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1. INTRODUCCIÓN. 

Atención a la diversidad es la adaptación de la escuela a las necesidades 

detodos los alumnos, lo que implica hacer ajustes precisos en los elementos 

del proyecto curricular y en las programaciones de aula. 
 

Las decisiones que se toman en el centro tratan de dar respuesta a la totalidad 
del alumnado, para individualizar la enseñanza en el aula. 

 
En nuestro Centro se asume el tratamiento a la diversidad estableciendo 

estrategias y medios educativos que permitan el desarrollo óptimo de todo el 

alumnado, adaptando para ello los elementos del currículo y las medidas 
organizativas, y proveyéndolo de los servicios necesarios. Para lo cual, dicho 

currículo es abierto y flexible, que favorezca el aprender a aprender, de 
acuerdo con las características y peculiaridades de todos los alumnos teniendo 

en cuenta losprincipios de normalización, de integración escolar y 
flexibilización. 

 
Creemos que la escuela debe encaminar sus esfuerzos para ser una escuela de 

todos y para todos. A los alumnos y alumnas se les debe educar para aprender 

a vivir juntos en sociedades multiculturales y multilingüísticas, pero también 
a que dentro de cada cultura y con el mismo idioma, las personas presentan 

diferencias considerables, unas más destacables que otras (a las que podemos 
llamar necesidad educativa especial) y que no deben suponer ningún 

obstáculo para su integración en el proceso de enseñanza – aprendizaje ni 
para las relaciones dentro del centro escolar y posteriormente en la sociedad 

en general, ya que el fin último de la integración escolar es la integración 

social. 
 

Una Necesidad Específica de Apoyo Educativo se presenta debido a diferentes 
grados y tipos de capacidades personales de tipo cognitivo, sensorial, físico, 

emocional, social o cualquier combinación de éstos. Afecta al proceso de 
aprendizaje hasta tal punto que son necesarias unas condiciones 

especialmente adaptadas para que el alumno sea educado de forma adecuada 
y eficaz. 

 

Se puede considerar que todos los alumnos tienen necesidades educativas, 
pero ocurre que algunos requieren ayuda permanente, otros temporalmente y 

aún otros puntualmente. 
 

  



                        CONSEJERíA DE EDUCACIÓN 
                        C.E.I.P. "Santo Domingo" 

 
  

Entendemos que la causa de las dificultades no está exclusivamente en el 
alumno, sino también en la escuela, en el medio social, familiar, y en el nivel 

de respuesta que desde estos ámbitos se da a esos problemas. 
Todo ello teniendo en cuenta los siguientes elementos normativos: 

 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 (en especial lo previsto en los capítulos II y III) 

 Orden  de 17 de marzo de 2015, por la que se determina el currículo en 
Educación Primaria. 

 Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se regula la evaluación en 
Educación Primaria. 

 

2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO. 

Los criterios se aplicaran de una manera general; no obstante en algunos 
casos, se estudiará 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.  
 

Como criterios básicos se deben tener en cuenta los siguientes: 

 Trabajar los Contenidos Imprescindibles establecidos en el currículo del 

 Centro. 

 Adaptar las actividades  y tareas al nivel de competencia curricular de 

 cada alumno/a. 

 Planificar el trabajo (Programación individual) de cada uno de los 

 alumnos/as que precisen Refuerzo. 
Otros criterios, también muy importantes y de carácter organizativo son los 

que siguen:  

 Organización del Refuerzo Educativo de una manera  sistemática, 

 planificada y continua, no mediatizada por las ausencias y bajas del 

 profesorado. Aquí hay que hacer hincapié en los aspectos actitudinales 

 y de motivación, procurando  acostumbrar a estos alumnos 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. La adaptación a la individualidad de los alumnos y a sus 
 necesidades es la guía que orientará la actuación educativa. 

 Al contar con la profesora de Educación Compensatoria, la dedicación 

 exclusiva al Refuerzo Educativo, creemos que será una medida eficaz. 

 Para un adecuado funcionamiento del Refuerzo Educativo, es necesario 

 establecer una coordinación entre el profesorado que imparte el 

 refuerzo y los tutores,  con objeto de asegurar la conexión y continuidad 

 entre el trabajo que se realiza en el aula y el que se realiza en las 
 sesiones de apoyo: 

 Adecuando la programación de aula a la evolución escolar del grupo 
de alumnos que recibe el refuerzo. 

 Estableciendo indicadores de evaluación imprescindibles, que se 
relacionan directamente con los contenidos imprescindibles. 

 Determinación del momento en el que el alumnado puede dejar de 
asistir a las mismas. 
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 Seguimiento y evaluación de los alumnos que asisten al Refuerzo 

valorando la consecución por parte del alumno de los contenidos 
trabajados y  previstos. 

 Evaluación del funcionamiento del propio plan de refuerzo. 

 El profesorado de Refuerzo basará su trabajo en el Informe Cualitativo 

 cumplimentado por el tutor/a, que se adjunta como modelo en este 

 Plan y que se deriva del registro de evaluación del grupo clase al que 

 pertenece. 

 El profesor dedicado a Refuerzo planificará su trabajo teniendo en 

 cuenta los siguientes aspectos: 

 Contenidos imprescindibles 
 Actividades tipo 

 Metodología  
 Registros de evaluación, tomando como base los indicadores 

imprescindibles. 

 El profesor tutor deberá presentar el citado informe cualitativo sobre el 

 nivel de competencias clave del alumnado de Refuerzo educativo. 

 Mejora de la coordinación del Refuerzo educativo entre el profesorado 

 implicado. 

 Utilización de la  tutoría con la familia para informar, por parte del 

 tutor/a y del profesorado de Refuerzo acerca del resultado del proceso 
 de aprendizaje. 

 Mejorar la autoestima de los alumnos que son objeto del R. Educativo 

 Fomentar la autonomía, la autorregulación y la responsabilidad en el 

 alumnado. 

 Reflexionar sobre los procedimientos para contribuir a promover 

 actitudes favorables al trabajo y motivación de logro, en el alumnado. 

 

3. POSIBILIDADES ORGANIZATIVAS. 
 

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, 

Primera Lengua extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado seguir 

con aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria. 

 

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

siguientes: 

• El alumnado que no promociona de curso. 

• El alumnado que aun 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 literatura, Matemáticas y Primera lengua extranjera. 

 

El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas o 

materias instrumentales básicas no podrá ser superior a diez. El alumnado 

que supere el déficit de aprendizaje detectados abandonará el programa de 
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refuerzo  y se incorporará totalmente al grupo en el que se encuentre 

escolarizado. 

 

El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de 

dicha evolución con las familias, junto con el tutor/a. A tales efectos, y sin 

perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la 

información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se 

transmitirá al alumnado y sus familias. 

 

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. 

 

El alumnado que promocione, sin haber superado todas las áreas o materias, 

seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos en relación a los contenidos imprescindibles. 

 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con 

áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y 

criterios de evaluación. 

 

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione 

de curso. 

 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico 

personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el 

curso anterior. 

 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de 

refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, teniendo en cuenta los 

contenidos imprescindibles, así como un conjunto de actividades programadas 

para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto 

para ello. 

 

Se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores legales al 

comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del 

alumnado a los mismos. 

 

Desdoble en el tercer ciclo (6º) en las Áreas de Lengua y Matemáticas. 

 

Se agrupará el alumnado por niveles curriculares, en este grupo se 

recuperarán los aprendizajes anteriores no consolidados y los imprescindibles 

de 6º. El resto del alumnado, que será el más numeroso, trabajará los 

contenidos imprescindibles y aquellos que puedan lo harán también con los 

deseables. 
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Al finalizar cada trimestre y tras la evaluación se revisará el agrupamiento del 

alumnado y su nivel de desarrollo curricular, por si procede introducir 

cambios.  

 

Este seguimiento trimestral será realizado por el equipo docente, con la 

participación del equipo directivo.    

 

Organización del Refuerzo Educativo fuera del aula 

 

Estará dirigido al alumnado siguiente: 

• Alumnado repetidor que presente dificultades para seguir la  clase. 

• Alumnado que ha promocionado con carencias significativas en 

 aspectos instrumentales básicos. 

• Alumnado inmigrante y absentista con dificultades de  aprendizaje 

 y en su caso con problemas de comunicación en  castellano. 

• Alumnado que presenta carencias importantes en Contenidos 

 imprescindibles. 

• Otro alumnado que presente a lo largo del curso carencias  importantes 

 en Contenidos imprescindibles. 

 

Apoyo en el Aula 

 

Estará dirigido al alumnado siguiente: 

• Alumnado que presenta alguna carencia importante en  Contenidos 

 Imprescindibles. 

• Alumnado con ritmos de aprendizaje más lentos y que precise  una 

 atención especial. 

• Alumnado con pequeños desfases curriculares que puedan ser 

 atendidos por su profesor/a en el aula, con o sin ayuda del 

 profesorado de Refuerzo o de otros especialistas. 

 

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 CON EL ALUMNADO DE REFUERZO. 

Es necesaria una atención muy individualizada de manera que se controle el 

trabajo y la actividad del alumno. En este sentido su ubicación en el aula 

ordinaria será en un lugar próximo a la maestra, que le permita recibir la 

máxima atención y también para evitar problemas de convivencia. 

Se utilizarán refuerzos positivos durante la realización y finalización de sus 

tareas, valorando su esfuerzo y consecuciones positivas de forma individual y 

también delante de sus compañeros/as. Se les animará en caso contrario, 

haciéndole saber que son capaces de conseguirlo, demostrándoles así 

nuestras expectativas positivas. 
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Se programarán actividades graduadas en dificultad tendentes a garantizar el 

éxito en la tarea y por lo tanto su motivación y gusto por el trabajo. 

Se aprovecharán todas las ocasiones que surjan para ensalzar sus cualidades 

personales y buen comportamiento, como medio para elevar su autoestima y 

favorecer que se sientan a gusto en el medio escolar. 

En las actividades de trabajo en grupo se supervisarán las relaciones con sus 

compañeros/as con el fin de prevenir situaciones de conflicto. 

Con respecto a sus problemas de convivencia y de respeto a las normas, la 

profesora: 

 Tendrá en cuenta su características y les tratará siempre con respeto. 

 Corregirá con autoridad evitando el autoritarismo. 

 Les explicará las consecuencias negativas que conllevan ese tipo de 

conductas.  

 Les recordará en los momentos de conflicto sus cualidades personales y 

sus conductas positivas pasadas (valorando su esfuerzo). 

 Dejará bien claras nuestras expectativas de que son capaces de 

conseguir un comportamiento ajustado a la norma. 

 Evitará en estos momentos las posibles faltas de respeto o acusaciones 

de sus compañeros/as hacia ellos, para que sean capaces de reconducir 

su conducta sin devaluación de su autoestima personal. 
 

La maestra realizará con el alumno que lo precise momentos de reflexión sin la 

presencia de sus compañeros/as cuando la gravedad de sus conductas así lo 

requiera. 

Se emplearán las estrategias metodológicas incluidas en las Programaciones 

Didácticas de cada una de las Áreas Instrumentales. 
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5. ALUMNADO ATENDIDO EN REFUERZO EDUCATIVO 
CURSO 2019/20 

 

 

 

 

      

  MAESTRA/O QUE IMPARTE REFUERZO:  

 

 

CURSO: 
 

ALUMNO/A ÁREAS A REFORZAR PROGRAMA DE 
REFUERZO DE ÁREAS 

O MATERIAS 
INSTRUMENTALES 

BÁSICAS 

PROGRAMA DE 
REFUERZO PARA 

RECUPERACIÓN DE 
APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

PLAN ESPECÍFICO 
PARA ALUMNADO 

QUE NO 
PROMOCIONA DE 

CURSO 

 
LENGUA 

 
MATEMÁT. 

 
INGLÉS 
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MAESTRA/O QUE IMPARTE REFUERZO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO: 
  

ALUMNO/A ÁREAS A REFORZAR PROGRAMA DE 
REFUERZO DE ÁREAS O 

MATERIAS 
INSTRUMENTALES 

BÁSICAS 

PROGRAMA DE 
REFUERZO PARA 

RECUPERACIÓN DE 
APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

PLAN ESPECÍFICO 
PARA ALUMNADO 

QUE NO 
PROMOCIONA DE 

CURSO 

ALUMNADO 
INMIGRANTE / 

DES/ CON 
DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

LENGUA MATEMÁT. INGLÉS 
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6. ALUMNADO CON NEAE POR CURSOS  
CURSO 2019/20 

 

CURSO: 
ALUMNO/A NECESIDADES ESPECÍFICAS  

INF.  
EV. 

PSIC. 
 
 

 
DICT. 

 
MEDIDAS  EDUCATIVAS ESPECÍFICAS   

 
PROFESIONALES QUE 

INTERVIENEN  
DIS 
 

 
DES 
 

 
DIA 
 

 
REF 
 

 
AA.CC. 
 

ACS ACNS REFUERZO P.E. PECAI PT AL REF COMP. 
EOE Áreas 

instr. 
Recupe

rac. 
No 

promoc. 
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ALUMNADO EXENTO DE FRANCÉS 

 

CURSO ALUMNADO PROFESORADO QUE LO ATIENDE 
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INFORME DE VALORARIÓN DEL PLAN DE REFUERZO 

ANÁLISIS CUANTITATIVO REFUERZOS 1º TRIMESTRE 
 CURSO 2019/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO: 

 

Nº ALUMNOS/AS: PROFESORADO QUE IMPARTE REFUERZO: 

MES: SESIONES PROGRAMADAS SESIONES REALIZADAS CAUSA NO REALIZACIÓN REFUERZO 

 

  
 

 
 

AUSENCIA/SUSTITUC. OTRAS 

  

MES: SESIONES PROGRAMADAS SESIONES REALIZADAS CAUSA NO REALIZACIÓN REFUERZO 

 

 
 

 

 

AUSENCIA/SUSTITUC. OTRAS 

 

 

 

MES: 
 
 
 
 

SESIONES PROGRAMADAS SESIONES REALIZADAS CAUSA NO REALIZACIÓN REFUERZO 

 
 

 
 

 

AUSENCIA/SUSTITUC. OTRAS 
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                        CONSEJERíA DE EDUCACIÓN 
                        C.E.I.P. "Santo Domingo" 

 
 

 

INFORME DE VALORARIÓN DEL PLAN DE 

REFUERZO(TRIMESTRAL) 

MAESTRO/A: _______________________________ CURSO:_______ 

1. ¿Consideras que los agrupamientos de alumnos para asistir a la 

clase de refuerzo han sido adecuados? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Observaciones:  

2 ¿Consideras suficientes el nº de horas que los alumnos asisten a clase 

de refuerzo? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Observaciones:  

3 ¿Las propuestas de los alumnos de refuerzo han sido realizadas por el 

tutor de acuerdo a los contenidos mínimos aprobados por el centro? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Observaciones:  

 

4¿Existen contactos periódicos entre el tutor y el profesor de refuerzo, 

sobre los progresos y dificultades que presentan los alumnos? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Observaciones:  

 

5 ¿Se han considerado esas reuniones suficientes? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Observaciones:  

 

6 ¿Existe puntualidad y se cumplen los horarios previstos? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Observaciones:  
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Valoración de los logros conseguidos: 

 

 

 

 

 

 

Dificultades encontradas: 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de mejora: 
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7. MODELO DE INFORME CUALITATIVO DE REFUERZO PARA EL 

 ALUMNADO DEL PRIMER CICLO, VALORANDO SOLO LOS 

 INDICADORES IMPRESCINDIBLES.  
 

 

Este informe es el punto de partida de la Programación del Refuerzo 
Educativo. Señala la situación del alumno o alumna en relación con el nivel de 

consecución de contenidos (o en este caso indicadores de evaluación) 
imprescindibles. 

 
Esta información individual, procede de los resultados de la evaluación final 

del curso anterior, que fueron registrados en el sistema informatizado que se 
ha utilizado para el registro de contenidos e indicadores de evaluación y para 

la valoración del grado de consecución de las competencias clave. En todo 

caso, estos datos aportados por el tutor o tutora del curso anterior, puede 
matizarse con la obtenida en el mes de septiembre, teniendo en cuenta las 

variaciones producidas por el periodo estival, que suelen variar a la baja los 
resultados de final de curso. 

 
 

 
En cualquier caso, el alumnado objeto de Refuerzo sistemático y en especial el 

atendido fuera del aula, precisa de una planificación personalizada, que se 

adapte a sus necesidades, independientemente del curso en el que esté 
escolarizado y teniendo en cuenta, exclusivamente los contenidos e 

indicadores de evaluación considerados imprescindibles, por lo que en este 
modelo se han suprimido los contenidos/indicadores deseables o de 

ampliación. 
 

Además el modelo que se presenta puede concretarse aún más, en unidades 

más pequeñas, de manera que se pueda observar nítidamente el avance 
personal, con independencia de que haya conseguido total o parcialmente 

algún contenido de los aquí presentados.  
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Ejemplo de Informe cualitativo de 1º, en las Áreas de Lengua y 

Matemáticas 

 
Alumno/a:  

 
LENGUA 1º 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Excelente 

4 
Bueno 

3 

Iniciado/ 

Insuficiente 
2 

No 
iniciado/M

uy 
mejorable 

1 

1.1.1. Escucha y comprende órdenes, mensajes y encargos  
orales 

    
1.1.1. Escucha y comprende cuentos y narraciones     
1.1.1. Distingue las acciones  los hechos y el desenlace.     
1.1.2. Respeta el turno de palabra.     
1.1.2. Utiliza correctamente expresiones para  saludar y 

despedir.     
1.2.1. Buena articulación, fonación, construcción, entonación y 

ritmo.     
1.2.2. Utilización del  vocabulario del curso y antónimos más 

usuales     
1.3.1. Ordena secuencias temporales en narraciones orales con 

dos acciones     
1.5.1. Lee y reconoce las vocales     
1.5.1. Lee sílabas directas C, QUE QUI CE, CI     
1.5.1. Lee y reconoce las sílabas inversas     
1.5.1. Sílabas directas dobles y mixtas     
1.5.1. Sílabas mixtas dobles y diptongadas     
1.5.1. Lee y reconoce las letras mayúsculas     
1.5.1. Lee palabras, frases y textos cortos con exactitud y 

expresividad 
    

1.6.1. Asocia palabras iguales en dos listas.     
1.6.1. Lectura de palabras con enmascaramiento: Intermitente y 

total.     
1.6.1. Reconoce su nombre y el  nombre de sus compañeros.     
1.6.1. Reconoce el nombre de cosas  de la clase.     
1.6.1. Es capaz de asociar palabras con su imagen.     
1.6.1. Es capaz de asociar palabras con otras que pertenecen a 

su campo semántico.     
1.6.1. Identifica la palabra que no pertenece al grupo (campo 

semántico)     
1.6.1. Completa palabras: con una letra, o sílaba     
1.6.1. Identifica y localiza palabras en un texto corto: una 

palabra y varias palabras     
1.6.1. Relaciona palabras con  antónimos sencillos y conocidos.     
1.6.1. Asocia frases con su imagen, relaciona varias frases con 

imágenes, completa frases.     
1.6.1. Asocia palabras con frases que completen su significado.     
1.6.1. Ordena frases desordenadas, con facilitadores.     
1.6.1. Comprende órdenes.     
1.6.1. Comprensión de textos breves (C.L.)     
1.6.1. Comprensión de textos breves (C.I..)     
1.7.1. Adivina objetos cercanos a su contexto,  por su 

descripción: Con apoyos y sin apoyos.     
1.7.1. Reconoce palabras por su definición.     
1.7.1. Realiza juegos de atención para el descubrimiento de     
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diferencias en frases (verbos, adjetivos o nombres). 

1.9.1. Escribe su nombre y el de sus compañeros.     
1.9.1. Completa frases Alarga frases     
1.9.1. Ordena las palabras de una frase     
1.9.1. Escribe  frases sobre personas y lugares conocidos.     
1.9.1. Escribe frases que rimen     
1.9.1. Escribe preguntas     
1.9.1. Forma frases con nombres, verbos y adjetivos     
1.9.1. Inventa frases relacionadas con dibujos para escribir 

historias     
1.9.1. Ordena frases para contar una historia     
1.9.1. Escritura de historias con ayuda y de manera colectiva     
1.9.2. Mantiene una postura correcta al escribir:     
1.9.2. Colocación adecuada de la mesa y silla.     
1.9.2. Uso correcto del lápiz: Prensión adecuada y punta afilada     
1.9.2. Domina los trazos de cada uno de los grafemas     
1.9.2. Dirección adecuada, Simetría, linealidad, tamaño, 

proporción e inclinación.     
1.9.2. Legibilidad y enlaces, distribución   (tamaño) regular  

sobre el papel, pautas y márgenes.     
1.9.2. Presenta sus trabajos de una manera  limpia y ordenada     
1.9.2. Ortografía natural. (Asociación  grafema/fonema)     
1.9.2. Discriminación za,zo,zu,ce,ci, que,qui.     
1.9.2. Discriminación ga, go, gu, gue, gui     
1.9.2. Separa sin errores las palabras en frases de cuatro 

vocablos     
1.9.2. Mayúscula al principio del nombre y del apellido, 

separando el nombre y apellido.     
1.9.2. Mayúsculas en nombres propios     
1.9.2. Mayúsculas al comenzar a escribir y después de punto.     
1.10.1. Valora y respeta la correcta ortografía y muestra interés y 

gusto por la producción escrita     
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Alumno/a:  
 

MATEMÁTICAS 1º 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Excelente 

4 
Bueno 

3 

Iniciado/ 

Insuficiente 

2 

No 
iniciado/M

uy 

mejorable 

1 

1.1.1. Resuelve situaciones problemáticas sencillas con  una 
operación  (sumar o restar) utilizando diversas incógnitas  
en el planteamiento 

    

1.1.1. Inventa  oralmente o por escrito situaciones problemáticas 

sencillas y su resolución, con diversas estructuras, 

utilizando el vocabulario del ciclo: 
    

1.1.2. Expresa los elementos del problema: Datos, operaciones 

previstas y  resultado o solución (recogiendo la pregunta)     

1.4.1. Lee y escribe números hasta el 999     
1.4.1. Cuenta, escribe y calcula mentalmente series progresivas 

y regresivas de 1, 2, 3, 5,10.     
1.4.2. Opera con la unidad, decena y centena; las separa, 

escribe cantidades a partir de ellas  y compara su  valor.     
1.4.2. Identifica y escribe el número anterior y posterior a otro 

dado     
1.4.2. Reconoce y escribe  números ordinales hasta el 10     
1.4.3. Descompone números de hasta tres cifras, en tres 

sumandos     
1.5.1. Realiza sumas con llevada (tres sumandos)     
1.5.1. Inicia en cálculos con operaciones de resta con llevada.     
1.5.1. Realiza operaciones (en vertical) presentadas de manera 

horizontal     
1.5.2. Calcula mentalmente: Series, sumas, restas, completar…., 

en números hasta 999     
1.5.2. Realiza mentalmente sumas, restas y multiplicaciones 

sencillas     
1.5.3. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones 

entre ellas.     
1.5.4. Conoce el concepto de multiplicación como suma de 

sumandos iguales.     
1.5.4. Automatiza la multiplicación por el 2, 3, 4 y 5     
1.5.4. Utiliza el concepto de doble     
1.5.4. Utiliza el concepto de mitad a partir de ejemplos concretos 

de la realidad     
1.5.4. Realiza operaciones (en vertical) presentadas de manera 

horizontal     
1.5.5. Reconoce de manera manipulativa y oral el concepto de 

par e impar     
1.6.1. Reconoce el m., l., kg., como unidades de medida.     
1.8.1. Conoce y utiliza algunas unidades de medida de tiempo: 

hora, día (mañana, tarde, noche), semana, mes     
1.8.2. Usa el reloj: horas en punto, medias horas, cuartos y menos 

cuarto.     
1.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las monedas y 

billetes más usuales (50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€).     
1.9.2. Maneja monedas de 50 ctmos., 1€ y 2€, billetes de 5, 10 y 

20 euros y sus equivalencias, en los contextos escolar y 
familiar en situaciones 

    

1.10.2. Sigue un desplazamiento o itinerario, interpretando 
mensajes sencillos que contengan informaciones sobre 
relaciones espaciales. 

    

1.11.1. Compara y diferencia las figuras planas (círculo, 
cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales 
(esfera y cubo). 

    

1.11.2. Identifica en los contextos familiar y escolar, las figuras 
planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las 
formas espaciales (esfera y cubo) 

    

1.12.2 Lee e interpreta sencillos diagramas de barras.     
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8. PLAN DE REFUERZO SISTEMÁTICO PARA EL PRIMER CICLO. 
  

 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (Derivado del Informe 

cualitativo) EN EL ÁREA DE LENGUA 

 

 

Aprendizajes esenciales (Indicadores de 

evaluación Imprescindibles) que no tiene 

conseguidos 
ACTIVIDADES TIPO 

Competencia en comunicación lingüística 
 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 

 
1.1.1. Escucha y comprende órdenes, mensajes y 

encargos  orales 
 Se trabajaráinespecíficamente todos estoscontenidos a 

través del resto de actividades de lectura y escritura, cuyo 

componente oral es muy importante, de manera que se 

trabajelacomprensión y expresión, en diálogo conla maestra, 

verbalizando situaciones educativas y pronunciando 

correctamente. 

 Se favorecerá lacomprensión y expresión oral, a partir de 

conversaciones y diálogos, dirigidos por la maestra, 

conloscompañeros/as  sobre elvocabulario que se está 

trabajandoen cada momento enlaunidad de lectoescritura. 

1.1.2. Respeta el turno de palabra. 
1.2.1. Buena articulación, fonación, construcción, 

entonación y ritmo. 

1.2.2. Utilización del  vocabulario del curso y 

antónimos más usuales 
 Utilizar unas tarjetas ilustradas para que por medio de la 

mímica, adivinarlapalabra de que se trata. 

 Evocar palabras a través deljuego:  

 Segúnla letra inicial:Veo, veo… 

 Palabrasencadenadas:  

 Segúnla sílaba final: cometa – tapadera- … 

 Segúnla letra final:coche – elevador – ratón – ...   

 Segúnelcontenido: coche – rueda – rosco – pastel ... 

 Segúnel número de sílabas o letras 

 Localizar, formar palabrasdelvocabulario:  

 Ejercicioscon campos léxicos y semánticos: sinonimia, 

antonimia, derivación:  

 Construcción de oraciones:  

 Construir oraciones, de forma oral a partir de una 

palabra(que vayaal principio, final o enun determinado 

contexto. 

 Alargar frases. Losalumnos/as repiten una oración que sirve 

de base añadiéndole una o varias palabrasnuevas cada vez.  

 Nombrar antónimos usuales, ampliando ladificultad de 

losmismos y utilizarlos de manera oral en diferentes 

situaiones de comunicación. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer (exactitud y expresividad) 

 
1.5.1. Lee y reconoce las vocales  Utilizacióndel método fono-silábico de ANAYA, conapoyo de 

“El Genio y lasPalabras” (Ed. La Calesa) a partir deldominio de 

sílabas directas e inversas, para 

promocionarlacomprensiónlectora, lahabituación a otros tipos 

de letra y textos. 

 Utilizacióndeldictado copia propuesto por la maestra, 

conautodictados dirigidos conenmascaramiento, procurando 

evitar elerror y favoreciendolaexactitud, la fluidez y 

lacomprensiónlectora. 
 

1.5.1. Lee sílabas directas e inversas: 
 L,M,S,P 
 T,N,D, CA, CO,CU, QUE QUI, H, CH, F, 

GA,GO,GU, GUE, GUI 
 R, J, CE, CI, B, RR, Ñ, LL, Z, V, X, Y, K, GE, GI, 

GúE, GÜI 

1.5.1. Sílabas directas dobles y mixtas: 
 BR, BL, PR, PL TR, DR, FR, FL, CR, CL, GR, GL,  

1.5.1. Sílabas mixtas dobles y diptongadas 
1.5.1. Lee y reconoce las letras mayúsculas 
1.5.1. Lee palabras, frases y textos cortos con 

exactitud y expresividad 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer (Comprensión lectora) 
 

1.6.1. Asocia palabras iguales en dos listas.  Ejercicios del método fono-silábico. 

 Utilización del material de lectura comprensiva de Alcalá La 

Real. 

 Ejerciciodel método “El Genio y lasPalabras” (Ed. La Calesa). 

 Ejercicios derivados deldictado copia y delautodictado. 

 Otrosejercicios planificados por la maestra y relacionados 

directamenteconloscontenidos 

 Todos losejercicios de comprensión se realizarán a partir 

delnivel de aprendizaje de laalumna. 

 Se procurará que todo lo que escriba sea capaz de leerlo y 

asílohará previamente, para que tenga sentido para él. 

1.6.1. Lectura de palabras con enmascaramiento: 
Intermitente y total. 

1.6.1. Reconoce su nombre y el  nombre de sus 

compañeros. 
1.6.1. Reconoce el nombre de cosas  de la clase. 
1.6.1. Es capaz de asociar palabras con su imagen. 
1.6.1. Es capaz de asociar palabras con otras que 

pertenecen a su campo semántico. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (composición escrita) 
1.9.1. Escribe su nombre y el de sus compañeros.  Ejercicios de formación de frases orales, a partir de 

laspalabras que estántrabajandoenlalectura y ortografia. 

 Completar frases orales, presentadas por la maestra, 

contamaño y color, referidos a objetos de laclase y de 

surealidad familiar o escolar. 

 Los ejercicios escritos serán realizados a partir de 

composiciones dirigidas, cuandoconozcanlosvocablos a 

emplear, tanto ortográficamente como comprensivamente. 

Enel caso de que aparezcanpalabrascuyaortografía presente 

dificultad (reglada o de uso) o sulectura no sea precisa para 

laalumna, laprofesoraescribirá o facilitará el uso correcto de 

lasmismas, para no limitar lacreatividad e incrementar 

suvocabulario. 

1.9.1. Completa frases Alarga frases 
1.9.1. Ordena las palabras de una frase 
1.9.1. Escribe  frases sobre personas y lugares 

conocidos. 
1.9.1. Forma frases con nombres, verbos y adjetivos 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (caligrafía) 
1.9.2. Mantiene una postura correcta al escribir  Todos losdías antes de comenzarlaactividad se le recordará 

cómo ha de sentarse, cómo colocar lasilla, 

laposicióndelcuerpo y suinclinación . 

1.9.2. Colocación adecuada de la mesa y silla. 

1.9.2. Uso correcto del lápiz: Prensión adecuada y 

punta afilada 
 Antes de comenzar a escribir, la maestra dará instrucciones 

precisas y revisará eltamañodellápiz, lapunta y 

laprensióndelmismo, conejercicios dirigidos a laconsecución 

de estas destrezas. 

 Se irápasando de este control externo a una interiorización 
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de estas instrucciones, conejercicios de verbalización, por 

parte de laalumna, conanterioridad a lasactividades de papel 

y lápiz que vaya a realizar. 

 
1.9.2. Domina los trazos de cada uno de los grafemas  Se utilizaráuncuaderno doble raya y cuadricula. 

 Copia de un modelo (tresveces) deL fonema que está 

aprendiendo, hasta que consiga escribirlocorrectamente, 

siguiendoladirecciónadecuada. 

 Copia de sílabas y palabrastrabajadasenlalectura, procurando 

los enlaces, laseparación de palabras, el ajuste a la pauta. 

 Respetarelmargenpreestablecidoenelcuaderno y que no está 

cuadriculado. 

 Se fomentará el uso de la goma para lacorrección, 

procurando limpiarlos restos delcuaderno. 

1.9.2. Dirección adecuada, Simetría, linealidad, 
tamaño, proporción e inclinación. 

1.9.2. Legibilidad y enlaces, distribución   (tamaño) 

regular  sobre el papel, pautas y márgenes. 
1.9.2. Presenta sus trabajos de una manera  limpia y 

ordenada 

 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (ortografía) 
 

1.9.2. Ortografía natural. (Asociación  

grafema/fonema) 
 Ejerciciosdel método de Ortografía nº 1 de J. Pérez (Ed La 

Calesa). 

 Dictados copia propuestos por la maestra de sílabas y 

palabras, conapoyo visual y gestual. 

 Autodictadosconrepetición oral (sílaba a sílaba), por parte de 

laalumna, de lapalabra que está escribiendo. 

 Ejerciciosorales de separación de palabras, contabilizando 

con palmadas el número de éstas, comenzando por dos y 

trespalabrassin partículas, para ir incrementando 

ladificultad, conlaincorporación de determinantes o 

partículas al comienzo de la frase (la mesa redonda) y 

enmedio de la frase ( tengo una pelota). 

 Ejerciciosorales y escritos (conapoyo y supervisióndirecta de 

la maestra) de separación de palabrascon partículas enmedio 

de la frase (el coche llegó a mi casa, quieroelqueso para mi, 

en mi estuche haylápices de colores). 

 Ejercicios de separación de palabrasen frases convocablos y 

grupos, que presentandificultadenel uso normal (entonces, a 

mi, para mi, en mi, a la…) 

1.9.2. Discriminación za,zo,zu,ce,ci, que,qui. 
1.9.2. Discriminación ga, go, gu, gue, gui 
1.9.2. Separa sin errores las palabras en frases de 

cuatro vocablos 
1.9.2. Mayúscula al principio del nombre y del 

apellido, separando el nombre y apellido. 
1.9.2. Mayúsculas en nombres propios 
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MATEMÁTICAS  

 
Aprendizajes esenciales 

(Indicadores de evaluación 

Imprescindibles) que no tiene 
conseguidos 

ACTIVIDADES TIPO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

1.1.1. Resuelve situaciones problemáticas 

sencillas con  una operación  (sumar o 

restar) utilizando diversas incógnitas  en 

el planteamiento 

- Se trabajará a través de las actividades planificadas 

por la maestra relacionadas directamente con este 

bloque de contenidos  y utilizando el banco de 

problemas del centro. 

 

- Se plantearan problemas de la vida cotidiana, las 

cuales el alumno deberá resolver de forma oral . 

1.1.1. Inventa  oralmente o por escrito 

situaciones problemáticas sencillas y su 

resolución, con diversas estructuras, 

utilizando el vocabulario del ciclo: 

1.1.2. Expresa los elementos del problema: 

Datos, operaciones previstas y  

resultado o solución (recogiendo la 

pregunta) 

Bloque 2. Números 

1.4.1. Lee y escribe números hasta el 999  

- Se trabajará a través de las actividades planificadas 

por la maestra relacionadas directamente con este 

bloque de contenidos y utilizando como apoyo el libro 

de texto de la editorial Anaya. 

 

- Se trabajará la  composición y descomposición de 

números a través del ábaco. 

 

- Se trabajará a través del dictado de números.  

 

- Utilizar el material multibase para que represente el 

paso de una decena, centena o unidad de millar a la 

siguiente. 

 

-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. 

 

-Ordenar de menor a mayor y viceversa números hasta 

el 999. 

 

- Escribir el anterior y posterior a un numero dado. 

-  Práctica diaria de cálculo mental sencillo, ayudándose 

1.4.1. Cuenta, escribe y calcula mentalmente 

series progresivas y regresivas de 1, 2, 3, 

5,10. 

1.4.2. Opera con la unidad, decena y 

centena; las separa, escribe cantidades 

a partir de ellas  y compara su  valor. 

1.4.2. Identifica y escribe el número anterior y 

posterior a otro dado 

1.4.2. Reconoce y escribe  números ordinales 

hasta el 10 

1.4.3. Descompone números de hasta tres 

cifras, en tres sumandos 

1.5.1. Realiza sumas con llevada (tres 

sumandos) 

1.5.1. Inicia en cálculos con operaciones de 

resta con llevada. 

1.5.1. Realiza operaciones (en vertical) 

presentadas de manera horizontal 

1.5.2. Calcula mentalmente: Series, sumas, 

restas, completar…., en números hasta 

999 
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1.5.2. Realiza mentalmente sumas, restas y 

multiplicaciones sencillas 
de material manipulable si es necesario. 

 

-  Realizar sumas y restas sin llevadas. 

 

-  Realizar sumas con llevadas primero con dos y después 

con tres sumandos. 

 

-  Realizar sumas y restas en vertical presentadas de 

forma horizontal, respetando el valor posicional de cada 

cifra. 

 

-  Iniciar rectas con llevadas. 

 

-  Iniciar el concepto de multiplicación. 

 

-  Realizar el cálculo del doble de una cantidad o 

número. 

1.5.4. Conoce el concepto de multiplicación 

como suma de sumandos iguales. 

1.5.4. Automatiza la multiplicación por el 2, 3, 

4 y 5 

1.5.4. Utiliza el concepto de doble 

1.5.4. Utiliza el concepto de mitad a partir de 

ejemplos concretos de la realidad 

1.5.4. Realiza operaciones (en vertical) 

presentadas de manera horizontal 

1.5.5. Reconoce de manera manipulativa y 

oral el concepto de par e impar 

Bloque 3. Medida 

1.6.1. 

 

Reconoce el m., l., kg., como unidades 

de medida. 

 

-  trabajará mediante  problemas relacionados con la 

unidad de medida. 

 

- Se trabajará a través de las actividades planificadas 

por la maestra relacionadas directamente con este 

bloque de contenidos y con la vida cotidiana. 

 

- Realizar cálculos sencillos manipulando monedas de 

euro y céntimos.  

 

-  Relacionar objetos cotidianos y de su entorno con 

unidades de medida estudiadas. 

 

-  Manipulando un reloj, identificar y marcar las horas 

enteras, cuartos y menos cuartos. 

1.8.1. Conoce y utiliza algunas unidades de 

medida de tiempo: hora, día (mañana, 

tarde, noche), semana, mes 

 

 

1.8.2. Usa el reloj: horas en punto, medias 

horas, cuartos y menos cuarto. 

1.9.1. Conoce el valor y las equivalencias 

entre las monedas y billetes más 

usuales (50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€). 

1.9.2. Maneja monedas de 50 ctmos., 1€ y 2€, 

billetes de 5, 10 y 20 euros y sus 

equivalencias, en los contextos escolar 

y familiar en situaciones 

Bloque 4. Geometría 

1.11.1. Compara y diferencia las figuras planas 

(círculo, cuadrado, rectángulo y 

triangulo) y las formas espaciales 

(esfera y cubo). 

- Se trabajará a través de las actividades planificadas 

por la maestra. 

- Dibujar figuras planas presentadas. 

-  Comparar figuras y analizar sus características. 

-  Localizar figuras geométricas en el entorno inmediato. 

-  Dibujar planos sencillos atendiendo a indicaciones por 

parte de la maestra. 

 

1.11.2. Identifica en los contextos familiar y 

escolar, las figuras planas (círculo, 

cuadrado, rectángulo y triangulo) y las 

formas espaciales (esfera y cubo) 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

1.12.2 Lee e interpreta sencillos diagramas de 

barras. 
Se trabajará a través de las actividades planificadas por 

la maestra . 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

 Debe ser una metodología activa, participativa, alternativa y 
favorecedora tanto del trabajo individual como del trabajo cooperativo. 

 Podemos aplicar las mismas metodologías que para el resto del 
alumnado, aunque serán más estructuradas. 

 Relevancia: Utilizar los aspectos positivos del alumno o alumna y evitar 

cualquier limitación impuesta por las necesidades especiales. 
 Individualización: satisfacer las necesidades individuales y sociales y las 

necesidades especiales resultantes de su discapacidad. 
 Flexibilidad: tanto organizativa como en la utilización de recursos y 

materiales. 
 Motivación: Hacer que el alumnado participe en la planificación, el 

establecimiento de las metas y la autoevaluación. 
 Integración: interrelacionar las áreas de conocimiento y habilidad con 

las conductas y actitudes adecuadas. 

 Generalización: usar el conocimiento y la habilidad en una variedad de 
situaciones por propia iniciativa. 

 Globalización: entre asignaturas y experiencias, currículo principal y 
especial, actividades físicas, intelectuales y estéticas. 

 Responsabilidad: del alumnado, del profesorado tutor y de Refuerzo en 
la consecución de los objetivos del currículum. 

 Comunicación: de los medios y los fines de los métodos al alumnado, a 
sus familias y al personal encargado de su cuidado. 

 Fuentes: uso de textos, asesores, centros de profesores y cursos para 

mejorar y perfeccionar los métodos. 
 Se emplearán las estrategias metodológicas, incluidas en las 

orientaciones y actividades tipo, de esta programación, así como las que 
se encuentran incluidas en las Programaciones Didácticas del primer 

ciclo. 
 

9. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA. 

ASPECTOS GENERALES 

 

Para la adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la 

lengua: escuchar, hablar, dialogar, leer y escribir, es fundamental e 
imprescindible facilitar aprendizajes integrales favoreciendo prácticas que 

incorporen los distintos bloques de contenidos y la relación con otras áreas del 

currículo. Adquirir la competencia necesaria en las destrezas lingüísticas es 
una labor y una responsabilidad interdisciplinar. La lengua es un instrumento 

de comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en todas las áreas. 
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La comunicación oral y escrita en la etapa de Educación primaria ha de 

abordarse de forma integrada, es decir, el alumnado debe percibir como un 
todo el proceso de la comunicación. Los aprendizajes lingüísticos tienen como 

objetivo garantizar la comunicación en los distintos contextos y se construyen 
con la interacción. 

 

Es conveniente que en los contenidos de Lengua castellana y literatura se 
incluya el uso adecuado de los recursos digitales como herramienta de 

aprendizaje habitual y medio de comunicación. La práctica de la lecto-
escritura mediante los recursos digitales requiere una formación de usuarios 

que oriente al alumnado en la búsqueda y selección de la información a la vez 
que vaya desarrollando su espíritu crítico y su potencial creativo. La 

lectoescritura así considerada se plantea como fundamento para la formación 

de un alumnado reflexivo, selectivo, abierto y capaz de elegir y decidir con 
propiedad. 

 
 

ALGUNOS PRINCIPIOS DIDÁCTICOS QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA 
 

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, Ciencias Sociales o Naturales, Educación Artística 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, la ortografía y una expresión escrita acorde con el 
currículo que se está trabajando en esta etapa..   

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 condéficit 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 
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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 
 

Las habilidades lingüísticas, relacionadas con la comunicación oral, han de 
cobrar la relevancia que tienen, ya que favorecen la interacción así como la 

negociación del significado, fundamentales para el desarrollo de las 
habilidades cognitivo-lingüísticas que inciden en la construcción del 

conocimiento en todas las áreas. 

 

El enfoque comunicativo e interactivo del área de Lengua Castellana 

propiciará espacios de comunicación que favorezcan la participación eficaz de 
los alumnos y alumnas en prácticas comunicativas diversas. Así pues, las 

actividades que se programen favorecerán el uso funcional de la lengua, pues 
es la necesidad pragmática de comunicación la que orienta y favorece la 

adquisición de las destrezas necesarias. 

 

Las situaciones de aprendizaje propuestas responderán a necesidades 

comunicativas reales y significativas del alumnado, en los contextos cercanos 
a este. 

 

A su vez se tendrá en cuenta la realidad cambiante de un individuo que vive 

inmerso en una sociedad digital y de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. El trabajo por tareas y proyectos pueden ser una herramienta 

útil para el desarrollo de la competencia lingüística. También se puede iniciar 
al alumnado en sencillas investigaciones, realizadas en equipo o según las 

necesidades del alumnado (y el nivel de su desarrollo curricular) , de manera 

individual. 

 

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 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, dramatizaciones, memorizaciones, recitaciones, etcétera.  

 

En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado y el aprendizaje entre iguales, atendiendo los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Los grupos heterogéneos interactivos 

permiten atender estos principios y conllevan aprendizajes funcionales. Se 
garantizará a su vez la organización del aprendizaje en diferentes tipos de 
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agrupamientos, como el trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo y en 

gran grupo. 

 

Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de 
aprendizaje guiado por proyectos de comunicación significativos, que hagan 

del texto, la unidad comunicativa fundamental; que estructure el aprendizaje 

en secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa 
concreta y que ponga el énfasis en el “saber hacer”, frente a un mero saber 

declarativo. 

 

Por tanto como hemos dicho anteriormente, el profesorado debe ofrecer 
modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter expresivo, lúdico, 

creativo y comunicativo de la lengua, así como favorecer el reconocimiento de 

la pluralidad de lenguas y culturas, aprendiendo desde el respeto y 
desarrollando actitudes positivas hacia las lenguas y los hablantes. 

 

La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función 

de las características del alumnado, el contexto en el se realiza el aprendizaje, 
los elementos afectivos del alumnado (intereses, motivaciones, etc.) y por la 

posibilidad de ser utilizados en otras situaciones y momentos. 

 

Esta metodología ayudará al alumnado a organizar su pensamiento crítico y 

reflexivo a través de un proceso en el que el alumnado asume la 
responsabilidad de su propio aprendizaje. 

 

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. 

El alumnado debe aumentar sustancialmente su léxico durante la etapa, a 
través de la tradición oral, mediante cuentacuentos y relatos, y de lecturas de 

textos adecuados a sus edades, noticias, anuncios, invitaciones, recetas, 
cartas, sms, emails, etc. 

El diccionario debe ser en esta etapa una herramienta imprescindible de 
apoyo, consulta y referencia, por lo que debe crearse el hábito de su consulta 

en diferentes soportes y contextos. 

 

Es necesario dedicar un tiempo reglado y planificado a tareas que incluyan 

actividades sistemáticas para el desarrollo de la dimensión oral de la lengua 
en sus vertientes de comprensión (escuchar), expresión (hablar) e interacción 

(conversar). Para ello se deben plantear estrategias que permitan: 
a. Localizar informaciones y realizar inferencias en los textos escuchados. 

b. Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones. 
c. Extraer la idea principal. 

d. Comentar lo escuchado. 

e. Reflexionar sobre la importancia de escuchar. 
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f. Escuchar otras opiniones, otras personas de otras culturas, otras 

lenguas. 
g. Mostrar actitudes respetuosas entre las personas interlocutoras 

(respetar el turno de palabra, mantener la cortesía dialéctica, etc.) 
h. Narrar, describir, exponer y argumentar de forma coherente y correcta, 

con vocabulario y expresiones adecuados a la situación. 

i. La revisión y evaluación se aplicará no sólo al producto final sino a las 
actividades previas que forman parte del proceso de comunicación oral. 

j. En el trabajo sobre los textos orales debe prestarse especial atención a 
los elementos propios y a las características del lenguaje oral: 

pronunciación, entonación, énfasis, características dialectales propias 
de las hablas andaluzas, etc. 

 
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.  

La lectura, entendida de manera específica como decodificación y 

comprensión, requiere el entrenamiento en las habilidades y estrategias que 
son necesarias para su dominio. Para ello el alumnado realizará lecturas en 

voz alta y en silencio de textos, de diferentes ámbitos y géneros discursivos, de 
progresiva complejidad. Se comenzará a trabajar en el primer ciclo con textos 

narrativos y descriptivos y se incrementará progresivamente en el segundo y 
tercer ciclo la proporción de textos expositivos y argumentativos en contextos 

diferentes a la escuela: leer en casa con la familia o leer libros en la biblioteca 

de la localidad, etc. Estos serán de carácter, formato y finalidad diversa: 
revistas, periódicos, folletos, instrucciones, etc. 

Es imprescindible garantizar que las actividades y tareas que conlleven la 
lectura de textos contengan procesos de aprendizaje de la comprensión literal, 

de la comprensión inferencial y de la comprensión interpretativa o crítica. Para 
asegurar la progresión de la lectura, se pueden establecer itinerarios lectores 

que contengan textos, actividades y tareas que impliquen la lectura con un 

grado adecuado de complejidad y dificultad. 

Para el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura se seleccionarán 

textos tanto literarios como no literarios, de diferente tipología: informativos, 
argumentativos, narrativos, descriptivos, etc, que formen parte del entorno 

social de la comunicación del alumnado y puedan ser de su interés. 
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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 expresiva 

Se adoptarán estrategias para adquirir y mejorar la fluidez lectora y trabajarla 

de forma sistemática, con actividades orientadas a mejorar la precisión, 

decodificación o exactitud, expresividad, entonación, velocidad y ritmo, a 
través de actividades de lectura oral repetida y controlada, lectura asistida, 

lectura teatral, lectura radiofónica, lectura independiente silenciosa, etc. 

Se trabajarán fundamentalmente textos científicos, expositivos, descriptivos y 

textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas.  

 

Actividades para el desarrollo del procesamiento léxico-fonológico, para 

el alumnado con dificultades: 

 
a. Segmentación de frases en palabras, presentación de frases para que el 

alumno señale el número de palabras que tiene cada una, o frases con 
separaciones o uniones indebidas para que forme la frase correcta. 

b. Discriminación de fonemas, identificación de un determinado sonido o 
fonema entre otros sonidos o fonemas similares que se presentan como 

estímulos auditivos de palabras con vocabulario básico mediante la 
comparación de fonemas en sílaba inicial, final o intermedia.  

c. Conversión de grafemas/fonemas, presentación de cartas del loto 

fonético junto con distintas sílabas aisladas para que el alumno 
seleccione aquellas que corresponden a la palabra sonora; bolsa de 

sílabas o presentación de sílabas sueltas dentro de un círculo para que 
forme una palabra a partir de la ordenación de aquellas; letras locas o 

presentación de pseudopalabras formadas por grafemas desordenados 
para formar una palabra; pruebas de imprenta o presentación de textos 

o palabras aisladas que presentan errores de omisión o adición para su 

identificación. 

 

 

Lectura Colectiva. Se hará a partir del segundo trimestre del curso primero 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 
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dificultad al desarrollo del 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): 
1. Organizar y poner en marcha la Biblioteca de Aula. 

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

3.  Elaborar fichas de lectura sencillas y que no supongan una tarea 
ingrata, sino reforzante para el alumnado lector. 

4. Participación e implicación del alumnado en la organización de la clase 
(Encargado de la Biblioteca). 

5. Existencia de registro y control  (público) de los libros leídos 

(Termómetro de la lectura  o lectómetro). 
6. Utilizar las posibilidades de la lectura para actividades de 

dramatización y teatro leído en el aula. 
7. Utilizar la lectura como elemento motivador (Refuerzo positivo) y nunca 

como castigo. 
8. Fomentar el trabajo en equipo del alumnado para trabajar la lectura: 

9. Contar libros y cuentos entre varios 
10. Lectura de libros y exposición del contenido de los mismos en equipo 

11. Lectura oral de libros y cuentos en equipo 

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

13. Ídem las posibilidades del teatro:  
14. Asistencia a obras de teatro conocidas, habiendo trabajado  

previamente el guión de la misma y con posterioridad. 
15. Organización de juegos y concursos: Trabalenguas, refranes, poesías, 

cuentos inventados, etc. 

16. Desarrollar en el aula actividades relacionadas con los ámbitos de la 
lectura (exactitud y expresividad, velocidad y comprensión escrita). 

17. Presentar modelos adecuados de lectura, que guíen al alumnado y 
promuevan la exactitud, entonación y sobre todo la comprensión. 
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18. Enseñar al alumnado a comprender textos, a base de preguntas, 

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

19. 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) . 

20. Interactuar con usuarios competentes del lenguaje 
21. Proporcionar oportunidades reales de aprendizaje. 

22. Fomentar en el aula el placer y el interés a por la lectura, utilizándola 
como refuerzo para otras actividades (PREMACK). 

23. Evaluar con carácter formativo y diagnóstico el grado de desarrollo de la 

lectura en cada uno de los alumnos y alumnas de la clase. 
24. Utilizar un tiempo específico y diario para la lectura 

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

 

Estrategias concretas para la Lectura 
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  

a. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto (Hacia dónde va 
el escrito) 

b. Preguntar y aclarar posibles dudas acerca del texto (a la maestra). 
c. Formular preguntas sobre los textos leídos (el alumnado). 

d. Releer partes confusas. 

e. Consultar el diccionario.  
f. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

g. Para aclarar el propósito de la lectura se puede plantear esta pregunta 
¿dónde podemos conseguir pistas sobre….?. 

h. Guiar las preguntas y utilizar la pizarra mientras los alumnos leen. 
 

Después de la lectura  

i. Interrogar al alumnado sobre causas, motivos, etc. que favorezcan la 
detección de información clave en los casos de dificultad para realizar 

inferencias. 
j. Hacer resúmenes y formular y responder preguntas. 

k. Preguntarse sobre lo aprendido en la lectura.  
l. Contar lo que sucede en la lectura.  

m. 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 
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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, cercanas a la experiencia 

de los alumnos. En una primera fase, todas las preguntas serán de 
reconocimiento o memoria (qué hizo, dónde ocurrió, qué pasó, quién fue, etc.) 

para pasar ya en el segundo y tercer trimestre de primero y en segundo curso 
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 

planteen al alumnado han de ser de inferencias, interpretación, valoración, 
secuencias temporales, etc. 

Es conveniente utilizar los contenidos que se han secuenciado en esta 
Programación, a saber:  

1. Responder a preguntas sobre textos cortos, con reactivos sobre 
reconocimiento de información explícita o comprensión literal (CL). 

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

 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. Responder a preguntas sobre textos cortos, con reactivos: 

  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?. 

4. Responder a preguntas sobre textos cortos, con reactivos sobre 
interpretación de datos, ideas y de información. 

5. Responder a preguntas sobre textos cortos, con reactivos sobre 

valoración: 
 Del contenido del texto. 

 Sobre los personajes. 
6. Iniciación a la selección de la idea principal. 

7. Ordenar secuencias temporales en un texto corto. 
8. Poner título a la lectura. 

9. Invención de finales diferentes: 
 Con condiciones sugeridas 

 Libremente 

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

 Mediante el uso de frases ordenadas y secuenciadas 
 Con facilitadores y sin ellos 

11. Iniciación a la interpretación de gráficos sencillos 
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12. Responder a preguntas sobre textos, de similar longitud que los de las 

PED, con reactivos sobre Inferencias 
13. Responder a preguntas sobre  interpretación de datos, ideas y de 

información 
14. Realizar valoraciones sobre el contenido de la lectura: 

 Sobre los hechos 

 Sobre los personajes 
15. Seleccionar las ideas principales de un texto 

16. Realizar un resumen de una noticia, texto, etc. 
17. Diferenciar y caracterizar a los personajes principales y secundarios. 

18. Iniciar a las técnicas del subrayado. 
19. Interpretación de gráficos usuales, extraídos de libros, periódicos, etc. 

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

publicidad de lo que no lo es. 
21. 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 

 
La evaluación de la lectura. 

 
La evaluación de la lectura debe abarcar sus componentes, es decir, la 

comprensión y la fluidez.  

 
Las estrategias de comprensión se evalúan mediante las preguntas que se 

formulan después del texto. EI número y tipo de pregunta determina la 
comprensión lectora de los alumnos. Un análisis cualitativo de las preguntas 

nos permite comprobar el éxito en los tres planos de comprensión lectora 
expuestos anteriormente (literal, inferencial y crítico).  

 
La fluidez lectora exige que el profesorado evalúe la precisión, la expresividad y 

la velocidad. 

 
Normas generales a seguir para la evaluación: 

 Se debe realizar la evaluación de la precisión: lectura oral de 100 

palabras mínimo y adaptada al nivel donde se anotan los errores 
cometidos. Son palabras mal leídas las que se leen haciendo omisiones, 

adiciones, sustituciones, inversiones o silabeo. No se consideran 
palabras mal leídas las repeticiones. 

 También se debe realizar periódicamente la evaluación de la velocidad a 

través del número de palabras bien leídas en un minuto (se restan las 

palabras mal leídas). Es importante seleccionar adecuadamente los 
textos.  

 Para evaluar la expresividad habrá que estar atentos a la entonación y a 

las pausas. 

 La evaluación de la comprensión lectora la realizaremos una vez al 

trimestre, siempre antes de la evaluación trimestral. 

 La evaluación de la fluidez en sus tres vertientes (velocidad, 

expresividad y precisión) se realizará cuatro veces. La primera en 
septiembre, como parte de la evaluación inicial. Después, siempre antes 

de la finalización del trimestre. 

 El número estandarizado de palabras por minuto de la velocidad lectora 

es el siguiente: 
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NIVEL 

ESTÁNDARES DE VELOCIDAD LECTORA 

Excelente 
4 

Bueno 
3 

Iniciado/Insuficiente  
2 

No 

iniciado/Muy 
mejorable  

1  

1º 80 50-70 Menos de 50  

2º 90 60-80 Menos de 60 Menos de 50 

3º 105 80-90 Menos de 80 Menos de 60 

4º 120 100-120 Menos de 100 Menos de 80 

5º 150 130-140 Menos de 120 Menos de 100 

6º Más de 

160 

140-150 Menos de 130 Menos de 120 

 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 
 

Aspectos Generales 

La adquisición y el progresivo dominio del código escrito es otra de las 

dimensiones de la competencia comunicativa, por lo que hemos de poner el 

énfasis en el enfoque comunicativo de la tarea de escribir, como medio 
personal de expresión y de comunicación. 

Las producciones escritas en Educación primaria giran en torno a la escritura 
de cuentos, poemas, cartas, descripciones, narraciones, instrucciones o 

diálogos. Estas actividades deben estar guiadas por la dinámica comunicativa 
que se establece en el contexto y que se iniciará en la fase de planificación, 

redacción de borradores y revisión de los textos antes de la redacción final, 

para garantizar una estructuración, presentación y coherencia apropiadas. La 
evaluación y autoevaluación formativa de la escritura debe realizarse en cada 

una de las fases y no solamente sobre la redacción final. 
 

Motivación y modelaje. 

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

siempre en cuenta sus temas de interés, por lo que el profesorado favorecerá 
la motivación e implicación del alumnado facilitando la redacción de textos y 

actividades que sean de su interés. El alumnado abordará la redacción de 

textos de distintas finalidades y tipologías, tanto continuas como 
discontinuas, en distintos géneros discursivos, de forma muy guiada al 

principio de la etapa y con una autonomía que irá aumentando 
progresivamente. Entre otras, se emplearán las siguientes estrategias 

metodológicas: 

a) Cada contenido se trabajará de forma grupal o colectiva con ayuda de la 

maestra en primer término y posteriormente, de forma individual. 

b) Estimular la búsqueda de información, seleccionarla y estructurarla. 
c) Habituar al alumnado al uso del vocabulario específico y estructuras 

adecuadas al tipo de texto propuesto y a la situación comunicativa. 
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d) Enseñar la estructura propia de diferentes tipos de textos, aplicándolo a 

ejemplos concretos. 
e) Realizar ejercicios y actividades de planificación de la escritura: 

preparación de guiones y borradores, mapas conceptuales, ordenación 
de las ideas, distribución de los párrafos del texto, esquemas previos, 

etc. Estas tareas deben estar centradas en procurar un texto ordenado 

y coherente. 
f) Aprovechar las actividades de redacción de borradores para reflexionar 

sobre determinadas normas gramaticales: concordancia, enlaces que 
dan cohesión al texto, y también sobre determinadas normas 

ortográficas que dotan a los textos de corrección, así como las normas 
de presentación: claridad, legibilidad, respeto de márgenes, etc. 

g) Trabajo cooperativo.En determinados contenidos se fomentará el 

trabajo cooperativo, principalmente: 
 Cuentos 

 Descripciones grupales 
 Encuestas 

 Entrevistas 
 Diálogos 

 
CALIGRAFÍA 

 

En estos primeros cursos de la Educación Primaria se debe potenciar el 
dominio de las grafías teniendo en cuenta: 

a. 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 

b. 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. 
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ETAPAS Y NIVELES 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Tipo de cuaderno 

1t 

Lamela (libreta 

cuartilla) 4 mm 

Primer trimestre 

Lamela (libreta cuartilla) 4 

mm 
 

 
Lamela (tamaño folio) 3 mm  

2t Segundo y tercer trimestre 

Lamela (tamaño folio) 3 

mm 
3t 

Lápiz, bicolor y 
bolígrafo 

1t 

Lápiz fino 2 HB y bicolor. 

Primer trimestre 

Lápiz fino 2 HB y  

bicolor. 

Lápiz fino 2 HB y bolígrafos. 2t Segundo y tercer 

trimestre 

Lápiz fino 2 HB y 
bolígrafos. 

 

3t 

Normas para el uso del 
lápiz, bicolor y 

bolígrafos 

Lápiz para todo. 
Fecha y nº de las actividades con lápiz bicolor. 

 

Azul: Títulos del tema o de apartados del 
mismo. Enunciados. 
Rojo: fecha, subrayado, subtítulo, nº de 
actividad…  
Lápiz para todo lo demás. 
 

Azul/Negro: enunciados. 
Rojo: fecha, subrayado, subtítulo, nº de actividad… No 
se utilizará para corregir, sino para indicar M, R, B. 
Lápiz: para las respuestas. (En 6º sólo 1º trimestre). 

Tipex y correcciones ----- 
No se utilizará el tipex. Para las correcciones se tachan las palabras incorrectas con raya simple y se 

usan paréntesis. 

Fecha 
Larga (Lunes, 1 de febrero de 2015) en el bloc y corta para las fichas y los controles 

 
 

Márgenes Izquierdo el que viene marcado y derecho, superior e Izquierdo el que viene marcado y derecho, superior e inferior se procurará no acercar demasiado la 
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inferior se procurará no acercar demasiado la escritura, de 
tal forma que quede un hueco limpio. Tras las fechas, 
títulos, enunciados y tras cada ejercicio dejar una línea en 
blanco. 

escritura, de tal forma que quede un hueco limpio. Tras las fechas, títulos, enunciados y tras cada 
ejercicio dejar una línea en blanco. Se realizarán sangrías al principio de cada párrafo y después de 
punto y aparte. 

Enunciados y 
corrección de deberes 

Supervisión de las libretas por el maestro/a. Se intentará 
ir acostumbrando al alumnado a la corrección en la 
pizarra.  

Los enunciados se copiarán de los libros indicando pag. Y nº de acitividad. Los deberes se corregirán 
en la pizarra y los alumnos/as marcarán con bolígrafo rojo M, R, B. Según el tipo de ejercicio, el 
maestro/a decide si el alumno/a debe borrar el ejercicio y corregirlo, o dejarlo como está marcando 
M/R y realizarlo correctamente a continuación en su libreta. 
 

Agenda 

Se utiliza para apuntar las tareas a realizar en casa y para 
otras comunicaciones con las familias. El maestro revisa 
lo anotado por todos los alumnos/as diariamente. 
 

Se utiliza para apuntar las tareas a realizar en casa y para otras comunicaciones con las familias. 
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CRITERIOS METODOLÓGICOS 

ETAPA Y NIVELES 
EDUCACIÓN INFANTIL 

3 años 4 años 5 años 

Tipo de cuaderno/escritura 
1t 

Grafomotricidad 
Pauta Montessori. Cuadernos de 

escritura. 
Pauta Montessori. Cuadernos de 

escritura. 
2t 
3t 

Lápices a utilizar 
1t 

Lápiz Triplus grueso. 
Lápiz Triplus grueso. 

Lápiz fino 2 HB. 2t 
3t Lápiz fino 2 HB. 

Colores a utilizar 
1t Ceras gruesas y rotuladores 

gruesos. 
Ceras finas y rotuladores gruesos. 

Ceras finas, rotuladores finos y 
gruesos. 2t 

3t Pintura de dedos. Pintura con pincel, rodillo, etc. Pintura con pincel, rodillo, etc. 
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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 

puede ser debido: 
a. A que no se delimita bien el contenido 

b. 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: 

a. Selección del contenido  
b. Ordenación del contenido. 

c. 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: 

a. Escribir 1as palabras en la pizarra 
b. Leerlas 

c. Copiarlas tres veces 
d. Explicar el significado 

e. 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 coimplicación. 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 
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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. 
 

De acuerdo con el modelo de J. Pérez, la composición escrita, como habilidad  
intelectual compleja requiere el desarrollo de recursos orales del alumnado, se 

basa en su experiencia lectora, está condicionada por su contexto lingüístico y 
necesita ser explícitamente enseñada. 

 

Algunos condicionantes para que el aprendizaje de la composición escrita sea 
eficaz: 

 Debe ser compartido por todo el profesorado del centro. 
 Debe implicar, como hemos dicho antes, a todas las Áreas del currículo. 

 Debe  basarse en los intereses del alumnado y en  sus experiencias de 
lenguaje oral y en sus lecturas. 

 Debe ofrecer la oportunidad de desarrollar la fluidez de los alumnos. 
 Debe contar con el tiempo suficiente para llevarla a cabo con garantías. 

 El profesor debe servir de modelo y acompañante en las actividades de 

composición (Redacciones colectivas). 
 Deben reforzarse inmediatamente las aproximaciones a una buena 

composición, convirtiendo esta actividad en motivante y fuente de placer. 
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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 
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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: 

 
Primer curso: 

Composición escrita de Frases: 
 Completar frases en las que le falta un nombre, un adjetivo o un verbo. 

 Completar frases en las que le falta nombres, adjetivos o verbos 

seleccionándolos de un listado.  
 Escribir frases completas en las que aparezcan nombres, adjetivos y 

verbos.  
 Escritura de frases que contengan dos palabras sin relación aparente                                                     

por medio de preposiciones. 
 Escritura de frases cortas con rima.  

 Alargar frases añadiendo nombres o adjetivos al sujeto. 
 Alargar frases añadiendo nombres, adjetivos o verbos al predicado. 

 Alargar frases añadiendo palabras al sujeto y al predicado. 

Frases interrogativas: 
 Frases interrogativas sobre cosas conocidas: qué es, cómo es, qué  tiene, 

para qué sirve. 



                        CONSEJERíA DE EDUCACIÓN 
                        C.E.I.P. "Santo Domingo" 

 
 Frases interrogativas sobre personas: quién es, cómo es, qué hace, cómo 

se siente. 

 Frases interrogativas sobre una historia corta y conocida: qué ocurre, 
dónde,  cuándo, por qué. 

 
Segundo curso 

Identificación de frases                    
 Frases con sujeto y verbo, con sentido completo.  

 Frases con sujeto, verbo y complemento directo y/o indirecto, con 

sentido  completo. 
 Frases con sujeto, verbo y demás complementos (directo, indirecto, 

circunstanciales, etc.) 
Escritura de frases afirmativas 

 Escritura de frases afirmativas sobre una imagen propuesta. 
 Escritura de frases afirmativas sobre una historia o cuento leído en 

clase. 
 Escritura de frases afirmativas inventadas por el alumno. 

Escritura de frases negativas 

 Escritura de frases negativas sobre una imagen propuesta (imágenes 
incompletas, elementos no presentes, etc.) 

 Escritura de frases negativas sobre una historia o cuento leído en clase. 
 Escritura de frases negativas inventadas por el alumno. 

Escritura de frases interrogativas 
 Frases interrogativas sobre una historia o cuento trabajado: cuáles son 

los personajes, qué ocurre, dónde, cuándo, por qué. 
 Escritura de frases interrogativas partiendo de un pronombre 

interrogativo dado. 

 Escritura de frases interrogativas partiendo de una situación. 
Escritura de frases exclamativas 

 Frases exclamativas expresando: felicidad,  entusiasmo, miedo, deseo, 
enfado, llamada de atención, etc. sobre una situación conocida. 

 Frases exclamativas expresando: felicidad, entusiasmo, miedo, deseo, 
enfado, llamada de atención, etc. sobre una imagen. 

Escritura de frases más largas 

 Alargamos la frase añadiendo palabras al sujeto y al predicado.                        
 Escritura de frases usando listas de palabras. 

 Escritura de frases añadiendo complementos circunstanciales que  
aporten más información (cuándo, dónde, por qué, cómo,…) 

Conversión de dos frases en una 
 Convertir dos frases en una a través de la conjunción “y”, suprimiendo 

las palabras reiterativas. 
Iniciación a la Narración 

Primero, luego, después 

 Ordenar los dibujos de una historia de 3 viñetas. 
 Escribir lo que ocurre en una historia de 3 viñetas. 

 Ordenar tres frases y escribir lo que ocurre 
Ordenación de frases para contar una historia 

 Historias de 4 frases sin apoyo visual 
 Historias de más de 4 frases sin apoyo visual. 

Escritura de historias (con apoyo visual) 
 Escritura de historias a partir de 4 viñetas. 

 Dibujar cuatro viñetas y escribir la historia. 

Iniciación a las descripciones 
Rasgos físicos.  
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 Incluye rasgos percibidos con los cinco sentidos. 

Rasgos psíquicos. 

 
VOCABULARIO 

Selección del vocabulario para el primer ciclo de Educación Primaria 
(Ver anexo) 

 
Actividades tipo sobre vocabulario 

a. Definiciones de palabras del vocabulario 

 Escribir, junto a una definición dada, la palabra que corresponda. 
Después completar oraciones con esas palabras y volver a escribir las 

oraciones sustituyendo esas palabras por sus correspondientes 
definiciones. 

 Hacer correspondencias entre las palabras y su significado. Después 
escribir una frase. 

 Dibujar el significado de algunas palabras. 

 Elaboración de un cuaderno de vocabulario. 

 

b. Jugar con palabras del vocabulario 
 Utilizar unas tarjetas ilustradas para que por medio de la mímica, 

adivinar la palabra de que se trata. 

 Evocar palabras a través del juego:  

 Según la letra inicial:  Veo, veo… 

 Palabras encadenadas:  

 Según la sílaba final: cometa – tapadera - … 

 Según la letra final:  coche – elevador – ratón – ...   

 Según el contenido: coche – rueda – rosco – pastel ... 

 Según el número de sílabas o letras 

c. Localizar, formar palabras del vocabulario:  

 Dada una serie de palabras unirlas para formar nuevas palabras. Ej. 
Auto, liberar, de, estima multi, incidir, cultural, in, mutable, presión: 

autoestima, deliberar, multicultural, ... 

 Decir y escribir palabras que contengan cierta sílaba al principio, en 

medio o al final. 

d. Ejercicios con campos léxicos y semánticos: sinonimia, antonimia, 

derivación:  
 Agrupar o relacionar oraciones con otras de significado similar (en 

una estará una palabra del vocabulario, en otra su sinónimo). 

 Formar familias de palabras: De un conjunto de palabras repartidas 
en el papel, encerrar en un círculo, unir con una línea o escribir en 

columna las que son de la misma familia. Ponerle nombre a la 
familia. 

 Dado una serie de palabras del mismo campo semántico buscar las 
palabras intrusas existentes. 

 En un texto con palabras subrayadas sustituirlas por sus antónimos. 
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e. Construcción de oraciones:  

 Construir oraciones a partir de una palabra (que vaya al principio, 

final o en un determinado contexto 

 Construir oraciones con un determinado número de palabras 

 Alargar frases. Los  alumnos/as repiten una oración que sirve de 
base añadiéndole una o varias palabras nuevas cada vez.  

 Alargar una oración acabada con distintos enlaces: 

o Estaba bañándome en la piscina cuando… , pero… , porque… 

 

 

 

 
DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 
 

 
ASPECTOS GENERALES 

 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación 

rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los 
objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son 

los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el 

proceso. 

El aprendizaje de competencias requiere, además, metodologías activas y 

contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del 
alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán 

las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 
miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y 

puedan aplicarlas a situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-

aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, 
al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de 

clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías 
que contextualizan el aprendizaje y permiten el trabajo por proyectos, los 

centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas 
favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje 

funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 

motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la 
transferibilidad de los aprendizajes. 

Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones (numéricas, 
geométricas, etc.) y proyectos, en los que los elementos relevantes son el 

tratamiento de información, la aplicación y aprendizaje de nuevos 
conocimientos matemáticos de forma cooperativa, constituyen actividades 

matemáticas de primer orden. 
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ALGUNOS PRINCIPIOS DIDÁCTICOS QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA 
 

Complicación.  

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

facetas del aprendizaje. Dicho en otras palabras, cuando se enseña 
matemáticas, 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 Lengua, Ciencias 
Sociales o Naturales, Educación Artística no olvidaremos que debemos ser 

maestros de Matemáticas y hemos de favorecer el uso del vocabulario 
específico.   

Ejercitación práctica. 

El aprendizaje de las Matemáticas tiene carácter fundamentalmente práctico, 

no especulativo. Tiene escaso contenido científico en este ciclo, 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 
matemáticos. 

 
 

ASPECTOS DIDÁCTICOS CONCRETOS 
 

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. 

 
 

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 

 

El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e 

iniciativa personal, promueve la perseverancia en la búsqueda de alternativas 
de trabajo y contribuye a la flexibilidad para modificar puntos de vista, 

además de fomentar la lectura comprensiva, la organización de la información, 
el diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica, así como la 

interpretación y análisis de resultados en el contexto en el que se ha planteado 
y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y resultados seguidos. 
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La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los 

contenidos de forma contextualizada, a conectarlos con otras áreas de 

conocimiento contribuyendo a su afianzamiento, a la educación en valores y al 
desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente al 

planteamiento y resolución de cualquier problema se requiere la traducción 
del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será necesaria la expresión 

oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los 
resultados. Por todo ello resulta fundamental en todo el proceso la precisión 

en los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y escrita. 

Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo 
proceso de construcción del aprendizaje matemático deberán utilizarse como 

recursos habituales juegos matemáticos y materiales manipulativos e 
informáticos. En este sentido, se potenciará el uso del taller y/o laboratorio de 

matemáticas. 

El alumnado de esta etapa educativa debe trabajar a base de situaciones 

problemáticas concretas y sencillas, en este ciclo, relacionadas con el entorno 
inmediato, para facilitar en el futuro la adquisición del pensamiento abstracto. 

En todas las situaciones problemáticas, incluyendo los problemas aritméticos 

escolares, se graduarán los mismos, pasando de situaciones que se resuelvan 
en una etapa a aquellas de dos etapas. En los problemas aritméticos se deberá 

tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarlos en función 
de su dificultad. 

Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de 
magnitudes, en los que la elección adecuada de las unidades, la aproximación 

del resultado y la estimación del error tienen especial importancia. Los 
problemas aritméticos escolares no deben ser entendidos como un 

instrumento de comprobación del manejo de las operaciones elementales sino 

como un recurso fundamental para la comprensión de los conceptos de suma, 
resta, multiplicación y división. El alumno o la alumna sabrá sumar cuando 

se sea capaz de resolver una situación problemática en la que la suma sea la 
operación que deba usarse. Los problemas aritméticos se graduarán pasando 

de situaciones que se resuelven en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. 
Los problemas aritméticos deberán tener en cuenta las diferentes categorías 

semánticas y graduarse en función de su dificultad. 

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 
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 Utilizar sobre todo en el primer ciclo 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) 

Secuenciación de problemas 

1. Problemas ejercicios de una etapa 

 Estructura básica:  Estado Inicial (EI), Acción (AC), Estado Final (E 

(Tengo 12 flores (EI). Si me regalan otras 13 (AC), ¿cuántas flores 

tendré?(EF) 

 Evoluciones: 

 En la acción: Ampliamos el vocabulario que expresa la acción. 

 En la estructuración temporal: Cambiamos el orden de los tres 

elementos temporales del problema. Podemos encontrar las 
siguientes: 

1) AC - EI- ¿EF? 

2) EI - ¿EF? - AC 

3) AC - ¿EF? - EI 

4) ¿EF? - EI - AC 

5) ¿EF? - AC – EI 

 Conceptual: Redacción más libre del texto, mayor dificultad de 

localizar las tres fases. Necesita de buena comprensión del texto. 
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 Uso de medidas de magnitudes: No presentan especial dificultad 

salvo la derivada del conocimiento o no de las medidas usadas. 

2.  Problemas ejercicios de dos etapas 

 Tienen dos acciones, o sea, su estructura es:       EI-AC1-AC2-¿EF? 

 Evoluciones: 

 En la estructuración temporal: Modificando el orden de las cuatro 

fases de este tipo de problemas, encontraremos hasta 23 estructuras 
diferentes. No es necesario trabajarlas todas con el alumnado. 

Algunas de ellas son: 

1) EI – AC1 - ¿EF? – AC2 

2) EI - ¿EF? – AC1 – AC2 

3) ¿EF? – EI – AC1 – AC2 

4) AC1 – AC2 - ¿EF? – EI 

5) AC1 - ¿EF? – EI – AC2 

 Uso de medidas y magnitudes. 

3. Problemas ejercicios de tres etapas 

 Tienen tres acciones. EI – AC1 – AC2 – AC3 - ¿EF? 

 Evoluciones  

 En la estructuración temporal. Encontraremos hasta 119 

posibilidades de estructuras diferentes con evolución temporal. 

 Uso de medidas y magnitudes. 

4. Problemas de razonamiento-tipo. características 

 No expresan de forma explícita la operación que resuelve el problema. 

Evocan acciones que no corresponden con la operación que resuelve el 
problema. 

 Necesitan en el niño/a: 

 Madurez en cuanto a la estructuración temporal (No se pregunta 

nunca por el EF). 

 Capacidad de pensamiento reversible y reversibilidad de las 

operaciones (Se necesita invertir la narración y deshacer la acción). 

 Conservación del todo y las partes (La unión de las partes da el todo 

y por tanto una parte se calcula quitando al todo la otra). 



                        CONSEJERíA DE EDUCACIÓN 
                        C.E.I.P. "Santo Domingo" 

 
Al iniciar este tipo de problemas, en los enunciados situaremos la pregunta al 

final. 

5. Problemas de razonamiento-tipo con una acción 

 Estructura básica:  ¿EI? – AC – EF; EI - ¿AC? - EF 

 Evoluciones 

 No poner la pregunta al final. 

 Alterar el orden de la estructuras básicas; así encontraremos otras 

como: 

1) ¿EI? – EF – AC 

2) EF - ¿AC? - EI 

3) AC - ¿EI? – EF 

4) ¿AC? – EI - EF 

5) EF - ¿EI? – AC 

6) ¿AC? – EF - EI 

7) AC – EF - ¿EI? 

8) EI – EF - ¿AC? 

9) EF – AC - ¿EI? 

10) EF – EI - ¿AC? 

 Con libertad conceptual: No se diferencia EI, AC ni EF. Responden a 

otros esquemas estructurales. 

 Uso de medidas y magnitudes. 

6. Problemas de razonamiento-tipo con dos acciones 

 Evoluciones: 

 No poner la pregunta al final. 

 Alterar el orden de la estructuras básicas; así encontraremos otras 

como: 

1) ¿EI? - ACC1 - ACC2 - EF 

2) EI - ¿ACC1? - ACC2 - EF 

3) ¿ACC2? – EF - ACC1 - EI 

4) ACC1 - ACC2 - ¿EI? - EF 
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 Con libertad conceptual: No se diferencia EI, AC ni EF. Responden a 

otros esquemas estructurales. 

 Uso de medidas y magnitudes. 

 

NÚMEROS  

 

 Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos, situaciones 
familiares y personales, situaciones públicas, operando con ellos 

reiteradamente, sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y 
del significado de los resultados es contenido previo y prioritario respecto a la 

propia destreza en el cálculo y la automatización operatoria. 

El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de 
las relaciones numéricas que se pueden expresar en capacidades como: 

habilidad para descomponer números de forma natural, comprender y utilizar 
las estructura del sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de 

las operaciones y las relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y 
razonados. Interesa principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes 

procedimientos y la decisión en cada caso del más adecuado. 

A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga 

estimaciones razonables, fundamentalmente cuando se cuantifican 

magnitudes y se informa sobre situaciones reales que niñas y niños deben 
llegar a interpretar correctamente. La realización de mediciones de diferentes 

magnitudes y en diferentes contextos llevará al manejo de un número 
progresivamente mayor de unidades, a la elección de unidad y a la idea de 

aproximación. 

Más importante que el ejercicio de destrezas basadas en cálculos 

descontextualizados es relacionar las distintas formas de representación 
numérica con sus aplicaciones, especialmente en lo que concierne a la medida 

de magnitudes, y comprender las propiedades de los números para poder 

realizar un uso razonable de las mismas. 

La construcción de los distintos tipos de números a lo largo de las tres etapas 

y del sistema decimal como base de nuestro sistema de numeración, debe ser 
desarrollada de forma contextualizada buscando preferentemente situaciones 

cercanas a las niñas y niños, usando materiales manipulables específicos: 
regletas de Cuisenaire, bloques multibase, multicubos, etc. Dentro de este 

proceso de construcción se irán desarrollando, de forma paralela e 

interrelacionada, las operaciones aritméticas. 

Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las 

operaciones básicas con los diferentes tipos de números, tanto a través de 
algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora. Asimismo, es importante 

que el alumnado utilice de manera racional estos procedimientos de cálculo, 
decidiendo cuál de ellos es el más adecuado a cada situación y desarrollando 

paralelamente el cálculo mental y razonado y la capacidad de estimación, lo 
que facilitará el control sobre los resultados y sobre los posibles errores en la 

resolución de problemas. 
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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 
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1. 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. 

 

MEDIDA 

 

Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser usado en la 

construcción de la idea de magnitud: longitud, peso-masa, tiempo y sistema 

monetario. En el proceso de construcción es fundamental el uso de materiales 
manipulables específicos para la realización de mediciones y la 

experimentación. En este sentido, se hará uso de magnitudes y aparatos de 
medida que se emplean en el contexto familiar (cinta métrica, balanza de 

cocina, termómetro clínico, vasos medidores, etc.). 

 

GEOMETRÍA 

 

La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de 

relaciones y propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. El 
aprendizaje de la geometría debe ofrecer continuas oportunidades para 

conectar a niños y niñas con su entorno y para construir, dibujar, hacer 
modelos, medir o clasificar de acuerdo con criterios previamente elegidos. 

Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación a 
través de la manipulación con las posibilidades que ofrece el uso de la 

tecnología. Es recomendable el uso de materiales manipulables: geoplanos, 

mecanos, puzles, libros de espejos, materiales para formar poliedros, etc., así 
como la incorporación de programas de geometría dinámica para construir, 

investigar y deducir propiedades geométricas. En este sentido, se potenciará el 
uso del taller y/o laboratorio de matemáticas. 

Además, los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución 
de problemas a través de planteamientos que requieran la construcción de 

modelos o situaciones susceptibles de ser representadas a través de figuras o 
formas geométricas. 

La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el 

espacio presentes en la vida cotidiana (juegos, hogar, colegio, etc.) y en 
nuestro patrimonio cultural, artístico y natural servirán para desarrollar las 

capacidades geométricas, siguiendo el modelo de Van Hiele para el 
reconocimiento de formas, propiedades y relaciones geométricas, invirtiendo el 

proceso que parte de las definiciones y fórmulas para determinar otras 
características o elementos. 
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Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de elementos 

susceptibles de estudio geométrico, de los que se establecerán clasificaciones, 

determinarán características, deducirán analogías y diferencias con otros 
objetos y figuras. 

La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la 
naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, de manera que el alumnado sea 

capaz de comenzar a reconocer su presencia y valorar su importancia en 
nuestra historia y en nuestra cultura. Concretamente, la presencia de 

mosaicos y frisos en distintos monumentos permitirá descubrir e investigar la 

geometría de las transformaciones para explorar las características de las 
reflexiones (en primer ciclo), giros y traslaciones (a partir del segundo ciclo). 

El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos 
geométricos se debe abordar a través de la observación y de la manipulación 

física o virtual. El estudio de formas algo más complejas debe abordarse a 
través del proceso de descomposición en figuras elementales, fomentando el 

sentido estético y el gusto por el orden. 

El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por 

medio de descomposiciones, desarrollos, etc. para finalmente obtener las 

fórmulas correspondientes. El proceso de obtención de la medida es lo que 
dará significado a esas fórmulas. 

 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno 

significado cuando se presenta en conexión con actividades que implican a 
otras materias. Igualmente el trabajo ha de incidir de forma significativa en la 

comprensión de las informaciones de los medios de comunicación, para 

suscitar el interés por los temas y ayudar a valorar el beneficio que los 
conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones, 

normalmente sobre cuestiones que estudian otras materias. Las tablas y 
gráficos presentes en los medios de comunicación, Internet o en la publicidad 

facilitarán ejemplos suficientes para analizar y agrupar datos y, sobre todo, 
para valorar la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos. 

 

10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL REFUERZO EDUCATIVO 
 

 
ÁMBITOS 
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Resultados del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con la programación 

realizada 

a. Observación sistemática por parte del profesorado de Refuerzo. 
b. Registro acumulativo de evaluación continua del alumnado de Refuerzo. 

c. Valoración del aprendizaje por parte del tutor/a. 
 

Evaluación y Seguimiento del Plan de Refuerzo 
a. Análisis de Resultados en cada una de las sesiones de evaluación, 

destacando los logros, no sólo curriculares, del alumnado que asiste a 

R. Educativo. 
b. Grado de satisfacción del profesorado, del alumnado y de las familias 

c. Análisis de las repercusiones del Refuerzo Educativo, sobre el 
alumnado, en diversos ámbitos (académico, de resultados, de 

convivencia, de autoconcepto, etc.) 
 

MOMENTOS 

 Al finalizar cada uno de los trimestres 

 Al finalizar el curso, a través de la Memoria de Autoevaluación.  

 

DOCUMENTOS 

 

 Actas de evaluación. 
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ANEXO:  
 

11. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR Y 
ACTIVIDADES TIPO DE LENGUA Y 
MATEMÁTICAS (POR CURSOS). 
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NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (Derivado del Informe cualitativo) 

LENGUA 1º DE PRIMARIA 

 

Aprendizajes esenciales (Indicadores de evaluación 

Imprescindibles) que no tiene conseguidos 
ACTIVIDADES TIPO 

 Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 
1.1.1. Escucha y comprende órdenes, mensajes y encargos  orales  
1.1.1. Escucha y comprende cuentos y narraciones  
1.1.1. Distingue las acciones  los hechos y el desenlace.  
1.1.2. Respeta el turno de palabra.  
1.1.2. Utiliza correctamente expresiones para  saludar y despedir.  
1.2.1. Buena articulación, fonación, construcción, entonación y ritmo.  
1.2.2. Utilización del  vocabulario del curso y antónimos más usuales  
1.3.1. Ordena secuencias temporales en narraciones orales con dos acciones  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer (exactitud y expresividad) 
1.5.1. Lee y reconoce las vocales  
1.5.1. Lee sílabas directas e inversas: 

 L,M,S,P 

 T,N,D, CA, CO,CU, QUE QUI, H, CH, F, GA,GO,GU, GUE, GUI 

 R, J, CE, CI, B, RR, Ñ, LL, Z, V, X, Y, K, GE, GI, GüE, GÜI 

 

1.5.1. Sílabas directas dobles y mixtas: 

 BR, BL, PR, PL TR, DR, FR, FL, CR, CL, GR, GL,   
1.5.1. Sílabas mixtas dobles y diptongadas  
1.5.1. Lee y reconoce las letras mayúsculas  
1.5.1. Lee palabras, frases y textos cortos con exactitud y expresividad  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer (Comprensión lectora) 
1.6.1. Asocia palabras iguales en dos listas.  
1.6.1. Lectura de palabras con enmascaramiento: Intermitente y total.  
1.6.1. Reconoce su nombre y el  nombre de sus compañeros.  
1.6.1. Reconoce el nombre de cosas  de la clase.  
1.6.1. Es capaz de asociar palabras con su imagen.  
1.6.1. Es capaz de asociar palabras con otras que pertenecen a su campo 

semántico.  
1.6.1. Identifica la palabra que no pertenece al grupo (campo semántico)  
1.6.1. Completa palabras: con una letra, o sílaba  
1.6.1. Identifica y localiza palabras en un texto corto: una palabra y varias 

palabras  
1.6.1. Relaciona palabras con  antónimos sencillos y conocidos.  
1.6.1. Asocia frases con su imagen, relaciona varias frases con imágenes, 

completa frases.  
1.6.1. Asocia palabras con frases que completen su significado.  
1.6.1. Ordena frases desordenadas, con facilitadores.  
1.6.1. Comprende órdenes.  
1.6.1. Comprensión de textos breves (C.L.)  
1.6.1. Comprensión de textos breves (C.I..)  
1.7.1. Adivina objetos cercanos a su contexto,  por su descripción: Con apoyos y 

sin apoyos.  
1.7.1. Reconoce palabras por su definición.  
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1.7.1. Realiza juegos de atención para el descubrimiento de diferencias en frases 

(verbos, adjetivos o nombres).  

 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (composición escrita) 
1.9.1. Escribe su nombre y el de sus compañeros.  
1.9.1. Completa frases Alarga frases  
1.9.1. Ordena las palabras de una frase  
1.9.1. Escribe  frases sobre personas y lugares conocidos.  
1.9.1. Escribe frases que rimen  
1.9.1. Escribe preguntas  
1.9.1. Forma frases con nombres, verbos y adjetivos  
1.9.1. Inventa frases relacionadas con dibujos para escribir historias  
1.9.1. Ordena frases para contar una historia  
1.9.1. Escritura de historias con ayuda y de manera colectiva  

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (caligrafía) 
1.9.2. Mantiene una postura correcta al escribir:  
1.9.2. Colocación adecuada de la mesa y silla.  
1.9.2. Uso correcto del lápiz: Prensión adecuada y punta afilada  
1.9.2. Domina los trazos de cada uno de los grafemas  
1.9.2. Dirección adecuada, Simetría, linealidad, tamaño, proporción e 

inclinación.  
1.9.2. Legibilidad y enlaces, distribución   (tamaño) regular  sobre el papel, 

pautas y márgenes.  
1.9.2. Presenta sus trabajos de una manera  limpia y ordenada  

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (ortografía) 
1.9.2. Oortografía natural. (Asociación  grafema/fonema)  
1.9.2. Discriminación za,zo,zu,ce,ci, que,qui.  
1.9.2. Discriminación ga, go, gu, gue, gui  
1.9.2. Separa sin errores las palabras en frases de cuatro vocablos  
1.9.2. Mayúscula al principio del nombre y del apellido, separando el nombre y 

apellido.  
1.9.2. Mayúsculas en nombres propios  
1.9.2. Mayúsculas al comenzar a escribir y después de punto.  
1.10.1. Valora y respeta la correcta ortografía y muestra interés y gusto por la 

producción escrita  

 

 

 
NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (Derivado del Informe cualitativo) 

LENGUA 2º DE PRIMARIA 

 

Aprendizajes esenciales (Indicadores de evaluación 

Imprescindibles) que no tiene conseguidos 
ACTIVIDADES TIPO 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 
1.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo  
1.1.2. Respeta el turno de palabra.  
1.1.2. Utiliza correctamente expresiones para  saludar, despedir y tomar la 

palabra 
 

1.1.3. Distingue entre mensajes verbales y no verbales, comprendiendo su 

contenido 
 

1.2.1. Expresa sus ideas con articulación, fonación, construcción, entonación y  
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ritmo adecuados 

1.2.2. Utiliza el vocabulario del ciclo y antónimos más usuales  
1.3.1. Ordena secuencias temporales en narraciones orales con tres o más 

acciones 
 

1.4.1. Cuenta cuentos y otras narraciones cortas con principio y un final.  
Bloque 2. Comunicación escrita: leer (exactitud y expresividad) 

1.5.1. 
Lee en silencio palabras, frases y textos, procurando no mover los labios  

1.5.1. Es capaz de seguir sin grandes dificultades una lectura colectiva  
1.5.2. Utiliza la biblioteca de aula y/o centro  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer (Comprensión lectora) 
1.6.1. Ordena frases desordenadas sin facilitadores 4/5/6 palabras  
1.6.1. Comprende órdenes  
1.6.1. Identifica la frase que no corresponde a su grupo  
1.6.3. Comprende textos breves localizando los sujetos de las acciones,  
1.6.3. Comprensión de textos breves (C.L.)  
1.6.3. Comprensión de textos breves (C.I..)  
1.6.3. Comprensión de secuencias temporales elementos del texto,  
1.6.3. Comprensión valorativa causal  
1.6.3. Interpretación de datos, ideas y de información.  
1.6.3. Valoración del contenido, de los personajes y de la idea principal  
1.7.1. Adivina objetos por su descripción: Con apoyos  
1.7.1. Reconoce palabras por su definición  
1.7.1. Realiza juegos de atención para el descubrimiento de diferencias en frases  
1.7.1. Descubre absurdos en frases.  
1.7.1. Resuelve crucigramas sencillos con definiciones dadas.  
1.7.1. Es capaz de poner un título a la lectura.  
1.7.1. Se inicia en la invención de finales diferentes  
1.7.1. Se inicia en el resumen de textos de forma colectiva  
1.8.1. Se inicia en la Interpretación de dibujos, cuadros, iconos, listas y textos 

discontinuos.  
 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (caligrafía) 
1.9.2. Postura correcta al escribir  
1.9.2. Inclinación del cuerpo, mesa y silla  
1.9.2. Uso correcto del lápiz: prensión, punta afilada  
1.9.2. Domina los trazos de cada uno de los grafemas  
1.9.2. Dirección adecuada, Simetría, linealidad, tamaño, proporción e 

inclinación. 
 

1.9.2. Legibilidad y enlaces, distribución   (tamaño) regular  sobre el papel, 

pautas y márgenes. 
 

1.9.2. Presenta sus trabajos de una manera  limpia y ordenada  
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (ortografía)  

1.9.2. Separa palabras en frases de cinco y seis vocablos.  
1.9.2. Separa partículas: a la , de la ,a mi, para mi, de mi….  
1.9.2. Utiliza las  mayúsculas.  
1.9.2. Suele colocar la m antes de b y p.  
1.9.2. Inicia  en  los signos interrogación y de admiración.  

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (composición escrita) 
1.9.1. Califica según tamaño y color  
1.9.1. Cambia el orden de los elementos de una oración.  
1.9.1. Construye frases con  cinco o seis palabras, del vocabulario básico del 

ciclo. 
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1.9.1. Escribe frases afirmativas y negativas  
1.9.1. Escribe frases interrogativas  
1.9.1. Escribe frases exclamativas  
1.9.1. Escribe frases más largas  
1.9.1. Convierte dos frases en una  
1.9.1. Separa frases  
1.9.1. Escribe historias de viñetas.  
1.9.1. Termina historias incompletas.  
1.9.1. Realiza narraciones orales (colectivas e individuales) con temas sugeridos y 

libres 
 

1.9.1. Califica según tamaño, color y forma.  
1.9.1. Observa cómo son las personas  
1.10.1. Valora y respeta la correcta ortografía  
1.10.1. Gusto por la producción escrita, intentando apreciar la calidad del 

mensaje 
 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 
1.11.1. Iniciación  en el uso del diccionario  

 

 
NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (Derivado del Informe cualitativo) 

LENGUA 3º DE PRIMARIA 

 

Aprendizajes esenciales (Indicadores de evaluación 

Imprescindibles) que no tiene conseguidos 
ACTIVIDADES TIPO 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 
2.1.1. Participa en debates, corrigiendo modismos de su vocabulario usual  
2.1.2. Describe oralmente animales, paisajes y objetos  
2.1.2. Describe personajes por sus rasgos físicos  
2.1.2. Narra cuentos  
2.1.2. Participa en debates expresando su opinión personal y respetando la de 

otros.  
2.2.1. Expresa oralmente conocimientos, ideas, hechos y vivencia  
2.2.1. Utiliza el vocabulario del ciclo: sufijos, prefijos, sinónimos, antónimos, 

aumentativos…  
2.2.1. Realiza una presentación personal  
2.2.1. Muestra sensibilidad ante discriminaciones de todo tipo.  
2.3.1. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología  
2.3.2. Reconoce las ideas principales de un texto  
2.4.1. Memoriza e interpreta refranes y expresiones coloquiales sencillas  
2.5.1. Obtiene información de diferentes medios de comunicación social  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer (exactitud y expresividad) 
2.6.1. Lee con fluidez, entonación, ritmo y pausas  adecuadas y sigue la lectura 

colectiva.  
2.6.2. Usa la biblioteca de aula o de Centro  
2.6.2. Lee al  menos 2 libros por trimestre  
2.6.2. Presenta una ficha sencilla de lectura  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer (Comprensión lectora) 
2.7.1. Comprensión literal  
2.7.1. Comprensión inferencial  
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2.7.1. Interpretación de datos, ideas y de información  
2.7.1. Ordenar secuencias temporales en un texto corto  
2.7.1. Invención de finales diferentes con condiciones sugeridas  
2.8.1. Comprensión valorativa  
2.8.1. Iniciación: poner títulos a la lectura.  
2.8.1. Resumir textos de forma colectiva  
2.8.1. Iniciación al resumen individual con o sin facilitadores  
2.9.1. Utiliza internet para obtener información, a través de un buscador  
2.9.2. Interpreta el significado de símbolos e iconos básicos de la vida cotidiana  
2.9.2. Se inicia en la interpretación de gráficos sencillos.  
2.9.2. Lee e interpreta textos en envases de uso corriente.  
2.9.2. Cartelería diversa, de uso cotidiano  
2.9.2. Se inicia  en la diferencia entre la información y la propaganda.  

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (caligrafía) 
2.10.1. Escribe con intencionalidad caligráfica  
2.10.1. Actitud positiva y gusto por la escritura bien hecha.  
2.10.1. Presenta de manera limpia y ordenada de sus trabajos  

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (ortografía) 
2.10.2. Escribe palabras con dificultad ortográfica que no siguen regla.  
2.10.2. Uso de la r y rr.  
2.10.2. Mayúsculas  
2.10.2. B seguida de consonante.  
2.10.2. M antes de b y p  
2.10.2. Palabras acabadas en d y z y sus plurales.  
2.10.2. Palabras terminadas en illo, illa  
2.10.2. Palabras  que empiezan por hue, hie.  
2.10.2. Separa las sílabas de una palabra, al final de renglón.  
2.10.2. Se inicia en la acentuación de palabras agudas, llanas y   esdrújulas 

sencillas.  
2.10.2. Utiliza los signos interrogación y de admiración.  
2.10.2. Usa correctamente el punto aparte y final  
2.10.3. Usa las TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones  

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (composición escrita) 
2.11.1. Ordenar cronológicamente secuencias desordenadas  
2.11.1. Iniciación a la descripción de personas  
2.11.1. Iniciación a la descripción de animales.  
2.11.1. Iniciación a la descripción de objetos (qué es, qué tiene, cómo es, para 

qué sirve), escenas y lugares  
2.11.1. Iniciación a la escritura de diálogos sencillos, entre personas, objetos o 

animales  
2.11.1. Iniciación a la narración: Primero, hace tiempo, luego, después y 

finalmente.  
2.11.1. Iniciación a la composición colectiva por grupos heterogéneos de 

alumnos/as  
Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

2.12.2. Utiliza el diccionario de manera habitual.  
Bloque 5: Educación literaria 

2.14.2. Realiza dramatizaciones individualmente o en grupo  
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NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (Derivado del Informe cualitativo) 

LENGUA 4º DE PRIMARIA 

 

Aprendizajes esenciales (Indicadores de evaluación 

Imprescindibles) que no tiene conseguidos 
ACTIVIDADES TIPO 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 
2.1.1. Participa en debates, corrigiendo modismos de su vocabulario usual  
2.1.1. Describe oralmente animales, paisajes y cosas.  
2.1.1. Describe personajes por sus rasgos físicos  
2.1.1. Participa activamente en diálogos de grupo  
2.1.1. Escucha atentamente las opiniones.  
2.1.1. Respeta el uso de la palabra.  
2.2.1. Utiliza el vocabulario del ciclo: sufijos, prefijos, sinónimos, antónimos, 

aumentativos…  
2.2.1. Mantiene una actitud de desinhibición en la comunicación oral  
2.2.1. Se expresa con claridad y procura evitar repeticiones y muletillas  
2.3.1. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso 

habitual  
2.3.2. Reconoce las ideas principales y secundarias de un texto oral  
2.4.1. Memoriza e interpreta refranes y expresiones coloquiales sencillas  
2.5.1. Obtiene información de diferentes medios de comunicación social  
2.5.2. Realiza pequeños resúmenes y entrevistas  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer (exactitud y expresividad) 
2.6.1. Lee con fluidez, entonación, ritmo y pausas  adecuadas diversos textos y 

sigue la lectura  colectiva.  
2.6.2. Usa la biblioteca de aula o de Centro  
2.6.2. Lee al  menos 3 libros por trimestre  
2.6.2. Presenta una ficha de lectura completa.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer (Comprensión lectora) 
2.7.1. Comprensión inferencial  
2.7.1. Interpretación de datos, ideas y de información  
2.7.1. Comprensión valorativa e idea principal.  
2.7.1. Ordena secuencias temporales en un texto de mediana longitud.  
2.7.1. Invención de finales diferentes.  
2.8.1. Es capaz de poner título a la lectura.  
2.8.1. Resume  textos de forma colectiva e individual.  
2.9.1. Utiliza internet para obtener información, a través de un buscador.  
2.9.1. Interpreta el significado de símbolos e iconos básicos de la vida cotidiana  
2.9.1. Interpreta gráficos sencillos.  
2.9.1. Lee e interpreta textos en envases de uso corriente.  
2.9.1. Cartelería diversa, en papel y electrónica.  
2.9.1. Se inicia  en la diferencia entre la información y la propaganda.  

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (caligrafía) 
2.10.1. Caligrafía: legibilidad, enlaces, dirección, simetría, linealidad, tamaño, 

proporción, inclinación, márgenes/sangría y limpieza del escrito.  
2.10.1. Actitud positiva y gusto por la escritura bien hecha.  
2.10.1. Presenta de manera limpia y ordenada de sus trabajos.  
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Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (ortografía) 
2.10.2. Escribe palabras con dificultad ortográfica que no siguen regla.  
2.10.2. Repaso de la ortografía reglada del curso anterior.  
2.10.2. Verbos acabados en bir.  
2.10.2. Palabras acabadas en y.  
2.10.2. Verbos acabados en ger, gir.  
2.10.2. Escritura de  oraciones exclamativas  e interrogativas.  
2.10.2. Uso de la coma en seriaciones.  
2.10.2. Uso correcto del punto aparte y final.  
2.10.2. Acentúa palabras agudas, llanas y   esdrújulas sencillas.  
2.10.3. Usa las TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones  

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (composición escrita) 
2.11.1. Describe personas, utilizando el vocabulario básico del ciclo.  
2.11.1. Lee descripciones de lecturas de  los escritores.  
2.11.1. Narra  por escrito sobre temas sugeridos y libres  
2.11.1. Escribe frases con comparaciones  y las  inventa.  
2.11.1. Practica de manera colectiva e individual con  comparaciones.  
2.11.1. Escribe diálogos sencillos.  
2.11.1. Realiza trabajos en grupo (descripciones, narraciones, pequeñas 

monografías de investigación).  
Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

2.12.2. Utiliza el diccionario de manera habitual con diversa intencionalidad.  
Bloque 5: Educación literaria 

2.14.2. Realiza dramatizaciones individualmente o en grupo.  

 

 
NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (Derivado del Informe cualitativo) 

LENGUA 5º DE PRIMARIA 

 

Aprendizajes esenciales (Indicadores de evaluación 

Imprescindibles) que no tiene conseguidos 
ACTIVIDADES TIPO 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 
3.1.1. Participa en coloquios debates dirigidos, respetando las normas 

establecidas  
3.1.2. Se interesa por expresar su opinión y respetando las normas establecidas  
3.1.3. Saluda, se despide, se presenta, sabe excusarse, dirigirse a alguien o pedir 

permiso, utilizando las fórmulas y el tratamiento adecuados  
3.2.1. Se expresa de forma fluida, utilizando pausas y signos de puntuación tanto 

en prosa como en verso.  
3.2.3. Utiliza  el vocabulario seleccionado para el ciclo, tanto en situaciones 

formales como informales.  
3.3.1. Se interesa por expresar opiniones personales en un relato  
3.3.2. Responde a preguntas sobre interpretación de datos, ideas y de 

información e inferenciales  
3.4.1. Dramatiza situaciones extraídas de textos diversos  
3.5.2. Realiza resúmenes de noticias oídas de los medios de comunicación 

(Radio, TV).  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer (exactitud y expresividad) 
3.5.2. Usa de forma lúdica y recreativa la Biblioteca y la prensa diaria  
3.6.1. Participa en la lectura colectiva de forma activa  
3.6.2. Utiliza la biblioteca de aula y de Centro.  
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3.6.2. Lee como mínimo 4 libros por trimestre, cumplimentando una ficha  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer (Comprensión lectora) 
3.7.1. Diferencia y caracteriza a los personajes principales y secundarios  
3.7.2. Responde a preguntas sobre  interpretación de datos, ideas y de 

información  
3.7.2. Realiza valoraciones sobre el contenido de la lectura.  
3.8.1. Responde a preguntas sobre textos, con reactivos sobre Inferencias.  
3.8.1. Ordena secuencias temporales en un texto  
3.8.1. Pone título a la lectura.  
3.8.1. Se inicia en las técnicas del subrayado.  
3.8.1. Interpreta el significado de símbolos e iconos (marcas, señales de tráfico, 

símbolos religiosos, iconos informáticos, leyendas de planos y mapas.  

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (caligrafía) 
3.10.1. Caligrafía: legibilidad, enlaces, dirección, simetría, linealidad, tamaño, 

proporción, inclinación, márgenes/sangría y limpieza del escrito  
3.10.1. Actitud positiva y gusto por la escritura bien  
3.10.1. Presenta de manera limpia y ordenada de sus trabajos.  
3.10.1. Se inicia en la rotulación de letras mayúsculas.  

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (ortografía) 
3.10.1. Escribe palabras con dificultad ortográfica que no siguen regla  
3.10.1. Repaso de la ortografía reglada del curso anterior  
3.10.1. Reglas de la v, b.  
3.10.1. Diferenciar hecho de echo.  
3.10.1. “Ha” más participio y “a” más infinitivo.  
3.10.1. Utilización correcta de los signos de Interrogación y de admiración.  
3.10.1. Acentuación de palabras agudas, llanas y  esdrújulas.  
3.10.1. Se inicia en  la acentuación de diptongos e hiatos  
3.10.1. Se inicia en el uso de la tilde diacrítica en todas sus formas.  
3.10.1. Uso adecuado del diccionario, con diversas intencionalidades 

(ortográficas, recreativas, semánticas, etc.).  
3.10.2. Realiza trabajos en grupo sobre temas diversos (descripciones, 

narraciones, pequeñas monografías de investigación, etc.), promoviendo 

la desinhibición en la escritura de los mismos 
 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (composición escrita) 
3.11.1. Describe paisajes.  
3.11.1. Describe personas.  
3.11.1. Se inicia en la exposición de temas conocidos.  
3.11.1. Escribe cuentos de manera colaborativa.  
3.11.1. Redacta noticias.  
3.11.1. Escribe pareados y alarga poesías.  
3.11.1. Escribe poesías de manera autónoma.  
3.11.1. Iniciación colectiva e individual: actas de asambleas, solicitudes diversas, 

correo de Internet, SMS, reclamaciones diversas  
3.11.1. Expresa opiniones sobre asuntos de actualidad.  
3.11.1. Valora y respeta la correcta ortografía y muestra interés y gusto por la 

producción escrita.  
3.11.1. Se muestra desinhibido en la escritura de diversos textos  

Bloque 5: Educación literaria 
3.14.2. Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras teatrales  
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NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (Derivado del Informe cualitativo) 

LENGUA 6º DE PRIMARIA. 
 

Aprendizajes esenciales (Indicadores de evaluación 

Imprescindibles) que no tiene conseguidos 
ACTIVIDADES TIPO 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 

3.1.1. 
Comunica a otra persona de forma clara y educada, una necesidad, 
deseo, preferencia, ayuda u ofrecimiento  

3.1.2. Se interesa por expresar su opinión en contextos apropiados  

3.1.3. 
Utiliza correctamente expresiones para  saludar y despedirse, presentarse, 

excusarse, dirigirse a alguien o pedir permiso.  

3.2.1. 
Se expresa de forma fluida, utilizando pausas y signos de puntuación tanto 

en prosa como en verso.  

3.2.2. 
Participa en debates dirigidos, coloquios y exposiciones, respetando los 

procedimientos establecidos.  

3.2.3. 
Utiliza  el vocabulario seleccionado para el ciclo, tanto en situaciones 

formales como informales.  

3.3.1. 
Analiza la publicidad para diferenciar hechos de opiniones y el propósito 
de la misma  

3.3.2. 
Diferencia personajes principales y secundarios y valora el contenido de 

los textos, tanto de hechos como personajes.  

3.3.2. 
Responde a preguntas inferenciales, interpretativas, críticas y de 

información.  

3.4.1. Dramatiza situaciones extraídas de textos diversos  

3.5.1. 
Analiza, prepara y valora la información recibida, utilizando la prensa de 
forma lúdica y recreativa.  

3.5.2. 
Realiza resúmenes de noticias oídas de los medios de comunicación 
(Radio, TV).  

3.5.3. 
Realiza pequeñas noticias, entrevistas, reportajes ,de forma colectiva e 
individualmente  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer (exactitud y expresividad) 
3.6.1. Participa en la lectura colectiva de forma activa  
3.6.2. Utiliza la biblioteca de aula y de Centro  
3.6.2. Lee como mínimo 5 libros por trimestre, cumplimentando una ficha  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer (Comprensión lectora) 
3.7.1. Diferencia y caracteriza a los personajes principales y secundarios  

3.7.2. 
Realiza valoraciones sobre el contenido de la lectura: Sobre los hechos y 
sobre los personajes  

3.8.1. 
Responde a preguntas sobre Inferencias, interpretación de datos, ideas y 
de información.  

3.8.1. Ordenar secuencias temporales en un texto  
3.8.1. Pone título a la lectura   
3.8.1. Realiza resúmenes de una noticia, textos, etc.  

3.8.1. 
Interpreta el significado de símbolos e iconos de la vida cotidiana con una 
actitud crítica.  

3.8.1. Interpreta gráficos usuales, extraídos de libros, periódicos, etc.  

3.8.1. 
Lee e interpreta textos en envases diversos, diferenciando la publicidad de 
lo que no lo es.  

3.9.1. Selecciona y utiliza información científica obtenida en diferentes soportes  
3.9.2. Comunica y presenta resultados y conclusiones en diferentes soportes  

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (caligrafía) 

3.10.1. 
Caligrafía: legibilidad, enlaces, dirección, simetría, linealidad, tamaño, 
proporción, inclinación,  

3.10.1. Actitud positiva y gusto por la escritura bien hecha.  
3.10.1. Presenta de manera limpia y ordenada de sus trabajos.  
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3.10.1. Rotula letras mayúsculas.  
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (ortografía) 

3.10.1. Escribe palabras con dificultad ortográfica que no siguen regla.  
3.10.1. Repaso de la ortografía reglada del curso anterior.  
3.10.1. Diferencia ahí, hay y ¡ay!  
3.10.1. Homófonas y homónimas usuales   
3.10.1. Utilización correcta de los signos de Interrogación y exclamación.  

3.10.1. Signos de puntuación: punto y aparte, dos puntos, punto y seguido y 
aparte, coma en enumeraciones.  

3.10.1. Uso completo de la coma, incluyendo para aclarar algo.  
3.10.1. Acentuación de diptongos e hiatos  
3.10.1. Tilde diacrítica.  

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir (composición escrita) 

3.10.2. 
Realiza trabajos en grupo sobre temas diversos (descripciones, narraciones, 
pequeñas monografías de investigación, etc.), promoviendo la 
desinhibición en la escritura de los mismos 

 

3.11.1. 
Planifica el proceso de escritura según: tema, audiencia, propósito, tipo de 
texto, revisión y edición.  

3.11.1. Escribe diálogos, tanto en textos narrativos como para ser representados.  
3.11.1. Se inicia en la escritura de textos con narración, descripciones y diálogos.  
3.11.1. Realiza una entrevista con ayuda.  
3.11.1. Realiza encuestas.  
3.11.1. Se inicia en la interpretación y construcción de anuncios.  

3.11.1. Redacta de forma colectiva e individual: actas de asambleas, solicitudes 
diversas, correo de Internet, SMS, reclamaciones diversas  

3.11.1. Expresa opiniones sobre asuntos de actualidad.  
3.11.1. Se muestra desinhibido en la escritura de diversos textos  

Bloque 5: Educación literaria 
3.14.1. Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras teatrales  

 

 
NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (Derivado del Informe cualitativo) 

MATEMÁTICAS 1º DE PRIMARIA 

 

Aprendizajes esenciales (Indicadores de evaluación 

Imprescindibles) que no tiene conseguidos 
ACTIVIDADES TIPO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 
1.1.1. Resuelve situaciones problemáticas sencillas con  una operación  (sumar 

o restar) utilizando la suma con o sin llevada  
Bloque 2. Números 

1.4.1. Lee y escribe números hasta el 99  
1.4.1. Cuenta, escribe y calcula mentalmente series progresivas en números 

menores de 100: de 1 en 1, de 2 en 2,de 5 en 5 y de 10 en 10  
1.4.2. Reconoce la unidad y decena (hasta 99) y realiza su representación 

gráfica.  
1.4.2. Separa las unidades y decenas de una cantidad  
1.4.2. Escribe cantidades a partir de las unidades y decenas que lo componen  
1.4.2. Escribe (o identificar oralmente) el número anterior y posterior a otro 

dado.  
1.4.2. Reconoce y escribe  números ordinales hasta el 5º  
1.4.2. Descompone números de hasta dos cifras, en dos sumandos.  
1.5.1. Realiza sumas sin llevadas  
1.5.1. Realiza sumas con llevadas de hasta dos sumandos.  
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1.5.1. Realiza restas sin llevadas  
1.5.1. Identifica los signos +. -. =  
1.5.2. Calcula mentalmente: Series, sumas, restas, completar…., en números 

hasta 10  
1.5.2. Calcula mentalmente: Series, sumas, restas, completar…., en números 

hasta 99  
Bloque 3. Medida 

1.6.1. Mide objetos y espacios con unidades de medida no convencionales 
(palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (metro, centímetro, 
kilogramo y litro). 

 

1.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes más 
usuales (50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€).  

Bloque 4. Geometría 
1.10.1. Reconoce y utiliza conceptos básicos de carácter espacial (dentro, fuera, 

interior, exterior), de posición (izquierda, derecha), de orden (primero, en 
medio, último), de tamaño (mayor, menor, grande, pequeño 

 

1.11.1. Compara y diferencia las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y 
triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo).  

1.11.2. Identifica en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, 
cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo  

 

 
NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (Derivado del Informe cualitativo) 

MATEMÁTICAS 2º DE PRIMARIA 
 

Aprendizajes esenciales (Indicadores de evaluación 

Imprescindibles) que no tiene conseguidos 
ACTIVIDADES TIPO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 
1.1.1. Resuelve situaciones problemáticas sencillas con  una operación  (sumar 

o restar) utilizando diversas incógnitas  en el planteamiento  
1.1.1. Inventa  oralmente o por escrito situaciones problemáticas sencillas y su 

resolución, con diversas estructuras, utilizando el vocabulario del ciclo:  
1.1.2. Expresa los elementos del problema: Datos, operaciones previstas y  

resultado o solución (recogiendo la pregunta)  
Bloque 2. Números 

1.4.1. Lee y escribe números hasta el 999  
1.4.1. Cuenta, escribe y calcula mentalmente series progresivas y regresivas de 

1, 2, 3, 5,10.  
1.4.2. Opera con la unidad, decena y centena; las separa, escribe cantidades 

a partir de ellas  y compara su  valor.  
1.4.2. Identifica y escribe el número anterior y posterior a otro dado  
1.4.2. Reconoce y escribe  números ordinales hasta el 10  
1.4.3. Descompone números de hasta tres cifras, en tres sumandos  
1.5.1. Realiza sumas con llevada (tres sumandos)  
1.5.1. Inicia en cálculos con operaciones de resta con llevada.  
1.5.1. Realiza operaciones (en vertical) presentadas de manera horizontal  
1.5.2. Calcula mentalmente: Series, sumas, restas, completar…., en números 

hasta 999  
1.5.2. Realiza mentalmente sumas, restas y multiplicaciones sencillas  
1.5.4. Conoce el concepto de multiplicación como suma de sumandos iguales.  
1.5.4. Automatiza la multiplicación por el 2, 3, 4 y 5  
1.5.4. Utiliza el concepto de doble  
1.5.4. Utiliza el concepto de mitad a partir de ejemplos concretos de la realidad  
1.5.4. Realiza operaciones (en vertical) presentadas de manera horizontal  
1.5.5. Reconoce de manera manipulativa y oral el concepto de par e impar  

Bloque 3. Medida 
1.6.1. Reconoce el m., l., kg., como unidades de medida.  
1.8.1. Conoce y utiliza algunas unidades de medida de tiempo: hora, día  
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(mañana, tarde, noche), semana, mes 

1.8.2. Usa el reloj: horas en punto, medias horas, cuartos y menos cuarto.  
1.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes más 

usuales (50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€).  
1.9.2. Maneja monedas de 50 ctmos., 1€ y 2€, billetes de 5, 10 y 20 euros y sus 

equivalencias, en los contextos escolar y familiar en situaciones  
Bloque 4. Geometría 

1.10.2. Sigue un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos 
que contengan informaciones sobre relaciones espaciales.  

1.11.1. Compara y diferencia las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y 
triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo).  

1.11.2. Identifica en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, 
cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo)  

Bloque 5. Estadística y probabilidad 
1.12.2 Lee e interpreta sencillos diagramas de barras.  

 
NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (Derivado del Informe cualitativo) 

MATEMÁTICAS 3º DE PRIMARIA 

 

Aprendizajes esenciales (Indicadores de evaluación 

Imprescindibles) que no tiene conseguidos 
ACTIVIDADES TIPO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 
2.1.1. Resuelve situaciones problemáticas sencillas con sumas y restas 

combinadas, utilizando una sola pregunta y con variedad de categorías 
e incógnitas  en el planteamiento 

 

2.1.1. 
Resuelve problemas de multiplicar, con una sola operación.  

2.1.1. Inventa oralmente o por escrito  problemas sencillos y su resolución, con 
el vocabulario del ciclo, con diversas categorías e incógnitas  

2.1.1. 
Alarga problemas, añadiendo datos, de manera colectiva e  individual  

2.1.2. Planifica el proceso de resolución de un problema: comprende el 
enunciado, utiliza estrategias personales, estima por aproximación y 
redondea. 

 

2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos realizados, comprueba la 
solución y explica de forma razonada y con claridad el proceso seguido.  

2.3.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada 

 

Bloque 2. Números 
2.4.1. Lee, escribe y ordena números hasta de cuatro cifras  y decimales hasta 

las centésimas  
2.4.2. Descompone, compone y redondea números naturales de hasta cuatro 

cifras, en  sumandos  

2.4.3. Identifica y nombra los números ordinales, hasta el 20.  
2.4.5. Opera con la unidad, decena, centena y unidad de millar  
2.4.5. Reconoce y  escribe  los números  anteriores y posteriores de hasta cuatro 

cifras.  
2.5.1. Suma y resta llevando en todos los casos.  
2.5.1. Reconoce y calcula el doble , el triple,  la mitad y el tercio.  
2.5.1. Automatiza las tablas de multiplicar del 1 al 9.  
2.5.1. Multiplicar un factor de varias cifras por otro de una.    
2.5.1. Iniciación a las divisiones con divisores de una cifra  
2.5.2. Reconoce e identifica los términos de la multiplicación y división  
2.5.5. Realiza cálculos mentales de sumas y restas (unidades, decenas, 

centenas). Sumas y restas combinadas hasta el 9.  
2.5.6. Realiza cálculos mentales de multiplicaciones y divisiones de unidades.  

Bloque 3. Medida 
2.6.1. Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y 

tiempo, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados  
2.6.3. Expresa el resultado de una medida con el número y la unidad utilizados.  
2.6.3. Usa el litro  y el medio litro.  
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2.8.1. Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y 

año) y sus relaciones  
2.8.2. Usa el reloj: Horas en punto, medias horas, cuartos y menos cuarto.  
2.8.2. Lee, interpreta y  compara la hora en relojes analógicos y digitales 

(Iniciación).  
2.9.1. Conoce y usa el euro, sus múltiplos y submúltiplos.  

Bloque 4. Geometría 
2.10.1. Se inicia en la interpretación de planos sencillos.  
2.10.1. Dibuja planos sencillos con medidas aproximadas.  
2.10.1. Identifica líneas abiertas y cerradas  
2.10.2. Sigue y describe itinerarios en croquis, planos y maquetas  
2.11.1. Reconoce el  cubo, cilindro, prisma y pirámide  
2.11.2. Reconoce, identifica  y dibuja circunferencias y círculos  

Bloque 5. Estadística y probabilidad 
2.13.1. Lee e interpreta  diagramas de barras y tablas de resultados sencillos  
2.13.1. Lee e interpreta  datos sobre situaciones cercanas al aula, presentados 

en forma de tabla de frecuencias y diagramas sencillos  
2.13.2. Reproduce gráficamente datos recogidos en una tabla de valores.  

 
NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (Derivado del Informe cualitativo) 

MATEMÁTICAS 4º DE PRIMARIA 

 

Aprendizajes esenciales (Indicadores de evaluación 

Imprescindibles) que no tiene conseguidos 
ACTIVIDADES TIPO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 
2.1.1. Resuelve situaciones problemáticas sencillas con sumas y restas 

combinadas, utilizando una sola pregunta y con variedad de categorías 
e incógnitas  en el planteamiento 

 

2.1.1. 
Resuelve problemas de multiplicar, con una y dos operaciones.  

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

 

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

2.1.1. Alarga problemas, añadiendo datos, de manera colectiva o de forma 
individual.  

2.1.2. Planifica el proceso de resolución de un problema: comprende el 
enunciado, utiliza estrategias personales, estima por aproximación y 
redondea 

 

2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos realizados, comprueba la 
solución y explica de forma razonada y con claridad el proceso seguido  

2.3.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 

 

Bloque 2. Números 
2.4.1. Lee, escribe y ordena números hasta de seis cifras  y decimales hasta las 

centésimas  
2.4.2. Descompone, compone y redondea números naturales de hasta seis 

cifras, en  sumandos  
2.4.2. Cuenta, escribe y calcula mentalmente series progresivas y regresivas  
2.4.4. Interpreta el valor de los números en situaciones de la vida cotidiana, en 

escaparates con precios, folletos publicitarios  
2.4.5. Opera con la unidad, decena, centena, unidad, decena y centena de 

millar  
2.4.5. Reconoce y  escribe  los números  anteriores y posteriores de hasta seis 

cifras.  
2.4.5. Compara  y ordena números de hasta de seis  cifras  
2.4.6. Lee  y  escribe  fracciones  básicas  (con  denominador  2,3,4,5,6,8,10)    
2.5.1. Suma y resta llevando en todos los casos.  
2.5.1. Automatiza las tablas de multiplicar del 1 al 9.  
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2.5.1. Multiplicar un factor de varias cifras por otro de dos  
2.5.1. Realizar divisiones con divisores de una cifra.  
2.5.2. Realiza cálculos numéricos naturales utilizando las propiedades de las 

operaciones en resolución de problemas.  
2.5.5. Realiza cálculos mentales de sumas y restas(unidades, decenas, 

centenas, millares)  
2.5.6. Realiza cálculos mentales de multiplicaciones y divisiones de unidades.  
2.5.6. Reconoce y calcula el doble y  el triple  
2.5.6. Reconoce y calcula la mitad y el tercio.  

Bloque 3. Medida 
2.6.2. Realiza mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno 

y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más  
2.6.3. Expresa el resultado de una medida con el número y la unidad utilizados.  
2.6.3. Usa el litro, medio litro y un cuarto de litro.  
2.6.3. Usa el kilómetro, metro, decímetro y centímetro como unidades de 

longitud.  
2.7.1. Opera con  diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo 

mediante sumas y restas de unidades de una misma magnitud  
2.8.1. Conoce las relaciones entre año, mes, días y horas  
2.8.2. Lee, interpreta y  compara la hora en relojes analógicos y digitales  
2.9.1. Conoce y usa el euro, sus equivalencias, sus múltiplos y submúltiplos.  

Bloque 4. Geometría 
2.10.1. Interpreta y dibuja planos sencillos con medidas reales.  
2.10.2. Sigue y describe itinerarios en croquis, planos y maquetas del entorno 

cercano  
2.11.1. Reconoce y clasifica figuras geométricas en cuerpos redondos, prismas y 

pirámides.  
2.11.1. Reconocer y nombrar polígonos atendiendo al  nº  de lados: triángulos, 

cuadriláteros, pentágonos y hexágonos.  
2.11.1. Clasifica los ángulos en agudos, rectos y obtuso  

Bloque 5. Estadística y probabilidad 
2.13.1. Lee e interpreta  diagramas de barras y tablas de resultados  
2.13.1. Lee e interpreta  datos sobre situaciones cercanas al aula, presentados 

en forma de tabla de frecuencias y diagramas.  
2.14.1. Observa que en el entorno cercano hay sucesos imposibles y sucesos 

que con casi toda seguridad se producen.  

 

 
NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (Derivado del Informe cualitativo) 

MATEMÁTICAS 5º DE PRIMARIA 

 

Aprendizajes esenciales (Indicadores de evaluación 

Imprescindibles) que no tiene conseguidos 
ACTIVIDADES TIPO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 
3.1.1. Resuelve situaciones problemáticas sencillas, con diversas estructuras en el 

planteamiento, y  utilizando una sola pregunta  
3.1.3. Se inicia en el  cálculo del mejor precio sobre contenidos diferentes.  
3.1.3. Inventa oralmente o por escrito problemas, utilizando el vocabulario del 

ciclo, con diversas estructuras en su planteamiento  
3.1.3. Inventa problemas de Geometría y magnitudes del ciclo (figuras, ángulos, 

polígonos, unidades de medida, etc.).  
3.1.3. Alarga problemas, añadiendo datos y una nueva operación, de manera 

colectiva.  
Bloque 2. Números 

3.4.1. Lee y escribe números enteros hasta las centenas de millón y decimales 
hasta las centésimas  

3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas  
3.4.4. Reconoce y escribe números ordinales hasta el 20  
3.4.4. Reconoce, lee y escribe números romanos  
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3.4.4. Representa gráficamente fracciones dadas,  
3.4.4. Opera con la unidad, decena, centena, unidad, decena y centena de 

millar y unidad de millón  
3.5.1. Realiza cálculos mentales: Suma,  resta, multiplica y realiza divisiones 

sencillas de unidades, decenas, centenas y unidades de millar.  
3.5.1. Realiza cálculos mentales: Suma y resta con unidades de millón.  
3.5.1. Realiza cálculos mentales: Sumas y restas combinadas de unidades, 

decenas y centenas.  
3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide números naturales en todos los casos.  
3.5.3. Multiplica por la unidad seguida de ceros.  
3.5.3. Divide por dos cifras.  
3.5.3. Cálculos básicos a partir de dos operaciones combinadas  
3.5.4. Comprueba resultados con la calculadora  

Bloque 3. Medida 
3.7.2. Realiza estimaciones razonables de longitud, peso, capacidad y tiempo en 

situaciones próximas.  
3.7.2. Opera con los  múltiplos y submúltiplos del metro, litro y kg., en cálculos 

sencillos.  
3.8.1. Conoce, usa y calcula las equivalencias entre unidades diferentes de la 

misma magnitud (longitud, peso y capacidad).  
3.8.1. Conoce las relaciones entre medidas de tiempo usuales: segundo, minuto, 

hora, día, mes, semana, año, década, siglo y milenio.  
3.8.1. Conoce y usa el euro, sus equivalencias, sus múltiplos y submúltiplos.  
3.9.1. Se inicia en la medida de ángulos  
3.10.1. Conoce y valora la importancia de los puntos cardinales como sistema de 

referencia aceptado universalmente  
Bloque 4. Geometría 

3.11.1. Identifica y traza rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas.  
3.11.1. Conoce y dibuja las figuras planas más elementales (triángulo, cuadrado, 

rectángulo, rombo, pentágono,  hexágono), círculo y circunferencia.  
3.11.3. Se inicia en la construcción de figuras geométricas utilizando regla, 

compás y escuadra  
3.13.1. Se inicia en el cálculo de Áreas a partir de fórmulas sencillas  
3.13.1. Calcula el perímetro de los polígonos y resuelve situaciones problemáticas 

referidas al mismo.  
Bloque 5. Estadística y probabilidad 

3.14.1. Lee e interpreta una información cuantificable utilizando gráficas y 
comunicando la información oralmente y por escrito  

3.14.2. Lee e interpreta datos sencillos representados en tablas y gráficos.  
3.14.2. Recoge, organiza, interpreta y representa datos  de la vida cotidiana 

mediante gráficos sencillos  
3.15.2. Hace predicciones sencillas en situaciones aleatorias de carácter habitual.  

 

 

 

 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (Derivado del Informe cualitativo) 

MATEMÁTICAS 6º DE PRIMARIA 
 

Aprendizajes esenciales (Indicadores de evaluación 

Imprescindibles) que no tiene conseguidos 
ACTIVIDADES TIPO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 
3.1.1. Resuelve situaciones problemáticas sencillas, con diversas estructuras en 

el planteamiento, y  utilizando una sola pregunta  
3.1.1. Reformula problemas con resultados diferentes  
3.1.3. Se inicia en el  cálculo del mejor precio sobre contenidos diferentes.  
3.1.3. Inventa oralmente o por escrito problemas, utilizando el vocabulario del 

ciclo, con diversas estructuras en su planteamiento  
3.1.3. Inventa problemas de Geometría y magnitudes del ciclo (figuras,  
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ángulos, polígonos, unidades de medida, etc.). 

3.1.3. Alarga problemas, añadiendo datos y una nueva operación, de manera 
colectiva e individual.  

3.2.1. Resuelve  problemas básicos sobre cálculo del área de algunos 
polígonos (cuadrado, rectángulo y triangulo) e iniciación a la longitud de 
la circunferencia 

 

3.2.2. Se inicia al concepto de pérdida y ganancia  
Bloque 2. Números 

3.4.1. Lee y escribe cualquier número natural y decimales hasta las milésimas  
3.4.4. Expresa en números negativos situaciones de la vida real.  
3.4.4. Opera con la unidad, decena, centena, unidad, decena y centena de 

millar y unidad de millón  
3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando 

diferentes estrategias personales y académicas hasta los millones  
3.5.3. Divide por la unidad seguida de ceros.  
3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide números naturales en todos los casos..  
3.5.3. Suma, resta y multiplica números decimales.  
3.5.3. Se inicia en los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 10.  
3.5.3. Cálculos básicos a partir de dos operaciones combinadas  
3.5.4. Comprueba resultados con la calculadora  
3.6.1. Se inicia en el cálculo del porcentaje de una cantidad  
3.6.2. Calcula la fracción de un número  

Bloque 3. Medida 
3.7.1. 
3.7.2. 

Realiza estimaciones razonables de longitud, peso, capacidad y tiempo 
en situaciones  reales.  

3.8.1. Conoce, usa y calcula las equivalencias entre unidades diferentes de la 
misma magnitud (longitud, peso y capacidad).  

3.8.1. Conoce y usa el euro, sus equivalencias, sus múltiplos y submúltiplos.  
Bloque 4. Geometría 

3.10.1. Se inicia en la utilización de mapas para trazar itinerarios.  
3.10.1. Utiliza un mapa para trazar itinerarios.  
3.11.1. Conoce y describe las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio, rombo y círculo, relacionándolas con elementos del 
contexto real. 

 

3.11.2 Identifica y clasifica ángulos: agudos, rectos, obtusos y llanos.  
3.11.2. Clasifica los triángulos según sus lados.  
3.13.1. Se inicia en el cálculo de la longitud de la circunferencia.  
3.13.1. Calcula el Área del cuadrado y del rectángulo.  
3.13.1. Calcula el Área del círculo a partir del diámetro.  
3.13.1. Calcula Áreas de cuadrados y rectángulos  a partir de sus fórmulas  
3.13.2. Hace estimaciones razonables de longitud, peso, capacidad y tiempo en 

situaciones reales  
Bloque 5. Estadística y probabilidad 

3.14.1. Lee e interpreta una información cuantificable utilizando gráficas y 
comunicando la información oralmente y por escrito  

3.14.2. Elabora  tablas de valores: cantidad y precio, recorrido y tiempo, etc...  
3.14.2. Lee e interpreta datos sencillos representados en tablas y gráficos.  
3.14.2. Recoge, organiza, interpreta y representa datos  de la vida cotidiana 

mediante gráficos sencillos.  
3.15.1. Distingue acontecimientos según pueda preverse o no el resultado  
3.15.1. Diferencia entre acontecimiento probable, seguro,  posible y 

acontecimiento imposible  

 
 

 

 

 



                        CONSEJERíA DE EDUCACIÓN 
                        C.E.I.P. "Santo Domingo" 

 

ANEXO II 

  CURSO 20__/ __  

 

 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS. 

 

D./Dña. ______________________________________________________________,  

 

Tutor/a del Alumno/a_____________________________________________________, 

 

de ____________ curso, en reunión mantenida en el centro con  

 

D./Dña________________________________________________________________,  

 

padre/madre/representantes legales de dicho alumno/a, informa a los mismos sobre las  

 

siguientes necesidades específicas de apoyo educativo detectadas:  

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 

Para la atención de las mismas el centro ha adoptado, entre otras, las siguientes medidas:  

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 

En Jaén, a ____ de _____________ de 20___. 

 

El/la Tutor/a, 

 

 

 

 

Enterados: 
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ANEXO III. 

HOJA SEMANAL DE SEGUIMIENTO DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES TRABAJADAS 

MAESTRO/A:____________________________________________________________________________________________ 

SEMANA DEL___________AL_________DE____________________________________________________________________ 

ALUMNO/A FECHA HORA/SESIÓN MAESTRO/A DE 
REFUERZO 

ÁREA CONTENIDOS O 
TAREAS 

TRABAJADAS 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

NOTA: Esta hoja debe entregarse rellena semanalmente al coordinador/a de ciclo. Los coordinadores/as de ciclo la entregarán a Jefatura de Estudios todos 

los viernes.
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ANEXO IV: PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO 

 

 

CEIP “SANTO DOMINGO”  
JAÉN 

PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONE DE CURSO 

 

ALUMNO / A 

 

Nombre y Apellidos  

Fecha de nacimiento  Edad  

Nivel – Ciclo - Etapa  

Tutor / a  Grupo  Curso  

Áreas o materias no superadas  

Responsable del programa en el curso académico  

Se ha informado al alumno / a y a sus padres. Fecha:  

 

MOTIVO DEL PROGRAMA 

 
 
 

 

DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR 

 
 
 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERSONALIZADO 

 
 
 

 

ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA 

 
 
 

 

HORARIO 

 
 
 

En Jaén, a      de  de              . 
                                                             El/la Tutor/a  y/o especialista   
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ANEXO V: PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

 

 

CEIP “SANTO DOMINGO”  
                       JAÉN 

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

 

 

ALUMNO / A 

 

Nombre y Apellidos  

Fecha de nacimiento  Edad  

Nivel – Ciclo - Etapa  

Tutor / a  Grupo  Curso  

Áreas o materias no superadas  

Responsable del programa en el curso académico  

Se ha informado al alumno / a y a sus padres. Fecha:  

 
 

MOTIVO DEL PROGRAMA 

 
 
 

 
 

INDICADORES YCRITERIOS DE EVALUACIÓN  NO ALCANZADOS 

 
 
 

 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PROGRAMADAS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, EL 
ASESORAMIENTO Y LA ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 
 
 

 
 

ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA 

 
 



                        CONSEJERíA DE EDUCACIÓN 
                        C.E.I.P. "Santo Domingo" 

 

 

 
 

COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS 

 
 
 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA Y OBSERVACIONES 

 

Evaluación 1er. Trimestre  

Evaluación 2º Trimestre  

Evaluación 3er. Trimestre  

 
 

 El alumno / a ha superado el programa. 

 El alumno / a  no ha superado el programa. 

 
 

En Jaén, a      de  de              . 
 

 
 
 

       El/la Tutor/a  y/o especialista 
 
 

COMPROMISO FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


