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Datos
generales
del centro



CEIP Francisco Rodríguez Perera

Villanueva del Fresno (3600 habitantes).
Situada al suroeste de la provincia de
Badajoz.
Pertenece a la comarca de Olivenza y hace
frontera con Portugal.
Cuenta con dos líneas educativas.
Entorno socio- económico medio- bajo.
Relación de las familias con el centro es
buena.



Coordinación y
desarrollo del

programa



¿Cómo coordinamos el Programa Comunic@?

20 alumnos
3º a 6º Ed. Primaria

 Bajo rendimiento académico en
la competencia llingüística

Apoyan la propuesta Autorización y
 folleto informativo

TUTORES EOEP Y EQUIPO DIRECTIVO FAMILIAS



¿Cómo se desarrolla el Programa Comunic@?

Trabajo con todo el grupo. Desdobles.

Horas de Lengua y Matemáticas.

Coordinación con los tutores.

Programaciones.

Sesiones de evaluación.



Actuaciones
educativas llevadas

a cabo



¿Qué trabajamos en el Programa Comunic@?

Expresión Oral Comprensión oral Comprensión EscritaExpresión Escrita



Expresión
 oral

.
¿Qué me cuentas?

Debate RadioEdu (Innovated)Role Playing



Comprensión
oral

AudioLibros

Seguimiento de instrucciones 



Expresión
 escrita

.

Revista Escolar
"Las páginas de mi colegio"

Story
Cubes

Cuadernito Escritura
 Creativa 



Comprensión
escrita

Plataforma
Kahoot

Cuaderno 
"101 tareas para desararollar

las commpetencias". Editorial  GEU.



RadioEdu
Villanueva

(Innovated)



¿Cómo nos organizamos?

 RADIO- PATIOS

- Cada 15 días.
-Durante el tiempo del recreo.
- Grupo dividido 3 comisiones:
 noticias, deporte y  música. 

-Comisión: 3-4 alumnos, elaborar y
redactar noticia.

- Posteriormente se corrige e
introduce en el guión.

 PROGRAMAS RADIO

- A petición de los maestros del
claustro.

- Diferentes géneros: entrevistas,
programas especiales fechas

pedagógicas, noticiero, grama-novela,
tertulias, radio teatro, radio cuentos.
- Apoyados coordinadora y maestra

encargada del programa a la hora de
editar. 

https://radioedu.educarex.es/reduvillanueva/



Revista
Escolar



¿Cómo nos organizamos?

 1. PRESENTACIÓN
¿Qué es?

 ¿Cómo lo vamos hacer? 
¿Sobre qué?

2. BUSCAMOS INFORMACIÓN
De manera individual o por parejas

3. REDACTAMOS
A MANO: corregimos errores, lenguaje

 formal, atractivo, fotografías.
DIGITAL: Procesador de texto. CANVA

2º y 3º 
Trimestre

Alumnos
 de 

6º EP



¿Alguna pregunta?
¡ Muchas gracias!

ppirizc01@educarex.es


