajo inscrito en el CEP de Granada, 171811GT080, titulado: “HACIA UNA 

PROPUESTA CURRICULAR INTERDISCIPLINAR BASADA EN LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS”. 

 

OPORTUNIDAD E IMPORTANCIA PARA EL CENTRO 

La mejora de los resultados del alumnado pasa irremisiblemente por la adquisición de las 

competencias necesarias para su adaptación al mundo cambiante y globalizado en el que han de 

desenvolverse. En este nuevo entorno, al que el sociólogo Zygmung Bauman se refiere como 

Modernidad Líquida3, la incapacidad de predecir el futuro cercano exige a nuestro alumnado una 

gran capacidad para adaptarse a nuevas situaciones y resolver problemas de manera permanente. 

Para ello, la búsqueda y el tratamiento de información constituyen un factor clave de éxito. 

El desarrollo de estas y otras competencias llamadas blandas requiere el trabajo coordinado del 

grupo de profesorado, para definir escenarios de aprendizaje y diseñar tareas integradas de 

manera interdisciplinar. El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral.  

Todos los miembros del claustro con docencia en 1º ESO han participado en las iniciativas de 

formación e innovación comentadas, y que a su vez están dando lugar  a  nuevas prácticas en su 

trabajo en el aula. Por este motivo se ve la oportunidad desde el centro de afrontar el currículo 

bajo una perspectiva global, incorporando las metodologías activas como estrategia docente.  

El trabajo del profesorado participante en este proyecto de innovación docente pondrá las bases 

para la realización, en un futuro cercano, de un proyecto educativo adaptado a las necesidades 

formativas de nuestro alumnado, que utilice una metodología que permita integrar las 

competencias clave y que transforme la organización escolar a fin de posibilitar una mayor 

coordinación en el seno de los equipos docentes. 

Entendemos la innovación y la experimentación como el motor de la mejora continua, pero es en 

este momento en que somos conscientes de que los procesos de enseñanza-aprendizaje están 

profundamente desconectados con las finalidades educativas y las necesidades competenciales 

de los ciudadanos europeos del siglo XXI, por lo que es esencial la realización de actividades que 

promuevan el cambio. 

La introducción de metodologías activas, así como de estructuras de aprendizaje cooperativo en 

el aula, supone un avance en el proceso de renovación metodológica y organizativa emprendido 

por el centro en los últimos años, coherente con el marco definido por su proyecto de calidad y 

mejora de resultados escolares que tan buenos resultados ha dado hasta la fecha.  

 

                                                 
3 Bauman, Z. (2000). Modernidad líquida. Fondo de cultura económica. 
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% de 

aprobados 
Curso 11/12 Curso 12/13 Curso 13/14 Curso 14/15 Curso 15/16 

1º ESO 77.41 84.37 83.37 88.20 83.52 

2º ESO 80.90 72.06 77.91 80.00 85.71 

3º ESO 82.40 93.15 82.46 91.18 87.67 

4º ESO 67.27 87.76 86.30 96.08 92.58 

 

El objetivo fundamental es que esta iniciativa ponga las bases para que en los próximos cursos se 

establezca un nuevo proyecto educativo de centro en el que la interdisciplinariedad, las 

metodologías activas, el aprendizaje colaborativo, la evaluación formativa y la integración de las 

TIC sean los ejes sobre los que se asiente la actividad docente del IES Alba Longa. 

 

4. Objetivos específicos que se pretenden alcanzar. 

Diseñar un currículo integrado para 1º ESO, tomando como referente los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje evaluables de cada asignatura,  tal y como aparecen recogidos en la 

LOMCE, como elementos de mayor concreción que ayuden a la adquisición y evaluación de un 

nivel de desempeño adecuado de las competencias clave. 

Planificar de forma coordinada y multidisciplinar el diseño de tareas integradas tomando como 

referente los criterios de evaluación de cada materia, como forma de  introducción en el aula del 

trabajo por proyectos. 

Definir protocolos que ayuden al profesorado en la implementación de metodologías activas y la 

utilización de los recursos informáticos en el aula. 

Elaborar  programaciones de aula, basadas en el modelo de evaluación formativa para el 

aprendizaje (Black, Harrison, Lee, Marshall y William, 1999)4. 

Implementar el proyecto de forma piloto en 1º ESO, para su posterior evaluación y análisis de las 

posibilidades de extrapolación al resto de niveles educativos del centro así como de otras 

organizaciones escolares. 

                                                 
4 Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. y William, D. (2003). Assessment for learning: 
Putting it into practice. McGraw-Hill Education (UK) 
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Establecer un plan de formación para el profesorado en evaluación formativa, metodologías 

activas y uso educativo de las TIC. 

Diseñar un modelo que sirva de punto de partida para la reforma de los proyectos didácticos y la 

renovación del proyecto educativo de centro, adaptándolo a la nueva normativa. 

Posibilitar que el alumnado pueda alcanzar un nivel adecuado en las competencias necesarias 

para su desarrollo personal, la empleabilidad y el ejercicio de la ciudadanía activa en la sociedad 

en la que ha de integrarse. 

 

5. Contenido del proyecto. 

El proyecto de innovación educativa y desarrollo curricular ‘Hacia una propuesta curricular 

interdisciplinar basada en las metodologías activas’ del IES Alba Longa se desarrollará a lo largo de 

un curso escolar (septiembre a junio) y tiene por finalidad mejorar nuestra práctica docente y los 

resultados escolares del alumnado. 

Para ello el equipo docente de 1º ESO del centro se constituye en un grupo de trabajo cuya 

finalidad es, por un lado, profundizar en el conocimiento de las nuevas metodologías de 

enseñanza, especialmente las bases teóricas y metodológicas del Aprendizaje Basado en Proyecto 

(ABP), y de las experiencias didácticas llevadas a cabo con éxito en este ámbito, así como de la 

integración efectiva de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de tipo constructivista. 

Por otro lado, se pretende diseñar, implementar y evaluar una propuesta curricular para 1º ESO 

desde un enfoque interdisciplinar apoyada en las metodologías activas y en particular en las 

estrategias sistematizadas de instrucción propias del aprendizaje cooperativo. 

El profesorado implicado en el proyecto será a la vez agente de cambio en su aula y observador 

de la experiencia, obteniendo información tanto de tipo cuantitativo (a través de cuestionarios y 

otros instrumentos de recogida de datos cuantitativos) como cualitativo (mediante entrevistas, 

observación directa o diario de clase). El enfoque etnográfico es especialmente relevante en este 

proyecto para recoger y valorar información relativa, por ejemplo, al clima de aula, a la 

percepción del alumnado sobre sus propios avances o a la valoración por parte del resto del 

claustro de la evolución del proyecto. 

Para desarrollar el proyecto el centro contará con sus propios recursos organizativos, técnicos y 

humanos, facilitando desde el equipo directivo del centro un liderazgo múltiple y compartido, un 

factor que se considera clave para la óptima consecución de los proyectos de transformación de 

las organizaciones escolares (Bolívar, 2000).  

Asimismo se contará con recursos externos al centro en dos líneas bien diferenciadas: 
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Formación específica en aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, evaluación 

formativa y uso didáctico de las TIC. Para ello se recurrirá al principal recurso que la Consejería de 

Educación pone al servicio de los docentes para la formación continua, la Red de Centros de 

Profesorado, y en particular el Centro de Profesorado de Granada. 

Acompañamiento y mentorización por parte de expertos en las áreas anteriormente indicadas 

(aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, evaluación formativa y uso didáctico 

de las TIC). Su rol en el proyecto será apoyar tanto en las reuniones de trabajo y coordinación del 

equipo docente como en el trabajo en el aula, facilitando recursos, estrategias y orientaciones 

para la consecución exitosa del proyecto. También colaborarán en la fase de evaluación final. 

El desarrollo del proyecto atenderá a las siguientes fases: 

Fase de planificación. A partir de la propuesta incluida en este documento se trabajará en un 

ajuste más fino en relación al cronograma de actuaciones y tareas, los recursos disponibles y el 

presupuesto. Se contactará con los agentes externos (centro de profesorado y expertos 

colaboradores) y se elaborará el plan de comunicación a familias y alumnado. 

Fase de ejecución. Incluye diversas actuaciones y tareas que incluyen: 

Reuniones de coordinación. 

Elaboración de la propuesta curricular a desarrollar en 1º ESO. 

Desarrollo de materiales didácticos. 

Identificación de recursos didácticos. 

Formación en las áreas de conocimiento implicadas en el proyecto. 

Implementación en el aula de la propuesta curricular. 

Reuniones de seguimiento y evaluación continua del proyecto con expertos. 

Comunicación del proceso a través de un blog que recogerá todas las acciones desarrolladas, 

tanto para informar a las familias como al resto de la comunidad docente. A través de este blog se 

liberarán los materiales y recursos que se desarrollen a lo largo del proyecto. Se usará la cuenta 

de Twitter del centro (@IesAlbaLonga) para difundir en redes el trabajo realizado y las 

publicaciones del blog. 

Fase de cierre. Incluye la evaluación final del proyecto y la propuesta de mejoras para su 

extensión al resto del centro educativo a través del Proyecto Educativo de Centro. 
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6. Actuaciones a realizar y calendario previsto de aplicación. 

ACTUACIONES TAREAS DURACIÓ
N 

FECHAS 
PREVISTAS 

DEFINICIÓN DEL 
PROYECTO 

Reunión inicial 3h inicio de septiembre 

 Diseño curricular (marco 
general) 

2 semanas primera quincena de 
septiembre 

 Identificación inicial de 
recursos 

4 semanas septiembre 

 Elaboración de materiales 4 semanas septiembre 

 Reunión con familias 2h inicio del curso 

FORMACIÓN Formación Metodologías 
Activas 

1 semana segunda quincena 
de septiembre 

 Formación en Aprendizaje 
Cooperativo 

1 semana segunda quincena 
de septiembre 

 Formación en Evaluación 
Formativa 

1 semana segunda quincena 
de octubre 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

Reuniones de coordinación quincenales octubre/mayo 
 

 Reuniones de seguimiento 
con apoyo de expertos 
externos 

mensuales octubre/mayo 

 Revisión del diseño 
curricular 

mensual noviembre/mayo 

 Identificación de recursos 
adicionales 

mensual noviembre/mayo 

 Elaboración de materiales mensual noviembre/mayo 

 Apoyos in-situ en el aula bimensual octubre/mayo 

COMUNICACIÓN Publicaciones en el blog semanales septiembre/junio 

 Publicaciones en Twitter diarias septiembre/junio 

CIERRE DEL 
PROYECTO 

Evaluación final 1 semana junio 

 Elaboración y comunicación 
de la memoria final 

1 semana junio 
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7. Recursos económicos y materiales que se requieren. Compromisos de 

colaboración o financiación alcanzados, en su caso, con otras entidades. 

Para el desarrollo del proyecto el centro cuenta con sus propios recursos y para la formación 

cuenta con el apoyo del Centro de Profesorado. Finalmente para el apoyo de expertos en la fase 

de mentorización y apoyo técnico se requiere de financiación complementaria atendiendo a las 

siguientes actuaciones y partidas presupuestarias: 

 

ACTUACIONES Nº DE SESIONES/ITEMS PRESUPUESTO 

Asesoramiento inicial 
(claves de la propuesta 
curricular, definición de la 
formación necesaria, plan 
de actuación) 

2 sesiones de 3 horas 360,00 € 

Reuniones periódicas de 
seguimiento 

8 sesiones de 2 horas 
(una sesión mensual de 

octubre a mayo) 

960,00 € 

Sesiones in-situ (apoyo a 
los docentes en el aula 
para el desarrollo de 
tareas integradas, 
incorporación de las TIC, 
evaluación formativa, 
técnicas cooperativas) 

4 jornadas escolares 
(una bimensual de octubre 

a mayo) 

800,00 € 

Apoyo en la elaboración 
de recursos de apoyo 
para el desarrollo del 
proyecto (rúbricas de 
evaluación, fichas para el 
trabajo cooperativo, 
identificación de 
herramientas TIC para el 
desarrollo de proyectos) 

1 300,00 € 

Apoyo en la elaboración 
del plan de comunicación 
y difusión en redes 
sociales del proyecto 

1 300,00 € 

Apoyo en la evaluación 
final del proyecto y 
elaboración de la 
memoria 

1 300,00 € 

TOTAL  3.020,00 € 
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8. Criterios e indicadores para evaluar el desarrollo del proyecto y el logro 

de los objetivos propuestos así como su incidencia en el centro. Previsiones 

de consolidación en el futuro de las mejoras introducidas, una vez 

finalizado el proyecto. 

La evaluación del proyecto se realizará atendiendo a los siguientes criterios e indicadores: 

 

 

CRITERIOS INDICADORES 

Adecuación de la formación recibida El profesorado es capaz de desarrollar 
prácticas cooperativas en el aula 
 
El profesorado es capaz de diseñar y 
desarrollar proyectos de aprendizaje 
 
El profesorado es capaz de diseñar e 
implementar instrumentos para la 
evaluación formativa 
 
El profesorado integra las TIC en el 
currículo  

Trabajo en equipo El profesorado se implica en la toma de 
decisiones 
 
El profesorado resuelve sus dudas de 
forma colaborativa 
 
Asistencia a las reuniones de coordinación 

Nivel de implementación en el aula del 

proyecto 

Se llevan al aula todas las acciones que 
recoge la propuesta curricular diseñada 
por el equipo 
 
Se resuelven los problemas que surgen 
para poder adecuarse a la planificación 
prevista 

Resultados académicos del alumnado El alumnado participante mejora las 
medias académicas de los últimos tres 
años del mismo curso 
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CRITERIOS INDICADORES 

Satisfacción de la comunidad docente con la 

experiencia 

El alumnado se muestra satisfecho tras la 

participación en el proyecto 

Las familias muestran su satisfacción con el 

proyecto  

El equipo docente que ha participado se 

muestra satisfecho con el desarrollo del 

proyecto 

Impacto del proyecto en el centro El resto del claustro muestra buenas 

expectativas sobre la posibilidad de extender 

el proyecto a todo el centro 

El resto del alumnado y familias muestran 

buenas expectativas sobre la posibilidad de 

participar en el proyecto en siguientes cursos 

escolares 

Impacto del proyecto en la comunidad 

educativa virtual 

Nº de suscriptores del blog del proyecto 

Nº de seguidores en la cuenta de Twitter del 

IES 

 

A la finalización del proyecto se elaborará una memoria que recogerá la evaluación del mismo, así 

como una propuesta de extensión de la iniciativa al resto del centro a través de la inclusión en el 

Proyecto Educativo de Centro. En esta memoria a su vez, se recogerán las propuestas de mejora 

identificadas. 



  



ANEXO IV



  



Revista Digital tutabula.es
(Ies Alba Longa, de Armilla)

Informe solicitado por la A.G.A.E.V.E.

En Armilla, a 9 de febrero de 2018.

00. Motivo de su creación:

La revista digital tutabula.es surgió a iniciativa del actual Jefe de Departamento de
Filosofía D. Antonio Andino Sánchez a finales del curso 2013-2014. El objetivo era
crear un marco de expresión donde toda la Comunidad Educativa pudiera proyectarse,
cimentando al mismo tiempo, de forma duradera y permanente, la historia particular o
intrahistoria de sus miembros (padres, madres, alumnado y profesorado); una memoria
vivida de sus logros y vicisitudes académicas, llevada de la mano por los distintos
Departamentos Didácticos que la configuran.

Todo Centro es formador y gestor de conocimientos y de experiencias vitales diarias. El
espacio que pretendía en sus comienzos la Revista era el de constituirse en un espejo
que reflejara el espíritu y la personalidad de las diversas capacidades y oportunidades
que enriquecen el devenir de un Instituto de Enseñanza: estimular la creatividad y
cualidades del alumnado y generar la autoestima suficiente en sus páginas como para
sentirse orgulloso de pertenecer y estar vinculado para siempre tanto al grupo humano
como a la Institución. En definitiva, la idea original era crear un instrumento que
habilitara la creación de una identidad propia y compartida de todos los miembros de la
Comunidad Educativa del Centro.

01. El nombre: “TuCuaderno”= “TUTÁBULA”

La Revista se presentó a la Comunidad Educativa de este modo:

“En la Antigüedad los alumnos estudiaban en tablillas de madera recubiertas de cera. Era su
cuaderno, donde se ejercitaban en los conocimientos que adquirían con la práctica literaria.
Escribían con un punzón o stylus. Una punta afilada les servía para grabar las letras sobre la cera
y el otro extremo para borrar sus errores, sin necesidad de gastar papel. Así aprendían. Esta Revista
también pretende ser un instrumento de aprendizaje limpio, barato y ecológico: ningún árbol va a
sufrir su dura conversión en papel por nuestra culpa. Y, lo mismo que la tabula o tablilla encerada,
nos servirá para ejercitar las capacidades, conocimientos y disfrute de todo lo que produce la
Comunidad Educativa del lES "Alba Longa' de Armilla. Todo un reto. Por eso aquí te presentamos
"tu cuaderno", “tu tábula”, para que escribas, opines y publiques tus interesantes artículos en
sus páginas. Yasabes dónde nos vemos.”

02. Diseño y Programación de la Revista.

Como reza el lema de la revista: “La realidad es la suma de todas las opiniones. Tu
opinión es real. Tu opinión cuenta”, la gran novedad de tutabula.es es la participación



del alumnado, hasta en sus principios, en las tareas más sofisticadas de programación y
diseño de la página web en internet, que permiten acceder a ella.

Amin Al-Ghannoufi y Croitoru Alin Florivian, de nacimiento marroquí y rumano,
respectivamente, reflejan no sólo la capacidad y especialización de sus saberes, por
encima de lo reglado en las habituales programaciones de las asignaturas, sino la
diversidad cultural que enriquece al IES Alba Longa y su aprovechamiento. Ambos,
dirigidos y tutelados en todo momento por el Coordinador de T.I.C. del Centro, D. José
Ángel Gallardo San Salvador, presentaron al Claustro de Profesores su Proyecto de
Revista Digital, asombrando a todos con un perfil de conocimientos inusitado para las
habituales expectativas académicas de sus trayectorias personales. Sobre todo, por la
dificultad del idioma que siempre habían presentado ambos chicos en las asignaturas del
curso.

Ello les hizo acreedores del Premio AMPA “San Isidro” 2015 de manos de su
presidente de aquel año, D. Antonio Suárez Martín:

De izquierda a derecha: Amín Al Ghanoufi, D. Antonio Suárez Martín (Presidente de la AMPA “San Isidro”) y Alín Florivian Croitoru:
“Premio AMPA San Isidro 2015” por la realización del Diseño y Programación de la Revista Digital “TUTABULA”.

Hoy en día ambos han abandonado el Centro en pos de su futuro ya profesional, pero su
trabajo sigue beneficiando a todos sus compañeros/as.



03. Secciones de la Revista.

La revista cuenta con distintas secciones de las que destacamos las siguientes:

A. Memoria Histórica.

El primer esfuerzo que se acometió en sus inicios fue recuperar las Semanas Culturales,
las huellas gráficas de  las Actividades Extraescolares desarrolladas a lo largo de su
andadura, y sacar a la luz un testimonio sin igual: los Anuarios publicados en papel a lo
largo de la historia del Centro desde su fundación. Así, escaneados, página a página por
D. Antonio Andino Sánchez durante todo el mes de julio de 2014, fuera del horario
escolar y contabilizando un total de 90 horas de trabajo, se han podido recuperar
completos para la memoria digital todos los Anuarios, que comprenden los siguientes
años:

curso 1993-1994 curso 1998-1999
curso 1994-1995 curso 1999-2000
curso 1995-1996 cursos 2000-2002
curso 1996-1997

Tamaño derroche de energía, tiempo e ilusión tuvo su aprovechamiento y utilidad
posteriormente en la Exposición Pública que se realizó tanto en el Ayuntamiento de
Armilla como en el vestíbulo del Instituto con motivo del 25º Aniversario del Centro,
por el profesor D. Daniel Díaz Serrano (Inglés), utilizando para la confección de los
carteles de dicha muestra la recopilación ordenada y escaneada previamente en formato
digital de dicho material gráfico contenido ya en la Revista.

También recoge la “Memoria Histórica” los apartados Despedidas y Semblanzas y
Retratos, donde queda constancia de las fotografías y discursos que D. José Ángel
Gallardo San Salvador, Director fundador del Centro, y D. José Antonio González
Núñez, profesor de Geografía e Historia, leyeron, respectivamente, con ocasión de la
Jubilación del Profesorado cofundador del I.E.S. “Alba Longa” de Armilla.

Otra pieza importante de esta sección son los actos de Celebración del 25º Aniversario
del Centro durante el curso 2015-2016, que han quedado así fijados en el recuerdo y en
la memoria digital de la Revista para siempre.

Por último, en esta misma sección de “Memoria Histórica” aparecen anexados año tras
año los “autorretratos” de todo el alumnado seleccionado por curso académico del IES
Alba Longa desde los cursos 2014-2015 hasta la fecha. Su preparación se pone en
marcha a lo largo del Primer Trimestre. D. Antonio Andino Sánchez, fuera de su horario
lectivo, visita cada clase, una por una (21 grupos), en la hora semanal de tutoría
asignada a cada nivel, haciendo fotos, instando y recogiendo las redacciones personales
de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en su grupo. En estos textos queda
reflejada la visión que tiene los chicos y chicas de sí mismos y, también, del
profesorado con quien conviven, les enseña las materias y los educa en valores, como
personas, transversalmente. Luego, redactado todo en un texto único y ordenadas y
maquetadas las numerosas fotos que ilustran cada clase, tras una “semana larga”, de casi
diez días de elaboración en tiempo vacacional, D. Antonio Andino Sánchez lo sube todo
a la web y lo saca a la luz el día 6 de enero de cada año como un “REGALO DE



REYES” del Centro para ellos y para el conjunto de sus familias.

El resultado de tan laborioso y pormenorizado trabajo tiene su fruto aún mayor y se ve
satisfactoriamente cumplido en la misma semana de enero de su publicación (2.919
visitas) y en la siguiente, de vuelta ya en clase (2.341 visitas); posteriormente, la tónica
de visitas a la Revista se mantiene en un promedio de 700 visitas semanales a lo largo
de todo el curso académico.

Y es que, sobre todo, se alcanza el objetivo propuesto: promover la propia autoestima e
identidad del alumnado y de sus familias, haciéndolos protagonistas de su actividad
discente y creando un fuerte vínculo con el Centro donde realizan sus estudios. Todo
ello, después, se refleja en las encuestas de satisfacción del conjunto de los miembros de
la Comunidad Educativa realizadas por el F.E.I.E.

B. Entretenimiento.

En esta sección se da espacio a aspectos considerados lúdicos, pero no menos
educativos. Es una apertura a los intereses que puedan ir más allá de lo programado en
los distintos curriculums de las asignaturas: todo es producción del alumnado.

Así aparecen distintas redacciones de los alumnos/as ilustradas a partir de canciones
sacadas de youtube.es, y que tienen como objeto el amor, para tratar su dificultad y
prevenir no sólo la desigualdad de género en algunos casos, sino el maltrato a la mujer.
Lo hacen en “Amor de Canciones”.

Otros apartados son “Seguridad Informática”, “Cinelalia”, para comentar películas,
“Poemas”, “Dibus”, “Relatos”, “Comics” y “Cocina”, donde respiran y se cuecen las
artes y habilidades expresivas más recónditas de nuestro alumnado.

C. Noticias.

Van en esta sección las noticias de “Actualidad Académica”, las “Innovaciones”
desarrolladas por asignaturas y grupos, las “Actividades Extraescolares” y los actos de
“Graduación de Bachillerato”. Todos los apartados conforman en su conjunto el álbum
de momentos inolvidables en la memoria individual y colectiva de la Comunidad
Educativa.

y D. Tribuna Libre.

Por último, en la sección “Tribuna Libre” se hacen públicas las opiniones del alumnado
sobre temas de rabiosa actualidad sugeridos en clase. Aquí tienen cabida artículos sobre
el eco mediático que ha tenido la violación en los últimos sanfermines y el papel que la
sociedad asigna a la víctima, en “No sonría a la cámara”; la necesidad de “Ser
tolerantes” para saber convivir en democracia; “El precio de la fama”, sobre la
manipulación genética que se hace a los animales poniendo en peligro su salud,
simplemente para hacerlos más atractivos en el mercado; “Apología mentirosa de la
guerra”, o cómo se aplican los argumentos falaces para una causa nefasta como es la



justificación de la guerra; un análisis y perspectiva empática del “Bullying”; la denuncia
del estado de permanente dictadura estética de las adolescentes contra su propio cuerpo,
y que la sociedad consiente y fomenta, en “Las Imperfecciones”; o la reivindicación de
la “Igualdad también en el amor” visibilizada por el colectivo LGBT.

04. Departamentos implicados.

Todo Centro de Enseñanza es espontáneamente una industria productora de fenómenos
culturales. Desde las tareas de clase hasta las más visibles, recogidas en el apartado de
la Programación Didáctica de cada Departamento “Actividades Extraescolares”,
siempre se pasa del pensamiento a la acción; y, sobre todo, de la idea teórica al carácter
individual del alumnado que la pone en práctica. Pues la percepción y creatividad del
sujeto siempre se pone en movimiento seguidamente ante la asimilación de los datos
nuevos adquiridos. Profesorado y alumnado son gestores de cultura. Pero entre ellos
intervienen también las relaciones personales, y todo ello redunda en una disposición,
que ha de ser positiva hacia la tarea que desempeñan ambos.

De todo ello es consciente y partícipe tanto el profesorado del IES Alba Longa, como el
equipo directivo encabezado por el Director del Centro, que lo ha hecho posible, D.
Juan José Jiménez González. Es todo un Claustro el que colabora en la revista
tutábula.es aportando un material que produce espontáneamente (fruto de las respectivas
programaciones) con sus alumnos/as casi a diario.

Por eso es menester dar las gracias y poner en un sitio relevante a todos los
Departamentos Didácticos del Centro, pues contribuyen a generar artículos que son
publicados para disfrute y reconocimiento de los alumnos/as y de sus familias.

Como dijimos al principio, la Revista cubre un relato necesario en todo grupo humano,
un relato que define y visualiza a toda la Comunidad Educativa, de la que procede y a la
que se debe. Es un modelo o espejo donde las energías del Instituto se encauzan
positivamente en proyectos ambiciosos, tanto particulares, que no se visibilizan en el
curriculum académico (poemas, música especializada, baile, dibus, ensayos…), como
colectivos, por ser Centro T.I.C., tener FP básica (Informática y Comunicaciones), el
Plan del Bilingüismo en todos los niveles educativos (ESO y Bachillerato), o el
Proyecto Lingüístico del Centro, en el que estamos inmersos últimamente. El logro
consiste en que cada esfuerzo, capacidad o evento queden reflejados como un homenaje,
como un símbolo contemplado por todos de cuál es la identidad que nos representa y
que es esa imagen, precisamente, la que queremos ser.

Gracias por su atención y lectura.

Antonio Andino Sánchez
Jefe Dpto. Filosofía

Ies Alba Longa de Armilla.
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STUDENT'S NAME
ORAL DEFENSE 

40%
SURVEY               

20%
PRESENTATION 

20%

INTERNET 
RESEARCH       

10%

SELF-
EVALUATION 

5%

CREATIVITY-
INNOVATION 

5%
TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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C R E A T I V I T Y  &  I N N O V A T I O N  R U B R I C  f o r  P B L  
(for grades 6-12) 

P R O C E S S  

Creativity & 
Innovation 
Opportunity at 
Phases of a Project 

Below Standard Approaching Standard At Standard 
Above 

Standard 
 

Launching the Project 
Define the 
Creative 
Challenge 

• may just “follow directions” without 
understanding the purpose for innovation 
or considering the needs and interests of 
the target audience 

• understands the basic purpose for 
innovation but does not thoroughly 
consider the needs and interests of the 
target audience 

• understands the purpose driving the process of 
innovation (Who needs this? Why?) 

• develops insight about the particular needs and 
interests of the target audience  

 

Building Knowledge, 
Understanding, and 
Skills 
Identify Sources 
of Information 

• uses only typical sources of information 
(website, book, article) 

• does not offer new ideas during 
discussions 

• finds one or two sources of information 
that are not typical 

• offers new ideas during discussions, but 
stays within narrow perspectives 

• in addition to typical sources, finds unusual 
ways or places to get information (adult 
expert, community member, business or 
organization, literature) 

• promotes divergent and creative perspectives 
during discussions 

 

Developing and 
Revising Ideas and 
Products 
Generate and 
Select Ideas 

• stays within existing frameworks; does 
not use idea-generating techniques to 
develop new ideas for product(s) 

• selects one idea without evaluating the 
quality of ideas 

• does not ask new questions or elaborate 
on the selected idea 

• reproduces existing ideas; does not 
imagine new ones  

• does not consider or use feedback and 
critique to revise product 

• develops some original ideas for 
product(s), but could develop more with 
better use of idea-generating techniques 

• evaluates ideas, but not thoroughly 
before selecting one 

• asks a few new questions but may make 
only minor changes to the selected idea  

• shows some imagination when shaping 
ideas into a product, but may stay within 
conventional boundaries 

• considers and may use some feedback 
and critique to revise a product, but does 
not seek it out 

• uses idea-generating techniques to develop 
several original ideas for product(s) 

• carefully evaluates the quality of ideas and 
selects the best one to shape into a product 

• asks new questions, takes different 
perspectives to elaborate and improve on the 
selected idea  

• uses ingenuity and imagination, going outside 
conventional boundaries, when shaping ideas 
into a product  

• seeks out and uses feedback and critique to 
revise product to better meet the needs of the 
intended audience 

 

Presenting Products 
and Answers to 
Driving Question 
Present Work to  
Users/Target 
Audience 

• presents ideas and products in typical 
ways (text-heavy PowerPoint slides, 
recitation of notes, no interactive 
features) 

• adds some interesting touches to 
presentation media  

• attempts to include elements in 
presentation that make it more lively and 
engaging 

• creates visually exciting presentation media 
• includes elements in presentation that are 

especially fun, lively, engaging, or powerful to 
the particular audience 

 



For more FreeBIEs visit bie.org © 2 0 1 3  B U C K  I N S T I T U T E  F O R  E D U C A T I O N  
 

P R O D U C T  

 Below Standard Approaching Standard At Standard 
Above 

Standard 
 

Originality • relies on existing models, ideas, or 
directions; it is not new or unique 

• follows rules and conventions; uses 
materials and ideas in typical ways 

• has some new ideas or improvements, 
but some ideas are predictable or 
conventional 

• may show a tentative attempt to step 
outside rules and conventions, or find 
new uses for common materials or ideas 

• is new, unique, surprising; shows a personal 
touch 

• may successfully break rules and conventions, 
or use common materials or ideas in new, 
clever and surprising ways 

 

Value • is not useful or valuable to the intended 
audience/user 

• would not work in the real world; 
impractical or unfeasible 

• is useful and valuable to some extent; it 
may not solve certain aspects of the 
defined problem or exactly meet the 
identified need 

• unclear if product would be practical or 
feasible  

• is seen as useful and valuable; it solves the 
defined problem or meets the identified need 

• is practical, feasible  

 

Style • is safe, ordinary, made in a conventional 
style 

• has several elements that do not fit 
together; it is a mish-mash 

• has some interesting touches, but lacks a 
distinct style 

• has some elements that may be excessive 
or do not fit together well 

• is well-crafted, striking, designed with a 
distinct style but still appropriate for the 
purpose 

• combines different elements into a coherent 
whole 
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P R O J E C T  P R E S E N T A T I O N  A U D I E N C E  F E E D B A C K
Student Team:

Project Name: Date:

Thank you for attending our project presentations and taking the time to write thoughtful answers to the 
following questions:

1. What did you learn from this presentation, or what did it make you think about? 

2. What did you like about this presentation? 

3. Do you have any questions about the topic or about how the project was done?

4. Any other comments about this presentation?
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P R E S E N T A T I O N  R U B R I C  f o r  P B L  
 

 
Below Standard Approaching Standard At Standard 

Above 
Standard 

� 

Explanation of 
Ideas & 
Information 

• does not present information, arguments, 
ideas, or findings clearly, concisely, and 
logically; argument lacks supporting 
evidence; audience cannot follow the line of 
reasoning 

• selects information, develops ideas and uses 
a style inappropriate to the purpose, task, 
and audience (may be too much or too little 
information, or the wrong approach) 

• does not address alternative or opposing 
perspectives 

• presents information, findings, arguments 
and supporting evidence in a way that is not 
always clear, concise, and logical; line of 
reasoning is sometimes hard to follow 

• attempts to select information, develop 
ideas and use a style appropriate to the 
purpose, task, and audience but does not 
fully succeed  

• attempts to address alternative or opposing 
perspectives, but not clearly or completely 

• presents information, findings, arguments 
and supporting evidence clearly, concisely, 
and logically; audience can easily follow the 
line of reasoning 

• selects information, develops ideas and uses 
a style appropriate to the purpose, task, and 
audience 

• clearly and completely addresses alternative 
or opposing perspectives  

 

Organization • does not meet requirements for what should 
be included in the presentation 

• does not have an introduction and/or 
conclusion 

• uses time poorly; the whole presentation, or 
a part of it, is too short or too long 

• meets most requirements for what should be 
included in the presentation 

• has an introduction and conclusion, but they 
are not clear or interesting 

• generally times presentation well, but may 
spend too much or too little time on a topic, 
a/v aid, or idea 

• meets all requirements for what should be 
included in the presentation 

• has a clear and interesting introduction and 
conclusion 

• organizes time well; no part of the 
presentation is too short or too long 

 

Eyes & Body • does not look at audience; reads notes or 
slides 

• does not use gestures or movements 
• lacks poise and confidence (fidgets, 

slouches, appears nervous) 
• wears clothing inappropriate for the 

occasion 

• makes infrequent eye contact; reads notes or 
slides most of the time 

• uses a few gestures or movements but they 
do not look natural 

• shows some poise and confidence, (only a 
little fidgeting or nervous movement)  

• makes some attempt to wear clothing 
appropriate for the occasion 

• keeps eye contact with audience most of the 
time; only glances at notes or slides  

• uses natural gestures and movements 
• looks poised and confident 
• wears clothing appropriate for the occasion 
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Below Standard Approaching Standard At Standard 

Above 
Standard 

� 

Voice • mumbles or speaks too quickly or slowly 
• speaks too softly to be understood 
• frequently uses “filler” words (“uh, um, so, 

and, like, etc.”) 
• does not adapt speech for the context and 

task  

• speaks clearly most of the time 
• speaks loudly enough for the audience to 

hear most of the time, but may speak in a 
monotone 

• occasionally uses filler words 
• attempts to adapt speech for the context and 

task but is unsuccessful or inconsistent 

• speaks clearly; not too quickly or slowly 
• speaks loudly enough for everyone to hear; 

changes tone and pace to maintain interest 
• rarely uses filler words 
• adapts speech for the context and task, 

demonstrating command of formal English 
when appropriate 

 

Presentation 
Aids 

• does not use audio/visual aids or media  
• attempts to use one or a few audio/visual 

aids or media, but they do not add to or may 
distract from the presentation 

• uses audio/visual aids or media, but they 
may sometimes distract from or not add to 
the presentation  

• sometimes has trouble bringing audio/visual 
aids or media smoothly into the presentation 

• uses well-produced audio/visual aids or 
media to enhance understanding of findings, 
reasoning, and evidence, and to add interest  

• smoothly brings audio/visual aids or media 
into the presentation 

 

Response to 
Audience 
Questions 

• does not address audience questions (goes 
off topic or misunderstands without seeking 
clarification) 

• answers audience questions, but not always 
clearly or completely 

• answers audience questions clearly and 
completely 

• seeks clarification, admits “I don’t know” or 
explains how the answer might be found 
when unable to answer a question 

 

     
Par ticipation 
in Team 
Presentations  

• Not all team members participate; only one 
or two speak  

• All team members participate, but not 
equally 

• All team members participate for about the 
same length of time 

• All team members are able to answer 
questions about the topic as a whole, not 
just their part of it 

 

Presentation Rubric  



RUBRIC for Individual Oral Presentation Assessment. 

STUDENT’S 
NAME 

TOPIC VOICE BODY 
LANGUAGE 

DESCRIPTION CREATIVITY TOTAL 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Very good: 2.5 points. OK: 1.25 points. Poor: 0.5 points 



Name: Topic: Comments: 
Presentation Is distribution of contents and lay out attractive and appropriate?   

Are the images selected appropriate?  

Can you read the text clearly?  

Is the number of slides adequate?  

Does the student speak clearly?  

Does the student have a correct body language?  

Content Is the information sufficient and complete?  

Is there a beginning, a middle and a conclusion?  

Are the contents learnt in class used correctly?  

Objetive Does this presentation fulfil the objective it was created for?  
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Objetive Does this presentation fulfil the objective it was created for?  
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S E L F - R E F L E C T I O N  O N  P R O J E C T  W O R K 
Think about what you did in this project, and how well the project went. 

Write your comments in the right column.

Student Name:

Project Name:

Driving Question:

List the major steps of the 
project:

About Yourself:

What is the most important 
thing you learned in this 
project:

What do you wish you had 
spent more time on or done 
differently:

What part of the project did 
you do your best work on:

About the Project:

What was the most 
enjoyable part of this 
project:

What was the least 
enjoyable part of this 
project:

How could your teacher(s) 
change this project to make 
it better next time:

For more FreeBIEs visit bie.org © 2 0 1 1  B U C K  I N S T I T U T E  F O R  E D U C A T I O N



Name: Group: Date: 
 

http://sites.google.com/site/mcnaireng1/ 

PBL Self Evaluation 
The purpose of this evaluation is to gather a personal account of your own performance throughout this project. 
Respond to each statement by selecting the appropriate check-box, according to the chart below. Then, respond to 
the follow-up questions thoughtfully. 

Ratings: 
• 5 – All of the time 
• 4 – Most of the time  
• 3 – About half of the time  
• 2 – Only some of the time 
• 1 – Rarely if ever 

Ratings: 
• 5 – Strongly agree 
• 4 – Agree  
• 3 – In between  
• 2 – Disagree 
• 1 – Strongly disagree 

 
Collaboration – how you contributed to your group’s success 
5 4 3 2 1 Guidelines 
     I am proud of my contributions to this project  

     
I took an active role in the early/planning stages of the project (compiling research, outlining, scheduling, drafting, 
etc.) 

     
I took an active role in the middle/production stages of the project (task completion, drafting the paper, preparing for 
trial, etc.) 

     I took an active role in the later/revision stages of the project (editing, revising, polishing, etc.) 
     I focused on completing assigned tasks during group work sessions 
     I worked quickly and met established deadlines 
     I attended scheduled work sessions and made obvious efforts to get caught up quickly if I missed one 
     When necessary, I compromised and/or put my personal feelings aside so that the group would be successful 
     I am proud of our group’s final product 
Final Rating:   
Define in detail your own contributions to your group’s project. What specifically did you do that lead to the project’s completion, not necessarily 
to the success or failure of the project? 
 
 
 
 
 
 
 
 
If you could go back in time to our very first day and start work on this project over again, what would you do differently? (Be specific, and pretend 
that changing group members is not an option.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Survey Rubric 
Directions: Using your pre-approved topic, you are to construct a survey.  The survey will be assessed 
using the rubric below.  Please submit your survey in the form it will be implemented (i.e., pencil-and-
paper, web-based, etc.).  See me with questions; good luck! 
 
 

 

Category 

Rating  

Score 4 3 2 1 

Purpose Purpose is 
stated clearly. 

Purpose is 
stated 

somewhat 
clearly.  

Purpose is 
stated vaguely. 

Purpose is not 
stated. 

 

Clarity of 
questions 

Questions are 
crystal clear 
and a person 

would not have 
to ask for 

clarification. 

Questions are 
very clear and 
a person might 
have to ask for 
clarification. 

Questions are 
somewhat clear 

and a person 
would have to 

ask for 
clarification. 

Questions are 
confusing and 
ambiguous. 

 

Choice of 
responses 

Every person 
would be able 
to choose from 
the responses. 

Most people 
would be able 
to choose from 
the responses. 

Few people 
would be able 
to choose from 
the responses. 

No one would be 
able to choose 

from the 
responses. 

 

Layout The selection 
of graphics, 

line styles, and 
arrangement 

options 
enhances the 
layout and 

meaning of the 
survey. 

The selection 
of graphics, 

line styles and 
arrangement 

options mostly 
enhances the 
layout of the 

survey. 

The selection 
of graphics, 

line styles and 
arrangement 

options 
sometimes 

enhances the 
layout of the 

survey. 

The selection of 
graphics, line 

styles and 
arrangement 

options do not 
enhance the 
layout of the 

survey. 

 

Content All essential 
questions are 

properly 
addressed. 

Most of the 
essential 

questions are 
properly 

addressed. 

Some of the 
essential 

questions are 
properly 

addressed. 

One or fewer 
essential 

questions are 
addressed. 

 

Spelling/ 
Grammar 

 

All words are 
spelled 

correctly.  
Grammar, 

punctuation, 
spacing and 

word usage are 
appropriate. 

Most words are 
spelled 

correctly.  
Grammar, 

punctuation, 
spacing and 

word usage are 
mostly 

appropriate. 

Most words are 
spelled 

correctly.  
Grammar, 

punctuation, 
spacing and 
word usage 
have some 

errors. 

Numerous 
spelling errors.  

Grammar, 
punctuation, 

spacing and word 
usage have a 

number of errors. 

 

Utility Easy to use and 
pleasant to 

look at. 

Easy to follow. Choppy, but 
gets the job 

done. 

Difficult to 
follow and is 

jumbled. 

 

Total Score  
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