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La diversidad es la adaptación de la escuela a las necesidades de todos los alumnos/as, 

lo que implica hacer adaptaciones precisas en función de las mismas. En este sentido, la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo educación, en su título II establece que las 

Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado 

alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los 

objetivos establecidos con carácter general. 

 

 Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, dispone 

en su artículo 48.3 que la Administración educativa regulará el marco general de atención 

a la diversidad del alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación de las 

diferentes medidas que serán desarrolladas por los centros docentes, de acuerdo con los 

principios generales de la educación básica que se recogen en el artículo 46 de dicha Ley. 

 

 En su desarrollo, el Decreto 230/2007 de 31 de julio, ha desarrollado la ordenación y 

las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, recogiéndose en el mismo que en esta etapa la organización y desarrollo de las 

enseñanzas conllevan la exigencia de una permanente atención a la diversidad del 

alumnado, para lo cual los centros docentes y el profesorado arbitrarán medidas de 

adaptación del currículum a las características y posibilidades personales, sociales y 

culturales del alumnado. Del mismo modo,  la Orden de 25 de julio de 2008 regula y 

establece el desarrollo de las medidas y programas de tención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes de Andalucía. 

 

 Sin embargo, durante el periodo de vigencia de la normativa a la que se refieren los 

párrafos anteriores, se ha constatado la necesidad de aclarar y homologar actuaciones en 

todo el territorio de Andalucía. Todo ello con el único fin de articular un proceso de 

valoración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que oriente hacia 

la puesta en práctica de las medidas educativas que mejor se ajusten a cada alumno/a y 

garantizar una escolarización y dotación de recursos ajustada a las necesidades del 

alumnado. Por ello, en el marco de la normativa vigente y con el objetivo descrito en los 

párrafos anteriores, se dictan las Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección 

General de Participación y equidad, por las que se establece el Protocolo de detección, 
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identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

 

 De acuerdo con todo lo expuesto, las decisiones que se toman en nuestro centro tratan 

de dar respuesta a la totalidad del alumnado adaptando los elementos del proyecto 

curricular y de las programaciones de aula para lograr la individualización de la 

enseñanza. Para ello, dicho currículo es abierto y flexible, que favorezca el aprender a 

aprender, de acuerdo con las características y peculiaridades de todos los alumnos/as y 

teniendo en cuenta los principios de normalización y de integración escolar. 

  

Pero, ¿qué entendemos por dichos principios? La integración escolar surge como 

consecuencia del principio de “normalización”: “La utilización de medios tan normativos 

como sea posible para conseguir o mantener conductas con características personales tan 

cercanas, como sea posible, a las normas culturales del medio donde viva la persona” 

(Wolfensberger, 1972). Es decir, que la persona tenga diversas oportunidades donde 

escoger, experiencias normales de acuerdo con cada ciclo de vida, vivir un ritmo normal 

del día, levantarse de la cama a la hora en que lo hace el promedio, aún cuando presente 

algún déficit y, salir para la escuela, el trabajo,… relacionarse con cualquier persona,… 

 

Cuando el principio de normalización se aplica al derecho de la escolaridad sin 

discriminación, surge la integración escolar, siendo ésta un derecho constitucional (Art. 

49). 

 

Así, hay “necesidad educativa especial” cuando una deficiencia (física, intelectual, 

emocional, social, psíquica o cualquier combinación de éstas) afecta al aprendizaje hasta 

el punto de que son necesarias unas condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas 

para que el alumno/a sea educado de forma adecuada y eficaz. 

La necesidad puede presentarse en cualquier punto de un continuo, que puede ir desde 

leve hasta aguda, y ser permanente o temporal. 

Se puede considerar que todos los alumnos/as tienen necesidades educativas, pero 

ocurre que algunos requieren ayuda permanente, otros temporalmente y aún otros 

puntualmente. De este conjunto de ayudas algunas serán de tipo “especial”. Así mismo, 



PLAN DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 
  

 

PLAN DE ATENCION A LA DIVERSIDAD | C.D.P. MIRAMAR 

somos conscientes de que las causas de las dificultades no están exclusivamente en el 

alumno/a, sino también en el medio social, familiar, escolar…, y en el nivel de respuesta 

que desde estos ámbitos se da a estos problemas. 

 

 

 

2. ACTUACIONES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En Educación Primaria recibirán apoyo educativo los alumnos y las alumnas que 

presentan un desfase curricular y se considere que la atención personalizada del tutor o 

tutora dentro del aula no será suficiente para lograr que progresen adecuadamente; los 

alumnos o alumnas con ritmos lentos y/o dificultades de aprendizaje. 

A comienzo de curso, los tutores y las tutoras concretarán los indicadores de 

evaluación que se van a trabajar con el profesor o profesora de apoyo, dentro o fuera del 

aula, y los criterios de evaluación. Se realizarán grupos de refuerzo pedagógico por los 

profesores o profesoras implicados en el Ciclo y el apoyo lo llevará a cabo el profesorado 

asignado para esa labor. 

Los padres y madres del alumnado susceptible de refuerzo serán informados a 

primeros de octubre, de las medidas que se van a adoptar y de los objetivos que se 

pretenden conseguir con el refuerzo. Éstos firmarán el acuerdo y consentimiento del 

mismo. 

El psicólogo del centro colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta 

educativa de estos alumnos y alumnas y en los casos que se valore necesario, realizará una 

evaluación psicopedagógica. Se tendrá en cuenta que si los informes son aportados por las 

familias éstos tendrán carácter un externo y por tanto se considerarán como una fuente de 

información complementaria, por lo que no serán sustitutivos de la evaluación 

psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde el centro escolar (pág 18 

Instrucciones de 22 de junio de 2.015). 

 

2.1. Actuaciones en caso de enseñanza no presencial 
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Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad 

universal, el profesorado de la etapa desarrollará las medidas de atención a la diversidad 

que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las 

enseñanzas y una atención personalizada del alumnado. Por tanto, la diversidad tanto 

evolutiva como funcional del alumnado debe estar presente en el desarrollo de las pautas 

de trabajo, desde una perspectiva de diseño universal de los aprendizajes. 

 

Se promoverá, asimismo, en una línea similar a la docencia presencial, la detección de 

las dificultades en el desarrollo de las capacidades del alumnado, para lo cual se deberán 

prever, en coordinación con el equipo de orientación del centro, aquellas acciones de 

refuerzo y apoyo para el curso 2020/21 con carácter individual. 

 

La atención al alumnado se realizará de manera telemática a través de la plataforma 

zoom o por videollamadas, dependiendo de los dispositivos existentes en los núcleos 

familiares. 

Se utilizará clasroom o correos electrónicos para hacer llegar las tareas al alumnado y 

para que estos la devuelvan. 

Se establecerá un horario semanal de atención al alumnado acorde a las n.e.a.e. que 

presente cada uno de ellos.  

 

2.2. Actuaciones para enseñanza presencial durante el curso 2020/2021 

 

- La atención al alumnado de apoyo a la integración se realizará en los 

espacios habituales siguiendo las medidas de higiene establecidas para 

prevención del Covid. 

- El alumnado será atendido por estos profesionales atendiendo a los grupos 

de convivencia estables de cada grupo-clase. 

- Opcionalmente y en función de las necesidades educativas del alumnado de 

apoyo a la integración, el equipo docente determinará la atención del 

alumnado dentro del grupo de referencia. 
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3. OBJETIVOS 

 

Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, para conseguir que 

alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de 

las competencias básicas y de los criterios de evaluación del currículo de Educación 

Primaria. 

Conseguir el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con los 

que cuenta el Centro. 

Reforzar los aprendizajes de aquellos alumnos/as que por sus circunstancias 

especiales necesitan un tratamiento más individualizado. 

 

 

4. COMPETENCIAS CLAVES 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

 Ser capaz de participar activamente en intercambios comunicativos orales 

respetando las normas que los rigen. 

 Ser capaz de poner en práctica los conocimientos y las estrategias necesaria para 

leer y escribir correctamente. 

 Ser capaz de manifestar interés por la lectura y la escritura como instrumentos 

necesarios para relacionarnos con los demás y para aprender. 

 

Competencia matemática. 

 Ser capaz de conocer y valorar la presencia de las informaciones numéricas en la 

vida cotidiana, manejar los números en sus diferentes contextos y emplearlos con 

distintas finalidades. 

 Ser capaz de realizar cálculos y estimaciones con números, identificando 

situaciones donde sean necesarios y saber expresarlos. 

 Ser capaz de utilizar y elaborar estrategias de resolución de problemas, elegir la 

más adecuada en cada caso y aplicarla siguiendo un proceso de resolución 

ordenado. 
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Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico. 

 Ser capaz de explicar cómo funciona básicamente el cuerpo humano, con el fin de 

actuar para prevenir enfermedades y conservar la salud propia y la de los demás. 

 Ser capaz de reflexionar críticamente y de manifestar actitudes responsables sobre 

el medio ambiente… 

 

 

Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Desarrollar la competencia en la búsqueda de información sobre determinadas 

manifestaciones conceptuales, para su conocimiento y disfrute, para seleccionar e 

intercambiar informaciones referidas a ámbitos culturales y cómo actividad lúdica.  

 

Competencia social y ciudadana. 

 La interpretación de datos y textos y la creación propia, suponen en muchas 

ocasiones, un trabajo en equipo. Esta circunstancia exige cooperación, asunción de 

responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones, cuidado y conservación 

de materiales e instrumentos, aplicación de técnicas concretas y utilización de 

espacios de manera apropiada. 

 

     Competencia cultural y artística. 

 Adquirir la posibilidad de representar una idea de forma personal, valiéndose de 

los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promoviendo la iniciativa, 

la imaginación y la creatividad, al tiempo que enseñando a respetar otras formas 

de pensamiento y expresión. 

 

     Competencia para aprender a aprender 

 Favorecer la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la 

experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, 

texturas, formas o espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a 

niños/as de un bagaje suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes. 
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    Autonomía e iniciativa personal 

 Al hacer de la exploración y la indagación los mecanismos apropiados para definir 

posibilidades, buscar soluciones y adquirir conocimientos, se promueve de forma 

relevante la autonomía e iniciativa personal. 

 

 

5. CRITERIOS A NIVEL DE CENTRO PARA RESPONDER A LA DIVERSIDAD 

 

-Facilitar la integración del alumnado en los espacios comunes del centro (patio exterior, 

patio interior, sala de audiovisuales,…) para el desarrollo de las distintas actividades 

programadas. 

 -Diseño de programas preventivos que favorezcan la estimulación y desarrollo de las 

distintas áreas del desarrollo, tanto para Ed. Infantil como para Ed. Primaria. 

- Elaboración y puesta en funcionamiento de un horario de refuerzo para que, partiendo de 

la evaluación inicial realizada durante el mes de septiembre, desde el mes de octubre el 

profesorado asignado para ello atiendan al alumnado de refuerzo educativo. 

- Reparto de horas y tareas de forma equilibrada, comenzando por los niveles inferiores. 

- Se asegura la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atiende al 

alumnado de refuerzo. 

- Establecimiento de un seguimiento sistemático del proceso a través del “Cuaderno 

viajero de atención a la diversidad” (Anexo I). 

- Realización de una evaluación trimestral de resultados. 

-Considerar la flexibilidad de horarios permitiendo que el alumno/a, dentro del ciclo, 

pueda acudir a otro nivel en función de sus dificultades educativas. 

-Informar al Equipo Directivo y/o a la Profesora de P.T., tan pronto como se detecte, de la 

existencia de alumnos/as con dificultades de aprendizajes. 

-Adecuar y secuencias los criterios de evaluación de etapa a las características 

socioeconómicas y culturales del alumnado. 
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-Adaptar los elementos del currículo a las características concretas de los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales, realizando las oportunas adaptaciones curriculares 

individuales. 

-Favorecer la transmisión de información de un profesor a otros y demás profesionales. 

-Añadir un anexo en los boletines de centro para los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

-Disponer de los servicios del Equipo de Apoyo Externo cuando sean requeridos por el 

centro. 

-Incluir en el Plan de Acción Tutorial las líneas generales de actuación con el alumnado de 

necesidades educativas especiales. 

-Disponer de material variado y asequible para atender a la diversidad del alumnado. 

-Establecer contacto periódicos con las familias, informándoles de las dificultades 

detectadas en sus hijos/as y solicitándose su implicación en la educación de los mismos. 

 

 

 

6. CRITERIOS A NIVEL DE AULA PARA DAR RESPUESTA A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

6.1. Alumnado con problemas de aprendizaje 

 

 Son alumnos/as con un fuerte retraso en las adquisiciones escolares, especialmente en 

las áreas instrumentales básicas.  

 El currículo ordinario es el que debe dar respuesta a las necesidades educativas de 

estos alumnos/as, incluyendo las oportunas modificaciones en cuanto a:  

- Atención individualizada por parte del tutor/a dentro de su aula y en las mismas 

actividades que realizan el resto de sus compañeros. 

- Atención individualizada por parte de la P.T. del centro, dentro o fuera del aula de 

referencia. 

- Atención  por parte del profesor/a de refuerzo educativo. 
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 PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

 

 -El profesor/a tutor/a del alumno/a informa al Equipo Directivo y/o profesora de P.T. y 

a la familia. 

 -La profesora de P.T. solicita al Psicólogo del centro, la evaluación psicopedagógica 

correspondiente. 

 -El Psicólogo del Centro informa a la familia y profesor/a tutor/a de los aspectos 

recogidos en dicha evaluación. 

 -El profesor/a tutor/a en coordinación con la P.T./Jefatura de Estudios establece el tipo 

de apoyo que recibirá el alumno/a. 

 

 

6.2. Alumnos/as con problemas actitudinales 

 

 Son alumnos/as que presentan problemas de adaptación a la escuela, mostrando alguno 

o varios de las siguientes actitudes: 

 

- Falta de motivación. 

- Mala actitud en el aula. 

- Agresividad, actitud provocadora. 

- Expectativa de estudios nula. 

- Rebelión ante las normas y ante las figuras de autoridad. 

 

Suelen ser niños/as con problemas de relación con la familia. A menudo presentan 

problemas de aprendizaje debido, en la mayoría de los casos, a una mala escolarización, 

absentismos,… Sin embargo, suelen ser inteligentes a pesar del retraso en los 

aprendizajes. 

Encuentran en las relaciones de grupo (pandillas) y en la calle, una vía de salida a sus 

intereses y a su rebeldía.  
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El currículo ordinario no dará respuesta a las necesidades educativas de estos 

alumnos/as. Es conveniente facilitarles aquello que más les interese mediante la 

realización de proyectos que recojan los contenidos básicos de las diversas áreas. 

Igualmente, se incluirán las oportunas modificaciones relativas al tipo de atención 

recibida: 

- Atención individualizada por parte del tutor/a dentro de su aula. 

- Atención individualizada por parte de la P.T. del centro, dentro o fuera del aula de 

referencia. 

- Atención por parte del profesor/a de refuerzo educativo. 

 

 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

 

-El profesor/a tutor/a del alumno/a informa al Equipo Directivo y/o profesora de P.T. y 

a la familia. 

 -La profesora de P.T. solicita al Psicólogo del centro la evaluación psicopedagógica 

correspondiente. 

-El Psicólogo del Centro informa a la familia y profesor/a tutor/a de los aspectos 

recogidos en dicha evaluación. 

 -El profesor/a tutor/a en coordinación con la P.T./Jefatura de Estudios establece el tipo 

de apoyo que recibirá el alumno/a, elaborando junto con el profesor tutor/a los proyectos 

pertinentes que mejor atienda a las necesidades de este alumno/a. 

-Se tendrá en cuenta que: 

*La función tutorial será clave. Hay que infundir confianza y dar expectativas 

de éxito. 

*Se incrementará la ayuda y la atención. 

*Se darán pautas y normas de trabajo muy claras, insistiendo en su 

cumplimiento. 

*Se darán trabajos sencillos y de refuerzo para casa. 

*El trabajo en grupo es un recurso de ayuda ideal para estos niños/as. 
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6.3. Alumnos/as con problemas procedimentales 

 

 Estos alumnos/as suelen presentar problemas de: 

  

 -dificultades para entender la información escrita 

 -dificultades para extraer las ideas principales 

 -dificultades en la expresión de las ideas con un mínimo de coherencia. 

 

 Suelen ser alumnos/as con dificultades en el aprendizaje. Tienen una actitud pasiva y 

una baja autoestima. Han interiorizado que no aprovecharán y han aprendido la norma de 

no molestar a cambio de que les dejen tranquilo. Se manifiestan como indolentes, apáticos 

y suelen ser “olvidados” en el aula. 

 

El currículo ordinario es el que debe dar respuesta a las necesidades educativas de 

estos alumnos/as, incluyendo las oportunas modificaciones en cuanto a:  

- Atención individualizada por parte del tutor/a dentro de su aula y en las mismas 

actividades que realizan el resto de sus compañeros. 

- Atención individualizada por parte de la P.T. del centro, dentro o fuera del aula de 

referencia. 

- Atención  por parte del profesor/a de refuerzo educativo. 

 

 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

 

-El profesor/a tutor/a del alumno/a informa al Equipo Directivo y/o profesora de P.T. y 

a la familia. 

 -La profesora de P.T. solicita al Psicólogo del centro la evaluación psicopedagógica 

correspondiente. 

-El Psicólogo del Centro informa a la familia y profesor/a tutor/a de los aspectos 

recogidos en dicha evaluación. 

 -El profesor/a tutor/a en coordinación con la P.T./Jefatura de Estudios establece el tipo 

de apoyo que recibirá el alumno/a. 



PLAN DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 
  

 

PLAN DE ATENCION A LA DIVERSIDAD | C.D.P. MIRAMAR 

 -Se tendrá en cuenta que: 

*La función tutorial será clave. Hay que infundir confianza y dar expectativas 

de éxito. 

*Se incrementará la ayuda y la atención. 

*Se darán pautas y normas de trabajo muy claras, insistiendo en su 

cumplimiento. 

*Se darán trabajos sencillos y de refuerzo para casa. 

*El trabajo en grupo es un recurso de ayuda ideal para estos niños/as. 

 

 

6.4. Alumnos/as con problemas de organización y planificación de la tarea 

 

Son alumnos/as que encuentras dificultades para organizar y planificar las actividades 

y tareas que se les encomienda. Presenta, a veces, problemas de aprendizaje debido al 

desorden y la mala organización. Tienen adquirido el hábito negativo de no hacer las 

tareas o de hacerlas deprisa y sin mucho esfuerzo. 

 

Suelen presentar los siguientes problemas: 

 

 -no hacer las actividades o tareas propuestas 

 -no entregarlas a tiempo 

 -mala presentación 

 

 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

 

-El profesor/a tutor/a en colaboración con el Psicólogo del centro y la profesora 

de P.T. pactarán con el alumno/a en concreto un horario de estudio personalizado.  

-El profesor/a tutor/a controlará y potenciará el uso de la agenda. 

-El profesorado del alumno/a reflexionará con él sobre el cumplimiento o no 

del horario de estudio pactado. 
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-El profesorado del alumno/a llevará un control de las tareas, tanto de las que 

haga en el aula como de las que haga en casa. 

-El profesorado del alumno/a será flexible con las exigencias del cumplimiento 

de los términos de la entrega. 

-El profesorado del alumno/a será perseverante en el cumplimiento de las 

normas de realización y presentación. 

 

 

6.5 Alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo 

 

A) Alumnos/as con necesidades educativas especiales 

 

Son alumnos/as con algún tipo de déficit a nivel físico o intelectual. 

Como criterio general, se trabajará con estos alumnos/as las mismas capacidades, 

actitudes y valores contemplados en los objetivos generales de las programaciones de aula. 

Se modificarán, si fuese preciso, el tiempo de consecución de tales objetivos o se 

potenciarán la priorización de algún aspecto del currículum relevante para ellos/as como: 

 

-La socialización 

-La autonomía de acción en el medio 

-Los aprendizajes instrumentales básicos 

 

Para trabajar los dos primeros aspectos, se incitará a los alumnos/as con n.e.e. a 

participar en actividades de enseñanza-aprendizaje relacionadas con las áreas de 

Conocimiento del Medio, Educación Física, Educación Musical y Educación Artística. La 

participación en éstas debe ser activa, para que favorezca su verdadera integración en el 

grupo social de pertenencia. 

 

La adquisición de los aprendizajes instrumentales básicos se realizará preferentemente 

en las áreas de Lengua y de Matemáticas: 

-Las competencias básicas a desarrollar en el área de Lengua serán la expresión oral, la 

lectura y la expresión escrita.  
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-En el área de Matemáticas se tenderá al desarrollo de las competencias básicas 

relacionadas con el pensamiento y la reflexión lógica, el cálculo y la consecución de 

instrumentos para actuar en y sobre la realidad. 

 

Las Adaptaciones Curriculares que se realicen deberán responder a un proceso 

planificado con rigor y dónde la observación directa y sistematizada sea el instrumento 

básico para precisar el nivel de adquisición de los objetivos propuestos en las mismas. 

Igualmente, se incluirán las oportunas modificaciones relativas al tipo de atención 

recibida: 

- Atención individualizada por parte del tutor/a dentro de su aula. 

- Atención individualizada por parte de la P.T. del centro, dentro o fuera del aula de 

referencia. 

 

 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

 

 -Se tendrán en cuenta los siguientes criterios específicos: 

   

 *Elementos personales: 

-Favorecer la interacción entre los alumnos/as para promocionar actitudes de 

aceptación y respeto. 

 -Fomentar la participación activa de todos los alumnos/as en el aula. 

-Determinar con claridad las funciones, roles y tareas de todos los profesionales 

que intervienen en el aula. 

-Establecer las coordinaciones básicas entre ellos. 

 -Establecer canales adecuados con la familia para dar y recabar información. 

 

*Materiales y su organización: 

-Adaptar el mobiliario y materiales para que puedan ser usados por todo el 

alumnado. 

-Reducir al máximo el nivel de ruido en el aula. 

-Organizar el espacio de manera funcional. 
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-Seleccionar materiales diversos para el desarrollo y adquisición de las distintas 

competencias básicas. 

 

*Evaluación: 

-Realizar una evaluación inicial de conocimientos y destrezas previas antes de 

iniciar cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-Aplicar la evaluación continua a través de diversos métodos y procedimientos: 

observación directa y sistematizada, diario de clase,… 

-Introducir, como recursos normalizados en la práctica educativa, la evaluación 

entre iguales. 

-Elaborar boletines de información cualitativos y comprensibles para todos/as. 

 

 

*Criterios de evaluación y contenidos: 

-Definir con claridad y precisión los indicadores de evaluación mínimos del 

ciclo, nivel y de cada unidad didáctica. 

-Introducir objetivos y contenidos según la propia realidad. 

 

*Metodología y actividades: 

-Seleccionar actividades que beneficiando a todos los alumnos/as, lo hagan 

especialmente con aquellos que presentan n.e.a.e. 

-Priorizar métodos que favorezcan la experiencia directa, la reflexión, la 

expresión y la comunicación. 

 -Diseñar actividades con diferentes grados de dificultad. 

  

  

Entendemos que para poder ofrecer el currículo ordinario a los alumnos/as con n.e.a.e., 

es necesario hacer adaptaciones en dicho currículo. Para ello, hemos partido de la 

evaluación inicial y de la identificación de necesidades educativas especiales. A partir de 

ellas tendremos en cuenta tres niveles de adaptación curricular, que van de lo más general 

a lo más concreto: 
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1. El Proyecto Educativo de Centro y Proyecto Curricular de Centro. 

2. Las Programaciones de Ciclo, Nivel y Aula. 

3. Las Adaptaciones Curriculares Individualizadas (A.C.I.) 

 

En el P.E.C. se ha concretado las características y necesidades del alumnado del 

Centro y su contexto. El equipo de profesores/as ha realizado las adaptaciones de tipo 

curricular, recogidas en el Proyecto Curricular de Centro (P.C.C.) referidas a objetivos, 

contenidos, metodología, evaluación (elementos básicos del currículo). 

Por su parte, el Equipo Directivo, en colaboración con el resto del profesorado, ha 

realizado adaptaciones de tipo organizativo que se han recogido en la Programación 

General Anual (P.G.A.C), referidas a recursos personales, materiales, organización del 

centro, relaciones con el entorno, condiciones físicas, etc… (elementos de acceso al 

currículo). 

 

 Las Programaciones de Ciclo, Nivel y Aula conllevan también adaptaciones. El 

objetivo de éstas es el adecuarse a las características de los alumnos/as de un ciclo, nivel 

y/o aula.  

Al igual que en el nivel anterior, también se realizan adaptaciones en aspectos curriculares 

y/o organizativos. 

 Se realizarán adaptaciones en los niveles más generales, haciendo una buena 

secuenciación de objetivos y contenidos, estableciendo variadas varias actividades de 

aprendizajes, flexibilidad en la organización del grupo y en las programaciones. No 

obstante, cuando las necesidades educativas sean muy específicas y no podamos darle 

respuesta en los niveles mencionados, recurriremos a elaborar Adaptaciones Curriculares 

Individualizadas. 

 

  Las A.C.I. las concretaremos en un documento donde se describe y justifica el 

currículo, los servicios y el emplazamiento escolar de un determinado alumno/a con 

n.e.a.e., durante un periodo de tiempo determinado y en el que constan las respuestas que 

se están dando. Será una programación que describe el currículo específico para ese 

alumno/a: áreas, objetivos, contenidos, metodología, temporalización, tipo de actividades, 

recursos y criterios de evaluación. 
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 Para realizar la A.C.I. de un alumno/a se tendrá en cuenta los siguientes pasos: 

 

-El profesor/a tutor/a del alumno/a informa al Equipo Directivo y/o profesora de P.T. y 

a la familia de las dificultades detectadas en el alumno/a. 

 -La profesora de P.T. solicita al Psicólogo del centro la evaluación psicopedagógica 

correspondiente, dónde también se tendrá en cuenta las aportaciones de la familia y del 

profesor/a tutor/a. 

  -El psicólogo del centro informa a la familia y profesor/a-tutor/a de los aspectos 

recogidos en dicha evaluación. 

 -Se procede a la elaboración de la A.C.I., tomando como referente la programación 

ordinaria y concretando los elementos básicos del currículo. 

 

 

Puesta en práctica de la A.C.I. 

 

 Una vez definido el currículo del alumno/a con n.e.a.e. para el ciclo, tomaremos las 

siguientes decisiones para concretarlo en la práctica: 

 

1. Organización del trabajo a realizar con el alumno/a 

 

Se decide quiénes van a intervenir, el trabajo que van a realizar y, cuándo y dónde lo 

harán. 

 

2. Elaboración de programaciones a corto plazo del trabajo a realizar con el alumno/a 

 

-La programación del trabajo estará integrada en la programación del grupo donde esté 

integrado el alumno/a. Así, la concreción del currículo de éste partirá de los aspectos 

que coinciden con el currículo de su grupo de referencia, con el fin de tenerlo en 

cuenta a la hora de diseñar las programaciones de ciclo y de aula donde esté 

escolarizado y favorecer que participe con el resto de sus compañeros en las 

propuestas de trabajo que se le planteen. 
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Entenderemos que se realiza el mismo trabajo que el grupo siempre que se trate del 

aprendizaje del mismo contenido, aunque el alumno/a precise distintas actividades, 

distinta evaluación,… 

 

-Se programará el trabajo a realizar de modo individual en determinados aspectos del 

currículo. En ocasiones será difícil que el alumno/a pueda participar del currículo de su 

grupo de referencia debido a las dificultades de aprendizaje que plantea. En estos 

casos, contemplaremos un currículo específico que se desarrolle de modo individual 

con el alumno/a. No obstante, se tratará de conseguir la máxima participación del 

alumno/a en su grupo, realizando las adaptaciones necesarias en las actividades, 

materiales y organización del trabajo en el aula. 

 

3. Seguimiento del alumno/a y del desarrollo de la A.C.I. 

 

-La A.C.I. se programará para dos cursos escolares, realizando un seguimiento 

periódico de las mismas a través de la observación directa y sistemática de los 

avances, logros y/o retrocesos que presente el alumno/a. Toda esta información 

quedará recogida en el apartado correspondiente de cada A.C.I.. 

 

4. Coordinación de actuaciones 

 

-Los profesionales que intervienen con el alumno/a realizarán reuniones de 

coordinación, para analizar aspectos como: 

 *la evolución del alumno/a. 

 *dificultades que surgen en el proceso de desarrollo de la A.C.I. 

 *cambios a introducir. 

 

 

B) Alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales 
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Son alumnos/as con  un alto nivel intelectual, que precisan de un currículo específico 

que atienda a sus inquietudes, necesidades, intereses,…y que garanticen el desarrollo 

pleno y equilibrado de los Objetivos Generales de Etapa. 

Como criterio general, se trabajará con estos alumnos/as las mismas capacidades, 

actitudes y valores contemplados en los objetivos generales de las programaciones de aula, 

pero ampliándolas y enriqueciéndolas. Se modificarán el número de actividades, uso 

variado de materiales,... desarrollando programas de enriquecimiento instrumental. 

Igualmente se optará, tras acuerdo del equipo docente y Psicólogo del centro, por 

desarrollar Adaptaciones Curricular Significativas y/o flexibilizar el tiempo de 

escolarización del alumno/a, reduciéndose en un año su escolarización en la etapa de 

Primaria. 

 

Entendemos que para poder ofrecer dicho currículo a los alumnos/as con n.e.a.e. con 

altas capacidades intelectuales, es necesario hacer las correspondientes adaptaciones. Para 

ello, partiremos de la evaluación inicial y de la identificación de necesidades educativas 

especiales. 

 

Para realizar la A.C.I. de estos alumnos/as se tendrá en cuenta los siguientes pasos: 

 

-El profesor/a tutor/a del alumno/a informa al Equipo Directivo y/o profesora de P.T. y 

a la familia. 

 -La profesora de P.T. solicita al Psicólogo del centro la evaluación psicopedagógica 

correspondiente, dónde también se tendrá en cuenta las aportaciones de la familia y del 

profesor/a tutor/a. 

  -El psicólogo del centro informa a la familia y profesor/a-tutor/a de los aspectos 

recogidos en dicha evaluación. 

 -El profesor/as tutor/a en coordinación con el Psicólogo del centro y la profesora de 

P.T., procederán a la elaboración del Programa de Enriquecimiento Instrumental y/o de la 

A.C.I. por áreas o materias en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los 

contenidos y actividades específicas de profundización. 
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Puesta en práctica del Programa de Enriquecimiento Instrumental y/o de la A.C.I. 

 

 Una vez definido el currículo del alumno/a, se tomaran las siguientes decisiones para 

concretarlo en la práctica: 

 

1. Organización del trabajo a realizar con el alumno/a 

 

Se decide quiénes van a intervenir, el trabajo que van a realizar y, cuándo y dónde lo 

harán. 

 

2. Elaboración de programaciones a corto plazo del trabajo a realizar con el alumno/a 

 

-La programación del trabajo estará integrada en la programación del grupo donde esté 

integrado el alumno/a. Así, la concreción del currículo de éste partirá de los aspectos 

que coinciden con el currículo de su grupo de referencia, con el fin de tenerlo en 

cuenta a la hora de diseñar las programaciones de ciclo y de aula donde esté 

escolarizado y favorecer que participe con el resto de sus compañeros en las 

propuestas de trabajo que se le planteen. 

Entenderemos que se realiza el mismo trabajo que el grupo siempre que se trate del 

aprendizaje del mismo contenido, aunque el alumno/a precise distintas actividades, 

distinta evaluación, distintos recursos… 

 

-Se programará el trabajo a realizar de modo individual en determinados aspectos del 

currículo. En ocasiones será difícil que el alumno/a pueda participar del currículo de su 

grupo de referencia. En estos casos, contemplaremos un currículo específico que se 

desarrolle de modo individual con el alumno/a. No obstante, se tratará de conseguir la 

máxima participación del alumno/a en su grupo, realizando las adaptaciones necesarias 

en las actividades, materiales y organización del trabajo en el aula. 
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3. Seguimiento del alumno/a y del desarrollo del Programa de Enriquecimiento 

Instrumental y/o de la A.C.I. 

 

-El Programa de Enriquecimiento Instrumental permite enriquecer las experiencias de 

aprendizaje de los alumnos/as. Entendemos por enriquecimiento cuando el alumno/a 

amplía, profundiza o investiga, a través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y 

con el asentamiento y supervisión del profesorado, sobre temas relacionados con 

aquellas aptitudes en que su capacidad sobresale respecto a sus compañeros/as. En 

definitiva, se trata de personalizar la enseñanza adaptando el programa a las 

características de cada alumno y alumna. Así el alumnado, permanece ubicado en el 

aula ordinaria, desarrollando un currículo adaptado a sus necesidades educativas, a la 

vez que comparte aula, juegos, actividades y experiencias educativas con su grupo de 

iguales. El proceso de enriquecimiento debe hacerse tomando como referencia el 

currículo del grupo donde está escolarizado el alumno/a con el fin de que pueda 

participar lo máximo posible en el trabajo que se desarrolla en el aula. Así mismo, el 

enriquecimiento ha de ir precedido de la supresión o eliminación de aquellos 

contenidos repetitivos y accidentales que el alumno/a ya domina, esto es lo que 

entendemos por compactación o condensación del currículo. 

 

-La A.C.I. se programará para dos cursos escolares, realizando un seguimiento 

periódico de las mismas a través de la observación directa y sistemática de los 

avances, logros y/o retrocesos que presente el alumno/a. Toda esta información 

quedará recogida en el apartado correspondiente de cada A.C.I.. 

 

4. Coordinación de actuaciones 

 

-Los profesionales que intervienen con el alumno/a realizarán reuniones de 

coordinación, para analizar aspectos como: 

 *la evolución del alumno/a. 

 *dificultades que surgen en el proceso de desarrollo de la A.C.I. 

 *cambios a introducir. 
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7. PLAN DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO DE REFUERZO EDUCATIVO 

Y APOYO EN EL AULA 

 

La atención a la diversidad debe contemplar las especificidades del alumnado y las 

dificultades de aprendizajes que éstos/as manifiestan, evitando o minimizando el desfase 

curricular que muestran con respecto al grupo. 

Para ello, se intentará conseguir mejoras en la labor compartida por tutores/as, especialista 

de P.T. y profesorado que dispone de horas de libre disposición al centro. 

La planificación de la respuesta educativa estará en función de las dificultades de 

aprendizaje detectadas en el alumno/a por el tutor/a, quién en coordinación con el equipo 

educativo del ciclo correspondiente y la especialista de P.T./Jefatura de estudios 

determinarán el tipo de apoyo más idóneo para éste/a. Igualmente, se decidirá sobre la 

adaptación de los contenidos, el tipo de estrategias, metodología,…tomando siempre 

como referencia los objetivos mínimos de cada ciclo y garantizando una programación lo 

más normalizada posible. 

Esta planificación debe considerar la flexibilidad, ya que la práctica determinará su 

adecuación o no y los consiguientes cambios si se justifican. 

 

 

7.1. Organización del alumnado 

 

La distribución del número de alumnos/as con dificultades de aprendizaje por nivel, a 

principios del curso escolar 2020/2021, es el siguiente: 

 

Ed. Infantil 1º Ciclo  Primaria 2º Ciclo Primaria 3º Ciclo Primaria 

3a 4a 5a 1º A 2º 3º 4º 5º 6º 

0 0 2 0 A B A B A B A B A B 

1 2 1 3 1 3 3 3 4 4 

 

 

7.2. Puesta en práctica 
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*Los alumnos/as con dificultades de aprendizajes en las áreas instrumentales básicas 

de Lengua y Matemáticas serán atendidos en su grupo de referencia  por el profesor/a que 

la imparta. También, contarán con el apoyo de la profesora de P.T. o del profesor/a de 

refuerzo educativo, quienes atenderán a dicho alumnado en función de su horario. 

*Los profesores/as tutores en Lengua y Matemáticas elaborarán por cada Unidad 

Didáctica una lista de contenidos básicos a desarrollar, que deben ser muy concretos y 

referidos a lo más fundamental de las dos áreas a apoyar. Se tratará de que los alumnos de 

refuerzo sigan una programación lo más normalizada posible y un currículo paralelo y 

diferente al del grupo clase, para que así consigan las mismas competencias, tratando los 

mismos contenidos, pero adecuando las actividades a las posibilidades del alumno/a y al 

momento concreto de actuación. 

 -Para el área de Lengua Castellana se sugiere: 

  *Lectura: exactitud, velocidad y comprensión. 

  *Escritura: copias, dictados (mejorar la ortografía) y composición 

escrita (escritura espontánea). 

 -Para el área de Matemáticas se sugiere: 

  *Numeración. 

  *Operaciones básicas de cálculo (haciendo hincapié en lo que el 

alumno/a  no domina). 

*Problemas graduados en dificultad. 

 

 

7.3. Evaluación del alumnado 

 

-Se realizará una valoración continúa teniendo en cuenta su evolución, para así garantizar 

la superación de sus dificultades y sus progresos. 

-Esta evaluación se hará conjuntamente, si procede, con la especialista de P.T/Jefatura de 

estudios. 

-Como instrumento de evaluación se tendrá en cuenta: 

* La observación directa del alumno/a. 

* El cuaderno del alumno/a, realizando correcciones del mismo de manera sistemática. 
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* El cuaderno viajero de atención a la diversidad (Anexo I) donde se el profesor/a de 

refuerzo educativo o la P.T. irá anotando los logros conseguidos y/o dificultades 

encontradas en cada alumno/a. 

-Una vez que se considere que el alumno/a ha superado las dificultades, dejarán de recibir 

refuerzo educativo. 

 

 

8. PLAN DE TRABAJO DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN (P.T.) Y 

DE AUDICIÓN Y LENGUAJE (A.L.) 

 

La finalidad del aula de Apoyo a la Integración y de Audición y Lenguaje es dar 

respuesta eficaz y adecuada a las necesidades educativas especiales que presentan los 

alumnos/as, así como a sus problemas de lenguaje y comunicación. 

 

 

8.1. AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 

La distribución del número de alumnos/as del aula de P.T. por nivel, a principios del 

curso escolar 2020/2021, es el siguiente: 

 

 

Ed. Infantil 1º Ciclo  Primaria 2º Ciclo Primaria 3º Ciclo Primaria 

3a 4a 5a 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

0 0 2 A B A B A B A B A B A B 

0 0 1 2 1 3 1 3 3 3 4 4 

 

 

8.1.1. Objetivos Generales 

 

 -En relación al alumnado 
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 *Detectar las posibles necesidades educativas especiales de los alumnos/as.  

*Atender las n.e.a.e. de los alumnos/as diagnosticados por el psicólogo del centro y    

E.O.E., y contribuir a su desarrollo personal, social y educativo, en un marco lo más 

normalizado posible. 

*Facilitar y propiciar la integración y el respeto de los alumnos/as con n.e.a.e. tanto a 

nivel de aula como de centro. 

*Potenciar la autoestima del alumnado con dificultades de aprendizaje, valorando y 

haciendo valorar los pequeños logros que van consiguiendo, aceptando y respetando 

sus límites y posibilidades. 

*Despertar el interés por aprender, premiando el esfuerzo personal como base del 

aprendizaje activo. 

*Seleccionar, preparar y aplicar procedimientos, materiales y metodologías diferentes 

e individualizadas, adaptadas a las necesidades de cada alumno/a. 

 *Organizar el aula y dotar de material a ésta. 

 *Colaborar en el proceso educativo de los alumnos/as con n.e.a.e. 

*Atender a los alumnos/as directamente, dentro o fuera de su aula de referencia, según 

sus necesidades. 

*Elaborar programas generales, adaptados o de intervención individual, que se 

requieran para la correcta atención del alumnado que lo necesite. 

 

 -En relación al profesorado 

 

*Mantener con los tutores/as de estos alumnos/as reuniones periódicas para realizar el 

seguimiento de su proceso de aprendizaje y preparar, en los casos necesarios, material 

necesario para su aula. 

*Colaborar con los tutores en la elaboración y revisión de las A.C.I.s. en los casos 

necesarios. 

*Orientar a los tutores/as y demás profesores/as sobre la respuesta educativa concreta 

que recibe el alumno/a, así como demandar la colaboración e implicación por su parte. 

*Colaborar en el seguimiento y valoración de los resultados obtenidos con los 

alumnos/as con n.e.a.e. 
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 -En relación al E.O.E. 

 

*Asesorar a los padres/madres que lo soliciten sobre cómo ayudar a sus hijos/as en 

casa, facilitándoles el material que sea oportuno y/o  programas de actuación conjunta. 

 *Coordinar la labor del E.O.E. con los tutores y el Centro en general. 

*Solicitar al E.O.E. información sobre los alumnos/as procedentes de otros centros 

escolares y que presentan necesidades educativas especiales o dificultades de 

aprendizaje. 

 

 -En relación a las familias 

 

 *Informar a las familias sobre el seguimiento de sus hijos/as. 

*Colaborar con el tutor/a, en la orientación a padres, madres o tutores legales de los 

alumnos/as, con vistas a lograr una participación activa en el proceso educativo de sus 

hijos/as. 

 

  

8.1.2. Emplazamiento del alumnado 

 

Partiendo de que los alumnos/as que existen en este centro con n.e.a.e. están 

repartidos por los distintos niveles educativos y, que en la mayoría de ellos su nivel de 

competencia curricular es inferior al del nivel en el que están integrados, la atención a 

sus dificultades de aprendizaje se enfocará de la siguiente forma: 

 

· Atención individualizada por parte del tutor/a dentro de su aula y en las mismas 

actividades que realizan el resto de sus compañeros. 

· Atención individualizada por parte de la profesora de Apoyo del centro dentro del 

aula de referencia y para aquellos alumnos/as que así lo precisan. 

· Atención individualizada por parte del tutor/a con actividades que difieren de las del 

resto del grupo en cuanto a dificultad, pero que guardan estrecha relación con el área 

que se trabaja en ese momento. Elaboración de A.C.Is. en los casos necesarios. 
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· Atención individualizada en el aula de apoyo para aquellos alumnos/as 

diagnosticados por el E.O.E. y que presentan serias dificultades en su proceso de 

aprendizaje. 

 

 

8.1.3. Papel del Profesor/a de Apoyo a la Integración 

 

  Intervendrá en las siguientes actividades del Centro: 

 

 · Atención individualizada a alumnos/as con n.e.a.e. 

 · Elaboración y revisión de las A.C.Is. 

 · Coordinación con los/as tutores/as que tengan alumnos/as con n.e.a.e. 

·Asesoramiento y coordinación de los Programas de Enriquecimiento Instrumental. 

. Propiciar los cauces de ayuda necesarios con los servicios sociales de ayuda externa 

(asistentes sociales, personal del E.O.E., ayuntamiento, trabajadora social USMIJ,…). 

· Asesorar a los padres y madres atendiendo a las demandas que puedan ir surgiendo 

tanto a nivel preventivo como compensador. 

 

 

8.1.4. Horario del Profesor/a de Apoyo a la Integración (P.T.) 

 

El horario se elabora en colaboración con la Jefatura de Estudios durante el 

mes de septiembre, teniendo en cuenta los siguientes criterios de prioridad: 

 

-Atender a alumnos/as con dictamen del curso anterior y con programas de 

intervención en desarrollo. 

-Agrupar a los alumnos/as dentro del aula de Apoyo según los niveles madurativos o el 

tipo de dificultad que presentan. 

-Procurar que el alumno/a cuando asista al aula de Apoyo a la Integración no pierda 

áreas o disciplinas más integradoras en su aula de referencia (Música, Plástica y 

Educación Física). 

 -Establecer un número equilibrado de sesiones para la totalidad de los alumnos/as. 
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-Priorizar las primeras horas de la mañana para los alumnos/as más pequeños, teniendo 

en cuenta la curva de rendimiento. 

-Los alumnos/as más mayores que tengan similar competencia curricular serán 

apoyados en grupo para rentabiliza mi horario. 

 

 El horario será flexible, en función de aspectos consensuados a nivel de centro, como: 

 

a) Acompañaré a los tutores/as que lo soliciten en la realización de algunas 

actividades extraescolares que realicen algunos alumnos/as con n.e.a.e. 

b) Colaboraré con los profesores/as de las materias implicadas en la realización de 

actividades complementarias, ayudando en la adaptación que sea precisa para la 

participación de los alumnos/as con n.e.a.e. 

 

 

Por tanto, es difícil que el horario permanezca estable, pues pueden ocurrir diferentes 

circunstancias como: 

 

-Que se incorporen alumnos/as nuevos que han sido evaluados y diagnosticados a lo 

largo del curso. 

-Que para algunos alumnos/as no sean tan necesario mi intervención como en un 

principio parecía. 

-Que los agrupamientos establecidos a principio de curso (cuando aún no conocemos a 

los alumnos/as) no sean adecuados, según las particularidades y ritmo de aprendizaje 

de cada uno/a. 

 

 

 

 

 8.1.5. Metodología 

 

La metodología general del aula se basará en: 
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-Partir de los conocimientos previos de los alumnos/as para facilitar los aprendizajes 

de forma significativa y funcional. 

 -Motivarlos para despertar su interés. 

 -Trabajar de forma individual con cada uno/a, atendiendo a sus necesidades. 

-Posibilitar la inserción positiva de los alumnos/as en su grupo de referencia a través 

de un trabajo socializador. 

-Desarrollar sesiones flexibles, activas y participativas donde los alumnos/as sean 

protagonistas de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-En general, los contenidos de las áreas reforzadas se trabajarán usando un enfoque 

globalizador. 

 

 

 8.1.6. Recursos materiales 

 

-Material manipulativo: regletas, bloques lógicos, abecedario móvil, tarjetas 

numéricas, punzón, alfombrillas,… 

-Material fotocopiable de las distintas editoriales disponibles para trabajar 

grafomotricidad, preescritura, conceptos básicos, desarrollo lógico-matemático,… 

 -Ejercicios de lectoescritura “Vivencia I, II, III”. 

 -Colección LECO. 

 -Lecturas comprensivas “Atención a la diversidad”. Cuadernillos del 1 al 10. 

 -Ortografía divertida. Cuadernillos del 1 al 18. 

 -Matemáticas fáciles para la atención a la diversidad. Cuadernillos. 

 -Aprendiendo a leer. Materiales de apoyo. 

 -Lecturas comprensivas. Ed. Santillana. 

 -“El país de la letras”. Ed. Edelvives 

 -Materiales de elaboración propia. 

 -Selección de actividades para el desarrollo de habilidades mentales básicas. 

 -… 

 

 

 8.1.7. Evaluación 
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La evaluación con estos alumnos/as se caracterizará por ser continua y 

formativa, iniciándose con un proceso de autoevaluación en aquellos alumnos/as que 

sea posible. 

Se realizará teniendo en cuenta: 

 

-Observación directa del trabajo en el aula. 

-Análisis de las tareas y control de actividades que llevan a cabo con los alumnos/as. 

-Interés mostrado y desarrollado por los alumnos/as. 

-Análisis de la evolución y progreso de los alumnos/as. 

 

Al final de cada trimestre el profesor/a de Apoyo a la Integración elaborará un 

informe de evaluación individualizado de los aspectos madurativos y/o madurativos 

que se están trabajando con cada alumno/a y el grado de consecución de los objetivos 

propuestos, así como las observaciones que se consideren necesarias. Este informe de 

evaluación se le entregará convenientemente a cada tutor/a para que lo entregue a la 

familia conjuntamente con el informe de evaluación ordinario. 

Así mismo, los alumnos/as con n.e.a.e. serán evaluados en sus niveles de referencias 

según su A.C.I. y los criterios de evaluación en ellas reflejados. 

 

Al finalizar el curso, durante el mes de Junio, el profesor/a de Apoyo a la 

Integración elaborará un informe final individualizados de todos y cada uno de los 

alumnos/as con n.e.a.e. indicando en él los siguientes aspectos: 

-Datos personales del alumno/a (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, curso de 

adscripción en este curso, nombre del tutor/a,…). 

 -Tiempo de atención recibida. 

 -Objetivos trabajados a lo largo del curso. 

 -Metodología empleada y grado de eficacia. 

 -Observaciones sobre su grado de desarrollo y posibles modificaciones. 

 

Este informe de evaluación se incluirá en el expediente académico del alumno/a. 
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8.2. AULA DE AUCIÓN Y LENGUAJE 

 

La distribución del número de alumnos/as del aula de Audición y Lenguaje por nivel, a 

principios del curso escolar 2016/2017, es el siguiente: 

 

Ed. Infantil 1º Ciclo  Primaria 2º Ciclo Primaria 3º Ciclo Primaria 

3a 4a 5a 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

0 0 0 A B A B A B A B A B A B 

0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 

 

 

 

8.2.1. Objetivos Generales 

 

-En relación al alumnado 

 

-Especificar las necesidades educativas de los alumnos/as en aspectos referidos al área 

de Comunicación y Lenguaje. 

-Favorecer el acceso al currículum de aquellos alumnos/as que presenten cualquier 

dificultad en el área de Comunicación y Lenguaje a través de la reeducación 

logopédica y/o asesoramiento. 

 

 -En relación al profesorado 

 

-Asesorar al equipo educativo sobre aspectos referidos al área de Comunicación y 

Lenguaje. 

-Colaborar junto con la especialista de P.T. en el desarrollo de programas de 

prevención y estimulación del lenguaje oral destinado a la etapa de E. Infantil. 
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 -En relación a las familias 

 

-Colaborar con el tutor/a en la orientación a padres, madres o tutores legales de los 

alumnos/as con vistas a lograr una participación activa en el proceso educativo de sus 

hijos/as. 

 

 

8.2.2. Horario de la especialista de A.L. 

 

 La profesora de Audición y Lenguaje atiende a los alumnos/as con dificultades 

en el área de Comunicación y Lenguaje dos días a la semana, en horario de nueve a 

once. 

 

 A la hora de establecer el horario de intervención directa con los alumnos/as se 

tendrá en cuenta los siguientes criterios de prioridad: 

 

a) Alumnos/as con trastornos graves en el área de Comunicación y Lenguaje 

diagnosticados en el curso anterior y con programas de intervención en 

desarrollo. 

b) Alumnos/as con trastornos graves en el área de comunicación y Lenguaje 

que sean diagnosticados durante el presente curso. 

c) Alumnos/as con trastornos leves en el área de Comunicación y Lenguaje. 

 

8.2.3. Actuaciones  

 

a) Valoración: 

 

-Evaluación inicial de las competencias en el área de Comunicación y 

Lenguaje. 

-Entrevista con tutor/a y profesora de apoyo a la integración. 

-Elaboración de informes individualizados. 
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b) Atención logopédica: 

  

-Elaboración de programas de intervención. 

-Intervención con los alumnos/as 

-Asesoramiento a profesores/as. 

-Elaboración de material específico de apoyo destinado al desarrollo de los 

programas. 

-Seguimiento de los alumnos/as tratados. 
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ANEXO I  

(Cuaderno Viajero de Atención a la Diversidad) 

 

COLEGIO MIRAMAR      
                                                                                              
  
 
 
 
 
 
DATOS DEL ALUMNO-A: 
 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

 
 

  

NIVEL – GRUPO- CICLO PROFESOR-A –TUTOR-A PROFESOR-A DE REFUERZO 

   
 

 
DATOS DEL DOCUMENTO 
 

FECHA DE ELABORACIÓN:       

DURACIÓN PREVISTA:      1er Trimestre    2º Trimestre   3er Trimestre   Curso ____ 

 
DOCUMENTO MOTIVADO POR: 

 PROMOCIONAR CON ÁREAS SUSPENSAS (                              ) 

 PERMANECER UN AÑO MAS (REPETIDOR) 

 REFUERZO EN  AREAS (__ Lengua __  Matemáticas  _Inglés)                                                       

MEDIDAS ADOPTADAS  
 

 
 
DATOS DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 
 

AREAS CON REFUERZO:  Lengua   Matemáticas   Inglés  

OBJETIVOS  CONTENIDOS: Los señalados en cada área. 

HORARIO (TIEMPOS): ____  SESIONES:      LUNES __   MARTES__  MIÉRCOLES___ JUEVES__   VIERNES__  

ESPACIO (LUGAR):  En el aula ordinaria    En el aula de refuerzo y/o apoyo     Otros: 

AGRUPAMIENTO: En el aula ordinaria:  Individual     Pequeño grupo    Grupos flexibles, desdobles,…  

En el aula de  apoyo y/o refuerzo:   Individual           Pequeño grupo (2-3-4) 

MATERIALES:  Materiales comunes.  Adaptación de materiales comunes  Material de cursos 
inferiores     

  Fotocopias o ejercicios especiales     Materiales específicos (indicar área, nivel, 
tipo.) 

EVALUACIÓN:  Evaluación normalizada   Evaluación adaptada (modificar las técnicas, los 

procedimientos, los instrumentos ...)  Evaluación  individualizada, (se modificaran los 
objetivos,  los contenidos y se señalan criterios específicos.) 

 

 
 

 
 

PLAN DE TRABAJO  INDIVIDUALIZADO (R. E. para 
alumnos que cursan 1º y 2º y para los que estando 
en 3º no superaron estas áreas el curso pasado) 
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APOYO 

solicitado 

Trimestre 

 
Posibles competencias que hay que trabajar 
(actividades a realizar) 

 

  
APOYO 

realizado 

Trimestre 

EVALUACIÓN 
NO-nunca, ¿? A veces, SI-siempre 

OBSERVACIONES  
(Dificultades encontradas, 
fecha de superación, faltas 

de asistencia,  ...) 

1 2 3 El alumno-a es capaz de: 1 2 3 1er 
Trimestre 

2º  
Trimestre 

3er 
Trimestre 

 

   COMUNICACIÓN ORAL        

   Escuchar y atender al profesor/a        

   Hablar y expresar ideas, vivencias,…         

   Participar en diálogos, conversaciones,… 
siguiendo el turno de palabra, respetando 
las aportaciones de los demás,… 

       

   LEER Y ESCRIBIR        

   Leer y escribir vocales.         

   Leer y escribir consonantes        

   Leer y escribir silabas directas         

   Leer y escribir sílabas inversas        

   Leer y escribir silabas  trabadas        

   Leer palabras comprendiendo su significado        

   Leer con fluidez, entonación y adquiriendo 
una velocidad lectora adecuada a su nivel 

       

   Escribir palabras al dictado        

   Realizar lectura comprensiva de oraciones        

   Realizar lectura comprensiva de textos 
sencillos 

       

   Realizar lectura comprensiva de textos más 
complejos acordes a su edad 

       

   Copiar oraciones de la pizarra o libro        

   Copiar pequeños textos de la pizarra o libro        

   Inventar oraciones a partir de palabras 
dadas 

       

   Inventar pequeños textos acordes a su 
edad, partiendo de un modelo dado y 
usando los signos de puntuación básicos 

       

   COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN        

   Comprender textos orales (cuentos, relatos)        

   Captar el sentido de rótulos, carteles,…        

   Resumir oralmente un texto leído.        

   GRAMÁTICA        

   Diferenciar entre sonido, letra, palabra y 
oración 

       

   Reconocer la sílaba.        

   Separar palabras en sílabas        

   Iniciarse en el reconocimiento de clases de 
palabras (sustantivo, adjetivo, verbo,…) 

       

   GRAFÍA Y  ORTOGRAFÍA        

   Presentar cuadernos con orden, limpieza y 
grafía adecuada. 

       

   Respetar la ortografía natural: uniones y 
separaciones, omisiones, adiciones, 
inversiones,…  

       

   Diferenciar r-rr; j-g; gue-gui; güe-güi 
ca-co-cu-que-qui; za-zo-zu-ce-ci; 
 palabras terminadas en z y d, en _illo/_illa 
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   Utilizar mayúscula al inicio de escrito, 
después de punto y en nombres propios. 

       

   Escribir m ante p y b        

   Usar punto final, coma, interrogación y 
exclamación 

       

                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MATEMÁTICAS 

 
 

APOYO 

solicitado 
Trimestre 

 
Posibles competencias que hay que trabajar 
(actividades a realizar) 

 

  
APOYO 

realizado 
Trimestre 

EVALUACIÓN 
NO-nunca, ¿? A veces, SI-siempre 

OBSERVACIONES  
(Dificultades encontradas, 
fecha de superación, faltas 

de asistencia,  ...) 

1 2 3 El alumno-a es capaz de: 1 2 3 1er 

Trimestre 

2º  

Trimestre 

3er 

Trimestre 
 

   NUMEROS        

   -Reconocer, leer y escribir números hasta el 
99. 

       

   -Reconocer, leer y escribir números hasta el 
999. 

       

   -Descomponer números hasta el 99.        

   -Descomponer números hasta el 999.        

   -Ordenar números (de mayor a menor y 
viceversa) hasta el 99. 

       

   -Ordenar números (de mayor a menor y 
viceversa) hasta el 999. 

       

   -Realizar series progresivas y regresivas de 
2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 y de 5 en 5.  

       

   -Completar el número anterior o posterior 
hasta el 99. 

       

   -Completar el número anterior o posterior 
hasta el 999. 

       

   -Identificar números pares e impares        

   OPERACIONES        

   Sumar sin llevadas        

   Sumar con llevadas        

   Colocar sumas indicadas de dos y tres 
sumandos y realizar la suma. 

       

   Restar sin llevadas        

   Restar con llevadas        

   Iniciarse en el aprendizaje de tablas 
(2,3,4,5, …) 

       

   Realizar multiplicaciones sencillas        

   MEDIDAS        

   Reconocer conceptos básicos de medida: 
largo-corto, ancho-estrecho, grande-
pequeño, muchos-pocos,.. 

       

   Reconocer y utilizar el kilómetro, metro y el 
centímetro 

       

   Reconocer y utilizar el filo, medio kilo y 
cuarto kilo 

       

   Reconocer y utilizar el litro, medio litro y 
cuarto litro 

       

   Nombrar días de la semana, meses y 
estaciones del año.  

       

   Saber utilizar el dinero (hasta 10 euros)        
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   Saber la hora en punto,  y media        
   GEOMETRÍA        

   Reconocer conceptos espaciales básicos: 
derecha-izquierda., delante-detrás, arriba-
abajo, cerca-lejos, encima-debajo,…  

       

   Reconocer y dibujar formas simples: 
triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo y 
rombo 

       

   Reconocer los principales cuerpos 
geométricos: prisma, pirámide, esfera, 
cilindro y cono. 

       

   Interpretar y construir tablas de datos.        

   Iniciarse en el concepto de simetría        
   RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
       

   Resolver problemas de  1 operación (+, -)        

   Resolver problemas de 2 operaciones (+, -)        
 

Equipo Docente del 1er Ciclo 
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DATOS DEL ALUMNO-A: 
 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

 
 

  
 

NIVEL – GRUPO- CICLO PROFESOR-A –TUTOR-A PROFESOR-A DE REFUERZO 

   
 

 
DATOS DEL DOCUMENTO: 
 

FECHA DE ELABORACIÓN:     

DURACIÓN PREVISTA:      1er Trimestre    2º Trimestre   3er Trimestre   Curso ____ 

 
DOCUMENTO MOTIVADO POR: 

 PROMOCIONA CON ÁREAS SUSPENSAS (                                 ) 

 PERMANECER UN AÑO MAS (REPETIDOR) 

 REFUERZO EN AREAS (__ Lengua  __Matemáticas  __Inglés)                                                       

MEDIDAS ADOPTADAS  
 

 
 
 
DATOS DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 
 

AREAS CON REFUERZO:  Lengua   Matemáticas   Inglés 

OBJETIVOS  CONTENIDOS: Los señalados  en cada área. 

HORARIO (TIEMPOS): ____  SESIONES:      LUNES __   MARTES__  MIÉRCOLES___ JUEVES__   VIERNES__  

ESPACIO (LUGAR):  En el aula ordinaria    En el aula de apoyo y/o refuerzo     Otros: 

AGRUPAMIENTO: En el aula ordinaria:  Individual     Pequeño grupo    Grupos flexibles, desdobles,…   

En el aula de  apoyo y-o refuerzo:  Individual           Pequeño grupo (2-3-4) 

MATERIALES:  Materiales comunes.  Adaptación de materiales comunes  Material de cursos 
inferiores     

  Fotocopias o ejercicios especiales     Materiales específicos (indicar área, nivel, 
tipo.) 

EVALUACIÓN:  Evaluación normalizada   Evaluación adaptada (modificar las técnicas, los 

procedimientos, los instrumentos...)  Evaluación  individualizada, (se modificaran los 
objetivos,  los contenidos y se señalan criterios específicos.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE TRABAJO  INDIVIDUALIZADO (R.E. para alumnos que 
cursan 3º y 4º y para los que estando en 5º no superaron estas 

áreas el curso pasado) 
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LENGUA 
 

 
APOYO 

solicitado 
Trimestre 

 
Posibles competencias que hay que trabajar 
(actividades a realizar) 

 

  
APOYO 

realizado 

Trimestre 

EVALUACIÓN 
NO-nunca, ¿? A veces, SI-siempre 

OBSERVACIONES  
(Dificultades encontradas, 

fecha de superación, faltas de 
asistencia,  ...) 

1 2 3 El alumno-a es capaz de: 1 2 3 1er 
Trimestre 

2º  
Trimestre 

3er 
Trimestre 

 

   COMUNICACIÓN ORAL        

   Escuchar y atender al profesor/a        

   Hablar y expresar ideas, vivencias,…        

   Participar en diálogos, conversaciones,… 
siguiendo el turno de palabra, respetando 
las aportaciones de los demás,… usando 
un vocabulario básico. 

       

   LEER  Y  ESCRIBIR        
   Leer distintos tipos de textos con fluidez y 

entonación adecuada y desarrollando una 
velocidad lectora apropiada a su nivel. 

       

   Escribir dictados de oraciones que incluyan 
las reglas ortográficas trabajadas. 

       

   Copiar pequeños textos correctamente.        

   Completar coherentemente textos 
mutilados. 

       

   Alargar oraciones con coherencia, haciendo 
uso de la coma, mayúscula al principio y 
punto al final. 

       

   Elaborar pequeños textos (descripciones, 
narraciones, notas, anuncios,…) aplicando 
las reglas ortográficas aprendidas y 
respetando los signos de puntuación. 

       

   COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN        
   Comprender textos leídos por él/ella, 

reconociendo las partes básicas del mismo 
y captando sus ideas más importantes. 

       

   Responder a preguntas de un texto leído 
por el profesor/a 

       

   Responder a preguntas de un texto leído 
por él/ella. 

       

   Comprender textos acordes a su edad, 
siendo capaz de extraer las ideas 
principales y secundarias. 

       

   Hacer resúmenes de textos cortos leídos 
por él/ella. 
 

       

   GRAMÁTICA        

   Identificar clases de oraciones: enunciativa 
afirmativa y negativa, interrogativa y 
exclamativa. 

       

   Distinguir sujeto y predicado        

   Usar correctamente el diccionario        

   Identificar el sustantivo, su género y número         

   Identificar el adjetivo, su género y número.        

   Reconocer los posesivos.        

   Reconocer los demostrativos        

   Identificar los numerales.         

   Identificar los pronombres personales.         

   Reconocer los tipos de adverbios.        

   Identificar el verbo.         

   GRAFÍA Y ORTOGRAFÍA        



PLAN DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 
  

 44 

   Presentar cuadernos con orden y limpieza, 
cuidando la presentación. 

       

   Realizar una grafía adecuada y legible.        

   Aplicar las reglas ortográficas del primer 
ciclo. 

       

   Usar correctamente la “h”        

   Aplicar la regla ortográfica de los verbos 
terminados en VIR-BIR, GER-GIR, _aba 

       

   Aplicar la regla ortográfica de palabras que 
empiezan por BU-BUR-BUS  

       

   Aplicar la regla ortográfica de palabras 
terminadas en _aje/_eje 

       

   Diferenciar las palabras agudas, llanas y 
esdrújulas 

       

   Acentuar las palabras agudas, llanas y 
esdrújulas. 

       

 

 
 

MATEMÁTICAS 
 

 
APOYO 

solicitado 

Trimestre 

 

Posibles competencias que hay que trabajar 
(actividades a realizar) 
 

  
APOYO 

realizado 

Trimestre 

EVALUACIÓN 
NO-nunca, ¿? A veces, SI-siempre 

OBSERVACIONES  
(Dificultades encontradas, 
fecha de superación, faltas 

de asistencia,  ...) 

1 2 3 El alumno-a es capaz de: 1 2 3 1er 
Trimestre 

2º  
Trimestre 

3er 
Trimestre 

 

   NUMEROS        

   Reconocer, leer y escribir números hasta el 
9.999 

       

   Reconocer, leer y escribir números hasta el 
99.999 

       

   Reconocer, leer y escribir números hasta el 
999.999 

       

   Descomponer números hasta el 9.999        

   Descomponer números hasta el 99.999        

   Descomponer números hasta el 999.999        

   Ordenar números hasta el 9.999        

   Ordenar números hasta el 99.999        

   Ordenar números hasta el 999.999        

   Realizar series progresivas y regresivas 
hasta el 9.999 

       

   Realizar series progresivas y regresivas 
hasta el 99.999 

       

   Realizar series progresivas y regresivas 
hasta el 999.999 

       

   Completar el número anterior o posterior 
hasta el 999.999 

       

   Completar el número anterior o posterior 
hasta el 99.999 

       

   Completar el número anterior o posterior 
hasta el 999.999 

       

   Identificar y usar números decimales.        

   Conocer las fracciones y sus elementos        

   OPERACIONES        

   Sumas con llevadas        

   Restas con llevadas        

   Memorizar las tablas de multiplicar        
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   Realizar multiplicaciones por 1 cifra        

   Realizar multiplicaciones por 2 o más cifras        

   Realizar divisiones por una cifra        

   Realizar divisiones por 2 cifras        

   MEDIDAS        

   Reconocer el metro: sus múltiplos y 
submúltiplos. 

       

   Reconocer el gramo: sus múltiplos y 
submúltiplos. 

       

   Reconocer el litro: sus múltiplos y 
submúltiplos 

       

   Realizar transformaciones de unidades        

   Saber utilizar el dinero hasta 100 euros        

   Utilizar el reloj analógico y digital (en punto, 
y media, y cuarto, menos cuarto) y el 
calendario. 

       

   GEOMETRÍA        

   Reconocer-dibujar polígonos hasta 6 lados        

   Indicar vértices, ángulo, lado, cara, ...        

   Reconocer cuerpos geométricos: cubo, 
prisma, pirámide, esfera,… 

       

   Reconocer los rectángulos según sus lados 
y ángulos. 

       

   Reconocer distintos tipos de rectas. Curvas, 
poligonales, mixtas, paralelas y secantes. 

       

   Clasificar triángulos, cuadriláteros, 
paralelogramos y cuerpos redonddos. 

       

   Interpretar y construir tablas de barras y 
lineales. 
. 

       

   Interpretar y construir gráficos de barras        

   Reconocer distintos tipos de sucesos: 
seguro, posible, imposible 

       

   RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

       

   Resolver problemas con todas las 
operaciones (+, -, x, :) 

       

   Resolver problemas de 2-3 operaciones        
 

Equipo Docente del 2º Ciclo                    
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DATOS DEL ALUMNO-A: 
 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

 
 

  
 

NIVEL – GRUPO- CICLO PROFESOR-A –TUTOR-A PROFESOR-A DE REFUERZO 

   
 

 
DATOS DEL DOCUMENTO: 
 

FECHA DE ELABORACIÓN:      

DURACIÓN PREVISTA:      1er Trimestre    2º Trimestre   3er Trimestre   Curso ____ 

 
DOCUMENTO MOTIVADO POR 

 PROMOCIONAR  CON ÁREAS SUSPENSAS (                             ) 

 PERMANECER UN AÑO MAS (REPETIDOR) 

 REFUERZO EN  AREAS (__Lengua  __ Matemáticas  __Inglés)                                                                 

MEDIDAS ADOPTADAS:  
 

 
 
 
DATOS DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 
 

AREAS CON REFUERZO:  Lengua   Matemáticas   Inglés  

OBJETIVOS  CONTENIDOS: Los señalados en cada área. 

HORARIO (TIEMPOS): ____  SESIONES:      LUNES __   MARTES__  MIÉRCOLES___ JUEVES__   VIERNES__  

ESPACIO (LUGAR):  En el aula ordinaria    En el aula de apoyo y/o refuerzo     Otros: 

AGRUPAMIENTO: En el aula ordinaria:  Individual     Pequeño grupo    Grupos flexibles, desdobles,…   

En el aula de  apoyo y-o refuerzo:   Individual           Pequeño grupo (2-3-4) 

MATERIALES:  Materiales comunes.  Adaptación de materiales comunes  Material de cursos 
inferiores     

  Fotocopias o ejercicios especiales     Materiales específicos (indicar área, nivel, 
tipo.) 

EVALUACIÓN:  Evaluación normalizada   Evaluación adaptada (modificar las técnicas, los 

procedimientos, los instrumentos,...)  Evaluación individualizada, (se modificaran los 
objetivos, los contenidos y se señalan criterios específicos.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO  INDIVIDUALIZADO (R.E. para 
alumnos que cursan 5º y 6º) 
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LENGUA 
 

 
APOYO 

solicitado 
Trimestre 

Posibles competencias que hay que 
trabajar (actividades a realizar) 

  
APOYO 

realizado 
Trimestre 

EVALUACIÓN 
NO-nunca, ¿? A veces, SI-siempre  

OBSERVACIONES  
(Dificultades encontradas, fecha 

de superación, faltas de 
asistencia,  ...) 

1 2 3 El alumno-a es capaz de: 1 2 3 1er 
trimestre 

2º  
trimestre 

3er 
trimestre 

 

   COMUNICACIÓN ORAL        
   Utilizar estrategias para escuchar y 

atender al profesor/a 
       

   Hablar y expresar ideas, 
vivencias,…ampliando su vocabulario. 

       

   Participar en diálogos, 
conversaciones,… siguiendo el turno de 
palabra, respetando las aportaciones de 
los demás,… ampliando su vocabulario. 

       

   Describir oralmente imágenes o 
situaciones. 

       

   Realizar exposiciones de manera 
correcta y fluida. 

       

   LEER  Y ESCRIBIR        
   Leer distintos tipos de textos con fluidez 

y entonación adecuada y desarrollando 
una velocidad lectora apropiada a su 
nivel. 

       

   Realizar lecturas de textos complejos         

   Utilizar la lectura como fuente de 
conocimiento y entretenimiento 

       

   Escribir al dictado sin errores.        

   Elaborar textos complejos 
(descripciones, narraciones, notas, 
anuncios,…) aplicando las reglas 
ortográficas aprendidas y respetando los 
signos de puntuación. 

       

   Copiar textos complejos correctamente.        

   COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN 

       

   Captar las ideas o hechos más 
importantes de textos complejos leídos 
por él/ella acordes a su edad. 

       

   Resumir por escrito un texto complejo 
acorde a su edad. 

       

   Responder a preguntas de un texto 
complejo acorde a su edad. 

       

   Hacer inferencias a partir de la lectura 
de un texto. 

       

   Componer textos: narraciones, 
descripciones, diálogos... 

       

   Usar de manera coherente las diferentes 
estructuras 

       

   GRAMÁTICA        
   Identificar clases de oraciones: 

enunciativa afirmativa y negativa, 
interrogativa y exclamativa. 

       

   Distinguir sujeto, predicado y 
complementos. 

       

   Usar correctamente el diccionario        
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   Identificar y analizar el sustantivo, su 
género, número y clases. 

       

   Identificar y analizar el adjetivo.        

   Reconocer y analizar los posesivos        

   Reconocer y analizar los demostrativos        

   Reconocer y analizar los numerales.        

   Reconocer y analizar los adverbios.        

   Identificar y analizar el verbo: 
conjugación, tiempo, modo… 

       

   Realizar análisis sintáctico y morfológico 
de oraciones simples. 

       

   GRAFÍA  Y  ORTOGRAFÍA        
   Presentar cuadernos con orden y 

limpieza 
       

   Realizar una grafía adecuada y legible.        

   Eliminar progresivamente errores en la 
escritura.  

       

   Aplicar las normas ortográficas del ciclo: 
palabras con cc, x/s, y/ll,… 

       

   Aplicar las normas básicas de 
acentuación en agudas, llanas, 
esdrújulas y sobreesdrújulas. 

       

   Hacer unos de abreviaturas.        

   Utilizar correctamente los signos de 
puntuación: punto y coma, punto y 
seguido, dos puntos,… 

       

           

 

 
 
MATEMÁTICAS 
 

 
APOYO 

solicitado 
Trimestre 

 

Posibles competencias que hay que trabajar 
(actividades a realizar) 
 

  
APOYO 

realizado 

Trimestre 

EVALUACIÓN 
NO-nunca, ¿? A veces, SI-siempre 

OBSERVACIONES  
(Dificultades encontradas, 
fecha de superación, faltas 

de asistencia,  ...) 

1 2 3 El alumno-a es capaz de: 1 2 3 1er 
Trimestre 

2º  
Trimestre 

3er 
Trimestre 

 

   NUMEROS        

   Reconocer, leer y escribir  números hasta el 
999.999.999 

       

   Descomponer números hasta el 
999.999.999 

       

   Ordenar números hasta el 999.999.999        

   Realizar series progresivas y regresivas  
hasta el 999.999.999 

       

   Completar el número anterior o posterior 
hasta el 999.999.999 

       

   Leer y escribir números romanos        

           

   OPERACIONES          

   Calcular mentalmente cantidades        

   Sumas y restas sin error        

   Memorizar las tablas de multiplicar        

   Multiplicar por 1 o varias cifras        

   Dividir por una cifra        
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   Dividir por 2  o más         

   Leer, escribir y representar números 
fraccionarios 

       

   Sumar y restar fracciones        

   Multiplicar y dividir fracciones        

   Identificar números decimales        

   Operar con números decimales        

   Calcular porcentajes aplicándolos a 
situaciones de la vida diaria. 

       

   Comprender el orden de las operaciones 
matemáticas y aplicarlos en los cálculos. 

       

   Realizar sumar y resta en el sistema 
sexagesimal 

       

   MEDIDAS        

   -Maneja las unidades de medida: longitud, 
capacidad y masa. 

       

   Conocer múltiplos y submúltiplos usuales        

   Realizar transformaciones de unidades        

   Conocer y manejar el reloj analógico y 
digital. 

       

   Conocer y usar el sistema monetario.        

   GEOMETRÍA        

   Reconocer polígonos hasta 6 lados        

   Indicar vértices, ángulo, lado, cara        

   Reconocer cuerpos geométricos: cubo, 
prisma, pirámide, esfera,… 

       

   Calcular perímetro y áreas de polígonos        

   Calcular longitud de circunferencia y área 
del círculo 

       

   Hallar el área y volumen de prismas y 
pirámides. 

       

   Hallar el área y volumen de cuerpos 
redondos. 

       

   Calcular el área de figuras planas.        

   Calcular el área de figuras compuestas.        

   Interpretar gráficos de sectores.        

   Conocer y calcular la media, la moda y la 
mediana. 

       

   RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS        

   Resolver problemas de 2-3 operaciones con 
todos los algoritmos 

       

           
 

Equipo Docente del 3er Ciclo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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DATOS DEL ALUMNO-A: 

 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

 

 

  

 

NIVEL – GRUPO- CICLO PROFESOR-A –TUTOR-A PROFESOR-A DE REFUERZO 

   

 

 

DATOS DEL DOCUMENTO: 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:     Septiembre  de 20__ 

DURACIÓN PREVISTA:      1er Trimestre    2º Trimestre   3er Trimestre   Curso ____ 

 

DOCUMENTO MOTIVADO POR 

 PROMOCIONAR  CON ÁREAS SUSPENSAS (                             ) 

 PERMANECER UN AÑO MAS (REPETIDOR) 

 REFUERZO EN  AREAS ( Lengua    Matemáticas                             )                                            

MEDIDAS ADOPTADAS:  Refuerzo intertutorial   Aprender idioma   Logopedia   Plan acompañamiento  

 

DATOS DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

 

AREAS CON REFUERZO:  Lengua   Matemáticas   Inglés  

OBJETIVOS  CONTENIDOS: Los señalados en cada área. 

HORARIO (TIEMPOS): ____  SESIONES:      LUNES __   MARTES__  MIÉRCOLES___ JUEVES__   VIERNES__  

ESPACIO (LUGAR):  En el aula ordinaria    En el aula de apoyo     Otros: 

AGRUPAMIENTO: En el aula ordinaria:  Individual     Pequeño grupo    Grupos flexibles, desdobles,    

En el aula de  apoyo y/o refuerzo:   Individual           Pequeño grupo (2-3-4) 

MATERIALES:  Materiales comunes.  Adaptación de materiales comunes  Material de cursos inferiores     

  Fotocopias o ejercicios especiales     Materiales específicos (indicar área, nivel, tipo.) 

EVALUACIÓN:  Evaluación normalizada   Evaluación adaptada (modificar las técnicas, los procedimientos, los 

instrumentos,...)  Evaluación  individualizada, (se modificaran los objetivos,  los contenidos y se 

señalan criterios específicos.) 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO  INDIVIDUALIZADO (INGLÉS) 
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Inglés 

 

 

APOYO 

solicitado 

Trimestre 

Posibles competencias que hay que 

trabajar (actividades a realizar) 

  

APOYO 

realizado 

Trimestre 

EVALUACIÓN 

NO-nunca, ¿? A veces, SI-siempre  

OBSERVACIONES  

(Dificultades encontradas, fecha 

de superación, faltas de 

asistencia,  ...) 

1 2 3 El alumno-a es capaz de: 1 2 3 1er 

trimestre 

2º  

trimestre 

3er 

trimestre 

 

   1º CICLO DE PRIMARIA (R. E. 

para alumnos que cursan 1º y 2º y 

para los que estando en 3º no 

superaron estas áreas el curso 

pasado) 

       

   Participar en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles 

       

   Identifica algunos elementos específicos 

en textos orales 

       

   Leer e identificar en pequeños textos 

palabras y frases sencillas 

       

   Escribir palabras del vocabulario 

trabajado 

       

   Extraer palabras de textos orales tales 

como canciones e historias 

       

   Aprender y reconocer dentro de un texto  

estructuras y vocabulario muy sencillos 

sobre temas de interés para el alumno 

       

   Captar el sentido global de mensajes 

orales sencillos emitidos por el profesor 

       

   Reconocer y reproducir aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que 

aparecen en contextos comunicativos 

habituales. 

       

   Acompañar la comunicación con gestos        

   Participar en situaciones de 

comunicación interactiva simuladas tales 

como las acciones que requiera el 

profesor utilizando marionetas y otros 

juguetes. 
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   Pronunciar correctamente las palabras 

trabajadas en cada unidad. 

       

   Mostrar interés y curiosidad por 

aprender 

       

   Reconocer y escribir los números del 1 

al 10 

       

   Utilizar expresiones sencillas de saludo 

y despedida. 

       

   Discriminar los colores.        

   Escribir y decir el vocabulario básico de 

cada unidad. 

       

   Entender y realizar órdenes sencillas 

dadas en inglés. 

       

   2º CICLO DE PRIMARIA (R.E. para 

alumnos que cursan 3º y 4º y para 

los que estando en 5º no 

superaron estas áreas el curso 

pasado) 

       

   Comprender mensajes sencillos 

relacionados con ellos mismos 

       

   Presentarse y saludar.        

   Establecer relaciones entre 

pronunciación, significado y la 

representación gráfica de las palabras. 

       

   Conocer el vocabulario temático de cada 

unidad. 

       

   Reconocer los aspectos de entonación y 

ritmo de la lengua inglesa 

       

   Expresar gustos, preferencias, 

habilidades y capacidades. 

       

   Utilizar estrategias de comunicación no 

verbal 

       

   Leer de forma comprensiva textos 

breves relacionados con las actividades 

del aula y con los centros de interés de 

los niños 

       

   Ser capaz de obtener la información 

global y específica requerida en cada 

situación. 
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   Desarrollar estrategias  de aprendizaje 

autónomo ,ordenar secuencias 

,consultar información, anticipar 

significados ,transferir 

       

   Actitud positiva para superar las 

dificultades que se produzcan en el 

aprendizaje de la lengua inglesa 

       

   Producir textos escritos sencillos tales 

como notas, descripciones, etiquetas... 

       

   Identificar los meses del año.        

   Utilizar el gerundio de los verbos.        

   Usar las preposiciones adecuadamente.        

   Reconocer y utilizar las estructuras 

trabajadas. 

       

   Diferenciar los pronombres personales.        

   Conocer y utilizar los números del 0 al 

100 

       

   Conocer el alfabeto        

   3º  CICLO  DE  PRIMARIA (R.E. 

para alumnos que cursan 5º y 6º) 

       

   Reconocer situaciones de comunicación 

identificando sus elementos 

       

   Aplicar a  esas situaciones funciones y 

estructuras adecuadas 

       

   Identificar y reproducir  con cierta  

corrección elementos fonológicos 

       

   Reconocer elementos geográficos, 

banderas, moneda.... propios de la 

lengua que se estudia 

       

   Hacer anticipaciones e hipótesis con 

sentido ante textos orales y escritos 

cercanos a su experiencia 

       

   Leer y comprender textos sencillos 

sobre tema de interés para él/ella 

       

   Ser capaz de escribir correctamente las 

palabras que se le dictan oralmente 

dentro de un contexto especifico 

       

   Ser capaz de contestar cualquier 

pregunta en el contexto que sea 

       

   Inferir al código escrito informaciones  

recabadas en textos orales sencillos  
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   Esforzarse por participar  y superarse en 

su propio proceso de aprendizaje 

       

   Elaborar textos escritos de manera 

coherente sobre un tema en concreto 

(descripciones,narraciones,…) 

       

   Usar formas y estructuras comunes 

propias de la lengua extranjera. 

       

   Formular con claridad preguntas y 

respuestas concretas referidas a un 

tema en concreto. 

       

   Pronunciar de manera clara        

   Interpretar de manera correcta las 

indicaciones del profesor. 

       

   Interpretar correctamente los sonidos, 

distinguiéndolos de manera clara 

       

   Hacer y responder preguntas para 

expresar preferencias, hablar de 

diferentes lugares,… 

       

   Expresar y diferenciar de manera clara 

el presente y el pasado. 

       

   Aprender y utilizar el vocabulario propio 

de cada unidad. 

       

   ACTITUD, TRABAJO, ORDEN,         

   Presentar cuadernos con orden y 

limpieza 

       

   Traer material        

   Eliminar progresivamente errores en la 

escritura.  

       

   Trabajo y participación diaria  de forma 

activa en el aula; modo oral y escrito 

       

   Actitud de respeto e interés hacia el 

área de inglés. Incluye comportamiento 

y respeto  por el profesor y los 

compañeros 

       

 

Profesores especialista en lengua inglesa 
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ANEXO II 
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COMUNICADO A LA FAMILIA DEL REFUERZO PEDAGÓGICO 

 

 

 

D./Dña_____________________________________________________________ 

 

padre/madre/tutor/a del alumno/a_________________________________________ 

 

del curso_____  de Educación Primaria del Colegio Miramar, manifiesta que: 

 

 Ha recibido información sobre las necesidades educativas de su hijo/a. 

 Ha sido informado/a de forma detallada sobre la participación de su hijo/a en el 

Programa de Refuerzo de las Áreas instrumentales del centro. 

 Conoce el procedimiento a seguir. 

 Se compromete a respaldar la intervención educativa que se establezca, colaborando, 

en lo que sea necesario, con el Programa de Refuerzo de las Áreas Instrumentales. 

 Está de acuerdo con la información recibida y (marque  lo que proceda) 

 

 ____ Si acepta 

. 

____ No acepta 

 

 

 

En San Fernando a ____de _____20____ 
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El tutor/a     La madre  El padre  El representante legal 

 

 

 

 

Fdo:        Fdo:  Fdo:     Fdo: 

 

 

 

 

 

 

                                                                      


