
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto parte de la inquietud del profesorado por trabajar de forma 

motivadora, actual y cercana al alumnado, empleando las nuevas metodologías como 

recurso innovador, que se puede adaptar a todos los niveles y necesidades del 

alumnado. Además de esto, optamos por este proyecto debido a la necesidad de la 

enseñanza de la expresión oral, que comparten las distintas etapas del Colegio, 

trabajando los criterios de la expresión oral del área de Lengua desde cada uno de los 

cursos. Gran parte de los intercambios comunicativos se establecen a través del 

lenguaje oral, por lo que la escuela no puede hacer oídos sordos a esta realidad y ha de 

prestar tiempo y dedicación a que los niños y las niñas vayan adquiriendo las 

habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas. Todo ello con el 

fin de realizar discursos cada vez más elaborados en función de la situación 

comunicativa, para escuchar de forma activa e interpretar de manera correcta las 

ideas de los demás, partiendo siempre de una actitud asertiva, de respeto y 

colaboración. Es por esto que pensamos que nuestro proyecto tiende a satisfacer estas 

necesidades señaladas anteriormente. 

Este enfoque comunicativo ha de estar centrado en el uso funcional de la 

lengua y en la visión de la persona como un ser social que tiene la necesidad innata de 

comunicarse y que ordena el pensamiento y estructura la realidad a través del 

lenguaje. La lengua permite a la persona integrase en su entorno con una actitud 

activa y participativa; le abre las puertas a una sociedad en la que ha de lidiar con el 

enorme caudal de información que le rodea de manera crítica, convirtiéndola así en 

conocimiento. La lengua permite, asimismo, que la persona se desarrolle como sujeto 

emocional y creativo.  

Este proyecto busca respuestas nuevas y creativas a los retos que plantean los 

cambios sociales de los jóvenes y del entorno de las diferentes plataformas educativas, 

así como proyectar nuevos horizontes de acción como respuesta a las exigencias de un 



 

 

centro educativo abierto a los proyectos y necesidades de la zona. 

 

2. CONTEXTO 

El centro en el que se llevará a cabo el proyecto Sintoniza y Comparte es el 

colegio María Auxiliadora de Telde. El proyecto que presentamos se desarrollará 

durante el presente curso, y estará destinado a todas las etapas del colegio (Infantil, 

Primaria y Secundaria). 

El colegio en el que se implantará dicho proyecto es un centro concertado y 

religioso. Como Escuela Salesiana, mediante el desarrollo de su acción educativa y su 

aportación específica a la sociedad, actualiza la experiencia educativa de Don Bosco y 

Madre Mazzarello que, a lo largo de los años, siguen estando presentes entre los 

jóvenes. 

El proyecto se realizará durante todo el curso, y por ello se hará especial 

hincapié en los siguientes principios y criterios de actuación propios de una escuela 

educativa-pastoral: 

 Cultiva un ambiente de familia que educa, de forma que los jóvenes 

encuentran en ella “su propia casa”. 

 Coloca al alumno en el centro del proceso educativo: le acoge como es y le 

ayuda a crecer mediante múltiples propuestas educativas. 

 Destaca la relación de cercanía entre los educadores y los alumnos. 

 Favorece la participación corresponsable de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa-Pastoral. 

 Facilita la relación con el entorno. 

 Promueve la solidaridad y colaboración con las personas de nuestro entorno 

más inmediato. 

 Educa evangelizando y evangeliza educando, para un desarrollo íntegro del 

alumnado como seres humanos y cristianos.  



 

 

 

3. OBJETIVOS 

 Involucrar a la comunidad educativa en la vida del centro. 

 Fomentar el cuidado de la comunicación oral a través de los medios de 

comunicación. 

 Hacer a los alumnos protagonistas. 

 Compartir un proyecto en el que participen todas las etapas del centro. 

 Dar a conocer al entorno la vida del centro. 

 Utilizar el Proyecto como instrumento de evaluación. 

 

4. METODOLOGÍA 

El enfoque comunicativo, social, emocional, cognitivo y cultural del estudio de 

la lengua y la literatura debe verse favorecido con algunas decisiones metodológicas y 

didácticas de carácter general por parte del profesorado de la materia en la práctica 

diaria del aula. Estas líneas básicas de actuación quedan muy bien dibujadas bajo el 

esquema de las tres dimensiones (agente social, aprendiente autónomo y hablante 

intercultural) que queremos desarrollar en nuestro proyecto. 

Entender al alumnado como «agente social», que ha de conocer los elementos 

que constituyen el sistema de la lengua y ser capaz de desenvolverse en las situaciones 

habituales de comunicación que se dan en la interacción social, implica poner en 

práctica metodologías activas y contextualizadas, que faciliten la participación e 

implicación del alumnado, y la adquisición y aplicación de aprendizajes en situaciones 

reales y verosímiles de comunicación, con especial atención a la combinación de la 

práctica de las destrezas y el aprendizaje lingüístico. 

Se propone la realización, por tanto, de actividades, tareas y juegos lingüísticos 



 

 

que tomen el texto contextualizado como unidad base de los aprendizajes (incluidos 

audiciones de muestras reales y juegos teatrales, en los que el alumnado asuma 

distintos roles de comunicación social). 

Por otra parte, puede resultar especialmente motivador dotar a los 

aprendizajes del alumno de un cariz social no solo en la naturaleza y el origen de sus 

recursos y contextos, sino también en la finalidad misma que se pueda otorgar a la 

acción y al resultado, a través de propuestas de «aprendizaje servicio» (lectura en 

público, espectáculos socioculturales, realización de guías, entrevistas a personas de su 

entorno…) que fomenten la permeabilidad del aula con el centro y con su entorno, 

convirtiéndolos a la vez en recurso para sus aprendizajes curriculares, y en escenario-

destinatario de sus logros en el proceso donde cobran especial importancia la 

intercomunicación auténtica (entre alumnado y del alumnado con el profesorado) y la 

selección de recursos de diferente tipología, sin olvidar la importancia creciente de los 

materiales virtuales y audiovisuales y, en general, del uso metodológico de las TIC. 

En definitiva, todas estas propuestas metodológicas podrían suponer, en su 

puesta en práctica, pequeños pasos factibles en el camino de seguir alejando el día a 

día del aula de Lengua Castellana y Literatura del enfoque analítico y gramatical, en 

favor de la comunicación y la interacción social como base del desarrollo de la 

competencia comunicativa en lengua materna, y de concebir la lengua y la literatura 

como vehículos de cultura y de aprendizaje permanente. 

Los métodos de trabajo se basarán en las experiencias, las actividades y el 

juego, respetando los principios de globalidad, actividad, individualidad y creatividad 

de cada niño, de cada niña y de cada joven por lo que tendrán que ajustarse a los 

diferentes ritmos de desarrollo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ELABORACIÓN 

Quincenalmente se grabarán actividades que entre el Departamento de lengua y los 

Equipos Educativos vayan consensuando. Estas actividades estarán relacionadas con la 

vida cotidiana del Centro y de las aulas. 

El coordinador del Departamento será el encargado de realizar los audios para 

posteriormente colgarlo en las redes sociales del Centro y que las familias puedan 

disfrutarlo. 

 



 

 

5. EVALUACIÓN 

La evaluación será realizada tanto por el alumnado como por el profesorado. 

   

¿Qué aspectos valoras 

positivamente? 

  

  

  

 

  

¿Qué dificultades has 

encontrado? 

 

  

  

¿Qué propuestas harías para 

mejorar esta acción? 

  

  

  

 

  

  

 

 


