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PROYECTO BILINGÜE     PLAN DE ACTUACIÓN 2019-20 

 

Este plan de actuación está encaminado a mejorar el 

funcionamiento y trabajo de la Enseñanza- Bilingüe de nuestro 

centro. Partimos de las propuestas de mejora que se derivan de la 
memoria de autoevaluación. 

 

Objetivos 

1. Mejorar la competencia en comunicación lingüística de 

nuestro alumnado en su lengua materna, desde las cinco 
destrezas (oír, hablar, leer, escribir e interactuar). 

2. Unificar técnicas e instrumentos de evaluación.  

 3. Desarrollar las habilidades comunicativas en el uso diario 
del lenguaje oral: uso de los géneros discursivos. 

4. Sistematizar estrategias metodológicas comunes.  

 

Líneas de trabajo  

Durante el presente curso escolar abordaremos las siguientes 
líneas. 

1. La Competencia en Comunicación Lingüística en todas las 
áreas. 

2. Estrategias para abordar prácticas y géneros discursivos 

- Comprensión lectora.  

- Expresión Oral.  

                   - Procesos de Escritura.  

- Tipologías textuales. 

3.  Mapa de géneros discursivos.  

Este curso nos centraremos, especialmente en la oralidad 

(comprensión y expresión oral e interacción), el fomento de la 

lectura en L2 y expresión escrita, haciendo especial énfasis en el 
uso de las TIC para la mejora de la CCL. 
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Actuación Tareas Responsables Temporalización 

Revisión proyecto Revisar el proyecto e 
incluir las modificaciones 
en el proyecto educativo 
 

Coordinación  1º Trimestre 

Elaboración del 

Currículum 

Integrado de las 

Lenguas 

Establecer la 
secuenciación de 
contenidos por ciclos en 
ANL y AL 

Equipo bilingüe  Todo el curso 

Elaboración de 
Udis bilingües  

Decidir sobre plantilla 
común  
 

Profesorado de 
primaria  
 

 
 
 
 
Todo el curso 

Seleccionar los objetivos, 
contenidos y criterios de 
evaluación de forma 
coordinada por niveles 
 

 
 
 
 
Equipo bilingüe 

Acordar la evaluación, 
instrumentos y 
metodología 

Establecer una 
planificación 
común de 
Festividades en L1, 
L2 y L3 

Elaborar un documento 
con la planificación anual 
a nivel de centro y aula 

Todo el 
profesorado 

1º Trimestre 

Decisión sobre la 
participación en el 
festival bilingüe de 
la zona  

Decidir si se participa o 
no en el festival y / o en 
qué medida 

Equipo bilingüe 1º Trimestre 

 

Evaluación y seguimiento  

El coordinador realizará una evaluación intermedia y otra al final del 

desarrollo del proyecto teniendo en cuenta: 

 Grado de implicación y compromiso de todos los 

profesores implicados en el desarrollo del plan.  

 Grado de cumplimiento de la temporalización de las 

actuaciones. 

 Efectividad de las reuniones. 

 


