Proyecto Lingüístico
A lo largo del curso escolar, 3º y 4º de Primaria

COLEGIO SAN AGUSTÍN
Camino de las Torres 79-89
50.008 ZARAGOZA
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Justificación (opcional)
Los profesores de Lengua de 3º y 4º realizamos una serie de actividades que tienen como
denominador común, trabajar el castellano en sus vertientes oral y escrita de un modo lúdico, divertido y
constructivo para los alumnos.

Descripción (obligatorio)
A lo largo del curso los profesores de Lengua de 3º y 4º realizamos con nuestros alumnos
actividades que complementan aspectos curriculares de la asignatura de Lengua castellana y que permiten
a los alumnos alcanzar los siguientes objetivos:

Objetivos (obligatorio)
1. Desarrollar de modo lúdico distintos aspectos que implica la Lengua castellana y que exceden al
tratamiento que de la misma se puede realizar en las horas destinadas en el horario curricular de
la asignatura.
2. Mejorar las habilidades lingüísticas de nuestros alumnos en sus vertientes oral y escrita.
3. Valorar la Lengua como instrumento de comunicación y de riqueza cultural.

Metodología (opcional)
Activa, lúdica, participativa y motivadora para los alumnos.

Planificación de actividades (obligatorio)
I.

Proyectos de Lectura
Detallados aparte por tener su vinculación al Plan de Lectura y entidad propia como
Proyectos de trabajo con los alumnos. (Ver fichas correspondientes de 3º y 4º)

II.

Lectura por megafonía
Los alumnos de 3º y 4º forman parte de los alumnos que siguen esta actividad que
realizan los profesores de Lengua para ellos, y que les permite disfrutar mediante la escucha
activa de diferentes libros adaptados a su nivel.
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III.

PasaPILARbra
Durante la celebración del Día del Pilar en el Colegio, realizamos esta actividad en 3º y
4º para potenciar el desarrollo lingüístico de los niños siguiendo la dinámica del popular concurso
televisivo Pasapalabra.

IV.

Amigo invisible
Durante la Semana Navideña los alumnos de 3º y 4º realizan una actividad de
hermanamiento y amistad utilizando el libro como motivo de obsequio a su amigo invisible. Esta
actividad requiere la participación de las familias.

V.

Charlas de autor
Esta actividad tiene como objetivo que los alumnos conozcan a algún autor de libros
infantiles, entre ellos Pepe Serrano, profesor de Lengua de 3º de Primaria.

VI.

Día internacional del Libro infantil
Con motivo de la celebración anual de este día el 2 de abril, los profesores de Lengua de
3º y 4º programamos actividades que acerquen a los alumnos a la lectura y a su importancia en su
desarrollo escolar y personal, en colaboración con la BIP (Biblioteca de Infantil y Primaria)

VII.

Día del Libro y de los Derechos de Autor.
Con motivo de la celebración anual de este día el 23 de abril, los profesores de Lengua de
3º y 4º programamos actividades que tienen como referente a algún personaje que durante ese año
celebre una efeméride relevante en el mundo de la Literatura.

VIII.

Zagales
Detallado aparte por tener su vinculación al Plan de Lectura y entidad propia como
Proyecto de trabajo con los alumnos. (Ver fichas correspondientes de 3º y 4º)
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