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1. Introducción   
Nuestro instituto, el IES Abdera, se encuentra situado en la zona del poniente  

almeriense, en el municipio de Adra. Cuenta con aproximadamente 1200 alumnos y 

alumnas que cursan estudios de secundaria, bachilleratos, ciclos formativos y 

educación de adultos.  

La economía de la zona se basa principalmente en la agricultura intensiva, la 

pesca y el comercio. 

Existe un creciente número de alumnos/as extranjeros que proceden de más 

de 20 países, aun así, esto no supone un problema sino más bien una oportunidad. 

Hay escasa problemática de integración ya que en líneas generales el alumnado 

extranjero pertenece a una población estable que lleva tiempo en el sistema 

educativo. 

Nuestro centro, al igual que otros muchos, mantiene una lucha constante por 

mejorar y ampliar la implicación de las familias en la vida académica y no académica 

del lugar donde sus hijos/as conviven y reciben formación. 

Convertir a los padres y madres en una pieza activa y fundamental en la 

estructura organizativa del centro, buscando su complicidad en el diseño y 

seguimiento de la educación de nuestro alumnado es, año tras año, un objetivo 

prioritario. Dentro de este propósito se enmarcan gran número de proyectos y 

actividades en las que el centro se encuentra inmerso en estos momentos y desde 

hace muchos años. 

Nuestro centro siempre se ha mostrado como una institución viva, abierta a 

todo tipo de innovaciones y con una clara intención de incorporarse a todos aquellos 

proyectos que puedan mejorar, ampliar o dinamizar cualquier aspecto de la vida, 

académica o no, de nuestra comunidad educativa. 

Dentro de este marco, nuestro centro se acoge al programa “Comunica”, 

desde el área de biblioteca e impulsados por su coordinadora,  con la intención de 

mejorar la competencia en comunicación lingüística, la lectura, la escritura, la 

creatividad, etc. 

Durante el curso 2018-2019, nos vamos a centrar en el alumnado de 

Secundaria, 1º , 2º , 3º y 4º de ESO, aunque debido a la variedad de materias que 

imparten los profesores participantes en el programa, también participarán alumnos y 

alumnas de Bachillerato e incluso de Ciclos Formativos. Sin embargo, en cuanto a la 
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participación de las familias, se intentará que su participación e implicación sea sólo 

a nivel secundaria, debido a que las éstas muestran una mayor implicación y 

participación en lo relativo  a la educación de sus hijos.  

En general, la línea de trabajo que seguiremos será la de mejorar la 

competencia lingüística, es decir, mejorar la expresión oral y escrita del alumnado, 

fomentar la lectura e incrementar, en la medida de lo posible, la participación de las 

familias en las actividades realizadas con estos fines. 

2. Participantes 

2.1. El equipo docente 

 

El profesorado que está inscrito en el programa es el siguiente: 

APELLIDOS Y NOMBRE ESPECIALIDAD 

Aranda García, Fidel IMAGEN PERS. 

Arroniz Fernández, María Dolores LENGUA 

Arruñada López, Yolanda LENGUA 

Burgos Fuentes, Pablo Isidro LENGUA  

Cabrera Lupión, Francisca Ana MATEMATICAS 

Calero González, Josefa IMAGEN PERS. 

Casas Torres, María Montserrat LENGUA 

Femia Marzo, Ana Isabel INGLES 

García Rodríguez, María del Mar MATEMATICAS 

González Espinosa, Miguel Antonio MATEMATICAS 

Herrera Bolívar, Julia FILOSOFIA 

Lazo García, Teodoro INFORMATICA 

Lechado Márquez, Cristina Penélope LENGUA 

López Ruiz, Mirian IMAGEN PERS. 

Lozano Fernández, Sergio Daniel LENGUA 

Margallo Ros, Ana LENGUA 

Martínez Parra, Mª del Mar IMAGEN PERS. 

Medina García, Adelaida IMAGEN PERS. 

Navarro Muros, Ignacio María IMAGEN PERS. 

O García, María Ángeles de la FILOSOFIA 

Parrilla Carmona, Estela María LENGUA 

Pelegino Leal, Samuel MATEMATICAS 

Quintana Delgado, Eva María MATEMATICAS 

Ramal Ballester, Cristian Daniel FISICA Y QUIMICA 

Rodríguez Barranco, Francisco Alejandro LENGUA 

Romero Vázquez, Eva María LENGUA 

Ruiz González, Ana Dolores IMAGEN PERS. 
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Ruiz Magnoli, Lucía Elvira MATEMATICAS 

Salinas Sánchez, Antonia INGLES 

Unica Fernández, María del Amor P.T. 

Villegas Escobar, José Néstor INGLES 

  
 

2.2. Los alumnos y alumnas 
              

           Como hemos comentado anteriormente, el alumnado que participa en el 

programa es el conjunto de todos los alumnos del centro, aunque la mayoría de las 

actividades van dirigidas a Secundaria y Bachillerato.  

 

3. Objetivos 

 

A través de distintos diagnósticos realizados a lo largo de varios años, no solo 

por parte del profesorado de Lengua y Literatura, sino también por los del resto de las 

materias, en nuestra comunidad educativa se han detectado una serie necesidades y 

aspectos a mejorar, en lo que a la competencia lingüística se refiere: 

 

- Mejorar la comprensión lectora del alumnado. Se ha detectado entre el alumnado 

dificultad para captar el significado de un texto o interpretarlo. Necesitamos fomentar 

el hábito de lectura con el fin de mejorar su capacidad de análisis, razonamiento y 

síntesis. Una de las medidas que se ha aplicado desde hace dos cursos y que está 

incluida en el Plan de Centro, es que el alumnado de 1º y 2º de ESO dedica los 10 

minutos iniciales de cada clase a leer un libro escogido por ellos y ellas (sólo en 

aquellas materias con más de 2 horas semanales). 

 

- Mejorar la expresión oral y escrita. Es una realidad habitual en la comunidad 

escolar  el deficiente nivel de nuestros estudiantes en cuanto a expresión  escrita –

errores ortográficos y gramaticales, pobreza y escasez de vocabulario, falta de 

adecuación a las convenciones genéricas, a los niveles de registro lingüístico o a las 

situaciones comunicativas …-, dificultades para expresar la información que se 

quiere transmitir - incoherencia de los escritos, falta  de cohesión entre las 

partes…Con el hábito de la lectura, el alumnado mejorará su riqueza de vocabulario 

y por consiguiente su capacidad de expresar sus ideas y pensamientos. Además, otra 
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medida que nos ayudará a conseguir este objetivo es la realización de 

proyectos/trabajos por parte del alumnado, en los que tengan que leer, investigar, 

buscar información, trabajar en equipo, seleccionar contenidos y exponer sus ideas o 

conclusiones al resto de sus compañeros y compañeras, así como al profesorado y/o 

familias (dependiendo de la actividad). 

 

- Fomentar una mayor participación de las familias en las actividades realizadas 

por el centro (lectura, convivencia, igualdad…), así como mejorar la comunicación 

entre padres y madres y el profesorado (sobre todo con las familias de alumnado de 

primer ciclo de ESO). 

 

- Abrir nuevas vías de comunicación entre la biblioteca y las familias de nuestro 

alumnado, centrándonos específicamente en el primer ciclo de Educación 

Secundaria. Para ello utilizaremos herramientas ya implantadas, como el sistema 

Pasen, o el correo electrónico combinadas con nuevas vías como el renovado blog de 

la biblioteca, la web del instituto y la plataforma Edmodo. También se hará uso de las 

redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) para difundir las actividades entre 

alumnado y familias. 

 

 
 

 

 



4. Cronograma. Líneas de intervención, actividades, tareas y responsables, secuenciación 

Actividad Línea(s) de 

intervención 

Profesorado 

responsable 

Área(s) Grupo de 

alumnos/as 

Temporización 

Campaña contra el 

consumismo 

Lectura-Escritura 

Funcional, 

Oralidad 

Ana Femia Inglés 4º ESO Primer trimestre 

Representación relatos 

cortos para Halloween 

Oralidad, Lectura-

Escritura creativa 

Ana Femia, 

Néstor Villegas, 

Mirian López, 

Adela, Mª José 

Calero 

Inglés, 

Peluquería, 

Estética, Ciclo 

TAFAD 

1º, 2º, 3º y 4º 

ESO, Ciclos 

Formativos 

Primer trimestre 

Concurso audio 

relatos de terror 

Oralidad, Lectura 

escritura creativa, 

Alfabetización 

Audiovisual 

Cristina Lechado Lengua 

Castellana y 

Literatura 

1º, 2º y 3º de 

ESO 

Primer trimestre 

Agenda Cultural Adra Lectura-Escritura 

funcional, 

Oralidad, 

Alfabetización 

audiovisual 

Néstor Villegas Inglés 3º ESO Primer trimestre 

Programa de Radio Oralidad Yolanda Arruñada Lengua 3ESO Primer Trimestre 

Reportaje periodístico 

sobre la localidad 

Lectura Escritura 

Funcional 

Eva Romero Lengua 3º ESO Primer trimestre 

Mural sobre la Edad 

Media 

Lectura – escritura 

creativa. 

Eva Romero Lengua 3º ESO Primer trimestre 

Infografía Alfabetización 

audiovisual. 

Eva Romero Lengua 4º ESO Primer trimestre 

Teatralización Oralidad, Lectura- Eva Quintana Matemáticas 3º ESO Primer trimestre 
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“Ánimas de Adra” Escritura Creativa 

Describe foto y cuenta 

una anécdota. 

Oralidad Eva Romero Lengua 4º ESO Primer trimestre 

Book Trailers Alfabetización 

audiovisual 

Sergio Lozano Lengua 

Castellana y 

Literatura 

2º y 4º ESO Primer trimestre 

Investigando sistemas 

de matriculación de 

vehículos 

Lectura-Escritura 

Funcional, 

Alfabetización 

Audiovisual 

Mª del Mar 

García 

Matemáticas, 

Inglés 

4º ESO Primer trimestre 

Leyendo a grandes 

genios: Euler, Newton, 

Fibonacci, Galileo, 

Hipatia, Mendel,… 

Lectura-Escritura 

Creativa, Oralidad 

Miguel González, 

Samuel Pelegino, Eva 

Quintana 

Matemáticas 1º ESO Primer y segundo 

trimestre 

“Es peor cometer una 

injusticia que sufrirla” 

Alfabetización 

audiovisual 

Julia Herrera Historia de la 

Filosofía 

2º Bachillerato Primer trimestre 

Feria del Libro Lectura-Escritura 

Creativa 

Cristina Lechado Lengua Todos los niveles Primer trimestre 

Día de la Paz/Día de 

las Lenguas 

Oralidad, Lectura-

Escritura funcional, 

Alfabetización 

Audiovisual 

Néstor Villegas Inglés 3º y 4º ESO Segundo Trimestre 

Tertulias matemáticas Lectura-Escritura 

creativa, Oralidad 

Mª del Mar 

García, Paqui 

Cabrera 

Matemáticas 3º ESO Primer y segundo 

trimestre 

Literatura irracional Escritura creativa Yolanda Literatura 1 Bachillerato Segundo trimestre 

Debates en el aula. Oralidad Eva Romero Lengua 3º y 4º ESO Segundo y tercer 
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trimestre 

Canal TV (TV 

Channel) 

Oralidad, 

Alfabetización 

Audiovisual 

Néstor Villegas Inglés 2º ESO Tercer trimestre 

Entrevista de trabajo Oralidad, Lectura-

escritura funcional 

Ana Femia Inglés 4º ESO Tercer trimestre 

Estudio infográfico Oralidad, Lectura-

Escritura funcional 

Alfabetización 

Audiovisual 

Néstor Villegas Ingles 2º ESO Tercer trimestre 

Investigamos y 

trasladamos esos datos 

a gráficas. 

Alfabetización 

audiovisual. 

Eva Romero Lengua 4º ESO Tercer trimestre 

Representación teatral Lectura 

Oralidad 

Yolanda Literatura 1Bachillerato Todo el curso 

Bibliotrailer Oralidad Yolanda Literatura 3 ESO Todo el curso 

Debates Oralidad Yolanda Lengua 1Bachillerat Todo el curso 

Reporteros de nuestro 

mundo 

Oralidad Yolanda Literatura 1Bachillerat Todo el curso 

Toca ordenar el 

contenido digital 

Lectura/esritura 

funcional 

Yolanda Lengua 3ESO Todo el curso 

Del comentario de 

texto al artículo de 

opinión 

Lectura/escritura 

funcional 

Yolanda Literatura 1Bachillerato Todo el curso 

Cómic medieval Escritura creativa Yolanda Literatura 3ESO Todo el curso 

Producción episodio 

piloto 

Escritura creativa Yolanda Literatura 1Bachillerato Todo el curso 

Booktubers Alfabetización Eva Romero, Lengua 1º ESO, 2º Todo el curso 
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(recomendación en 

audio). 

audiovisual. Cristina Lechado ESO 

Consultorio Alfabetización 

audiovisual. 

Eva Romero Lengua 1º ESO Todo el curso 

Taller de radio Alfabetización 

audiovisual. 

Eva Romero Lengua 1º ESO Todo el curso 

Debates científicos: 

“Mujeres científicas 

¿silenciadas?” 

“Diesel o gasolina: 

problemas de 

circulación, 

contaminación…” 

“Cura para el cáncer”, 

Etc… 

Lectura-Escritura 

funcional, Oralidad 

Cristian Ramal Ciencias 

Aplicadas 

Cultura 

Científica 

4º ESO Todo el curso 

Reseñas bibliográficas 

“Book Reviews” 

Oralidad, Lectura-

Escritura Creativa 

Ana Femia, 

Néstor Villegas 

Inglés 2º, 3º y 4º ESO Todo el curso 

Investigando: 

-Premios Nobel 

-Enfermedades 

Alfabetización 

audiovisual 

Lectura-Escritura 

funcional 

Cristian Ramal Ciencias 

Aplicadas 

Cultura 

Científica 

4º ESO Todo el curso 

Comunica Teatro Lectura-Escritura 

creativa, Oralidad 

Ester, Pablo Lengua 

Castellana y 

Literatura 

Alumnado de 

todo el centro 

educativo 

Todo el curso 

Debates en el aula Oralidad Sergio Lozano Lengua Castellana 

y Literatura 

4º ESO Todo el curso 

Encuentro con autores y 

autoras: 

Lectura-Escritura 

Creativa 

Cristina Lechado Lengua Castellana 

y Literatura 

Alumnado, 

profesorado, 

Todo el curso 
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- Espido Freire 

- Care Santos 

- Etc… 

padres, madres, etc 

Liga de Debates Oralidad Cristina Lechado, 

Montserrat Casas, 

Yolanda Arruñada 

Lengua Castellana 

y Literatura 

2º ESO Todo el curso 



5. Metodologías y estrategias de integración 

Metodología/Otros programas Actividad 
Trabajo por Proyectos Mural sobre la Edad Media, Sistema de 

matriculación, Agenda cultural de Adra… 

Aprendizaje cooperativo Investigando, Debates, Debates 

científicos… 

Trabajos interdisciplinares Relatos de Halloween, Un paseo por la 

Alhambra, Sistema de matriculación, 

Mural sobre la Edad Media,… 

Currículum Integrado de las Lenguas Feria del Libro, Encuentro con Autores y 

Autoras… 

Proyecto Bilingüe Book Reviews, Entrevista de trabajo, 

Estudio infográfico, Sistema de 

matriculación, Un paseo por la Alhambra, 

etc 

Coeducación Todas las actividades estarán involucradas 

en este programa, fomentando la igualdad 

entre géneros, el respeto y la convivencia 

Espacio de Paz La mayoría de las actividades planteadas 

fomentan el respeto y la convivencia entre 

todos los miembros de la comunidad 

educativa 

Aula de Cine, Patrimonio, otros… Teatralización “Ánimas de Adra”, Un 

paseo por la Alhambra… 

 

En múltiples actividades se están intentando aplicar metodologías más 

motivadoras para el alumnado, como los trabajos por proyectos, el aprendizaje  

colaborativo, grupos interactivos, flipped classroom, etc. Dependiendo de cada 

actividad, y del profesorado participante, se están aplicando unas u otras, así como 

dependiendo de la aceptación de las mismas por parte del alumnado correspondiente. 

Además, muchas de las actividades propuestas en el programa están planteadas 

desde otro planes y programas, como por ejemplo Espacio de Paz, Patrimonio, 

Bilingüismo, Aula de Cine, etc… 
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6. Calendario de trabajo del equipo docente 

Momentos Temas Participantes Fechas 
Reunión 
Informativa 

Presentación del 
programa al 
claustro para 
informar de su 
funcionamiento 

Claustro 25 septiembre de 
2018 

Reunión Inicial Valorar las 
distintas 
propuestas de 
actividades y 
proyectos que 
ofrece el 
programa y 
organizar qué 
profesorado va a 
realizar cada 
actividad 

Profesorado 
participante en el 
programa 

11/10/2018 

Correo 
electrónico (tras 
la asistencia a la 
jornada inicial de 
trabajo) 

Compartir una 
carpeta en Google 
Drive con toda la 
información del 
programa, así 
como recoger 
información sobre 
las distintas 
actividades en las 
que van a 
participar los 
profesores y 
profesoras 

Profesorado del 
programa 

26/10/2018 

Reunión inicial 
del segundo 
trimestre 

Seguimiento de 
las actividades 
previstas, o bien, 
planteamiento de 
actividades 
nuevas 

Profesorado 
participante en el 
programa 

Enero 

Reunión tras la 
jornada formativa 
en el CEP 

Seguimiento de 
las actividades 
previstas, o bien, 
planteamiento de 
actividades 
nuevas 

Profesorado 
participante en el 
programa 

Febrero 

Reuniones de 
seguimiento 

Concretar 
actuaciones para 
el tercer trimestre 

Profesorado 
participante en el 
programa 

Marzo/Abril 
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Reunión para la 
memoria y 
evaluación 

Autoevaluación de 
las actividades 
programadas y 
realizadas, y de la 
totalidad del 
programa 

Profesorado 
participante en el 
programa 

Mayo/Junio 

 

Las fechas de estas reuniones son orientativas. Se realizarán a lo largo del curso, 

según se estime oportuno dependiendo de la necesidad en cada momento. Además, 

puede que estas reuniones sean más numerosas pero no con todo el profesorado (pueden 

ser a nivel individual). Muchas de las comunicaciones serán vía mail, debido a la 

imposibilidad de reunir a todo el profesorado en horario regular y debido a que están 

realizando actividades de distintos tipos, y no todas requieren la misma coordinación. 

 

7. Recursos 

              

             Los recursos que vamos a necesitar básicamente están disponibles en nuestra 

biblioteca del centro. Las lecturas propuestas a las familias y al alumnado estarán en el 

catálogo de la misma. Además, a través del portal de Biblioweb, se podrá acceder al 

catálogo de la misma, consultar si un libro está en nuestra biblioteca o incluso hacer 

sugerencias para que se obtengan ejemplares que no estén. 

 Por otro lado, para la realización de la feria del libro, contamos con una librería 

que proporcionará eficazmente los libros que necesitemos, así como con el AMPA, que 

colaborará material y personalmente en su realización. 

 Finalmente, contamos también con la biblioteca municipal de Adra, y las varias 

librerías de la localidad y alrededores, para conseguir los recursos que necesitemos. 

      Los libros recomendados, atendiendo a las indicaciones del departamento de 

Lengua y Literatura principalmente, pero también desde otros como el de Matemáticas o 

Ciencias Sociales, son los siguientes: 

 

 1º ESO y 2º ESO 

- La vida de… , Ed. Edebé. 

- La rosa de los vientos, Ed. Vicens vives 

- Ojalá no hubiera números. 
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- Malditas matemáticas. Alicia en el país de los números. 

- La hija de la noche/Tesa/Palabras envenenadas, Ed. Edebé. 

- La chica del andén de enfrente. 

- De todo corazón, ed. SM 

- El huerto del limonar. 

- Hamlet, ed. S.M. 

- Comics: “El lazarillo de Tormes”, “El amadís de Gaula”, “ Don Juan”, “El 

médico a palos”, “Romeo y Julieta”, “Frankestein” 

- La cabeza del dragón. 

- Leonardo y la mano que dibuja. 

- Gaudí el arquitecto. 

- Charlie y la fábrica de chocolate y otros títulos del autor. Dahl, Roald 

- Ben quiere a Ana, de Peter Härtling. 

- Ulrico y Las puertas que hablan, de Carlo Fabretti. 

- Intercambio con un inglés, de Christine Nöstlinger. 

- El pequeño Nicolás, de Sempé y Goscinny. 

- Hoyos, de Louis Sachar. 

- El diario violeta de Carlota. 

 

 3º ESO 

- Coplas de Jorge Manrique, Ed. Vicens-vives 

- Cordeluna 

- La celestina, ed. Vicens-Vives. (adaptación) 

- La dama boba/Fuenteovejuna/La vida es sueño 

- Cuentos para pensar. 

- La serie de Flanagan, el detective creado por Andreu Martin y Jaume Ribera. 

- Los amores lunáticos, de Lorenzo Silva. 

- El diario de Ana Frank. 

- El diablo de los números. 

- Maus, novela gráfica. 

- El diario azul de Carlota. 
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 4º ESO 

- Rimas y leyendas, ed. Anaya didáctica 

- Los placeres prohibidos 

- Antología poética del 27 

- Antología de Luis Rosales 

- Crónica de una muerte anunciada, ed. Debolsillo. 

- Doce cuentos peregrinos 

- Como agua para chocolate 

- La casa de Bernarda Alba 

- La zapatera prodigiosa 

- El labrador de más aire 

- Cuatro corazones con freno y  marcha atrás. 

- El diario rojo de Flanagan. 

 

Además, otras lecturas disponibles en nuestra biblioteca como sugerencias: 

- ¡Socorro! (12 cuentos para caerse de miedo). Bornemann, Elsa Isabel 

- ¿Y ahora qué?. Vassart, María M.  

- África en el corazón y otros títulos del autor.  Bandera, Mª Carmen de la 

- Alberto y las palomas mensajeras. Vila, Anna   

- Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia y otros títulos. Silva, Lorenzo 

- Bruno y la casa del espejo y otros títulos del autor.  Gómez, Ricardo 

- Cinco cuentos sobre Velázquez y otros títulos del autor. Cansino, Eliacer 

- Colección completa. Manolito Gafotas. Lindo, Elvira   

- Cuando Hitler robó el conejo rosa. Kerr, Judit   

- Cuentos de las mil y una noches. Gudule    

- Cuentos de un invierno. Rivas, Manuel   

- Cuentos escritos a máquina y otros títulos del autor. Rodari, Gianni  

- Diario de Greg y otros títulos del autor. Kinney, Jeff   

- Días de lobos. Sancho, Miguel Luis  

- Dolor de rosa y otros cuentos. Albanel, Pep   

- Donde el viento da la vuelta y otros 6 títulos del autor. Sierra i Fabra, Jordi 

- El camino del faro. Rayó, Miquel   

- El caso del artista cruel y otros títulos del autor. Barceló, Elia   
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- El coleccionista de relojes extraordinarios. Gallego García, Laura 

- El desafío de la leyenda y otros títulos del autor. Fernández García, César 

- El diccionario de Carola. Gómez Ojea, Carmen  

- El escritor asesino y otros títulos del autor. Álvarez, Blanca  

- El espíritu del último verano. Vallejo, Susana  

- El último hacker y otros títulos del autor. Díaz Valladares, Francisco 

- El último trabajo del señor Luna y otros títulos del autor. Mallorquí, César 

- El último vampiro. Hall, Willis   

- El vengador del Rif. Marías, Fernando  

- Guillermo el genial. Crompton, Richmal  

- Han quemado el mar. Janer Manila, Gabriel 

- Hasta el verano que viene. Haugen, Tormod  

- Hasta que lo sepas todo. Igerabide, Juan Kruz 

- Hormigas en botas de fútbol. Álvarez, Marta  

- Huida al Sur. Madrid, Juan   

- Jesper. Matas, Carol   

- Juegos de guerra. Stone, Mathew  

- La canción de Amina. Heuck,    

- La espada y la rosa. Martínez Mechén, Antonio 

- La máquina maravillosa. Menéndez, Elvira  

- La muerte de los reyes. Gooden, Philip  

- La profecía del Abad Negro y otros títulos del autor. Latorre, José María 

- La sombra cazadora. Toro, Suso de   

- La tierra del tiempo perdido.  Merino, José María  

- La última aventura. Domene, Francisco  

- Las luces de septiembre y otros títulos del autor. Ruiz Zafón, Carlos  

- Las ruinas de Gorlan. Flanagan, John  

- Laura contra el tiempo. Rodríguez Cueto, Milio 

- Los caminantes y otros títulos del autor. Sisí, Carlos   

- Los pasos del miedo y otros títulos del autor. López Narváez, Concha 

- Los peregrinos del tiempo. Sancho, Máximo  

- Mala luna. Huertas, Rosa   

- Malos viajes. Gómez Pérez, Rafael  



 

 18 

- Mi tío Moctezuma. Romero, Ana Mª  

- Miriam es anoréxica. Arold, Marliese  

- Mister Misterio y Cía. Fleischman, Sid  

- Momo y otros títulos del autor. Ende, Michael   

- Palabras Envenenadas. Carranza, Maite  

- Proyecto piloto. Gómez Yebra, Antonio A. 

- Sherezade y las Mil y Una Noche. Langevin, Florence  

- Sopa de cola de lagartija. GenéCamps, Marta 

 

RECURSOS TIC 

 

       Contamos con aula de Informática, y con carros de portátiles, tablets (novedad 

este nuevo curso), así como pizarras digitales, proyectores, cámara digital de fotos, 

croma, y estamos a la espera de obtener nuevos recursos, como cámaras de video. 

       Las herramientas TIC que vamos a utilizar en las distintas actividades y proyectos 

son variadas, y dependerá de cada una de ellas. Por ejemplo: 

- Paquete Office o su equivalente en Guadalinex 

- GoogleDrive 

- Symbaloo 

- Google (Mail, Drive, Maps, etc) 

- Genially 

- Windows Movie Maker o cualquier otro editor de video 

- Editores de audio (Audacity) 

- Storybird 

- Ivoox (radio, podcasts,…) 

- Youtube 

- Rubistar for teacher (creación de rúbricas) 

- Edmodo 

- Kahoot 

- Canva 

- Etc. 
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8. Comunicación y difusión 

Comunicación entre el equipo Difusión del programa 

Reuniones presenciales Instagram (iesabdera.biblioteca) 

Correo electrónico Blog biblioteca 

http://bibliotecaiesabdera.blogspot.com.es/ 

Documentos compartidos en Google 

Drive 

Twitter 

https://twitter.com/Biblio_Abdera?s=09 

Tablón de anuncios de la sala de 

profesores 

Facebook 

https://www.facebook.com/Biblioteca-

Escolar-IES-Abdera-1262242623804262/ 

 Difusión a través de los pasillos del centro y 

de la pantalla del vestíbulo 

9. Seguimiento y evaluación 

Estrategias e instrumentos Momentos 
Evaluación del alumnado en cada una de 

las actividades y proyectos. Se llevará a 

cabo a través de la observación del 

alumnado y mediante rúbricas 

Al finalizar cada una de las actividades y 

proyectos planteados al alumnado 

Coevaluación y Autoevaluación del 

alumnado mediante rúbricas variadas 

(tipo diana) 

Al finalizar cada una de las actividades y 

proyectos planteados al alumnado 

Autoevaluación del proyecto mediante 

encuestas al profesorado participante, al 

alumnado y a las familias. 

Finales de Mayo, principios de Junio. 

 

http://bibliotecaiesabdera.blogspot.com.es/
https://twitter.com/Biblio_Abdera?s=09
https://www.facebook.com/Biblioteca-Escolar-IES-Abdera-1262242623804262/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Escolar-IES-Abdera-1262242623804262/

