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1.-  CONTEXTUALIZACIÓN. 

         El colegio está ubicado en una zona obrera a las afueras de la ciudad de Úbeda, en el área 

de influencia de las barriadas de la Alameda,  Llana de San Millán y Camino Ancho, que son tres 

de los seis núcleos importantes de marginación en la ciudad,  con familias y economías de clase 

media-baja, con población  gitana con viviendas sociales de reducidas dimensiones, con un alto 

porcentaje de paro, familias desestructuradas y familias numerosas con  bajo nivel cultural.  

Además, por tratarse de un centro comarcal recibe alumnado de transporte de aldeas y cortijos  

colindantes. 

        El Claustro está formado por 25 maestros/as, de los cuales 5 son de Educación Infantil. 

Este ciclo, cuenta también con  una Técnico en Educación Infantil y 2 PTIS  para la atención a 

alumnado NEAE a tiempo completo. Por otro lado, también contamos con dos maestros 

especialistas de A.L. a tiempo parcial compartidos con otros centros, con un total de 11 horas 

semanales. Señalar además, que este es el segundo año que contamos con una maestra de P.T. 

del Programa “Proa Plus Transformate”, con el inconveniente de que no tiene funciones de 

especialista P.T. Además,  la Orientadora del Equipo de Orientación Educativa  atiende 

semanalmente el centro durante un día y medio. Contamos también con otra orientadora 

compartida  dentro del Progama de “Unidades de Acompañamiento  y Orientación Personal y 

Familiar”. Tiene una dedicación de un día completo y otro alternativo cada quincena. Este año 

también contamos con el  médico del EOE que nos visita un día a la semana. 

 Por las necesidades de las familias  atendiendo al Plan de apertura de centros y  el Plan de  

Apoyo a las Familias Andaluzas regulado por la Orden 27 de mayo de 2005, existe en nuestro 

centro  los siguientes servicios : aula matinal, comedor escolar, escuelas deportivas, actividades 

extraescolares (zumba, multideporte e inglés), talleres de deporte específicos y de ajedrez. 

Además,  cuenta con el PROA (Programa de acompañamiento escolar) y Plan SYGA. 

 
  Nuestro centro también participa en  Planes y Proyectos convocados por la Consejería de 

Educación. En concreto, contamos  con el Plan  de  Compensación Educativa, Transformación 

Digital Educativa (TDE), Creciendo en Salud, Escuela Espacio de Paz, Plan de Igualdad,  

Biblioteca Escolar y Prácticum Universitario. 

 

          Es un colegio de dos líneas (excepto en tres unidades: en infantil (3 y 4 años) y en 1º de 

primaria). Todas las aulas tienen pizarra digital. Cuenta con biblioteca, sala de usos múltiples, 

comedor, aula matinal,  pabellón de deportes, y amplias pistas para el juego recreativo y 

educativo, espacios verdes y zonas ajardinadas y un gran huerto escolar.  

Todo ello, en definitiva,  orientado hacia una mayor integración, subsanando deficiencias, 

fomentando un clima adecuado de convivencia y potenciando una mayor implicación familiar. 

Partimos de la realidad, que no todo el alumnado del Centro es capaz de adquirir los 

aprendizajes escolares que se establecen en la programación de aula para un determinado grupo  

con la misma profundidad ni de la mima forma. Para esos alumnos/as que presentan mayor 

dificultad que el resto, por presentar determinadas características y  necesidades educativas que 

requieren una atención más individualizada, el centro dispone dispone de un Plan de Atención a 

la diversidad en el que se incluye este Plan de Refuerzo Educativo en áreas instrumentales 

básicas. Ésta es una de las medidas  recogidas en el Decreto 230/2007, por el que se establece 

las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria, y concretada en la Orden de 25 de julio 



de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 

básica en los centros docentes públicos de Andalucía.  

El objetivo es responder a esas necesidades educativas concretas y contribuir al desarrollo 

de los indicadores  imprescindibles y saberes básicos.  

 Constituye, por tanto, un conjunto de estrategias que complementan, consolidan o 

enriquecen la acción educativa ordinaria y principal, dirigidas a favorecer la expresión y 

comunicación oral y escrita y el dominio de la competencia matemática, a través de resolución 

de problemas cotidianos.  

Por último señalar que, no debemos entender el refuerzo como aquellas medidas 

asistemáticas y aisladas en las que un profesor atiende individualmente o en pequeños grupos al 

alumnado de manera improvisada y puntual para cumplimentar los horarios lectivos que 

demanda la Administración. Esta forma de abordar el refuerzo educativo conlleva ciertos peligros 

como puede ser que se atienda en mayor medida a unas necesidades en detrimento de otras, se 

rentabilice poco el esfuerzo y no exista seguimiento ni continuidad de la medida, siendo por 

tanto poco eficaz. 

 

2.- NORMATIVA DE REFERENCIA. 

 Orden 25 de Julio de 2008 de atención a la diversidad. 

 RD 1513/2006  Enseñanzas mínimas. 

 D 230/2007  por el que se establece la ordenación y enseñanzas de Primaria en Andalucía. 

 Orden de 10 de agosto de desarrollo de  currículo. 

 Orden de 10 de Agosto de evaluación  en primaria. 

 Decreto  428/2008 desarrollo de Educación  Infantil. 

 Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a 

la Educación Infantil en Andalucía. 

Las modificaciones referentes a la LOMLOE se introducirán ya el curso que 

viene cuando la nueva normativa  esté totalmente implantada en Andalucía.  

3.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

3.1.  Relacionados con el centro educativo. 

 Incrementar el porcentaje de alumnado que promociona a la Etapa de Secundaria 

 Aumentar el porcentaje de alumnado que  promociona de curso y ciclo. 

 Incrementar el porcentaje de alumnado que recupera las áreas  instrumentales. 

 Mejorar el clima general del centro y disminuir el grado de conflictividad. 



 

3.2.  Relacionados con el alumnado. 

 Mejorar las capacidades y la adquisición de las competencias básicas. 

 Contribuir a la mejora del fracaso escolar.  

 Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo, el     

aprendizaje de técnicas de trabajo intelectual y estrategias de aprendizaje.  

 Mejorar la autoestima personal, escolar y social. 

 Aumentar las expectativas académicas del alumnado al que se dirige.  

 

 
4.- ALUMNADO DESTINATARIO. 

 
Están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

- El alumnado que no promociona de curso. 

- El alumnado que aún promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o    

materias instrumentales del curso anterior. 

- Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades 

en las áreas o materias instrumentales de Lengua Castellana y Matemáticas. 

        El alumnado que supere el déficit de aprendizaje detectado abandonará el programa de 

refuerzo. 

 

5.- PROCEDIMIENTOS DE DERIVACIÓN 

5.1.  A principio de curso. 

 Alumnado propuesto para refuerzo al final de curso anterior. 

 Evaluación  inicial consensuada de cada área. 

 Análisis de dicha evaluación por parte de los equipos de ciclo  (a través de las propias 

pruebas o de los informes de evaluación elaborados por los maestros/as).  

 Reunión del Jefe/a de Estudios con los tutores/as de los  diferentes grupos  por ciclos que 

tengan alumnos/as candidatos/as y la maestra de refuerzo para elaborar la relación de 

alumnado destinatario. 

5.2. Tras las sesiones de evaluación. 

 Análisis por los equipos de ciclo de los resultados obtenidos en las distintas evaluaciones 

trimestrales. 

 Reunión del Jefe/a de Estudios con los tutores/as de los  diferentes grupos  por ciclos, que 

tengan alumnos/as candidatos/as y la maestra de refuerzo, para elaborar la relación 

provisional de éstos/as, y las altas o bajas  en su caso. 



5.3. Análisis de los resultados por ciclos, en este caso a partir de la Evaluación inicial. 

5.3.1. Ciclo de  Educación Infantil: 

       Detección de alumnado con posible NEAE para ser evaluado por la Orientadora o necesitar 

AL o refuerzo educativo. 

 Infantil 3 años:  

- Periodo de adaptación muy corto. 

- La tarea ha sido incorporar a los niños al colegio.  

- Es un grupo muy numeroso. 

 Infantil 4 años : 

- Un alumno para valorar por la Orientadora. (J.R.C.) 

- Hay alumnos que necesitarán atención de A.L. (R.R.M., S.O.T., C.T.O. y M.A.C.L.) 

 

 Infantil 5 años A: La evaluación ha salido bien en 13 alumnos, de los 16 que hay en 

el aula. 

- Hay 2 alumnos N.E.E. 

- Está siendo valorada por la orientadora (A.G.M.) 

- Posible atención A.L. (A.J.S.C.) 

- Hay 2 alumnos a los que su comportamiento les afecta en sus logros escolares,  

tienen un comportamiento nervioso, uno de los alumnos es de NEE, el otro no. 

 

 Infantil 5 años B:  

- Valorar la orientadora (M.S.L. y A.F.S.) 

- 3 niñas necesitan refuerzo diario. (M.S.L., A.F.S. y Y.M.G.) 

- Otro alumno necesita siempre la atención de una persona adulta (PTIS, tutora, 

especialistas,…) 

- Otro alumno  que aún necesita la atención por parte de PT  y AL. También necesita 

refuerzo por parte de la tutora y de la maestra de apoyo a infantil. 

Se precisan más horas de atención por parte de PT  para un alumno, ya que durante 

el periodo de evaluación ha sido escaso  el horario de atención para este alumno. 

              -Posibles atención A.L. (A.S.V., M.R.L. y M.M.Q) 

 

Durante este curso habrá  un taller de Estimulación del lenguaje oral en infantil para  los 

alumnos de 3 y 4 años, lo impartirá Irene, la maestra de A.L. 

 

 

5.3.2.Primer Ciclo de Primaria: 

 1ºA: Se habla que de 25 alumnos/as hay 3 TEL (A.R.E. y G.R.S. )de ellosuno también 

TDH  (L.M. S.G.) .. Hay un niño que ha faltado durante estos días y el curso pasado 

también con un nivel muy bajo. Se incorporó de otro centro en 5 años y se propuso para 

compensatoria. Se proponen 5 para refuerzo educativo (A.R.E., G.R.S., L.M. S.G. , 

R.J.C.M. y C.S.T.)  Se comenta también dos  niñas una de ellas nerviosa e inquieta 

(L.R.M. ) y la otra caprichosa y distrae al resto(C.S.T.), con nivel bajo las dos. Valoración 

general: Poco tiempo para la evaluación inicial con tanto alumnado. 

 2ºA: El problema son las familias. La evaluación inicial ha sido desastrosa. Hay dos niñas 

repetidoras (Y.A.J. y A.C.L.), que se proponen para refuerzo. Una de ellas se va a evaluar. 



Hay 3 niños nerviosos (A.J.T., M.M.M. y E.L.G.) aunque son recuperables. J.D.M.P.con la  

evaluación inicial suspensa. Se ha propuesto para refuerzo.  

 2ºB: Hay dos mellizos A.M.G.F. y M.J.G.F. (éste es tímido) que tienen  lengua, naturales 

e inglés suspensas. (estos niños no han visto la minúscula). Han venido este curso 

procedentes de Safa. Al venir a nuestro centro han repetido 2º. Allí iban a pasar a 3º. 

R.R.R. está atendido por PT y su refuerzo lo recibe de la tutora en clase.  

C.M.D. tiene dificultades en lengua.  

A.R.M. y T.R.R. presentan dificultades en la escritura.  

Estos tres últimos están propuestos para refuerzo. 

 

5.3.3. Segundo Ciclo de Primaria: 

 3º A. Se comentan los siguientes casos: 
 

- D.S.S.: no trabaja mal. Siempre está atento. Nada destacable. Buen nivel de lectura y 
de comprensión lectora. Mala ortografía. 

 
o Propuestas para refuerzo: 

 
- G. M. J.B.: presenta dificultades en mates. 
- I. M. N.M.: muy floja en mates. 
- L. R.S.: hay que controlar que haga las tareas, ya que solo las copia. Falta de atención 
y muy desordenada. 
- G.L.A.(*): muy ausente. 

 
 
 3º B.  Propuestas para ser evaluados psicopedagógicamente por Rosa: 

- M.M.G.: hermano de “Gabi”. Presenta dificultades en trabadas. Mala decodificación en 
lectura. 
- P. J. R.R.: autoestima baja. Inseguro. Muy desorganizado y caótico. Posible TDAH. 
- S. O. T. (PT): 

 EF: El peor. No comprende instrucciones. Reacciona según el comportamiento de los 
demás. 

 Inglés: muy inteligente. Lo demuestra cuando está equilibrado (depende de la hora de 
las sesiones). Hay días que está más nervioso y otros dormido. 

 Lengua y Mates: no ha terminado ninguna de las dos pruebas. 
 

 
 4º A.  

 
- A.M.L. (PT): es caprichosa. Tiene muy dispersa la atención y necesita que la guíen 
constantemente a la tarea. Como medida la tutora selecciona las tareas que desarrolla en 
el aula. Suspende la evaluación inicial de Inglés. 

 

-D.M.R. y Y.F.C.: son de compensatoria. 
 

Propuestas para refuerzo: 
 

-A.T.M., V.M.P. , A.C.C. y R.F.M.: refuerzo dentro del aula. No han suspendido nunca, 
pero están muy flojitos. 
 
 
 

 



 4º B. 
 

-H.L.A. y A.B.H.: trabajan lo mismo que el resto de la clase, pero adaptado. Hugo 
presente una mala caligrafía y Ainoha presenta mejor nivel de mates, pero no sigue el 
nivel de su clase. 

 
-P.M.S.: no ha asistido a clase por problemas de salud. 

 

5.3.4. Tercer  Ciclo de Primaria: 

  5º A: hay 4 alumnos que asisten a compensatoria en las áreas de Lengua y 

Matemáticas. Juan Manuel para Evaluación psicopedagógica. Se habla de un niño DIS con 

sólo dos suspensas del curso anterior. Se habla de  2 alumnas con AACC. se volverán a 

evaluar  (A.C.E.C. y P.M.P.) 

  5º B: Hay  4 alumnos que asisten a compensatoria en las áreas de Lengua y 

Matemáticas y Y.H.S. posible compensatoria. 

2 alumnos (DIS), 1 con ACS, 1 alumno (TEL y TDH) y 1 alumna (A.M.M.) con AACC con 

su programa de profundización correspondiente. 

  6º A: Hay 4 alumnos/as que se proponen para refuerzo educativo  en las áreas de 

Lengua y Matemáticas (I.B.S. , M.E.M., C.M.M. y V.R.R.) 

  6º B: Hay 4 alumnos/as que se proponen para refuerzo educativo en las áreas de 

Lengua y Matemáticas. (A.E.M., A.G.H., N.J.B. y F.J.U.S.) 

 

Estos últimos  de 6º, para afianzar conceptos del curso pasado y adquisición de los mínimos de 

6º curso.  

 

6.- PROFESORADO IMPLICADO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

6.1. MAESTRAS  DEDICADAS  A REFUERZO EDUCATIVO. (CONTINUO Y 

SISTEMÁTICO). 

 Maestra de apoyo a Infantil. Cupo COVID. María Esther Velasco Martínez. 

La atención  en el ciclo de  Infantil   será a cargo de la maestra de apoyo a dicho 

ciclo,  para  las 4  unidades que disponemos. También prestan atención,  la Técnico de 

Infantil y las dos PTIS en el nivel de 5 años, por tener escolarizado alumnado  que 

necesita  este recurso.  

 Maestra de Refuerzo/ Horario 0: Marisol Tejada Ruiz. 

Durante este curso, la maestra de HORARIO O excepto cuando haya que sustituir, 

dedicará  su horario toda la etapa de Primaria, exceptuando algunas unidades. A sus 

horas, se suman las de algunos maestros/as sólo quedan disponibles para horario de 

refuerzo pero con muy poco tiempo disponible en segundo y tercer ciclo. Se exceptúan 

algunas unidades por estar atendidas por otro personal del centro que también atiende a 



la diversidad. Es el caso de la maestra del Proa Plus Transfórmate.  

La maestra de horario 0 también atenderá a las 3 alumnas de altas capacidades de 5º de 

Primaria que desarrollan sus Programas de Profundización. Este curso también imparte 

Atención  Educativa a 5º A y 5ºB.  

 

 En educación compensatoria hay un total de  9 niños/as de compensatoria: la forma 

de atención a la diversidad se realiza en desdobles de alumnado de compensatoria en 4º 

y 5º de primaria, en las áreas instrumentales de lengua y matemáticas dentro del 

aula de compensatoria: 

 
ALUMADO DE 4º A: 

 2 alumnos/as (1 niño y 1 niña). 
 Nivel curricular de 3º de primaria. 

 
ALUMANDO DE 5º A: 

 3 alumnos/as (2 niños y 1 niña) 
 Nivel curricular de 5º de primaria. 

 
ALUMNADO DE 5º B: 

 4 alumnos. 
 Nivel curricular 5º de primaria. 

 

6.2. Refuerzo Educativo Educación Infantil 

Este curso el Refuerzo Educativo de Infantil está condicionado por diversas circunstancias: 

 3 años: Tiene como tutor a Ana. También dispone de dos horas de mayor de 55 años 

cuando entran los especialistas de Inglés y Religión. 

 4 años A: Tiene como tutor a Manolo. Dispone de 2 horas de reducción por mayor de 55 

años cuando entran los especialistas de Inglés y Religión. No tiene disponibilidad para R.E. 

 5 años A : Tiene como tutora  a Raquel. No tiene disponibilidad horaria. 

 5 años B: dispone de 1 hora de Coordinación puesto que es el coordinadora del ciclo de  

infantil. No tiene disponibilidad horaria. 

 La  maestra de Religión, imparte clase a toda la   Educación Infantil y Primaria.  Dispone de  

2 horas para R.E., en este caso lo hace en el ciclo de Infantil (30 minutos en cada unidad). 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN SEMANAL APOYO  

CICLO INFANTIL   Curso 22/23 

 

 

SESIÓN Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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3 AÑOS  

ANA  

3 AÑOS  
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3 AÑOS  

ANA 

3 AÑOS  
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RESUMEN DEL PROGRAMA DE REFUERZO EN EL SEGUNDO CICLO DE  INFANTIL 
 

 

En el CEIP Juan Pasquau, contamos en el segundo ciclo de Educación Infantil, con cuatro 
unidades, dos de 5 años, una clase de 4 años y otra clase de 3 años. 
El refuerzo, a lo largo de la primera de semana de septiembre, del 12 al 16, se apoya de manera 
generalizada a todo el grupo-clase, al igual que en la segunda semana de septiembre, del 19 al 
23,  incidiendo en un refuerzo mas individualizado, para una alumna de 5 años A y otra alumna 
de 5 años B. En las clases de 4 años y 3 años, se refuerza a todo el grupo-clase. 
 
Se refuerza áreas como lectoescritura y desarrollo lógico-matemático. A partir de la tercera 
semana de septiembre, del 26 al 30, el refuerzo es solo para la clase de 4 años, teniendo en 
cuenta que el resto de clases cuentan con más personal además del tutor o tutora, como 
técnicos, maestra de Pedagogía Terapéutica y maestra de Audición y Lenguajes, según su 
horario y también cuentan con una alumna de magisterio de prácticas. 
 
Una vez que el maestro tutor de 4 años, cuente con una alumna de magisterio de prácticas, se 
reanudará el refuerzo para todas las clases, establecido a principios de curso. 
 

El resumen de las 2h de refuerzo semanales impartidas por la especialista de religión 
católica  en ciclo es el siguiente hasta el día de hoy es : (luego habrá que hacer el cómputo  total 
con la maestra de apoyo): 



 

Infantil  3años  : de Julia  ………………………………….. …………………………. 30 min. 

Infantil 4 años : de Julia…………………………… ……………………………….. ..  30 min 

Infantil 5 años A: de Julia …………………………  ……………………………….      30 min. 

Infantil 5 años B: de  Julia ………………………… ……………………………….      30 min 

 

6.3. REFUERZO EDUCATIVO DEL PRIMER CICLO DE PRIMARIA  

         Durante este curso, el Refuerzo Educativo de Primer Ciclo está condicionado por diversas 

circunstancias: 

 Hay 2 tutoras con reducción horaria por ser mayores de 55 años. 

 La maestra de horario cero impartirá 5 h. y 15´  de refuerzo en el primer ciclo. 

 La tutora de 1º A dispone de 1h y 30’ para R.E. 

 La tutora de 2ºA  dispone de 5h y 45´ de Refuerzo Educativo. 

 La tutora de 2ºB  dispone de  4h y 15´ de Refuerzo Educativo. 

 La especialista de Inglés imparte 1h. para R.E. 

 Las tutoras de 1ºA, 2ºA y 2ºB atienden a los alumnos de Valores y de Evangélica de 

sus tutorías. 

 Manolo Jiménez, especialista de Educación Física de 1º ciclo y 3ºA y 3ºB  de primaria, 

es  Secretario del centro  y no tiene disponibilidad horaria para R.E. 

 

En total resultan 17h y 45’ de refuerzo educativo. El Horario de Refuerzo  
Primer Ciclo por tutorías, queda de la siguiente forma: 

1º A …….2h. 15’ de Ana Belén y 3h.45’ de Marisol……………………………………… (6 horas) 

2º A … ….1h.30’de Pilar, 3h.30´de Mª José V. y 1h. 30’ sesiones de Marisol.…(6h y 30´) 

2º B………1h. de Cati  y 3h. 30´ de  Ana B y Mª José V. 45´……………………….. (5 h. y15´) 

 

El resumen de las 17h y 45’ impartidas por las componentes del ciclo es : 

PILAR……………………………..1h.30´  a   2ºA…………………………………. Total  1h  y  30’ 

ANA BELÉN.- …………………. 3h.30’a  2ºB  y  2h.15 ’a 1ºB……….........Total  5h  y  45’ 

M.JOSÉ VARGAS .…………… 3h 30´.a 2ºA y 45’ ……………………………. Total  4h.  y 15’ 

MARISOL………………………. 3h.45’ a 1ºA  y  1h.30’ a 2ºA…………...... Total  5h. y  15’ 

CATI……………………………..  1h  a 2ºB…………………………………………  Total  1h  

 
 
 
 



 
 
 
HORARIO REFUERZO EDUCATIVO  Primer Ciclo                                      

  
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
 

 
   9:00- 9:30 
 

 
 

Marisol.-    1ºA 

 
 

 
 

Ana Belén 1ºA 

  
Ana Belén 2ºB 

  Marisol    1ºA 

 
 

9:30-10:00 

 
  Marisol.-   1º A 

 
 

   
Marisol     1ºA 

 Ana Belén 2ºB 
 
 
10:00- 10:30 

 
Marisol.-   1ºA 

 

     
Ana Belén 2ºB 

  
Cati  2º B 

 
Mº José V. 2ºA 

 
 
10:30-11:00 

 
Marisol     1ºA 

M. José 2º A y B 

 
Ana Belén 2ºB 

  
Cati   2º B 

 
Mª José V. 2ºA 

 
 

11:00-11:30 

 
M. José  2ºA y B 

  
Mª José V. 2ºA 

 
Pilar    2ºA 

 

 
 

 
Ana Belén 1ºA 

 
 
11:30-12:00 

  
M. José 2ºA y B 

 

 
Mª José V. 2ºA 

 
Pilar    2ºA 

 

  
Ana Belén 1ºA 

 
 

12:00- 12:30 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
 

12:30- 13:15 

 
Ana Belén.- 2ºB. 

 
Ana Belén 2ºB 

 
 Pilar   2ºA 

 
Mª José V. 

2ºA 

 
Marisol.- 2ºA 

 
 

13:15-14:00 

 
Ana Belén.- 1ºA 

 
Marisol     2ºA 

 
 

  
Marisol.- 1ºA 

 

6.4. REFUERZO EDUCATIVO DEL SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

Durante este curso, el Refuerzo Educativo del segundo Ciclo está condicionado por 

diversas circunstancias: 

 

 La tutora de 3º A es especialista de Francés y tiene reducción horaria por ser mayor 

de 55 años. Cuenta con 3 horas de coordinación para el Programa de Bibliotecas 

escolares.  Atiende a 2 niñas de evangélica. En esta sesión  puede disponer de tiempo 

para R.E.  

 La tutora de 3º B  es Jefa de Estudios  del centro y no tiene disponibilidad horaria 

para R.E. 

 La tutora de 4º A  tiene  reducción horaria por ser mayor de 55 años. Da sociales y 

naturales a 3ºB.  Es coordinadora de 2º ciclo.No dispone de horario para R.E. 

 La tutora de 4ºB da también lengua a 5º B y es coordinadora de Igualdad del centro. 

No dispone de horas para R.E. 



 Las tutoras de 3ºA, 3ºB, 4ºA y 4ºB  atienden a los alumnos de Valores y de 

Evangélica de sus tutorías. 

 La especialista de inglés del segundo  ciclo se comparte con el primer ciclo. Dispone 

de 1 hora para R.E. No tiene disponibilidad horaria para refuerzo en este ciclo. 

 La  maestra de Religión, imparte clase a  Educación Infantil y Primaria.  dispone de  2 

horas para R.E., en este caso lo hace en el ciclo de Infantil. 

 La maestra de horario cero impartirá 6h. 15 min de refuerzo al 2º ciclo y 1h. a las  3 

alumnas de 5º A y B del Programa de Profundización. 

 La maestra de Proa Plus Transformate impartirá 45 min de refuerzo al segundo ciclo 

en 3º A. 

 

En total resultan  6h  15’   de refuerzo educativo. El Horario de Refuerzo  
segundo Ciclo por tutorías, queda de la siguiente forma: 

3º  A     1h.45’ de Marisol    ................................................................   Total   1h. 45’ 

3º  B     2h, 30’ de Marisol   ……………………………………………………………..   Total . 2h  30’   

4º  A     2 h. de Marisol ……………………………………………………………………….Total   2h.  

4º  B        EL REFUERZO EN ESTA UNIDAD: PROGRAMA PROA PLUS                                                             

 

El resumen de las 8h  30’    impartidas  en el  segundo ciclo es el siguiente: 

MARISOL.-  1h 45’ a  3ºA,  2h30’  a 3º B y 2h a 4ºA…………………  Total     6h.  15’  

          SALVA.-  45’……………………………………………………………………………  Total     45’. 

          PAQUI.-1h 30’ ………………………………………………………………………….Total  1 h 30’ 

    

6.5. REFUERZO EDUCATIVO DEL  TERCER CICLO DE PRIMARIA 

 

 Durante este curso,  el Refuerzo Educativo del  tercer ciclo está condicionado por diversas 

circunstancias: 

● La tutora de 5ºA  tiene reducción horaria por ser mayor de 55, es especialista de Inglés e 

imparte clase de inglés a infantil de 3 y 4 años y tercer ciclo. Tiene una  disponibilidad  

horaria de 45 minutos para R.E. 

● El tutora de 5ºB , es  especialista de E.F.  en   ciclo 3º y en 4º curso  y no tiene 

disponibilidad horaria. 

● La tutor de 6ºA es coordinador de TDE, coordinador de tercer ciclo y no tiene 

disponibilidad horaria para R.E. 

● La tutora de 6ºB es además,  la especialista en música y no tiene disponibilidad horaria. 

● El  tutor de  6ºA   atiende al alumnado de Valores y de Evangélica de 6º A y 6ºB. 

●  la Directora imparte matemáticas en 5º es coordinadora de los  Programas de Salud, 

Familia y no tiene disponibilidad horaria para R.E. 

 

 



 

       Como ha quedado ya recogido este curso se realizan  los desdobles para ciertos alumnos 

de 5º y 4º curso en las áreas instrumentales de lengua y matemáticas dentro del aula de 

compensatoria con el maestro de compensatoria, ya que estos alumnos están trabajando a un 

nivel de competencia curricular más bajo que el de su unidad.  Se ha considerado ésta, como una 

medida de atención a la diversidad mucho más eficaz, adecuada e indiviualizada para ellos. 

 

En total resultan 6 h  de refuerzo educativo. El Horario de Refuerzo  segundo 
Ciclo por tutorías, queda de la siguiente forma: 

6º  A     3h. de Marisol      .......................................................................   Total   3h.  

6º  B     3h    de Marisol   …………………………………………………………………       Total .3h  

5º  B        EL REFUERZO EN ESTA UNIDAD: PROGRAMA PROA PLUS                                                             

El resumen de las 6,45 h impartidas  en el  segundo ciclo es el siguiente: 

MARISOL.-  3h  a  6ºA,  3h  a 6º B …………………………………………………… Total     6h.    

          LUISA.-  45’………………………………………………………………………………………. Total  45’ 

Para  el Programa de Profundización de AACC:  

          MARISOL.- 1 h. a  5ºA y  5ºB           ………………………………………………….Total      1h. 

MAESTRA HORARIO 0. MARISOL TEJADA RUIZ   (Refuerzo por ciclos 1º, 2º y 3º ciclo) 

SESIONES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00     

10:00 

1ºA 

LENGUA 

6ºA 

MATEMATICAS 

6ºB 

LENGUA 

  3ºA 

MATEMÁTICAS 

 

1ºA 

LENGUA 

10:00     

11:00 

1ºA 

LENGUA 

MATEMÁTICAS 

4ºA 

MATEMATICAS 

6ºB 

MATEMÁTICAS 

          4ºA 

MATEMÁTICAS 

6ºB 

MATEMÁTICAS 

11:00     

12:00 

3º B 

MATEMÁTICAS 

6ºA 

LENGUA 

A.A.C.C. 

PROG. PROF. 

5ºA / 5ºB 

        6ºA 

     LENGUA 

 

COORDINACIÓN 

12:00      

12:30 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

RECREO 

12:30    

13:15 

 

 

 

A.E. 

5ºB 

            3ºA 

MATEMÁTICAS 

 

 

 

A.E. 

5ºA 

 

 

3ºB 

LENGUA 

 

2ºA 

MATEMATICAS 

   13:15 

14:00 

 

2º A 

NAT. 

 

1ºA 

C/S 

 



 

 MAESTRO COMPENSATORIA. SALVADOR TELLO DEL MORAL   (Refuerzo 2º y 3º ciclo) 

     En el segundo y   tercer ciclo también se da atención  a través de la    maestro de 
compensatoria .  Por necesidades de organización también da E.F. a 5º A.  

 

SESIONES lunes martes miércoles jueves viernes 

9-10 
 

MAT 
Y.F.C. y A.M.R. 

4ºA LEN  
E.RC., A.S.C. y 

J.M.G.D. 
5ºA LEN  

 

LEN 
Y.F.C. y 

A.M.R. 4ºA 
LEN 

 E.R.C., A.S.C. 

y J.M.G.D. 
5ºA LEN  

 

LEN 
 Y.F.C. y A.M.R. 4ºA LEN  

C.C.M., A.RC., V.A.J. Y P.J.V.C. 
5ºB MAT              E.R.C., A.S.C. 

y J.M.G.D. 
5ºA LEN  

 

LEN 
Y.F.C. y A.M.R. 4ºA LEN         

C.C.M., A.R.C., V.A.J. Y 
P.J.V.C. 5ºB MAT               

E.R.C., A.S.C. y 
J.M.G.D.5ºA LEN.  

 

LEN 
 Y.F.C. y A.M.R. 4ºA  LEN          

C.C.M., A.R.C., V.A.J. Y 
P.J.V.C. 5ºB MAT               

E.R.C., A.S.C. y J.M.G.D. 
5ºA MAT. 

 

10-11 

 

LEN 

E.R.C., A.S.C. y 
J.M.G.D. 

5ºA MAT. 

MAT 
Y.F.C. y 

A.M.R. 4ºA 

MAT.                 

MAT 

Y.F.C. y A.M.R. 4ºA MAT   

    C.C.M. , A.R.C., V.A.J. Y 

P.J.V.C.5ºB MAT               
MAT 

Y.F.C. y A.M.R.  
4ºA  MAT.          

  

+55 

+55 

MAT 
C.C.M., A.R.C., Víctor Y 

P.J.V.C. 5ºB MAT.               

11-12 

 

LEN 
Y.F.C. y A.M.R. 

4ºA MAT   
C.C.M., A.R.C., 

V.A.J. Y 
P.J.V.C.5ºB LEN               

MAT 

C.C.M., 
A.R.C., V.A.J. 

Y P.J.V.C. 
5ºB LEN              

 E.R.C., A.S.C. 

y J.M.G.D. 
5ºA MAT  

 

MAT 
C.C.M., A.R.C., V.A.J. Y P.J.V.C. 

 5ºB LEN.              

MAT 

C.C.M., A.R.C., V.A.J. Y 
P.J.V.C. 

 5ºB LEN.                            

 

MAT 
C.C.M., A.R.C., V.A.J. Y 

P.J.V.C.5ºB LEN               
E.R.C., A.S.C. y J.M.G.D. 

5ºA MAT. 
  

12-12:30                             R E C R E O 

12:30-
13:15 

Coord. 

EF 5ºA 

MAT 

Y.F.C. y A.M.R. 
 4ºA MAT.   

MAT 

C.CM., A.R.C., V.A.J. Y 
P.J.V.C. 5ºB MAT                 

E.R.C., A.S.C. y 
J.M.G.D.5ºA MAT.  

   

               EF 5ºA  

Ref. CICLO 2º 

E.R.C., A.S.C. y J.M.G.D. 
 5ºA MAT.  

 
 

EF 5ºA 

 

 
 

13:15-14 

 
 

 
 

+55 

 

    Para terminar este análisis de horarios y atención a niños NEAE no debemos olvidar nuestro 

Plan de Acompañamiento Escolar (PROA)  con carácter compensatorio que garantiza la 

igualdad de oportunidades e incrementa el éxito escolar , previniendo el absentismo y  el 

abandono escolar temprano. 

     Contamos con 6 grupos funcionando de 3º(1 grupo), 4º (1 grupo), 5º (2 grupos) y 6º ( 2 

grupos) de primaria, dos días (martes y jueves) y   durante 2 horas.  Hay  un máximo de 10 

alumnos/as (máx.12 justificado) por grupos con un importante número de niños/as que se 

beneficia del mismo. Esto supone también una medida de atención a la diversidad muy 

importante y eficaz por la reducción de ratio e individualización de la enseñanza, realización de 

refuerzos en áreas instrumentales y realización de deberes. 



 

6.6. CRITERIOS PARA ELABORAR EL HORARIO DE REFUERZO  

Los criterios aquí definidos se han aplicado de una manera general; no obstante en 

algunos casos, se estudiará a lo largo del curso, un modelo organizativo diferente en función de 

las necesidades del alumnado, para rentabilizar los recursos humanos disponibles y previo 

acuerdo del Tutor/a con el Equipo Directivo y en su caso con la Orientadora del centro.  

 A la hora de repartir estas sesiones se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

  Número de horas de refuerzo que dispone cada maestro/A o tutor/A , maestra dehorario 

0, maestra Proa plus y atención del maestro de compensatoria. 

 Alumnado popuesto al finalizar el curso anterior. 

 Resultados de las pruebas de evaluación inicial. 

 La ratio.  

     Necesidades en cada aula: número de alumnos que necesitan refuerzo en cada grupo,    

alumnos/as que no han promocionado de curso o que aún promocionando, no han superado 

alguna de las áreas o materias instrumentales del curso anterior y  alumnos/as que se 

detecten, en cualquier momento del curso, dificultades en los indicadores básicos trabajados 

en las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas. 

 Inicio de Ciclo (3º y 5º de Primaria) 

 Hacer coincidir las horas de refuerzo disponibles en total en áreas instrumentales. 

 Intentar reforzar cómo mínimo y de manera continuada periodos de 1 hora. 

 Que entren el menor número de maestros/as a reforzar a una clase, intentando agrupar 

las horas disponibles de cada maestro/a a un mismo grupo de clase. 

 Se ha intentado hacer coincidir horas de refuerzo de la maestra con horario 0 en áreas de 

un grupo que coincidía también con la misma área en el grupo paralelo, de tal forma, que 

según las necesidades a lo largo del curso se pueda realizar un refuerzo conjunto a ambos 

grupos. 

De manera más específica para este curso y nos han concecido una maestra de apoyo 

COVID para el ciclo de infantil.  Teniendo en cuenta las características que tenían estas 

unidades, las de 3 y 4 años con una ratio de 24 y las de 5 años desdoblada a 16 alumnos/as 

cada una, esta maestra de apoyo COVID prestará atención de la siguiente manera: 

 La Jefa de Estudios ha propuesto que se utilicen y repartan los recursos personales en el 

ciclo de infantil y que se hagan las modificaciones oportunas como una decisión de ciclo. 

 Que en cada unidad de infantil haya siempre algún recurso personal aparte del tutor/a. 

 Las horas totales de refuerzo  que disponen para  primaria  y se repartirán de acuerdo a 

las necesidades de cada unidad y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y 

refuerzo que reciben de otros profesionales del centro. (PT, compensatoria y  maestra 

Proa Plus). 



 Para  algunas unidades del 2º y 3º ciclo se establece un tipo de refuerzo a modo de 

desdoble del alumnado de compensatoria en las materias instrumentales de lengua y 

matemáticas, propiciando así en los grupos de los que sale este alumnado que el 

profesor@ de esas áreas pueda hacer el refuerzo del alumnado que lo necesite dentro del 

aula. 

* Para la realización de las sustituciones cuando falte algún@ compañer@ se realizará de la 

siguiente manera: 

 Para las sustituciones largas,  la maestra de horario 0 y la de apoyo a infantil se 

encargarán  en sus respectivas etapas. (salvo las horas en las que no imparten refuerzo). 

 La Jefa de Estudios tiene disponible el orden  establecido a la hora de las sustituciones 

cortas teniendo en cuenta  la preferencia establecida en el ROF.  

7. PROGRAMA PROA PLUS TRANSFÓRMATE. 

Es un programa cuya finalidad es garantizar el éxito escolar de todo el alumnado, 
prestando especial atención al alumnado que se encuentra en situación de vulnerabilidad.La 
atención de este alumnado se está realizando, de forma integrada en el aula en las aulas de 3ºA, 
3ºB, 4ºB y 5ºB. 

En ella se está atendiendo a todo tipo de alumnado, dentro del aula ordinaria y a toda la 
clase, desde el que presenta necesidades educativas relacionadas con medidas educativas 
especiales, como ACS, hasta medidas educativas ordinarias, como cambios en la metodología y 
materiales adaptados. De este modo intentamos que la brecha curricular que existe en estas 
aulas se minimice y todo el alumnado reciba la atención que precisa para poder desarrollar el 
currículo académico, y favorecer el desarrollo personal y social del mismo, haciendo hincapié en 
su autoestima y autoconcepto. 

El trabajo se está desarrollando de forma coordinada tanto con las tutoras y el tutor de 
las aulas, así como con la especialista en Pedagogía Terapéutica, ya que es co-tutora de algunos 
de estos alumnos y alumnas, para que la respuesta educativa sea lo más efectiva posible y 
adecuada para ellos. 
 

SESIONES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9 - 10 4ºB 4ºB 5ºB 5ºB 5ºB 

10 - 11 4ºB 4ºB 5ºB 4ºB 4ºB 

11 - 12 5ºB 5ºB 5ºB 5ºB 5ºB 

12.00-

12.30 
R         E         C         R         E         O 

12:30-

13:15 
4ºB 5ºB 5ºB 4ºB 3ºB 

13:15-14 Ref 3ºA 5ºB 5ºB 4ºB 3ºB 

 



 El total  de horas  de Refuerzo inclusivo impartido  por tutorías y, de acuerdo con las 

necesidades que en cada unidad hay, queda de la siguiente forma: 

3º A: 45’                                               3º B: 1 h. y 30’. 

4ºB : 8 h. y 15 ’.                                   5ºB  : 12 h. 

 

8.- MEDIDAS METODOLÓGICAS 

8.1. Medidas de organización académica:                                                                                                                                                                                                                                  

 Agrupamientos flexibles:  Haciendo coincidir las horas de las áreas instrumentales de los 

grupos de un mismo nivel educativo, se agrupa al alumnado en función de un criterio 

determinado a reforzar o para realizar desdobles de grupos. 

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo maestro, el maestro/a de apoyo, 

proporcionaría apoyo en el aula  al alumnado. 

 Planificar el trabajo individualmente o en grupos reducidos según las necesidades de cada 

aula y de cada uno de los alumnos/as que precisen Refuerzo. La adaptación a la 

individualidad de los alumnos y a sus necesidades es la guía que orientará la actuación 

educativa. 

  Trabajar exclusivamente los Indicadores Imprescindibles establecidos en el Centro. 

  Adaptar las actividades  y tareas a su nivel de competencia curricular de cada alumno/a. 

 

    8.2. Espacios 

             El refuerzo se podrá impartir  tanto dentro del aula ordinaria como fuera de ella en aula  

disponible (aula de recursos de atención a la diversidad, aula de inglés…). Será el tutor/a el que 

indique a la maestra de refuerzo el lugar donde considera más conveniente que se realice el Refuerzo, 

según las necesidades de sus alumnos/as, dando flexibilidad en cada momento. 

8.3. Tiempos 

            El desarrollo del Plan de Refuerzo Educativo se llevará a cabo a lo largo de la semana, 

durante las sesiones de las áreas instrumentales, y no en las especialidades (educación artística, 

educación física y religión o valores). 

            La organización del horario y grupos de trabajo será totalmente flexible. Estará sujeta a 

cuantas modificaciones se consideren oportunas: alumnos-as seleccionados a principio de curso, 

y otros-as que precisen el desarrollo de un programa de refuerzo a lo largo del mismo. 

            Hay que tener en cuenta que para organizar los grupos flexibles, los horarios de las 

áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas deben de coincidir, al menos en los ciclos, en la 

misma franja horaria. 

 

 



8.4. Recursos para la intervención 

           Los recursos materiales, además del propio libro utilizado en su clase, serán adecuados al 

nivel de los alumnos/as: 

 - Fichas de apoyo  de diversos programas informáticos. 

 - Fichas de elaboración propia. 

 - Juegos de mesa, didácticos y lógicos. 

               - Recursos de la Biblioteca del centro. 

 

8.5. Metodología de la Competencia Comunicativa 

ASPECTOS GENERALES 

 Forman parte del Proyecto Educativo. 

 Aquí hay que hacer hincapié en los aspectos actitudinales y de motivación, procurando  

acostumbrar al alumnado (sobre todo al de Refuerzo Educativo) a pequeños éxitos en sus 

procesos de aprendizaje, cosa poco habitual en niños y niñas que suelen tener una 

autoestima baja. El Refuerzo positivo de sus progresos es un elemento nuclear en la relación 

del profesor con los alumnos. 

 En el caso del Refuerzo Educativo, la adaptación a la individualidad de los alumnos y a sus 

necesidades es la guía que orientará la actuación educativa. 

 Comunicación oral. La competencia comunicativa es una capacidad, por lo que es difícil 

determinar métodos rápidos de recuperación para los alumnos que llegan a este Ciclo con un 

peor dominio de la lengua. En estos casos se hace más necesaria una evaluación inicial 

diagnóstica que dibuje un perfil de cada alumno y alumna: sus competencias comunicativas, 

sus principales carencias y cualidades. Ello debe permitir favorecer a aquellos niños y niñas 

que tienen un cierto problema para expresarse en público o que desconfían de su capacidad 

para llevar a cabo una tarea que exija iniciativa. 

   

PRINCIPIOS GENERALES DE LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA 

 Coimplicación. Tiene relación con la coherencia interna y externa del aprendizaje de la 

Lengua. Si queremos que nuestros alumnos aprendan,  hemos de implicar a todas las facetas 

del aprendizaje de la Lengua. Dicho en otras palabras, cuando se enseña lectura, se debe 

trabajar el vocabulario, la comprensión y expresión oral, la ortografía y la caligrafía, haciendo 

constantes referencias a lo aprendido. Del mismo modo cuando estamos en una actividad de 

Matemáticas, Conocimiento del Medio, Educación Artística o Religión no olvidaremos que 

debemos ser maestros de Lengua y hemos de favorecer el uso del vocabulario aprendido y la 

correcta pronunciación de las palabras; una caligrafía que tenga en cuenta la legibilidad de lo 

expresado, los márgenes, la limpieza y la dirección de los trazos; nos preocuparemos por 

fomentar la lectura comprensiva y la ortografía.   

 Ejercitación práctica. El aprendizaje de la Lengua tiene carácter fundamentalmente 



práctico, no especulativo. No tiene contenido científico salvo en una pequeña parte 

(Gramática y Literatura) por lo que es necesario en este caso que las actividades sean lo más 

variadas, creativas, originales posibles para favorecer que se aprenda con el mayor número 

posible de ejercicios, que automaticen correctamente los aprendizajes lingüísticos. 

 Modelos lingüísticos adecuados. Este principio está relacionado con el anterior y con 

el desarrollo de la Psicología Cognitiva. Si a hablar se aprende hablando y a escribir, 

escribiendo, está claro que han de presentarse en todo momento modelos adecuados y 

correctos que puedan servir de ejemplo a los alumnos y eviten errores, que más tarde hay 

que corregir. Por tal motivo son tan inadecuados los dictados con finalidad de aprendizaje; del 

mismo modo que los alumnos que acuden al Centro, procedentes de entornos con déficit 

lingüísticos, tienen mayor dificultad para la comunicación  oral y escrita. La posición del 

maestro o maestra es clave. Si se ha de hacer una lectura colectiva, primero deberá leerlo él, 

enfatizando la pronunciación y la entonación. Si han de escribir o copiar los alumnos, debe 

evitar que se equivoquen, llamando su atención sobre las dificultades de algunas palabras o 

grafemas. Evitará que se puedan formar  imágenes visuales, auditivas o motoras 

inadecuadas, que suelen ser perdurables y provocar desajustes cognitivos.  

COMUNICACIÓN ORAL 

 A hablar se aprende hablando. Por ello es conveniente no considerar al alumno como un 

interlocutor pasivo, que tiene como único punto de referencia el modelo de expresión 

ofrecido por el profesor, sino como sujeto activo en la construcción de su conocimiento. Será, 

por tanto, la enseñanza de la expresión oral una enseñanza prevista en la programación, 

organizada y sistemática, para desterrar así el carácter ocasional que hasta ahora se le venía 

dando. En ella se intentarán abarcar con los alumnos de Refuerzo educativo los aspectos 

fonéticos, léxicos y semánticos. De este modo sugerimos actividades del tipo de diálogos, 

audición y narración oral de cuentos, composición colectiva de cuentos (si hay varios alumnos 

que presenten dificultades similares), dramatizaciones, memorizaciones, recitaciones, 

etcétera.  

 E1 vocabulario es el elemento nuclear del lenguaje. E1 lenguaje es el resultado de la 

interacción dinámica de los vocablos. E1 vocabulario participa de la vertiente comprensiva y 

expresiva y de la forma oral y escrita de la palabra. Por ello y porque diversas investigaciones 

científicas han demostrado su alta correlación con la inteligencia (más alta que las 

matemáticas) debe constituirse en el contenido primordial del aprendizaje lingüístico. 

LECTURA 

 El niño y la niña han de aprender en el convencimiento de que leer y escribir no sólo es 

posible para ellos sino, sobre todo, interesante, necesario y divertido. Este es uno de los 

pilares en los que se inscribe cualquier método de lectoescritura. 

 La adquisición del hábito lector es el aspecto fundamental de esta etapa y sobre todo en el 

primer ciclo de Educación Primaria. De ello dependerá la incorporación de nuevo vocabulario, 

la fluidez y riqueza creciente de la sintaxis, la erradicación de vicios de construcción y 

ortográficos, la puntuación correcta, etcétera. A lo anteriormente dicho se puede añadir que 

el hábito de lectura es la  base para el disfrute estético y para la conformación de individuos 

críticos y libres.  

 Las estrategias didácticas que se ponen en práctica deben ser eficaces, de cara a conseguir 



que los alumnos aprendan a leer (exactitud, entonación, fluidez, expresividad, lectura 

comprensiva), pero al mismo tiempo han de ser eficientes y aquí la eficiencia se encuentra en 

que sea una actividad gratificante para los alumnos y  que consiga inculcarles afición por la 

lectura.  

      En las clases, por tanto, existirán bibliotecas de aula, con textos apropiados a la edad y al 

proceso de desarrollo lector de cada  alumno, así como lectómetros o termómetros de la 

lectura, en la que el profesorado realice un seguimiento de los libros leídos por su alumnado y 

sea visible por todos y reconocido el esfuerzo que realiza en su tiempo de ocio. Parece 

demostrado que el interés del profesorado por la lectura y el énfasis que pongan en su 

promoción, es un factor muy importante para favorecer la lectura y se hace decisivo en los 

casos de alumnado procedente de familias que no leen. 

Lectura Colectiva (Se hará a partir del segundo trimestre y cuando hayan dominado el 

paradigma silábico de la Lengua) 

  Escritura de palabras  y frases cortas en la pizarra, relacionadas con las sílabas o fonemas a 

estudiar.  

 La maestra las lee en voz alta, explicando el significado de las dudosas y señalando en 

color la dificultad lectora, al tiempo que les hace ver la posición que ocupa (antes o después) 

cada fonema. A continuación se lee colectivamente cada palabra y cada frase. Más tarde cada 

alumno leerá aquellas que la maestra le indique, procurando adecuar la dificultad al desarrollo 

niño. Puede servir de ejemplo que los más aventajados suelen leer primero y sólo algunas  

palabras o frases, y los que tienen más dificultad lo hacen después (con modelos adecuados) y lo 

leen en su totalidad. 

Lectura grupal según el ritmo lector 

 Tiene lugar en el rincón de lectura (un espacio adaptado para tal fin) con un grupo de 

alumnos que  presenta un nivel lector similar. Acuden con su libro y la maestra utiliza el mismo 

procedimiento expuesto en la lectura colectiva, añadiéndole preguntas sobre lo leído (quién lo 

hizo?, ¿cuándo?, etc.).  

 Estas técnicas se utilizan durante el aprendizaje de la lectura. Una vez dominado el 

paradigma silábico por la mayoría, la lectura será colectiva e individual. Ambas se realizan desde 

sus pupitres, haciendo hincapié en la lectura comprensiva y en la exactitud lectora (en especial 

con una entonación adecuada, pausas, y pronunciación). 

 Los alumnos que presentan mayor retraso lector reciben diariamente una atención 

individualizada por parte de la maestra, leyendo palabras y frases que han presentado mayor 

dificultad en su descodificación o comprensión. 

 

Algunas estrategias generales para favorecer la lectura (Resumen): 

a. Organizar y poner en marcha la Biblioteca de Aula. 

b. Planificación y desarrollo diario de la Lectura en sus diversas modalidades. 

c.  Elaborar fichas de lectura sencillas y que no supongan una tarea ingrata, sino reforzante 

para el alumnado lector. 



d. Participación e implicación del alumnado en la organización de la clase (Encargado de la 

Biblioteca). 

e. Existencia de registro y control  (público) de los libros leídos (Termómetro de la lectura  o 

lectómetro). 

f. Utilizar las posibilidades de la lectura para actividades de dramatización y teatro leído en 

el aula. 

g. Utilizar la lectura como elemento motivador (Refuerzo positivo) y nunca como castigo. 

h. Fomentar el trabajo en equipo del alumnado para trabajar la lectura: 

i. Contar libros y cuentos entre varios 

1. Lectura de libros y exposición del contenido de los mismos en equipo 

2. Lectura oral de libros y cuentos en equipo 

j. Utilizar las posibilidades del cine para fomentar la lectura: Leer antes de ver y al revés. 

k. Ídem las posibilidades del teatro:  

1. Asistencia a obras de teatro conocidas, habiendo trabajado  previamente el 

guión de la misma y con posterioridad. 

l. Organización de juegos y concursos: Trabalenguas, refranes, poesías, cuentos inventados, 

etc. 

m. Desarrollar en el aula actividades relacionadas con los ámbitos de la lectura (exactitud y 

expresividad, velocidad y comprensión escrita). 

n. Presentar modelos adecuados de lectura, que guíen al alumnado y promuevan la 

exactitud, entonación y sobre todo la comprensión. 

o. Enseñar al alumnado a comprender textos, a base de preguntas, cambiando la 

entonación, sugiriendo ideas, relacionándolo con conocimientos previos consolidados, etc. 

p. Utilización de la Práctica guiada (Modelado), para la mejora de la comprensión (hacer 

predicciones, ver en qué medida sus predicciones se cumplieron o no y por qué, 

plantearse dudas e interrrogantes durante la lectura y cómo se pueden resolver, invitar a 

realizar preguntas al alumnado, etc) .  

q. Interactuar con usuarios competentes del lenguaje 

r. Proporcionar oportunidades reales de aprendizaje. 

s. Fomentar en el aula el placer y el interés a por la lectura, utilizándola como refuerzo para 

otras actividades (PREMACK). 

t. Evaluar con carácter formativo y diagnóstico el grado de desarrollo de la lectura en cada 

uno de los alumnos y alumnas de la clase. 

u. Utilizar un tiempo específico y diario para la lectura 



v. Utilizar una parte del tiempo en otras Áreas para la lectura. 

 

Estrategias concretas 

Antes de leer 

Propósito de la lectura. Para qué voy a leer ( Para memorizar, para practicar la lectura en voz 

alta, para obtener información necesaria, para seguir instrucciones de montaje u otros, por 

placer, para demostrar que se ha comprendido (prueba de lectura). De qué se trata, qué tipo 

de lectura es… 

Una vez hojeado el texto, me interrogo sobre los conocimientos previos del tema (¿Qué sé 

del texto?). 

Durante la lectura  

● Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto (Hacia dónde va el escrito)Preguntar 

y aclarar posibles dudas acerca del texto (a la maestra) 

● Formular preguntas sobre los textos leídos (el alumnado) 

● Releer partes confusas  

● Consultar el diccionario  

● Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

● Para aclarar el propósito de la lectura se puede plantear esta pregunta ¿dónde podemos 

conseguir pistas sobre….? 

● Guiar las preguntas y utilizar la pizarra mientras los alumnos leen 

 

Después de la lectura  

*Interrogar al alumnado sobre causas, motivos, etc. que favorezcan la detección de 

información clave en los casos de dificultad para realizar inferencias 

● Hacer resúmenes y formular y responder preguntas 

● Preguntarse sobre lo aprendido en la lectura  

● Contar lo que sucede en la lectura  

● Opinión sobre la lectura 

 

Comprensión lectora de palabras.  

 Dada una palabra escrita en la pizarra, nombrarla sin silabear y señalar el objeto, o bien 

después de leídas las palabras por los alumnos, retirarles el texto (o borrar la pizarra) para 

recordar lo escrito. Algunos ejercicios pueden hacerse individualmente a través de tarjetas o 



fichas, por ejemplo relacionando palabras con dibujos (un dibujo con varias palabras y una 

palabra con varios dibujos). Desde el comienzo del aprendizaje lector ha de promoverse la 

comprensión lectora, evitando una lectura mecánica y repetitiva. 

 

Comprensión lectora de frases y de textos cortos.  

 Las actividades deben ser variadas y los contenidos, cercanos a la experiencia de los 

alumnos. En una primera fase (ciclo primero), todas las preguntas serán de reconocimiento o 

memoria (qué hizo, dónde ocurrió, qué pasó, quién fue, etc.) para pasar ya en el segundo año 

del ciclo a plantear interrogantes que supongan interpretación de sucesos, causalidad, secuencias 

temporales (qué ocurrió primero, después y más tarde) y valoración de las actuaciones de los 

personajes. Puede iniciarse el poner título a las lecturas. En el segundo y tercer ciclo, casi todos 

los interrogantes que se les plantee al alumnado han de ser de inferencias, interpretación, 

valoración, secuencias temporales, etc. 

 Es conveniente utilizar los contenidos que se encuentran en el Informe cualitativo del 

segundo y tercer ciclo para el Refuerzo, a saber:  

1. Responder a preguntas sobre textos cortos, con reactivos sobre reconocimiento de 

información explícita 

2. Responder a preguntas sobre textos cortos, con reactivos sobre Inferencias: 

 Porque el lector desconoce el significado de una palabra 

 Porque el autor  no lo presenta explícitamente 

 Porque el texto está incompleto 

 Porque el escrito tiene errores tipográficos 

3. Causales: Relaciones causa efecto entre los distintos elementos del Texto 

4. Temporales: Relaciones temporales entre los elementos del texto, sobre 

acontecimientos pasados, presentes o futuros 

5. Predictivas e interpretativas: ¿Qué sucederá? ¿Qué sucede? 

6. De lugar ¿Dónde ocurrió? 

7. De acción ¿Qué hizo el protagonista? 

8. De agente ¿Quién era…? 

9. De instrumento ¿De qué se trata? 

10. Responder a preguntas sobre textos cortos, con reactivos sobre interpretación de 

datos, ideas y de información 

11. Responder a preguntas sobre textos cortos, con reactivos sobre valoración: 

 Del contenido del texto 

 Sobre los personajes 



 Iniciación a la selección de la idea principal 

12. Ordenar secuencias temporales en un texto corto 

13. Poner título a la lectura 

14. Invención de finales diferentes 

 Con condiciones sugeridas 

 Libremente 

15. Resumen de textos de forma colectiva e iniciación al resumen individual: 

 Mediante el uso de frases ordenadas y secuenciadas 

 Con facilitadores y sin ellos 

16. Interpretación  del significado de símbolos e iconos básicos de la vida cotidiana 

(marcas, señales de tráfico, símbolos religiosos, iconos informáticos, leyendas de 

planos y mapas 

17. Iniciación a la interpretación de gráficos sencillos 

18. Responder a preguntas sobre textos, de similar longitud que los de las PED, con 

reactivos sobre Inferencias 

19. Responder a preguntas sobre  interpretación de datos, ideas y de información 

20. Realizar valoraciones sobre el contenido de la lectura: 

 Sobre los hechos 

 Sobre los personajes 

21. Ordenar secuencias temporales en un texto  

22. Poner título a la lectura 

23. Seleccionar las ideas principales de un texto 

24. Realizar un resumen de una noticia, texto, etc. 

25. Diferenciar y caracterizar a los personajes principales y secundarios. 

26. Iniciar a las técnicas del subrayado. 

27. Interpretación  del significado de símbolos e iconos básicos de la vida cotidiana 

(marcas, señales de tráfico, símbolos religiosos, iconos informáticos, leyendas de 

planos y mapas 

28. Interpretación de gráficos usuales, extraídos de libros, periódicos, etc. 

29. Lectura e interpretación de textos en envases diversos, diferenciando la publicidad de 

lo que no lo es. 

30. Interpretar el significado de símbolos e iconos usuales en la vida cotidiana (marcas, 



señales de tráfico, símbolos religiosos, iconos informáticos, leyendas de planos y 

mapas, con una actitud crítica 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

Aspectos Generales 

Modelaje 

Cada contenido se trabajará de forma grupal o colectiva con ayuda de la maestra en primer 

término y posteriormente, de forma individual. 

Trabajo cooperativo 

En determinados contenidos se fomentará el trabajo cooperativo principalmente: 

 Cuentos 

 Descripciones grupales 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Diálogos 

 

Motivación 

Para que el trabajo del alumno/a lo sea lo más motivador posible, tendremos siempre en cuenta 

sus temas de interés. 

 

CALIGRAFÍA 

 En estos primeros cursos de la Educación Primaria se debe potenciar el dominio de las 

grafías teniendo en cuenta: 

 Dirección de los trazos de izquierda a derecha, evitando inversiones en su 

ejecución. En Educación infantil y el primer ciclo puede ser conveniente tener una 

referencia (punto) del lugar donde se comienza el trazo 

 Simetría 

 La escritura con intención caligráfica y ortográfica se basa en la lectura colectiva que se 

ha realizado previamente, indicando dirección, enlaces y proporción de las letras, dejando 

distancia (dos puntitos en su hoja cuadriculada) entre cada palabra. 

 

 

 



ORTOGRAFÍA 

          La ortografía se enseña con interés en la escuela, pero hay un desnivel evidente entre el 

esfuerzo que se le dedica y el rendimiento que se obtiene. Ello es debido: 

- A que no se delimita bien el contenido 

- A que no se utilizan métodos adecuados (Ejemplo : el dictado). 

   

         El Objetivo de la Ortografía es conseguir la recta materialización del signo gráfico, por lo 

que es preciso, que antes de iniciar el proceso metodológico tengamos claro el qué enseñar. Por 

tal motivo es preciso seguir unos pasos lógicos: 

 Selección del contenido  

 Ordenación del contenido. 

 Secuenciación de los mismos a lo largo de los Ciclos y por cursos. 

            Por ello, y en consonancia con el principio general enunciado de presentar modelos 

lingüísticos adecuados, la regla de oro de 1a didáctica de la ortografía debe ser la siguiente: No 

permitir que el niño escriba ninguna palabra que no sepa. Debernos adelantarnos al 

error y prevenirlo, indicándole cual es su correcta grafía. 

 

Enseñanza de vocablos y reglas.  

            Debemos procurar que concurran en este  aprendizaje el mayor número de sentidos y 

así aunar la percepción visual, la auditiva y la grafía. A ello debemos añadir la significación de los 

vocablos estudiados . Por todo ello el camino didáctico será: 

 Escribir 1as palabras en la pizarra 

 Leerlas 

 Copiarlas tres veces 

 Explicar el significado 

 Dictado copia. Hacer frases con las palabras estudiadas, preparadas por la maestra 

previamente o aportadas por el alumnado.   

         Puede ser conveniente de acuerdo con todo lo expuesto, que las letras con dificultad 

sean escritas con color diferente, destacando la dificultad. Después de leídas por el maestro y 

alumnos, estos la escribirán del mismo modo, respetando los cambios de color y permitiendo 

que se involucren más sentidos en el hecho ortográfico. 

Dictado copia. Debe ser en los primeros años de la escolaridad un procedimiento 

fundamental en el aprendizaje de la Ortografía y en el que se respeta el principio de la 

complicación. Ya sea preparado al efecto por nosotros o elaborado con frases orales 

inventadas por los alumnos, permite la participación de todos, la composición oral y la lectura, 

ya que una vez escritas las frases en la pizarra, el maestro debe incidir y destacar (ya lo ha 



hecho con colores) donde se encuentra la dificultad. En unos casos será la separación de 

algunas palabras (en primero de Primaria). En otros casos será el sonido “ce, ci”. Leído el 

dictado por parte del maestro, los alumnos lo leerán en silencio y en voz alta (colectivamente 

o individualmente) antes de pasar a copiarlo en sus cuadernos, con intención caligráfica y 

ortográfica. 

Selección de contenidos ortográficos: 

           Consideramos que las palabras que hay que enseñar son las más usuales (Principio de 

usualidad dominante) y a través de uno de estos dos procedimientos: 

-Directamente. 

-Por medio de reglas. 

         Esto debe excluir el dictado, que es un procedimiento de evaluación, de control,  pero 

no de aprendizaje. El dictado no se debe usar como método de enseñanza porque con él lo 

que esperamos es sorprender al alumno haciéndole que primero se equivoque al escribir una 

palabra y organizando después sobre ese error, el aprendizaje correcto de la misma. Todos 

sabemos que la primera imagen es la que se graba con más fuerza. Si dejamos que la primera 

vez que escribe un niño una palabra, lo haga mal, nos costará un doble esfuerzo conseguir la 

corrección: primero desmontarle el error y segundo, hacer que escriba la palabra 

correctamente. 

COMPOSICIÓN ESCRITA 

  La composición escrita es otro de los aspectos lingüísticos poco tratados sistemáticamente 

en las clases. Normalmente nos preocupamos más por la ortografía que por la composición, 

cuando son mucho más significativas de la Cultura de un sujeto las faltas de redacción que 

las de ortografía. El Objetivo de la Composición es dotar al alumno de la capacidad de 

expresar por escrito sus contenidos mentales, con claridad con corrección y con belleza. 

En toda composición hay que distinguir varios pasos: 

 Acumulación de contenidos 

 Ordenación de esos contenidos  

 Redacción 

 Acumulación de contenidos.  

No se puede hablar de aquello que no se conoce. Los temas que propongamos a los alumnos 

para ser objeto de composición deben ser temas que el niño conozca; y aún podíamos añadir 

más: deben ser temas que pertenezcan a su experiencia, temas que haya vivido. Por ello es 

tan difícil elegir los temas de las composiciones. Pero como el niño ha vivido poco y su mundo 

experiencial es reducido, debemos provocar esas vivencias para ayudarle a que acumule los 

contenidos que después tendrá que expresar por escrito. Pero ¿cómo podemos provocar 

dichas experiencias? 

            De una forma inmediata enseñándole a observar el mundo exterior y el mundo 

interior (reflexión). Este último aspecto no es objeto de este Ciclo. Sí lo es el primero, por lo que 

debemos acostumbrar a los niños a que observen con intención de conseguir el mayor número 



posible de informaciones sensoriales. Cuando observen un objeto o a una persona deben usar 

todos los sentidos, así percibirán sensaciones visuales, auditivas, olfativas, gustativas y tactiles. Al 

enriquecer de esta manera sus informaciones, sus composiciones serán igualmente enriquecidas. 

Los niños tienden a fijarse en, lo esencial omitiendo los detalles. Es misión nuestra, igualmente, 

enseñarles a prestar atención a todo aquello que, siendo accesorio, completa y da más sentido a 

lo que es fundamental. 

De una forma mediata, se pueden acumular contenidos con lecturas y conversaciones, siempre 

teniendo en cuenta que una simple lectura no es suficiente. Debe hacerse una composición a 

partir de una lectura comentada, analizada, explicada, con estudio de vocabulario, etc. 

Ordenación de contenidos. Con esta segunda labor se pretende convertir en organismo la 

masa de conocimientos adecuados. En toda composición debe existir un orden que se manifiesta 

de diversas maneras 

 Sometiendo lo accesorio a lo esencial. 

 Distinguiendo una parte introductoria, del núcleo y el final. 

 Agotando una idea y no volviéndola a retomar, cuando hayamos pasado a otra. 

 Parece  conveniente iniciar a los alumnos con composiciones dirigidas, para poco a poco 

llegar a la composición libre. Para dirigir una composición es necesario facilitar guiones a los 

alumnos. 

Redacción 

 Es el tercer momento en toda composición  y se refiere a la expresión escrita de los 

contenidos acumulados y ordenados.  

Ejercicios de composición que pueden hacerse en el primer ciclo de Educación: 

 Escribir frases con nombres y verbos (El coche corre. La maestra enseña). 

 Escribir frases con nombres y adjetivos (La nieve es blanca. La pelota es roja). 

 Idem frases con nombres, verbos y adjetivos 

 Idem frases con nombres, verbos y adverbios de cantidad, de tiempo, de lugar, de modo  

 Idem frases con nombres, verbos y varios adjetivos. 

 Ordenar frases desordenadas de cinco o más palabras  

 Ejercicios de alargar frases 

 Ejercicios de semejanzas y diferencias: Presentar dos objetos o dos animales con 

características comunes y distintas. Que el alumno las describa. 

 Escribir secuencias: Lo que hacemos por la tarde: 1º, comer; 2º reposar; 3º estudiar; 4º 

jugar, 

 Describir dibujos. 

 Construir frases nuevas cambiando el orden de los elementos (Juego con mis amigos a la 

pelota por las tardes. Juego a la pelota por las tardes con mis amigos) 



 Ejercicios de frases en las que haya que sustituir palabras por sus sinónimos 

 Ejercicios de creatividad. (¿qué título pondrías a este dibujo? ¿qué solución se te habría 

ocurrido a ti?) 

 Ejercicios concéntricos de vocabulario. 

 

 

8.6. Principios Generales en Didáctica de las Matemáticas. 

        La presentación y explicación de los mecanismos operatorios han hecho grandes progresos. 

Sobre los puntos delicados se ha aplicado el principio cartesiano de resolver la dificultad 

segmentándola, presentándola por partes, por etapas sucesivas y progresivas. . 

 Por otro lado, al igual que existe una enorme diferencia entre la lectura mecánica. y la 

lectura comprensiva, hay una enorme diferencia entre la lectura: 5 + 3 = 8 "cinco más tres son 

ocho  y la vivencia de esta frase. 

 Hoy, los maestros debemos hacer esfuerzos para relacionar más directamente las 

matemáticas con la realidad vivida y sentida por el alumno.  

 Por último, atendiendo al papel formativo de reflexión y razonamiento, el cálculo no debe 

considerarse como un mero aprendizaje de técnicas. 

 Estas ideas, muy brevemente expuestas, nos dan unas pautas básicas para la didáctica 

del cálculo. 

 

NUMERACIÓN  

Cómo utilizar los bloques lógicos  

1. Construcción libre de bloques (Educación Infantil) 

2.  Damos nombre a los bloques 

 Colores: Clasificamos según el color 

 Formamos una serpiente de colores 

 Una serpiente según un modelo 

 Diversos modelos para la serpiente de colores 

 Tamaños 

 Clasificamos según el tamaño 

 La serpiente grande-pequeño 

 Grosores  

 Clasificamos según el grosor 



 Formamos la serpiente grueso-delgado 

 Formas 

 Clasificamos según la forma 

 Una serpiente según la forma 

 Posibles serpientes diferentes según la forma 

 ¿Que características tiene este bloque? 

 



Cómo trabajar los números 

1. Posible secuencia: 

 Contar 

 Reconocimiento de la grafía 

 Asociar grafía con su cantidad 

 Relaciones de unos números con otros 

 Posición de los números en una recta numérica 

 Anterior y posterior 

 Formación de números (composición)  

 Descomposición de números (colectiva) 

 Descomposición de números con materiales (individualmente) 

 Descomposición de números (autónomamente) 

 Escritura de números 

 Seriaciones a partir de: 

 Recta numérica 

 Con materiales 

 Con sumas 

 

OPERACIONES 

Dienens indica cuáles deben ser las etapas por las que debe atravesar el aprendizaje en 
matemáticas. Podríamos resumirlas en las siguientes fases: 

 Manipulativa 

      Juego libre 

      Juego dirigido 

 Gráfica simbólica. Con juegos isomorfos. 

 De abstracción e interiorización del concepto. 

 

Didáctica de la suma y resta 

Para la didáctica de la suma y de la resta, se han propuesto unas fases: 

 Iniciación                           

 Global  

 Progresiva                             



 Automática 

Cada una de estas fases ha tenido como objetivos generales y fundamentales: 

 

Iniciación: El alumno debe aprender la relación existente entre la acción (añadir o quitar) y el 
símbolo, que es convencional (+ -) 

Global . Comprensión manipulativa y representativa de los algoritmos 

Progresiva. Una vez superada la anterior, parte del supuesto de cierto grado de comprensión 
del algoritmo.  

Automática. Resolución mental de las operaciones 

 

 El dominio del material es condición básica para el éxito y rapidez de la segunda fase 

 Debe haber flexibilidad en lo manipulativo y gráfico. Es decir que se pase de uno a otro y 
viceversa según la seguridad o inseguridad del niño. 

 La fase global progresiva podría también desarrollarse siguiendo el esquema:  

 global "sin llevarse"  

 progresiva "sin llevarse 

 global "llevándose"  

 progresiva "llevándose" 

 Se debe tender a respetar, en todo lo posible, la evolución de cada alumno y la rapidez de 
paso de una fase a otra. 

 Podría ayudarse al alumno con la utilización de cuadriculas 

 

PROBLEMAS 

 Al iniciar la enseñanza de las operaciones aritméticas nos hemos preocupado de dotar de 

significación lógica a cada una de ellas. El dar un sentido lógico a cada una de las operaciones 

(sumas, restas) debe ser un aspecto nuclear y básico en los inicios de la enseñanza de las 

Matemáticas. Con nuestra experiencia podemos decir que no es práctica habitual en otros 

Centros dedicar un tiempo suficiente, para este fin, ya que la prisa por realizar operaciones 

(cuentas) nos impide reflexionare sobre el conocimiento de la significación lógica de las 

operaciones, que es donde residen los primeros éxitos en la resolución de problemas.  

En toda situación problemática hemos de partir de varios supuestos básicos: 

 Planteamiento cercano a la experiencia de los alumnos, evitando enunciados poco 

significativos o ilógicos. 

 Tener clara la estructura de los problemas:  

 Estado Inicial 

 Acción 



 Estado Final 

 Utilizar sobre todo en el primer año una gama limitada de verbos (Añadir y quitar), de 

manera que se asegure el éxito en el reconocimiento de la acción y en la asociación con 

la operación aritmética correspondiente 

 Utilización de números pequeños, consolidados en su trabajo por los alumnos 

 Simultáneamente los alumnos deben contar historias o situaciones (inventadas) a través 

de la operación que se les indique 

Una vez que los alumnos dominen el problema ejercicio (E.I. +ACC+ E.F.) se evolucionará en 

cuatro ámbitos según dificultad: 

 Evolución en la acción, ampliando el vocabulario de verbos que evoquen las acciones: 

Añadir, Comprar, encontrar, recibir,  quitar, esconder, perder, comerse, explotar etc. 

 Evolución en la estructura temporal, modificando el orden de los estados: EI+A+EF; 

EI+EF+A; A+EF+EI; EF+EI+A; EF+A+EI 

 Evolución conceptual, en el que las fases (estados) vienen poco marcadas 

 Evolución en el contenido de los problemas, añadiendo medidas de magnitudes (final de 

ciclo) 

 

9.-  EVALUACIÓN DEL PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO 

9.1. Evaluación inicial 

 Una vez realizada la evaluación inicial, el tutor/a entregará a la maestra de refuerzo 

un pequeño informe donde haga constar el motivo por el que solicita la incorporación del 

alumno/a al programa de refuerzo. 

9.2. Seguimiento del profesorado encargado del Refuerzo. 

 Los maestros que impartan refuerzo educativo cumplimentarán diariamente una hoja 

de seguimiento  o un registro personal diario, donde se dará cuenta del trabajo realizado. 

 Toda la información que ahí se registre, será la base para la posterior evaluación del 

alumnado que ha recibido refuerzo. Ya que en ellas, se anotarán los avances o dificultades 

encontradas en los objetivos propuestos  e indicadores imprescindibles trabajados. 

9.3. Valoración de los tutores 

 La evaluación del Programa se reflejará trimestralmente en el acta de evaluación, y se 

realizará un informe con la ayuda de la jefa de estudios, la maestra de refuerzo y los distintos 

maestros/as que han impartido Refuerzo en sus horas disponibles para ello, donde valorarán: 



 Progreso del alumnado que haya recibido refuerzo: objetivos trabajados, grado de 

consecución y la previsión de la continuidad o no en dicho programa en el curso siguiente. 

Además, se reflejarán otros indicadores como: mejora de los resultados académicos de los 

alumnos/as, adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo, así como la 

adquisición de estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual, participación del 

alumnado en clase, mejora de su nivel de autoestima y motivación, calidad de los trabajos 

escolares, dificultades encontradas y propuestas de mejora. 

9.4. Información a las familias 

       Se informará periódicamente a las familias, en horario de tutoría, de la evolución de sus 

hijos/as, de la consecución de los objetivos, actitud y participación del alumno/a y las  

propuestas de mejora que se estimen oportuno. 

 

10. INFORMES TRIMESTRALES Y FINAL. SEGUIMIENTO EN SÉNECA. 

 La maestra de refuerzo al finalizar cada trimestre realizará el seguimiento de este plan   

junto con las valoraciones de los ciclos y las correspondientes propuestas de mejora. De esta  

forma,  en coordinación  con los ciclos y Jefatura  e incluído en nuestro “Plan de Mejora”, se 

podrán hacer los reajustes necesarios según las  necesidades reales o nuevas necesidades  

detectadas o surgidas a los largo del trimestre. 

 Ya de forma individual hay que señalar los siguientes casos: 

 Para el alumnado NEAE (DIA) presente dificultades en una o varias áreas del currículo   

y que desarrolle un Programa de refuerzo del aprendizaje, se incluirán en Séneca en 

el apartado habilitado para los mismos y sustituirán a las Adaptaciones Curriculares No 

Significativas. 

 Para el alumnado NEAE asociadas a Altas Capacidades Intelectuales (ACAI),  que  

desarrollarán Programas de Profundización de “Escritura creativa”, en nuestro caso, 

para el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales se incluirán en Séneca en el 

apartado habilitado para los mismos y sustituirán a los Programas de Enriquecimiento 

Curricular.  

Para ambos casos y en cada trimestre coincidiendo con la evaluación, tendrán 

su correspondiente seguimiento en Séneca. 

           La maestra de Refuerzo realizará a finales de junio un informe  donde recoja una 

evaluación  del funcionamiento del Plan de Refuerzo en el Centro, con la finalidad de mantener 

los aspectos que han funcionado correctamente y establecer los cambios pertinentes en aquellos 

no evaluados positivamente, todo, a través de propuestas de mejora para el próximo curso 

escolar.  

 



11. NIVELES DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

  NIVEL DE COMPETENCIAS BÁSICAS  

NIVEL DE COMPETENCIAS,   1º CICLO. 

Aprendizajes básicos (Contenidos Básicos)  ACTIVIDADES TIPO 

Competencia en comunicación lingüística 

Exactitud y Expresividad  

Lectura de palabras, que contengan:  

● Sílabas directas: R, S, F, CH, J, C,  

● Sílabas directas: QUE QUI, K, B , G, L, T, P, M, 
Z, D 

● Sílabas directas, V, N, X, Ñ, Y, LL, H, R, CE, 
CI, GE, GI, GUE, GUI, GÜE, GÜI. 

● Sílabas inversas: R, S, L ,N (en todas sus 
combinaciones) 

● Sílabas inversas: Z, M, D, G, T, B, C, P, X (en 
todas sus combinaciones) 

● Sílabas directas dobles y mixtas: BR, BAR, FR, 
FAR,  CR, CAR, TR, TAR, PR, PAR, GR, GAR, DR, 
DAR, BL, BAL, FL, FAL, CL ,CAL ,PL , PAL ,GL 
,GAL ,  

● Sílabas mixtas dobles: CRES, CLAN, FREN, 
FRAS, TREN, TRAC, TRANS, CONS, (en todas 
sus combinaciones) 

Exactitud y expresividad en la lectura: 

● Articulación y pronunciación correcta de 
sonidos 

● Lectura expresiva en voz alta, respetando  
pausas, signos de puntuación, entonación y 
ritmo adecuado. 

Lectura silenciosa de palabras, frases y textos, 
procurando no mover los labios 

Seguimiento sin grandes dificultades una lectura 
colectiva 

● Utilización del método fono-
onomatopéyico, con apoyo de “Letrilandia” 
a partir del dominio de sílabas directas e 
inversas, para promocionar la comprensión 
lectora, la habituación a otros tipos de letra 
y textos. 

● Utilización del dictado copia propuesto por 
la maestra, con autodictados dirigidos con 
enmascaramiento, procurando evitar el 
error y favoreciendo la exactitud, la fluidez 
y la comprensión lectora. 

 

Comprensión lectora de palabras  

Asociar palabras iguales en dos listas 

Lectura de palabras con enmascaramiento: 
Intermitente y Total 

● Ejercicios del método fono-onomatopéyico 

● Ejercicios del método “Letrilandia”  

● Ejercicios derivados del dictado copia y del 



Reconocer su nombre, Reconocer el nombre de sus 
compañeros 

Asociar palabras con su imagen: 

● Una palabra y varias imágenes/Varias 
palabras y una imagen 

● Varias palabras y varias imágenes 

● Asociar palabras con otras que pertenecen a 
su campo semántico 

● Identificar la palabra que no pertenece al 
grupo (campo semántico) 

● Formar palabras sencillas con letras dadas: 

● Una palabra con las letras justas/Una palabra 
con letras sobrantes 

Completar palabras 

● Con una letra/ Con una sílaba 

● Identificar palabras en un texto corto: 

● Una palabra/Varias palabras 

Relacionar palabras con  antónimos sencillos y 
conocidos 

autodictado. 

● Otros ejercicios planificados por la maestra 
y relacionados directamente con los 
contenidos 

● Todos los ejercicios de comprensión se 
realizarán a partir del nivel de aprendizaje 
del alumnado. 

● Se procurará que todo lo que escriba sea 
capaz de leerlo y así lo hará previamente, 
para que tenga sentido para él. 

Caligrafía  

Postura correcta al escribir 

● Inclinación del cuerpo y posición adecuada 

● Colocación adecuada de la mesa y silla 

● Todos los días antes de comenzar la 
actividad se le recordará cómo ha de 
sentarse, cómo colocar la silla, la posición 
del cuerpo y su inclinación . 



Uso correcto del lápiz: 

● Presión adecuada. 

● Punta afilada. 

● Antes de comenzar a escribir, la maestra 
dará instrucciones precisas y revisará el 
tamaño del lápiz, la punta y la presión del 
mismo, con ejercicios dirigidos a la 
consecución de estas destrezas. 

● Se irá pasando de este control externo a 
una interiorización de estas instrucciones, 
con ejercicios de verbalización, por parte 
de la alumna, con anterioridad a las 
actividades de papel y lápiz que vaya a 
realizar.   

Aprendizaje de los trazos de cada uno de los 
grafemas. 

Escritura de palabras con sílabas directas, inversas, 
mixtas y directas dobles:  

● Dirección adecuada, Simetría, linealidad, 
Tamaño, proporción, inclinación, Legibilidad, 
enlaces, Distribución ( tamaño) regular  sobre 
el papel, Adecuación a las pautas.  

● Márgenes. 

● Presentación limpia y ordenada de sus 
trabajos. 

● Se utilizará un cuaderno de doble raya. 

● Copia de un modelo (tres veces) de 
fonema que está aprendiendo, hasta que 
consiga escribirlo correctamente, siguiendo 
la dirección adecuada. 

● Copia de sílabas y palabras trabajadas en 
la lectura, procurando los enlaces, la 
separación de palabras, el ajuste a la 
pauta. 

● Respetar el margen preestablecido en el 
cuaderno y que no está cuadriculado. 

● Se fomentará el uso de la goma para la 
corrección, procurando limpiar los restos 
del cuaderno. 

 

Ortografía 

 

 

 



 ● mesa redonda y en medio de la frase 
(tengo una pelota). 

● Ejercicios orales y escritos (con apoyo y 
supervisión directa de la maestra) de 
separación de palabras con partículas en 
medio de la frase (el coche llegó a mi 
casa, quiero el queso para mi, en mi 
estuche hay lápices de colores) 

Ejercicios de separación de palabras en 
frases con vocablos y grupos, que 
presentan dificultad en el uso normal 
(entonces, a mi, para mi, en mi, a la…) 

Composición escrita  

Calificar según tamaño y color 

Alargar frases  

Construir frases con  tres y cuatro, utilizando el 
vocabulario ortográfico 

● Ejercicios de formación de frases orales, a 
partir de las palabras que están 
trabajando en la lectura y ortografía 

● Completar frases orales, presentadas por 
la maestra, con tamaño y color, referidos 
a objetos de la clase y de su realidad 
familiar o escolar. 

● Los ejercicios escritos serán realizados a 
partir de composiciones dirigidas, cuando 
conozcan los vocablos a emplear, tanto 
ortográficamente como 
comprensivamente. En  el caso de que 
aparezcan  palabras cuya ortografía 
presente dificultad (reglada o de uso) o 
su lectura no sea precisa, la profesora 
escribirá o facilitará el uso correcto de las 
mismas, para no limitar la creatividad e 
incrementar su vocabulario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL DE COMPETENCIAS BÁSICAS  

SEGUNDO CICLO 

NIVEL DE COMPETENCIAS  BÁSICAS.  3º CURSO 

 

NIVEL DE COMPETENCIAS BÁSICAS:     COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

 

Aprendizajes básicos (Contenidos Básicos)  

 

Exactitud y Expresividad 

 

Leer expresiva y fluidamente con entonación,  pausas, ritmos, signos de puntuación y pronunciación 
adecuados de  un texto, tanto en prosa como en verso. 

Usar la biblioteca de aula o de Centro, con libros adaptados a su edad y a sus posibilidades 

● Registro de libros leídos (Hemos leído). 

● Rincón de lectura. 

● Búsqueda de información. 

Lectura diaria en todas las sesiones tanto de Lenguaje como de Matemáticas. 

Resumen de textos 

Responder a preguntas sobre los mismos 

Distinguir ideas principales y secundarias. 

● Utilizar el banco de lecturas seleccionadas en el blog de clase. 

Comprensión escrita 

Responder a preguntas sobre pequeña longitud, con reactivos sobre Inferencias: 

● Causales: Relaciones causa efecto entre los distintos elementos del Texto 

● Temporales: Relaciones temporales entre los elementos del texto, sobre  

      acontecimientos pasados, presentes o futuros 

● Predictivas e interpretativas: ¿Qué sucederá? ¿Qué sucede? 

● De lugar ¿Dónde ocurrió? 

● De acción ¿Qué hizo el protagonista? 

● De agente ¿Quién era…? 

● De instrumento ¿De qué se trata? 

Responder a preguntas sobre textos de pequeña longitud, con reactivos sobre interpretación de datos, 
ideas y de información 



Responder a preguntas sobre textos de pequeña longitud, con reactivos sobre valoración: 

● Del contenido del texto 

● Sobre los personajes 

● Iniciación a la selección de la idea principal 

Ordenar secuencias temporales en un texto de mediana longitud 

Poner título a la lectura 

Invención de finales diferentes 

Resumen de textos de forma colectiva e iniciación al resumen individual 

Ortografía 

Uso del punto 

Uso de oraciones interrogativas y exclamativas 

El sonido k 

El sonido z 

El sonido g suave 

El sonido j 

El sonido r fuerte 

La coma 

La división de palabras 

Palabras terminadas en y 

Palabras con br y bl 

Palabras con mp, mb 

Palabras terminadas en d y en z 

Palabras terminadas en illo, illa 

Uso de los dos puntos. 

Uso adecuado del diccionario, con diversas intencionalidades (ortográficas, recreativas, semánticas, etc.) 

Composición escrita 

 

Describir personas (rasgos físicos), animales y objetos (forma, color, tamaño, sabor, tacto), utilizando el 
vocabulario básico del ciclo. 

Narrar por escrito sobre temas sugeridos y libres, utilizando el vocabulario básico del ciclo: personajes, 
hechos, lugares y tiempo. 

Realizar trabajos en grupo sobre temas diversos (descripciones, narraciones, pequeñas monografías de 
investigación) 



 

 

NIVEL DE COMPETENCIAS  BÁSICAS:   COMPETENCIA MATEMÁTICA. 

 

 

Aprendizajes básicos (Contenidos Básicos)  

Numeración y tratamiento de la información 

 

Leer y escribir números de cinco cifras. 

Descomponer números de hasta cinco cifras, en  sumandos 

Contar, escribir y calcular mentalmente series progresivas y regresivas. 

Operar con la unidad, decena, centena, unidad de millar. 

Escribir cantidades a partir de las unidades, decenas, centena, unidad de millar. 

● Establecer relaciones entre ellas 

● Separar las unidades, Decenas, centenas y unidad de millar en una cantidad 

Reconocer y  escribir  los números  anteriores y posteriores de hasta cinco cifras. 

Comparar  y ordenar números de hasta de cinco cifras. 

 

Cálculo 

 

Sumar y restar llevando en todos los casos. 

Automatizar las tablas de multiplicar del 1 al 9 

Mitad, doble, triple  

Multiplicar un factor de varias cifras por otro de una. 

Realizar divisiones con divisores de una cifra. 

Realizar cálculos mentales: 

● Sumas,  restas, multiplicaciones y divisiones de unidades 

● Sumas y restas de unidades, decenas y centenas 

● Sumas y restas con unidades de millar  

● Sumas y restas combinadas de unidades y decenas 



Problemas 

Resolver problemas de sumar y de restar,con una sola operación. 

Resolver problemas de multiplicar o de dividir, con una sola operación. 

Inventar oralmente o por escrito  situaciones problemáticas sencillas y su resolución, utilizando el 
vocabulario del ciclo con  datos sugeridos 

● Con datos inventados por ellos. 

● Utilizando las operaciones del ciclo. 

Inventar  enunciados de problemas con una sola operación. (suma , resta , multiplicación y división). 

Alargar problemas, añadiendo datos 

● De manera colectiva 

● De forma individual 

 

 

NIVEL DE COMPETENCIAS  BÁSICAS.  4º CURSO 

 

Aprendizajes básicos (Contenidos Básicos)  ACTIVIDADES TIPO 

Exactitud y Expresividad 

 

 

 

Leer expresiva y fluidamente con entonación,  pausas, ritmos, signos 
de puntuación y pronunciación adecuados de  un texto, tanto en 
prosa como en verso. 

Usar la biblioteca de aula o de Centro, con libros adaptados a su 
edad y a sus posibilidades 

 Registro de libros leídos (Hemos leído). 

 Rincón de lectura. 

 Búsqueda de información. 

 Título y autor 

 Protagonistas 

 Lugar en el que suceden los hechos 

 Enumeración de los hechos más importantes 

. Lecturas del Banco de Lecturas 
del blog Aprendiendo juntos  y de 
cuadernos de comprensión y 
fluidez lectora de Jesús Pérez. 

 

 

Comprensión escrita  



Responder a preguntas sobre mediana longitud, con reactivos sobre 
Inferencias: 

 Causales: Relaciones causa efecto entre los distintos elementos del 
Texto 

 Temporales: Relaciones temporales entre los elementos del texto, 
sobre  

      acontecimientos pasados, presentes o futuros 

 Predictivas e interpretativas: ¿Qué sucederá? ¿Qué sucede? 

 De lugar ¿Dónde ocurrió? 

 De acción ¿Qué hizo el protagonista? 

 De agente ¿Quién era…? 

 De instrumento ¿De qué se trata? 

Responder a preguntas sobre textos de mediana longitud, con 
reactivos sobre interpretación de datos, ideas y de información 

Responder a preguntas sobre textos de mediana longitud, con 
reactivos sobre valoración: 

 Del contenido del texto 

 Sobre los personajes 

 Iniciación a la selección de la idea principal 

Ordenar secuencias temporales en un texto de mediana longitud 

Poner título a la lectura 

Invención de finales diferentes 

Resumen de textos de forma colectiva e iniciación al resumen 
individual 

. Completar fichas de lectura sobre 
libros leídos de la biblioteca de 
aula. 

. Realizar lecturas del cuadernillo 
de fluidez lectora de Jesús Pérez y 
del Banco de lecturas del centro. 

.Actividades de Comprensión 
lectora similares a las de las 
Pruebas de Evaluación y 
Diagnóstico. 

. Diversos ejercicios de 
comprensión según metodología 
del Proyecto Educativo del Centro. 

.Realizar pequeños resúmenes 
colectivos  sobre lecturas leídas. 

Ortografía  

Separación de palabras en frases de cinco y seis vocablos. 

Separación de partículas: a la, de mi, a mi, para mi, de mi. 

Escritura de palabras con dificultad ortográfica de  uso y que no 
siguen regla, seleccionadas por el centro.  

Repaso de la ortografía reglada del curso anterior 

Verbos acabados en bir 

Palabras acabadas en y. 

Verbos acabados en ger, gir. 

Escritura de  oraciones exclamativas  e interrogativas. 

Utilizar la coma en seriaciones. 

. Realizar actividades de los 
cuadernos de ortografía de la 
editorial “La Calesa”. 

. Realizar dictados copia utilizando 
palabras que se hayan estudiado 
previamente a partir de textos o 
actividades de vocabulario y 
ortografía. 

. Buscar palabras en el diccionario 
y escribirlas correctamente. 
Realizar frases con estas palabras. 

 



Uso correcto del punto aparte y final. 

Uso adecuado del diccionario, con diversas intencionalidades 
(ortográficas, recreativas, semánticas, etc.) 

Composición escrita  

 

Describir personas (rasgos físicos), animales y objetos (forma, color, 
tamaño, sabor, tacto), utilizando el vocabulario básico del ciclo. 

Narrar por escrito sobre temas sugeridos y libres, utilizando el 
vocabulario básico del ciclo: personajes, hechos, lugares y tiempo. 

Realizar trabajos en grupo sobre temas diversos (descripciones, 
narraciones, pequeñas monografías de investigación) 

. Realizar actividades de los 
cuadernillos “Aprendo a redactar” 
de la editorial La Calesa. 

. Realizar frases largas dadas dos, 
tres o cuatro palabras. 

. Cambiar finales a textos y 
cuentos breves previamente leídos. 

. Poner títulos a lecturas. 

.Realizar resúmenes de textos 
leídos 

 

NIVEL DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO.  4º CURSO 

  

Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar 
números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

 

Aprendizajes básicos (Contenidos Básicos)  ACTIVIDADES TIPO 

Numeración y tratamiento de la información 

 

Leer y escribir números de seis cifras. 

Descomponer números de hasta seis cifras, en  sumandos 

Contar, escribir y calcular mentalmente series progresivas y 
regresivas. 

Operar con la unidad, decena, centena, unidad, decena y centena de 
millar: 

 Escribir cantidades a partir de las unidades, decenas, centena, 
unidad de millar,  decena de millar, centena de millar. 

 Establecer relaciones entre ellas 

-Practicar la escritura de series 
numéricas hacia adelante y hacia 
atrás insistiendo en el paso de 
centenas, decenas  y unidades, 
decenas y centenas de millar. 

-Dictados de números. 

-Ordenar de menor a mayor y 
viceversa números hasta las 
centenas de millar. 

.Escribir el anterior y posterior a un 
numero dado. 

-Dados unos datos, elaborar un 



 Separar las unidades, Decenas, centenas y millares en una 
cantidad 

Reconocer y  escribir  los números  anteriores y posteriores de hasta 
seis cifras. 

Comparar  y ordenar números de hasta de seis  cifras. 

Leer e interpretar  diagramas de barras y tablas de resultados 

Leer e interpretar  datos sobre situaciones cercanas al aula, 
presentados en forma de tabla de frecuencias y diagramas sencillos. 

 

diagrama de barras y viceversa.  

.Dada una gráfica extraer los datos 
de la misma e interpretarlos. 

Cálculo  

 

Sumar y restar llevando en todos los casos. 

Automatizar las tablas de multiplicar del 1 al 9 

Mitad, doble, triple y tercio 

Multiplicar un factor de varias cifras por otro de dos. 

Realizar divisiones con divisores de una cifra. 

Realizar cálculos mentales: 

 Sumas,  restas, multiplicaciones y divisiones de unidades 

 Sumas y restas de unidades, decenas y centenas 

 Sumas y restas con unidades y decenas de millar  

 Sumas y restas combinadas de unidades y decenas 

.Práctica diaria del cálculo mental. 

. Realizar operaciones de sumas, 
restas, multiplicaciones y divisiones 
con resultados que no superen las 
cantidades estudiadas. 

. Estudiar las tablas de multiplicar  
en clase y en casa, siguiendo las 
indicaciones de la maestra. 

. Colocar correctamente los 
términos de las operaciones antes 
de la realización de las mismas. 

. Utilizar ejemplos de la vida diaria  
y dotar de significado las 
operaciones realizadas. 

Problemas  

Resolver situaciones problemáticas sencillas con sumas y restas 
combinadas, utilizando una sola pregunta, utilizando diversas 
categorías e incógnitas  en el planteamiento. 

Resolver problemas de multiplicar o de dividir, con una sola 
operación. 

Inventar oralmente o por escrito  situaciones problemáticas sencillas 
y su resolución, utilizando el vocabulario del ciclo, con diversas 
categorías e incógnitas  en su planteamiento: 

 Con  datos sugeridos 

 Con datos inventados por ellos. 

 Utilizando las operaciones del ciclo. 

 Utilizando los contenidos de Geometría y magnitudes del ciclo 
(figuras,  

. Resolver problemas oralmente 
utilizando materiales y 
escenificándolos siempre que sea 
posible para discriminar la 
operación que debe realizar. 

. Realizar problemas con una 
estructura similar a los de las  
Pruebas de Evaluación y 
Diagnóstico. 

. Resolver problemas siguiendo el 
esquema establecido por el centro: 
Datos, operaciones y solución. 

. Discriminación dentro de un 
problema de los datos irrelevantes, 
grupal e individualmente. 

. Analizar los resultados obtenidos 



      ángulos, unidades de medida, etc.) 

Inventar  enunciados de problemas con una sola operación. (suma , 
resta , multiplicación y división). 

Alargar problemas, añadiendo datos 

 De manera colectiva 

 De forma individual 

 Iniciación en la reversibilidad 

en la solución de problemas, 
valorando la coherencia del 
resultado.  

. Invención de problemas (orales y 
escritos con ayuda) relacionados 
con las operaciones trabajadas y 
con el vocabulario del centro y de 
la Ortografía. 

 

NIVEL DE COMPETENCIAS BÁSICAS. 3er  CICLO 

NIVEL DE COMPETENCIAS LINGÜISTICAS BÁSICAS. 5º CURSO. 

Aprendizajes básicos (Contenidos Básicos)  ACTIVIDADES TIPO 

Exactitud y Expresividad  

 

Leer expresiva y fluidamente con entonación,  pausas, ritmos, signos 
de puntuación y pronunciación adecuados de  un texto, tanto en 
prosa como en verso. 

Usar la biblioteca de aula o de Centro, con libros adaptados a su 
edad y a sus posibilidades 

 Registro de libros leídos (Hemos leído). 

 Rincón de lectura. 

 Búsqueda de información. 

 Título y autor 

 Protagonistas 

 Lugar en el que suceden los hechos 

 Enumeración de los hechos más importantes 

. Lecturas del Banco de Lecturas 
del blog Aprendiendo juntos  y de 
cuadernos de comprensión y 
fluidez lectora de Jesús Pérez. 

 

 

Comprensión escrita  

Responder a preguntas sobre mediana longitud, con reactivos sobre 
Inferencias: 

 Causales: Relaciones causa efecto entre los distintos elementos del 
Texto 

 Temporales: Relaciones temporales entre los elementos del texto, 
sobre  

      acontecimientos pasados, presentes o futuros 

 Predictivas e interpretativas: ¿Qué sucederá? ¿Qué sucede? 

 De lugar ¿Dónde ocurrió? 

. Completar fichas de lectura sobre 
libros leídos de la biblioteca de 
aula. 

. Realizar lecturas del cuadernillo 
de fluidez lectora de Jesús Pérez y 
del Banco de lecturas del centro. 

.Actividades de Comprensión 
lectora similares a las de las 
Pruebas de Evaluación y 
Diagnóstico. 

. Diversos ejercicios de 



 De acción ¿Qué hizo el protagonista? 

 De agente ¿Quién era…? 

 De instrumento ¿De qué se trata? 

Responder a preguntas sobre textos de mediana longitud, con 
reactivos sobre interpretación de datos, ideas y de información 

Responder a preguntas sobre textos de mediana longitud, con 
reactivos sobre valoración: 

 Del contenido del texto 

 Sobre los personajes 

 Iniciación a la selección de la idea principal 

Ordenar secuencias temporales en un texto de mediana longitud 

Poner título a la lectura 

Invención de finales diferentes 

Resumen de textos de forma colectiva e iniciación al resumen 
individual 

comprensión según metodología 
del Proyecto Educativo del Centro. 

.Realizar pequeños resúmenes 
colectivos  sobre lecturas leídas. 

Ortografía  

Escritura de palabras con dificultad ortográfica de  uso y que no 
siguen regla, seleccionadas para este ciclo.  

Repaso de la Ortografía reglada del ciclo anterior 

Reglas de la v, b. 

Diferenciar hecho de echo. 

“Ha” más participio y “a” más infinitivo. 

Utilización correcta de los signos de Interrogación y de admiración. 

Signos de puntuación: 

 Punto y aparte.      

 Dos puntos.  

 Coma en Enumeraciones. 

 Punto y seguido y aparte. 

Utilizar adecuadamente la acentuación de palabras agudas, llanas y   
esdrújulas 

. Realizar actividades de los 
cuadernos de ortografía de la 
editorial “La Calesa”. 

. Realizar dictados copia utilizando 
palabras que se hayan estudiado 
previamente a partir de textos o 
actividades de vocabulario y 
ortografía. 

. Buscar palabras en el diccionario 
y escribirlas correctamente. 
Realizar frases con estas palabras. 

 

Composición escrita  



 

Describir personas (rasgos físicos), animales y objetos (forma, color, 
tamaño, sabor, tacto), utilizando el vocabulario básico del ciclo. 

Narrar por escrito sobre temas sugeridos y libres, utilizando el 
vocabulario básico del ciclo: personajes, hechos, lugares y tiempo. 

Realizar trabajos en grupo sobre temas diversos (descripciones, 
narraciones, pequeñas monografías de investigación) 

. Realizar actividades de los 
cuadernillos “Aprendo a redactar” 
de la editorial La Calesa. 

. Realizar frases largas dadas dos, 
tres o cuatro palabras. 

. Cambiar finales a textos y 
cuentos breves previamente leídos. 

. Poner títulos a lecturas. 

.Realizar resúmenes de textos 
leídos 

 

NIVEL DE COMPETENCIAS BÁSICAS MATEMÁTICAS.  5º CURSO 

Aprendizajes básicos 
(Contenidos Básicos) que no 
tienen conseguidos 

ACTIVIDADES TIPO 

Competencia en razonamiento matemático 

Numeración  

Leer y escribir números hasta las 
centenas de millón. 

Leer y escribir números 
decimales (hasta las centésimas), 
así como fracciones sencillas. 

Descomponer números en las 
diferentes órdenes de unidades. 

Operar con la unidad, decena, 
centena, unidad, decena y 
centena de millar y unidad de 
millón : 

 Escribir cantidades  

 Establecer relaciones 
entre ellas  

Leer e interpretar datos sencillos 
representados en tablas y 
gráficos. 

 

-Practicar la escritura de series numéricas hacia adelante y hacia 
atrás insistiendo en el paso de centenas, decenas, unidades, 
decenas y centenas de millar y unidad de millón. 

-Dictados de números. 

-Ordenar de menor a mayor y viceversa números hasta la unidad 
de millón. 

.Escribir el anterior y posterior a un numero dado.  

.Dada una gráfica extraer los datos de la misma e interpretarlos. 

Cálculo  

Multiplicar por la unidad seguida 
de ceros. 

Dividir  por dos cifras 

Sumar, restar, multiplicar y dividir 

. Realizar operaciones de sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones con resultados que no superen las cantidades 
estudiadas. 

. Estudiar las tablas de multiplicar  en clase y en casa, siguiendo 



números naturales en todos los 
casos. 

Realizar cálculos mentales 

 Sumas,  restas, multiplicaciones 
y divisiones sencillas de 
unidades, decenas, centenas 
y unidades de millar 

 Sumas y restas con unidades 
de millón 

 Sumas y restas combinadas de 
unidades, decenas y centenas 

Cálculos básicos a partir de dos 
operaciones combinadas  

las indicaciones de la maestra. 

. Colocar correctamente los términos de las operaciones antes de 
la realización de las mismas. 

. Utilizar ejemplos de la vida diaria  y dotar de significado las 
operaciones realizadas. 

Problemas 

Multiplicar por la unidad seguida de ceros. 

Dividir  por dos cifras 

Sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales en todos los casos. 

Suma y resta de fracciones  con igual denominador. 

Multiplicar fracciones con igual denominador. 

Realizar cálculos mentales 

 Sumas,  restas, multiplicaciones y divisiones sencillas de unidades, decenas, centenas y 
unidades de millar 

 Sumas y restas con unidades de millón 

 Sumas y restas combinadas de unidades, decenas y centenas 

Cálculos básicos a partir de dos operaciones combinadas  

Medidas 

Operar con los  múltiplos y submúltiplos del metro, litro y kg., en cálculos sencillos. 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 



NIVEL DE COMPETENCIAS BÁSICAS. 

COMPETENCIAS LINGÜISTICAS BÁSICAS. 6º CURSO. 

 

Aprendizajes básicos (Contenidos Básicos)  

 

ACTIVIDADES TIPO 

Exactitud y Expresividad  

 

Leer expresiva y fluidamente con entonación,  pausas, ritmos, signos 
de puntuación y pronunciación adecuados de  un texto, tanto en 
prosa como en verso. 

Usar la biblioteca de aula o de Centro, con libros adaptados a su 
edad y a sus posibilidades 

 Registro de libros leídos (termómetro de la lectura). 

 Rincón de lectura. 

 Búsqueda de información. 

Lectura en la biblioteca, iniciándoles en la presentación de una ficha 
sencilla, elaborada por el ciclo en el que se recoja: 

 Título y autor 

 Protagonistas 

 Lugar en el que suceden los hechos 

 Enumeración de los hechos más importantes 

. Lecturas en Fondo lector. 

.Lecturas de textos elaborados por 
ellos/as mismos y publicados en el 
blog de clase. 

.Utilización del banco de lecturas 
que tenemos publicado en el blog. 

.Lectura de artículos de periódicos 
sobre temas que puedan 
interesarle. 

.Leer y comprender textos sobre el 
proyecto del universo. 

 

Comprensión escrita  

Responder a preguntas sobre mediana longitud, con reactivos sobre 
Inferencias: 

 Causales: Relaciones causa efecto entre los distintos elementos del 
Texto 

 Temporales: Relaciones temporales entre los elementos del texto, 
sobre  

      acontecimientos pasados, presentes o futuros 

 Predictivas e interpretativas: ¿Qué sucederá? ¿Qué sucede? 

 De lugar ¿Dónde ocurrió? 

 De acción ¿Qué hizo el protagonista? 

 De agente ¿Quién era…? 

 De instrumento ¿De qué se trata? 

Responder a preguntas sobre textos de mediana longitud, con 

. Completar fichas de lectura sobre 
libros leídos de la biblioteca de 
aula. 

. Realizar lecturas del cuadernillo 
de fluidez lectora de Jesús Pérez y 
del Banco de lecturas del blog de 
clase. 

.Actividades de Comprensión 
lectora similares a las de las 
Pruebas de Evaluación y 
Diagnóstico. 

. Diversos ejercicios de 
comprensión según metodología 
del Proyecto Educativo del Centro. 

.Realizar pequeños resúmenes 
colectivos  sobre lecturas leídas. 



reactivos sobre interpretación de datos, ideas y de información 

Responder a preguntas sobre textos de mediana longitud, con 
reactivos sobre valoración: 

 Del contenido del texto 

 Sobre los personajes 

 Iniciación a la selección de la idea principal 

Ordenar secuencias temporales en un texto de mediana longitud 

Poner título a la lectura 

Invención de finales diferentes 

Resumen de textos de forma colectiva e iniciación al resumen 
individual 

Ortografía  

Separación de partículas: a la, de mi, a mi, para mi, de mi. 

Repaso de la ortografía reglada del curso anterior 

Escritura de palabras con dificultad ortográfica de  uso y que no 
siguen regla, seleccionadas para este ciclo.  

Ortografía reglada: 

Ortografía reglada: Reglas de la v, b. 

Diferenciar hecho de echo. 

“Ha” más participio y “a” más infinitivo. 

Diferenciar ahí, hay y ¡ay! 

Homófononas y homónimas usuales 

Utilización correcta de los signos de Interrogación y de admiración. 

Signos de puntuación: 

 Punto y aparte.      

 Dos puntos.  

 Coma en Enumeraciones. 

 Punto y seguido y aparte. 

 Coma para aclarar o ampliar lo que se dice. 

Utilizar adecuadamente la acentuación de palabras agudas, llanas y   
esdrújulas. 

Tilde diacrítica 

Uso adecuado del diccionario, con diversas intencionalidades 
(ortográficas, recreativas, semánticas, etc.) 

. Realizar actividades de los 
cuadernos de ortografía de la 
editorial “La Calesa”. 

. Realizar dictados copia utilizando 
palabras que se hayan estudiado 
previamente a partir de textos o 
actividades de vocabulario y 
ortografía. 

. Buscar palabras en el diccionario 
y escribirlas correctamente. 
Realizar frases con estas palabras. 

 



Composición escrita  

 

Describir personas (rasgos físicos), animales y objetos (forma, color, 
tamaño, sabor, tacto), utilizando el vocabulario básico del ciclo. 

Narrar por escrito sobre temas sugeridos y libres, utilizando el 
vocabulario básico del ciclo: personajes, hechos, lugares y tiempo. 

Realizar trabajos en grupo sobre temas diversos (descripciones, 
narraciones, pequeñas monografías de investigación) 

. Realizar actividades de los 
cuadernillos “Aprendo a redactar” 
de la editorial La Calesa. 

. Realizar frases largas dadas dos, 
tres o cuatro palabras. 

. Cambiar finales a textos y 
cuentos breves previamente leídos. 

. Poner títulos a lecturas. 

.Realizar resúmenes de textos 
leídos. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA. 6º CURSO. 

 

Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar 
números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

 

Aprendizajes básicos (Contenidos Básicos) que no tienen 

conseguidos 

ACTIVIDADES TIPO 

Numeración y tratamiento de la información 

 

Leer y escribir números de seis cifras. 

Descomponer números de hasta seis cifras, en  sumandos 

Contar, escribir y calcular mentalmente series progresivas y 
regresivas. 

Operar con la unidad, decena, centena, unidad, decena y centena 
de millar: 

 Escribir cantidades a partir de las unidades, decenas, centena, 
unidad de millar,  decena de millar, centena de millar. 

 Establecer relaciones entre ellas 

 Separar las unidades, Decenas, centenas y millares en una 
cantidad 

Reconocer y  escribir  los números  anteriores y posteriores de 
hasta seis cifras. 

Comparar  y ordenar números de hasta de seis  cifras. 

-Practicar la escritura de series 

numéricas hacia adelante y hacia 

atrás insistiendo en el paso de 

centenas, decenas  y unidades, 

decenas y centenas de millar. 

-Dictados de números. 

-Ordenar de menor a mayor y 

viceversa números hasta las 

centenas de millar. 

.Escribir el anterior y posterior a un 

número dado. 

-Dados unos datos, elaborar un 

diagrama de barras y viceversa.  

.Dada una gráfica extraer los datos 

de la misma e interpretarlos. 



Leer e interpretar  diagramas de barras y tablas de resultados 

Leer e interpretar  datos sobre situaciones cercanas al aula, 
presentados en forma de tabla de frecuencias y diagramas 
sencillos. 

Cálculo  

 

Sumar y restar llevando en todos los casos. 

Automatizar las tablas de multiplicar del 1 al 9 

Mitad, doble, triple y tercio 

Multiplicar un factor de varias cifras por otro de dos. 

Realizar divisiones con divisores de una cifra. 

Realizar cálculos mentales: 

 Sumas,  restas, multiplicaciones y divisiones de unidades 

 Sumas y restas de unidades, decenas y centenas 

 Sumas y restas con unidades y decenas de millar  

 Sumas y restas combinadas de unidades y decenas 

.Práctica diaria del cálculo mental. 

. Realizar operaciones de sumas, 

restas, multiplicaciones y divisiones 

con resultados que no superen las 

cantidades estudiadas. 

. Estudiar las tablas de multiplicar  

en clase y en casa, siguiendo las 

indicaciones de la maestra. 

. Colocar correctamente los 

términos de las operaciones antes 

de la realización de las mismas. 

. Utilizar ejemplos de la vida diaria  

y dotar de significado las 

operaciones realizadas. 

-Utilización de catálogos de 

supermercados para la elaboración 

de problemas de la vida real. 

Problemas  

Resolver situaciones problemáticas sencillas con sumas y restas 
combinadas, utilizando una sola pregunta, utilizando diversas 
categorías e incógnitas  en el planteamiento. 

Resolver problemas de multiplicar o de dividir, con una sola 
operación. 

Inventar oralmente o por escrito  situaciones problemáticas 
sencillas y su resolución, utilizando el vocabulario del ciclo, con 
diversas categorías e incógnitas  en su planteamiento: 

 Con  datos sugeridos 

 Con datos inventados por ellos. 

 Utilizando las operaciones del ciclo. 

 Utilizando los contenidos de Geometría y magnitudes del ciclo 
(figuras,  

. Resolver problemas oralmente 

utilizando materiales y 

escenificándolos siempre que sea 

posible para discriminar la 

operación que debe realizar. 

. Realizar problemas con una 

estructura similar a los de las  

Pruebas de Evaluación y 

Diagnóstico. 

. Resolver problemas siguiendo el 

esquema establecido por el centro: 

Datos, operaciones y solución. 

. Discriminación dentro de un 

problema de los datos irrelevantes, 

grupal e individualmente. 



Ángulos, unidades de medida, etc.) 

Inventar  enunciados de problemas con una sola operación. (suma 
, resta , multiplicación y división). 

Alargar problemas, añadiendo datos 

 De manera colectiva 

 De forma individual 

 Iniciación en la reversibilidad 

. Analizar los resultados obtenidos 

en la solución de problemas, 

valorando la coherencia del 

resultado.  

. Invención de problemas (orales y 

escritos con ayuda) relacionados 

con las operaciones trabajadas y 

con el vocabulario del centro y de 

la Ortografía. 

  

 

12. PROGRAMAS DE REFUERZO DE LAS ÁREAS O MATERIAS INSTRUMENTALES 
BÁSICAS 

 

Los Programas de Refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin 
asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura y Matemáticas que permitan 
al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria.  

 La maestra de refuerzo y los maestros que impartan, decidirán si aplican o no dichos 
programas de refuerzo, dependiendo de las necesidades de cada alumno/a, del aula y de la 
demanda de cada tutor/a. Si se decide que se imparte alguno de ellos, se realizará a lo largo del 
curso escolar el seguimiento del proceso personal de aprendizaje del alumno/a, informando, en 
todo momento, al tutor y este a las familias de dicha evolución.  

 A continuación se proponen algunos programas de Refuerzo orientativos y adaptables a 
las necesidades que presente el alumno/a. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  RREEFFUUEERRZZOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  

11ºº  CCIICCLLOO 

 

ALUMNO/A:_____________________________________CENTRO:______________
______ 

 

NIVEL:____________________  CURSO ESCOLAR:__________                                                                                                   

MAESTRO/S:______________________________________________      

 

 

OBJETIVOS. Ciclo:_______ 

_ 

1
º 

_ 

2
º 

_ 

3
º 

 

MATERIAL 

 

OBSERVACIONES 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

  

-Utiliza y diferencia los conceptos básicos de 

cantidad, posición y orientación. 

-Cuenta números hasta el 99. 

-Lee números hasta el 99. 

-Escribe los números hasta el 99. 

-Comprende los conceptos de unidad y decena. 

-Ordena y compara números hasta el 99. 

-Descompone y compone números hasta el 99. 

-Realiza seriaciones ascendentes y descendentes. 

-Escribe el anterior y el posterior de los números. 

-Realiza sumas con resultado inferior a 100. 

-Realiza restas con números inferiores a 100. 

-Realiza sumas llevándose. 

-Resuelve sencillos problemas utilizando sumas y 

restas. 

-Utiliza las medidas naturales para medir objetos. 

-Reconoce y discrimina diferentes formas en el 

plano: cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo.  

 

 

     

 

0 CONSEGUIDO 

 /  INICIAD0 

 x  NO INICIADO 

 

 



 

 

 
OBJETIVOS. Ciclo:_______ 

 
1º 

 
2º 

 
3º 

 

MATERIAL 

 

OBSERVACIONES 

 

ÁREA DE LENGUAJE 

 

-Lee y escribe correctamente las palabras que tienen 
los fonemas :L, P, S , M, N, T, K, Z, R, RR, D, F, CH, 

B, Ñ, I, Y, G, LL, J. 

-Discrimina correctamente en la lectura los sinfones: 
GR, DR,  PR, FR, TR, CR, GL, CL, BL, PL,  FL y vocal. 

-Comprende textos orales sencillos.  

-Comprende textos escritos sencillos. 

-Participa activamente en charlas y coloquios.  

-Respeta el turno de palabra. 

-Escribe frases cortas utilizando los fonemas. 

-Produce textos escritos breves y sencillos 

-Realiza correctamente la concordancia determinante 
(el , la, es, un, una)  con el nombre. 

-Memoriza y recita alguna poesía o adivinanza. 

-Usa adecuadamente el vocabulario básico. 

-Contesta por escrito a preguntas sencillas. 

-Emplea las letra  X y H en algunas palabras de uso 

muy habitual. 

-Forma correctamente el plural de una palabra. 

-Ordena correctamente las palabras de una frase. 

-Lee entonadamente, respetando las pausas. 

-Ha adquirido una velocidad lectora adecuada. 

(40/50 p.p.m.). 

-Usa correctamente las mayúsculas al inicio de la 

frase y el punto final.  

-Manifiesta interés por la lectura.  

-Presentación adecuada de los trabajos realizados. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

            OBJETIVOS:         Segundo Ciclo 

 

M
a

rc
a

r 

TRIMESTRE 

MATERIAL 

1º 2º 3º 

 MATEMÁTICAS :      

 1.1.-NUMERACIÓN: Lee  números de hasta 7 cifras.      

    2.- Escribe números de hasta 7 cifras.      

    3.- Indica el lugar y el valor de posición de cada cifra.      

    4.- Escribe la descomposición y composición de nº de  

7 cifras. 
     

    5.- Ordena  nº de hasta 7 cifras y escribe series 
ordenadas. 

     

    6.- Escribe el anterior y posterior de un nº dado.         

 2.1.-SUMA Y RESTA : Escribe los términos de la suma y 
la resta. 

     

    2.- Realiza sumas y restas ordenando los sumandos.      

    3.- Hace la prueba de la resta.      

 3.1.-MULTIPLICACIÓN: Domina la tabla de multiplicar.      

    2.- Escribe los términos de la multiplicación.      

    3.- Realiza productos con 2 cifras  en   multiplicador.      

    4.- Realiza productos con 3  cifras en        “      

    5.- Realiza productos con ceros intermedios en  “      

    6.- Realiza productos con la unidad seguida de ceros      

    7.- Realiza operaciones. combinadas con/sin paréntesis.      

 4.1.-DIVISIÓN: Escribe los términos de la división.      

    2.- Identifica las divisiones exactas e inexactas.      

    3.- Realiza divisiones de una cifra.      

    4.- Hace la prueba de la división.      

    5.- Realiza divisiones de dos cifras en el divisor.      

    6.- Calcular divisiones con ceros en el cociente.      

    7.- Realiza divisiones con la unidad seguida de ceros      

 5.1.POLIGONOS:      



    2.- Reconoce y clasifica poligonos. Calcula el perímetro.      

 6.1.-ÁNGULOS Y RECTAS:.      

    2.- Identifica y dibuja las clases de rectas, semirrecta y 

segmento. 
     

    3.- Identifica, dibuja y mide las clases de ángulos.      

 7.1.FRACCIONES Y DECIMALES:       

    2.-Comprende el concepto de fracción..      

    3.- Escribe y representa fracciones.      

    4.- Identifica y comprende los términos de una fracción.      

    5.- Expresa con fracciones la parte de un todo.      

    6.- Compara fracciones.      

    7.- Calcula la fracción de un número.      

    8.- Reconoce y representa décima y centésimas.      

    9.- Expresa décimas y centésimas como fracción y 
decimal. 

     

   10.-      

 8.1.TIEMPO Y DINERO:      

    2.- Leer las horas en un reloj digital y analógico.      

    3. Conocer y aplicar equivalencia entre unidades de 
tiempo. 

     

    4.- Identificar y conocer todas las monedas y billetes.      

    5.-Conoce equivalencia entre euro y céntimo.      

 9.1.-LONGITUD, CAPACIDAD, MASA :      

    2.-Identifica unidades principales.      

    3.- Reconoce el dm y el cm como unidades menores que 
el m 

     

    4. Reconoce equivalencias de la unidad principal y los 
divisores. 

     

    5.- Reconoce dl y cl como unidades menores que el litro.      

    6.-Reconoce equivalencias entre gr y Kg y ½, ¼ de Kg.      

11.1.-CUERPOS GEOMÉTRICOS: Los reconoce y clasifica      

12.1.-PROBLEMAS:        

    1.- Efectúa problemas de una operación.      



    2.- Efectúa problemas de dos o varias operaciones.      

    3.- Inventa problemas.      

      

 OBSERVACIONES 

 
 

- LENGUAJE: 

 

 

 

 

 

 

- MATEMÁTICAS:. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLAN DE ACTUACIÓN: HORARIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VALORACIÓN TRIMESTRAL Y CONCLUSIÓN ANUAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALUMNO/A:___________________  EDAD: ___ CENTRO: “JUAN PASQUAU” 

 

CICLO: ____   NIVEL: ____  CURSO ESCOLAR: ___________________        

                                                         

MAESTRO/S:______________________________________________      

 

 

        

      OBJETIVOS:                  Segundo Ciclo 

 

M
a

rc
a

r 

TRIMESTRE 

MATERIAL 

1º 2º 3º 

 LENGUAJE : 
     

1.- COMUNICACIÓN ORAL:       

    1.- Comprende mensajes orales.      

    2.- Articula y pronuncia correctamente.      

      

          

2.- LECTURA:      

    1.- Lee con exactitud (sustituciones, omisiones, 
adiciones...). 

     

    2.- Lee con buena entonación (respeta signos de 
puntuación...) 

     

    3.- Su velocidad es adecuada (100 ppm): silabeos, 
retrocesos.. 

     

    4.- Responde a preguntas sobre un texto leido.      

    5.- Identifica y describe a los personajes, hechos, 
sucesos... 

     

  O   CONSEGUIDO 

        INICIADO 

        NO  INICIADO 

 

         
CONSEGUIDO 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  RREEFFUUEERRZZOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO    

22ºº  CCIICCLLOO 



    6.- Hace resúmenes cortos sobre lo leído.      

      

3.- EXPRESIÓN ESCRITA:      

    1.- CALIGRAFÍA:      

    1.1.- Escribe de manera clara, limpia y ordenada.      

    1.2.- Su letra es: descuidada, insegura, grande, pequeña, 

irregular... 

     

    1.3.- Respeta los márgenes, espacios entre palabras y 
líneas... 

     

    2.- ORTOGRAFÍA:      

    2.1.- Su ortografía natural es adecuada (adic/ sustic/ omis/ 

unión/) 
     

    2.2.- En la ortografía reglada tiene faltas de uso frecuente.      

    2.3.- Usa correctamente los signos básicos de puntuación, 
¿?,  ¡! 

     

    2.4.- Reconoce y acentúa palabras agudas, llanas y 
esdrújulas 

     

    3.- COMPOSICIÓN ESCRITA      

     3.1.- Escribe cuentos, diálogos… usando técnicas de 
composic 

     

     3.2.- Realiza descripciones de animales, personas, 
objetos 

     

     3.3.- Tiene dificultad en la construcción y separación de 
frases. 

     

     3.4.- Identifica las partes de un texto.      

     3.5.- Identifica idea principal de un texto.      

     3.6.-       

4.-1.- VOCABULARIO:       

    2.- Reconoce familias de palabras y palabras compuestas.      

    3.- Escribe palabras sinónimas y antónimas de otra 
palabra. 

     

    4.-Localiza palabras en el diccionario.      

5.- GRAMÁTICA:      

    1.- Identifica los sustant., adjetiv., verbos.      

    2.- Identifica y analiza grupos nominales.      

    3.- Identifica sustanti. comunes y propios y sul género y      



número. 

    4.- Identifica los determinantes.      

    5.- Conoce los pronombres personales.      

    6.- Identifica el sujeto y el predicado de una oración      

    7.-.      

    8.      



 

        

            OBJETIVOS:                  Segundo Ciclo 

 

M
a

rc
a

r 

TRIMESTRE 

MATERIAL 

1º 2º 3º 

 MATEMÁTICAS :      

 1.1.-NUMERACIÓN: Lee  números de hasta 7 cifras.      

    2.- Escribe números de hasta 7 cifras.      

    3.- Indica el lugar y el valor de posición de cada cifra.      

    4.- Escribe la descomposición y composición de nº de  7 

cifras. 
     

    5.- Ordena  nº de hasta 7 cifras y escribe series 
ordenadas. 

     

    6.- Escribe el anterior y posterior de un nº dado.         

 2.1.-SUMA Y RESTA : Escribe los términos de la suma y la 
resta. 

     

    2.- Realiza sumas y restas ordenando los sumandos.      

    3.- Hace la prueba de la resta.      

 3.1.-MULTIPLICACIÓN: Domina la tabla de multiplicar.      

    2.- Escribe los términos de la multiplicación.      

    3.- Realiza productos con 2 cifras  en   multiplicador.      

    4.- Realiza productos con 3  cifras en        “      

    5.- Realiza productos con ceros intermedios en  “      

    6.- Realiza productos con la unidad seguida de ceros      

    7.- Realiza operaciones. combinadas con/sin paréntesis.      

 4.1.-DIVISIÓN: Escribe los términos de la división.      

    2.- Identifica las divisiones exactas e inexactas.      

    3.- Realiza divisiones de una cifra.      

    4.- Hace la prueba de la división.      

    5.- Realiza divisiones de dos cifras en el divisor.      

    6.- Calcular divisiones con ceros en el cociente.      

    7.- Realiza divisiones con la unidad seguida de ceros      

 5.1.POLIGONOS:      



    2.- Reconoce y clasifica poligonos. Calcula el perímetro.      

 6.1.-ÁNGULOS Y RECTAS:.      

    2.- Identifica y dibuja las clases de rectas, semirrecta y 

segmento. 
     

    3.- Identifica, dibuja y mide las clases de ángulos.      

 7.1.FRACCIONES Y DECIMALES:       

    2.-Comprende el concepto de fracción..      

    3.- Escribe y representa fracciones.      

    4.- Identifica y comprende los términos de una fracción.      

    5.- Expresa con fracciones la parte de un todo.      

    6.- Compara fracciones.      

    7.- Calcula la fracción de un número.      

    8.- Reconoce y representa décima y centésimas.      

    9.- Expresa décimas y centésimas como fracción y 
decimal. 

     

   10.-      

 8.1.TIEMPO Y DINERO:      

    2.- Leer las horas en un reloj digital y analógico.      

    3. Conocer y aplicar equivalencia entre unidades de 
tiempo. 

     

    4.- Identificar y conocer todas las monedas y billetes.      

    5.-Conoce equivalencia entre euro y céntimo.      

 9.1.-LONGITUD, CAPACIDAD, MASA :      

    2.-Identifica unidades principales.      

    3.- Reconoce el dm y el cm como unidades menores que 
el m 

     

    4. Reconoce equivalencias de la unidad principal y los 
divisores. 

     

    5.- Reconoce dl y cl como unidades menores que el litro.      

    6.-Reconoce equivalencias entre gr y Kg y ½, ¼ de Kg.      

11.1.-CUERPOS GEOMÉTRICOS: Los reconoce y clasifica      

12.1.-PROBLEMAS:        

    1.- Efectúa problemas de una operación.      



    2.- Efectúa problemas de dos o varias operaciones.      

    3.- Inventa problemas.      

      

 OBSERVACIONES 

 
 

- LENGUAJE: 

 

 

 

 

 

- MATEMÁTICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLAN DE ACTUACIÓN: HORARIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VALORACIÓN TRIMESTRAL Y CONCLUSIÓN ANUAL 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  RREEFFUUEERRZZOO  

EEDDUUCCAATTIIVVOO        

33ºº  CCIICCLLOO 

 

ALUMNO/A:_____________________ EDAD: ___  CENTRO: “JUAN PASQUAU” 

 

CICLO: ____   NIVEL: ____            CURSO ESCOLAR: ___________________        

                                                         

MAESTRO/S:______________________________________________      

                                             

 O     CONSEGUIDO 

        INICIADO 

         NO  INICIADO 

 

         
CONSEGUIDO 



        

      OBJETIVOS:                  Tercer Ciclo 

 

M
a

rc
a

r 

TRIMESTRE 

MATERIAL 

1º 2º 3º 

 LENGUAJE : 
     

1.- COMUNICACIÓN ORAL:       

    1.- Comprende mensajes orales.      

    2.- Articula y pronuncia correctamente.      

    3.- Tiene un vocabulario variado cuando se expresa 
hablando. 

     

    4.- Hace exposiciones orales con coherencia y orden.      

2.- LECTURA:      

    1.- Lee con exactitud (sustituciones, omisiones, 
adiciones...). 

     

    2.- Lee con buena entonación (respeta signos de 
puntuación...) 

     

    3.- Su velocidad es adecuada (120 ppm): silabeos, 
retrocesos.. 

     

    4.- Comprende lo que lee.      

    5.- Identifica y describe a los personajes, hechos, 
sucesos... 

     

    6.- Hace resúmenes concisos y coherentes sobre lo 
leído. 

     

    5.- Tiene interés por la lectura.      

3.- EXPRESIÓN ESCRITA:      

    1.- CALIGRAFÍA:      

    1.1.- Escribe de manera clara, limpia y ordenada.      

    1.2.- Su letra es: descuidada, insegura, grande, pequeña, 

irregular... 
     

    1.3.- Respeta los márgenes, espacios entre palabras y 
líneas... 

     

    2.- ORTOGRAFÍA:      

    2.1.- Su ortografía natural es adecuada (adic/ sustic/ omis/ 

unión/) 
     

    2.2.- En la ortografía reglada tiene faltas de uso 
frecuente. 

     



    2.3.- Usa correctamente los signos básicos de puntuación, 

¿?,  ¡! 
     

    2.4.- Reconoce y clasifica palabras agudas, llanas y 
esdrújulas 

     

    2.5.- Utiliza la tilde en las palabras agudas, llanas y 
esdrújulas. 

     

    3.- COMPOSICIÓN ESCRITA:      

    3.1.- Escribe cuentos, diálogos, usando técnicas de 
composic. 

     

    3.2.- Realiza descripciones de animales, personas, 
objetos. 

     

    3.3.- Tiene dificultad en la construcción y separación de 
frases. 

     

    3.4.- Utiliza una ortografía correcta en sus 
composiciones. 

     

    3.5.- Elabora textos escritos con coherencia, orden, 

vocabulario... 
     

4.-1.- VOCABULARIO: Identifica primitivas, derivadas, simpl, 

comp.. 
     

    2.- Identifica y usa sufijos y prefijos en una palabra.      

    3.- Escribe palabras sinónimas y antónimas de otra 
palabra. 

     

    4.- Reconoce palabras monosémicas, polisémicas, homónimas.      

5.- GRAMÁTICA:      

    1.- Identifica los sustant., adjetiv., verbos, adverbios y 
preposic. 

     

    2.- Analiza morfológicam. sustant., adjetivos, verbos, 
adverb... 

     

    3.- Identifica las clases de sustantivos, su género y 
número. 

     

    4.- Identifica los adjetivos determinativos y los clasifica.      

    5.- Conoce los pronombres personales.      

    6.- Domina lo conjugación de los verbos regulares.      

    7.- Identifica y analiza grupos nominales.      

    8.- Identifica el sujeto y el predicado de una oración.      

 

 



       

            OBJETIVOS:                  Tercer Ciclo 

 

M
a

rc
a

r 

TRIMESTRE 

MATERIAL 

1º 2º 3º 

 MATEMÁTICAS :      

 1.1.-NUMERACIÓN: Lee  números de hasta 9 cifras.      

    2.- Escribe números de hasta 9 cifras.      

    3.- Indica el lugar y el valor de posición de cada cifra.      

    4.- Escribe la descomposición y composición de nº de  
9 cifras. 

     

    5.- Ordena  nº de hasta 9 cifras y escribe series 
ordenadas. 

     

    6.- Escribe el anterior y posterior de un nº dado.         

 2.1.-SUMA Y RESTA : Escribe términos de  suma y resta      

    2.- Realiza sumas y restas ordenando los sumandos.      

    3.- Hace la prueba de la resta.      

 3.1.-MULTIPLICACIÓN: Domina la tabla de multiplicar.      

    2.- Escribe los términos de la multiplicación.      

    3.- Realiza productos con 2 cifras  en   multiplicador.      

    4.- Realiza productos con 3 ó más cifras en        “      

    5.- Realiza productos con ceros intermedios en  “      

    6.- Realiza productos con la unidad seguida de ceros      

    7.- Realiza operaciones. combinadas con/sin paréntesis.      

 4.1.-DIVISIÓN: Escribe los términos de la división.      

    2.- Identifica las divisiones exactas e inexactas.      

    3.- Realiza divisiones de una cifra.      

    4.- Hace la prueba de la división.      

    5.- Realiza divisiones de dos cifras en el divisor.      

    6.- Realiza divisiones de 3 ó más cifras en el divisor      

    7.- Realiza divisiones con la unidad seguida de ceros      

 5.1.-ÁNGULOS Y FIGURAS PLANAS: Las reconoce.      

    2.- Identifica y dibuja las clases de rectas, semirrecta y      



segmento. 

    3.- Identifica, dibuja y mide las clases de ángulos.      

    4.- Identifica clases de polígonos, elementos, perímetro      

 6.1.-NÚMEROS DECIMALES: Concepto.      

    2.- Escribe y lee números decimales.      

    3.- Indica el lugar y valor de cada cifra decimal.      

    4.- Ordena números decimales.      

    5.- Sumas y resta números decimales.      

    6.- Multiplica un número natural por un nº decimal.      

    7.- Multiplica dos números números decimales.      

    8.- Divide un nº decimal por un nº natural.      

    9.- Divide un nº  natural por un nº decimal.      

   10.-Divide dos números decimales.      

   11.-Multiplica/divide decimal por unid. seguid de ceros.       

 7.1.-FRACCIONES: Concepto y representación.      

    2.- Lee y escribe fracciones.      

    3.- Pasa de frac. decimal a nº decimal y vicevers.      

    4.- Calcula la fracción de un número.      

    5.- Calcula el tanto por ciento de un número dado.      

    6.- Suma y resta fracciones con mismo denominador.      

    7.- Multiplica y divide fracciones.      

 8.1.-LONGITUD, CAPACIDAD, MASA : Unidades      

    2.- Conoce los múltiplos y submúltiplos de estas.      

    3.- Pasa de una unidad de medida a otra.      

9.1.-SUPERFICIE: Unidades.      

    2.- Conoce los múltiplos y submúltiplos de estas.      

    3.- Pasa de una unidad de medida a otra.      

10.1.-CUERPOS GEOMÉTRICOS: Los reconoce y clasifica      

11.1.-PROBLEMAS: los efectúa de una sola operación      

     2.- Efectúa problemas de dos operaciones.      



     3.- Efectúa problemas de  varias operaciones.      

 OBSERVACIONES 

 
 

- LENGUAJE: 

- MATEMÁTICAS: 

 

 

 

 
 

PLAN DE ACTUACIÓN: HORARIO 

 
 

 
 

             VALORACIÓN TRIMESTRAL Y CONCLUSIÓN ANUAL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. DOCUMENTOS DE REFUERZO EDUCATIVO. 
   

- Ficha de alumnos seleccionados para recibir Refuerzo Educativo. 

- Ficha de seguimiento y evaluación del Refuerzo Educativo. 

- Diario de sesiones. 

- Ficha de propuestas de mejora. 

 

 

 

 

 

 


