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1.- INTRODUCCIÓN 

Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece entre sus principios 

fundamentales, que todos los ciudadanos deben recibir una educación y una formación de calidad, 

especialmente en la educación básica, para lo cual se deberá garantizar una igualdad efectiva de 

oportunidades mediante los apoyos necesarios, tanto para el alumnado que lo requiera como para 

los centros en los que estén escolarizados. 

Así mismo, en el artículo 16 de la LOE del capítulo II, Título I, recoge que la finalidad de 

la educación primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita 

afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas 

relativas a loa expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, y desarrollar 

las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la 

afectividad. 

Por su parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 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, los Decretos 230/2007 y 231/2007, ambos de 31 de julio, han 

establecido, respectivamente, la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 

primaria y a la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

recogiéndose en los mismos que en estas etapas 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 currículo a las 

características y posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado. En el capítulo V de 

ambos Decretos se desarrollan las medidas de atención a la diversidad que pueden contemplarse 

en la educación básica. 

Asimismo, se arbitrarán las medidas que permitan que el alumnado obtenga el máximo 

desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando así el derecho a la educación que 

les asiste. 

Por su parte, 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, señala 

en su Preámbulo que el carácter obligatorio de estas enseñanzas determina su organización de 

acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. A 

tales efectos, se pondrá especial énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la 
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detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la 

tutoría y orientación educativa del alumnado y en la relación con las familias para apoyar el 

proceso educativo de sus hijos e hijas. 

El alumno de Educación Primaria debe dominar un conjunto de técnicas que le servirá de 

instrumento para continuar su aprendizaje en la Educación Secundaria y completar su periodo de 

enseñanza obligatoria. 

Por otro lado, debe alcanzar una serie de objetivos a lo largo de la Educación Primaria los 

cuales están relacionados con las técnicas instrumentales: 

- Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano atendiendo a las 

diferentes intenciones y contextos de comunicación, así como comprender y producir mensajes 

orales y escritos sencillos y contextualizados.  

- Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y 

matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y matemático, así como, la sensibilidad 

estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas. 

- Utilizar en la resolución de problemas sencillos los procedimientos oportunos para 

obtener la información pertinente y representarla mediante códigos, teniendo en cuenta las 

condiciones necesarias para su solución. 

Por todo ello, en esta etapa educativa se pondrá especial énfasis en la atención a la 

diversidad al alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de 

aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten 

estas dificultades. 

El plan de refuerzo educativo surge como una necesidad de apoyar a los alumnos que no 

alcanzan las competencias básicas o presentan dificultades puntuales de aprendizaje y, por tanto, 

bajas calificaciones, lo que repercute en el funcionamiento normal de la clase. Con el refuerzo 

educativo se trata de articular las medidas educativas, individuales y colectivas, diseñadas por el 

Equipo Docente, dirigidas a ayudar al alumnado en sus dificultades escolares ordinarias; acoger y 

reconocer la singularidad de cada uno de sus alumnos; y a propiciar que la construcción de la 

enseñanza, sus fines y sus metas sean colectivos, permitiendo que todos los miembros de la 

comunidad educativa puedan formar parte de ella. 

2.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO ESCOLAR, SOCIOECONÓMICO Y FAMILIAR 

El Centro Concertado de Educación Infantil y Primaria “Miramar” pertenece a la localidad 

de San Fernando (Cádiz), situada ésta al sur de la Península Ibérica, en la costa atlántica-andaluza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa


 

 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO | C.D.P. MIRAMAR 

La localidad tiene alrededor de 99.000 habitantes y cuenta con varios servicios sanitarios, 

educativos y culturales.  

El Centro, situado en la Calle Real nº 118, se encuentra en una de las zonas más céntricas 

de la ciudad. Colindando con él se encuentra el Colegio “Compañía de María”, Colegio de F.P. 

“Sigler” y el garaje “San José”. En su entorno más cercano podemos encontrar comercios, el 

Servicio Andaluz de Salud “Rodríguez Arias” y la Iglesia “San Francisco”. 

El Centro cuenta con las siguientes instalaciones: 

 Uso docente: 

 -Tres aulas de Educación Infantil (sólo hay una línea), con más de 30 metros cuadrados de 

superficie útil cada una.  

  -Doce aulas de Educación Primaria (hay dos líneas), de más de 30 metros cuadrados de 

superficie útil cada una. 

-Aula de Apoyo a la Integración, de unos 10 metros cuadrados. 

-Dos zonas de apoyo, de unos 10 metros cuadrados cada una de ellas. 

-Patio principal acristalado, con 32 metros cuadrados de superficie útil. 

-Sala de audiovisuales. 

-Sala de música. 

-Biblioteca de Centro. 

-Sala para la A.M.P.A. 

 Espacios recreativos abiertos 

-Patio de juegos en planta baja de 657 metros cuadrados, utilizables como pista 

polideportiva, eventualmente desdoblada en dos, una de ellas cubierta. 

-Zonas libres en azotea, con 91 metros cuadrados de superficie útil. 

-Patio principal acristalado, con 32 metros cuadrados de superficie útil. 

 Uso administrativo 

-Sala de profesores, de 15 metros cuadrado de superficie útil total. 

-Despachos de Secretaría y Dirección, de 18 metros cuadrados de superficie útil   cada uno. 

 Servicios 

-Vestuarios de alumnos y alumnas. 

 -Aseos de alumnos y alumnas, con separación de sexos y dotación de servicio de 

minusválidos. 

 -Aseos de profesores. 

 -Almacenes de material y limpieza. 
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Los núcleos familiares que asisten al centro están formados, en general por matrimonios 

de edad joven, con una media de dos/tres hijos por familia. 

El nivel cultural y socioeconómico general es medio, con minorías de niveles más bajos. 

La mayoría de convicciones religiosas católicas, educación que es la que desean para sus hijos/as. 

En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos/as extranjeros en el Centro, situación que 

se ha producido de forma paulatina y con naturalidad, tanto por parte de los alumnos/as como de 

sus familias. 

3.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

3.1. Objetivos relacionados con el centro 

a) Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro en lo que se refiere a 

planificación, coordinación y evaluación de las medidas de atención a la diversidad adecuadas a 

la situación de los alumnos. 

b) Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos (inicial, de seguimiento y final). 

c) Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad de los alumnos 

de forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas de atención a las 

necesidades de todos los alumnos. 

d) Poner en marcha el refuerzo de la enseñanza de las áreas instrumentales básicas: Lengua, 

Matemáticas e inglés. 

e) Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas a los alumnos con 

dificultades de aprendizaje. 

f) Reforzar la comunicación con las familias para favorecer la adquisición de hábitos 

básicos de trabajo. 

3.2. Objetivos relacionados con los alumnos/as 

a) Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias básicas 

de las áreas de lengua y matemáticas. 

b) Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante: 

     -la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

       -el aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces. 

              -la mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura. 

c) Mejorar la integración social de los alumnos en el grupo y en el centro. 

d) Facilitar la transición de un ciclo a otro. 
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e) Favorecer la integración del alumnado inmigrante, colaborando en el aprendizaje del 

idioma y en el desarrollo de programas interculturales. 

f) Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. 

g) Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos. 

h) Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando 

sus procedimientos de aprendizaje. 

i)  Estructurarles la enseñanza en pequeños pasos. 

j) Utilizar materiales adaptados al nivel de competencia curricular simultáneamente con 

materiales comunes del aula. 

3.3. Objetivos relacionados con las familias 

a) Informarlas de las dificultades de aprendizaje de sus hijos e hijas, de las medidas 

organizativas y pedagógicas adoptadas por el Centro, así como de los progresos alcanzados. 

b) Orientarlas para que colaboren y se impliquen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de su hijo/a. 

c) Adquirir compromisos educativos efectivos, con los padres y las madres del alumnado 

que presenta dificultades de aprendizaje 

4.- DESTINATARIOS 

4.1. Alumnado participante 

Este programa será destinado al alumnado de educación primaria. No será objeto de esta 

atención los acneae, porque el centro ya disponen de los recursos humanos necesarios para su 

atención. A pesar de todo existe niños que aun siendo alumnos de necesidades específicas de apoyo 

educativo, por su tipo de retraso, necesitan la atención continua de un profesor por lo que se tendrán 

en cuenta, si es posible, a la hora de programar el refuerzo. 

Los tutores, el jefe de estudios y el maestro responsable del programa seleccionarán, de 

acuerdo con los criterios establecidos, el alumnado que participará en el programa. 

Este programa de Refuerzo Educativo va dirigido a: 

 Alumnado que posea Dificultades de Aprendizaje de carácter transitorio y leve o 

desfase curricular detectado al inicio de curso, mediante la Evaluación Inicial, o a 

lo largo del curso tras las preevaluaciones o evaluaciones trimestrales, o que, aun 

habiendo recibido el apoyo en el curso anterior, no superó las dificultades en las 

materias instrumentales. 

 El alumno que no promociona de curso. 
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 Alumnado que al ser evaluado por el orientador del centro, en el Informe que emita 

se especifique esta modalidad de apoyo como la necesaria. 

 Alumnado que no precise una atención especializada sino individualizada. 

A lo largo del primer trimestre, en los niveles de Primero se impartirán más sesiones que 

en los demás cursos, con el fin de asentar una buena base en lectoescritura. 

Para garantizar una enseñanza individualizada, el número de alumnos/as por sesión no 

excederá de cinco. 

En el momento que un alumno/a supere los déficits por los que recibe este refuerzo, dejará 

de tenerlo. 

4.2. Criterios de selección del alumnado 

Se tendrán ciertos criterios en donde se priorizará el acceso del acceso de los alumnos al Refuerzo 

Educativo: 

a) Tener un grado de desarrollo de competencias básicas que no se encuentre acorde con 

su grupo de edad. 

b) Presentar dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales y se estime que con la 

ayuda de un programa de intervención especifico, puedan superarlas. 

Dichas dificultades abocan con frecuencia al abandono de la tarea, de forma que el fracaso pueda 

ser atribuido a la falta de esfuerzo antes que a la falta de capacidad. 

c) Alumnos con retraso madurativo, que no son del aula de apoyo a la integración. 

d) Alumnos que presenten desmotivación y ausencia de estrategias de aprendizaje 

adecuadas. 

e) Ser alumnado con dificultades de aprendizaje cuyas familias no pueden prestarle apoyo 

suficiente en la actividad escolar. 

f) Alumnos repetidores que presentan desfase de un curso. 

g) Ser alumnado inmigrante, perteneciente a etnias o en situación de desventaja social que 

presenten las dificultades anteriormente citadas. 

4.3. Procedimiento de derivación 

En líneas generales, una vez el tutor/a haya detectado la dificultad o necesidad del alumno, 

lo pondrá en común con el Equipo Docente del curso en cuestión, y se verá si se necesita la 

intervención o valoración del psicólogo del centro. A partir de aquí, se informará a la Jefatura de 

Estudios para que el psicólogo del centro realice la evaluación psicopedagógica pertinente.  

Al mismo tiempo la Jefatura de Estudios, reunirá al profesor de Refuerzo Educativo para 

organizar la entrada al grupo de apoyo de dicho alumno/a. 
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El profesor de apoyo, junto con el tutor o maestro del área correspondiente diseñarán el 

Programa Individualizado de Refuerzo Educativo (Anexo I) para el alumnado en cuestión y 

mensualmente se reunirán con la Jefatura de Estudios para llevar a cabo un seguimiento del 

alumno/a. De este modo, se irá comprobando periódicamente si un alumno ha superado las 

necesidades educativas transitorias que presentaba para ser dado de baja en el listado “Alumnado 

de Refuerzo Educativo”. 

4.4. Tipos de dificultades que puede presentar el alumno/a 

A) 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. 

B) 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.  

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 
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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. 

C) 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. 

D) 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. 

 5. PROFESORADO IMPLICADO EN EL PROGRAMA 
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En general todos los profesores implicados en el plan de refuerzo educativo en horario 

escolar tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 

 La orientación y el apoyo del aprendizaje del alumno en su proceso educativo, en 

colaboración con las familias. 

 La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

 La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, 

así como la orientación para su cooperación en el mismo.  

 La observación, análisis y mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente 

que se llevan a cabo con estos alumnos. 

Individualmente las funciones de cada profesional implicado en el plan se desarrollan a 

continuación. 

 5.1. Tutores/as 

Sus funciones en relación al Plan de refuerzo educativo en horario escolar son: 

 Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

 Observación dentro del aula con objeto de identificar las necesidades educativas de los 

alumnos.  

 Orientación con relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del aula, así 

como de materiales didácticos y recursos personales adecuados. Elaboración de materiales 

específicos con el maestro responsable del plan para el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los niños. 

 Relación con el profesor de refuerzo, el psicólogo del centro, profesora de P.T. y jefatura 

de estudios. 

 Evaluación de los alumnos que incluyan la decisión sobre la conveniencia de retirada o 

modificación del programa de refuerzo. 

 Asesoramiento e información a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos. 

Todas estas funciones están basadas en la colaboración con todos los profesionales implicados 

en el plan. Es de vital importancia la existencia de coordinación entre los tutores profesores/as de 

las áreas de un curso y el profesor/a de Refuerzo Educativo, con el fin de rentabilizar esta acción 

educativa. 

De no haber el personal libre, la atención de este alumnado quedará desierta, teniendo de este 

modo preferencia los grupos-clase. 
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5.2. Profesorado con horas disponibles 

El profesorado que no cubra su horario lectivo después de su adscripción a grupos, áreas o 

ciclos participará en el desarrollo del Programa de la siguiente manera: 

 Docencia compartida para refuerzo educativo al alumnado adscrito al Plan. 

 Apoyo a otros profesores en actividades lectivas que requieran la presencia de más de un 

maestro en el aula. 

 Coordinación con el resto de profesionales. 

5.3. Equipo directivo 

Son funciones del equipo directivo dentro del desarrollo del Plan de Refuerzo: 

 Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

 Coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar y procurar 

los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas competencias. 

 Elaborar la propuesta del proyecto educativo del centro y de la programación general anual 

de acuerdo con las directrices recogidas en el plan. 

 Facilitar la adecuada coordinación con todos los profesionales implicados en el Plan y en 

el centro. 

 Proporcionar la información que sea requerida por los servicios educativos competentes y 

por la familia. 

 Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de 

profesores y alumnos en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares y la 

programación general anual. 

 Coordinar las tareas de los profesores del centro. 

 Coordinar e impulsar la participación en el plan de los alumnos del centro. 

5.4. Psicólogo del Centro 

Son funciones del psicólogo u orientador del desarrollo del plan de Refuerzo: 

 Evaluación del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje y elaboración del 

informe psicopedagógico correspondiente. 

 Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

 Colaborar en la planificación y desarrollo del programa del Plan. 

 Proporcionar criterios para la introducción dentro del Plan de medidas que ayuden en la 

atención a la diversidad social y cultural del alumnado, facilitando su acogida, integración 

y participación, así como la continuidad de su proceso educativo. 

 Contribuir a la óptima utilización de los recursos educativos y comunitarios. 
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 Promover actuaciones para una escolarización continuada de los alumnos, abordando las 

situaciones que inciden en el absentismo y/o de escolarización. 

 Elaborar y proporcionar orientaciones y pautas educativas a los padres en relación con 

la educación de sus hijos. 

 Coordinación con los profesionales implicados en el centro en los que se realiza la 

intervención. 

5.5. Profesor/a de refuerzo educativo. 

Las funciones del personal docente que se va a hacer encargo del refuerzo educativo son: 

 Apoyo directo al alumnado seleccionado. 

 Elaborar el plan de trabajo para el alumnado destinatario del programa, en coordinación 

con el tutor/a, en el que se determine los contenidos a desarrollar. 

 Realizar un seguimiento individualizado de cada alumno y aportar la información necesaria 

para, en colaboración con el tutor y el jefe de estudios, decidir sobre la continuidad o no 

del alumno/a en el programa. 

 Elaboración de materiales didácticos y de orientación destinados al alumnado al 

profesorado, y a la familia con el fin de facilitar y potenciar su implicación en la tarea 

educativa. 

 Coordinación con los miembros del equipo docente para el asesoramiento y apoyo en su 

labor en el centro. 

 Otras que específicamente se determinen en función del desarrollo del programa y 

relacionado con él. 

6. ACTUACIONES DEL PROFESOR DE REFUERZO 

6.1. Con el alumnado 

- Actividades de ampliación y refuerzo en las áreas instrumentales básicas. 

- Programa para mejorar de técnicas y hábitos de estudio. 

- Programa para mejorar la mecánica y comprensión lectora. 

- Estrategias para mejorar la motivación del alumno. 

- Estrategias para la mejora en el cálculo y la resolución de problemas. 

- Programas para llevar a cabo una adecuada lectoescritura. 

6.2. Con la familia 

En primer lugar, los tutores de cada uno de los alumnos propuestos para refuerzo educativo 

informarán a las respectivas familias de la importancia de incluir a sus hijos en el programa y de 
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los aspectos generales del desarrollo del mismo, firmando así su consentimiento o no en el 

documento elaborado para ello (Anexo II). 

Además, se elaborarán unas orientaciones a las familias sobre los aspectos que se trabajaran 

en el programa de refuerzo con su hijo/as, informándoles al final de cada trimestre de los resultados 

de la intervención realizada. También, se les pedirá que se impliquen y colaboren en el proceso 

educativo de sus hijos/as en cuanto a la realización de las tareas escolares.  

6.3. Con otros profesores/as. 

Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo educativo es necesario 

establecer una estrecha coordinación entre el profesorado que imparte el refuerzo y el que imparte 

las áreas instrumentales, con el 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 refuerzo. 

Además colaborará con el tutor en la evaluación, identificación de las necesidades educativas de 

los alumnos y en las actividades comunes en el aula ordinaria cuando sea requerido. 

7. MEDIDAS METODOLÓGICAS 

7.1. Medidas de organización académica 

Por medidas se entienden aquellas actuaciones de índole, tanto organizativas como  

curriculares, que se puedan llevar a cabo en el proceso de planificación o en el desarrollo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, para atender a la diversidad del alumnado. Los criterios para 

seleccionar estas medidas van de la prevención a la actuación, desde medidas de carácter más 

general hasta medidas excepcionales. Este amplio espectro se dirige a dar respuesta a todas las 

necesidades educativas que se presenten, con el fin último de favorecer la integración escolar y 

social y han de ser propuesta por los profesionales implicados en el programa y previo información 

y consentimiento de las familias. 

Estas medidas tienen diferentes campos de desarrollo: el centro en su conjunto, un ciclo, 

un determinado grupo de alumnos o bien un alumno concreto. Estas actuaciones no van ligadas de 

forma permanente a colectivo de alumnos concretos, ya que un alumno puede requerir a lo largo 

de su escolaridad la adopción de diferentes tipos de medidas. 

Tampoco cabe asignar de forma exclusiva una medida concreta con un determinado 

profesional que la lleve a cabo. 

La atención al alumnado será en el aula y en el centro, incluyendo dos tipos de medidas, 

las metodológicas y las organizativas 

7.1.1. Medidas metodológicas  
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Son las actuaciones dirigidas a prevenir o compensar dificultades leves mediante la 

adecuación del currículo ordinario, sin alterar ninguno de los elementos esenciales, con el fin de 

que la diversidad del alumnado alcance las capacidades establecidas en los objetivos generales del 

nivel. 

Entre ellas están las siguientes: 

 Adecuación de objetivos: priorizar, variar la temporalización… 

 Organización de contenidos en ámbitos integradores. 

 Metodologías que favorezcan la participación de todo el alumnado del programa. 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje individual 

 Fomento de la participación del alumnado 

 Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición, búsqueda de 

información, trabajo en grupo… 

 Desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía en el aprendizaje 

 Incluir la elaboración de materiales por parte del alumno/a como contenido de las 

diferentes materias. 

 Selección y utilización de materiales curriculares diversos. 

 Variar los tiempos, las formas y los instrumentos de recogida de la información. 

 Reforzar lo relativo a valores o a determinadas capacidades de tipo afectivo. 

 Reflexionar sobre los procesos de enseñanza por parte del profesor: adecuación, reajuste. 

 Establecer una clara relación entre los objetivos de cada área y las capacidades de la etapa. 

 Asesoramiento al profesorado implicado. 

 Disponer de un aula como fuente de recursos diversificados y adaptados a las necesidades 

del alumnado.  

 Reuniones periódicas del equipo docente para el seguimiento de casos e intervención 

cuando la situación lo aconseje. 

  Medidas de ampliación y profundización. 

 Actividades de recuperación y refuerzo. 

 Medidas de refuerzo para el alumnado con retraso curricular generalizado. 

 Adaptaciones curriculares en el currículo sin alterar elementos esenciales. 

  Agrupamientos flexibles temporales. 

7.1.2. Medidas organizativas 



 

 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO | C.D.P. MIRAMAR 

La atención al alumnado de refuerzo educativo se realizará siempre que sea posible en el 

aula de referencia del alumno/a. Si esto no fuera posible, por tener un grupo al que atender (no 

más de cinco), dicha atención se realizará en el aula de refuerzo educativo. 

El desarrollo del programa se llevará a cabo a lo largo de la semana, según el horario 

establecido para ello por la jefatura de estudios. 

La activación del protocolo se hará desde el momento que se detecten las dificultades de 

aprendizaje. No necesariamente ha de ser previsto a inicios de curso. Sin embargo y conforme a 

lo recogido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 sobre detección del alumnado de 

necesidades específicas de apoyo educativo, en primero de primaria se realizará después del primer 

trimestre del curso. 

La atención del alumnado que precise Refuerzo Educativo se hará, como se ha citado, 

según la disponibilidad del profesorado encargado y preferentemente en el horario en que el grupo 

de referencia esté recibiendo clases del área afectada en el alumno. Se evitará en lo posible que el 

alumno salga de clase durante el horario de Plástica, EF, Religión, Música, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, francés, Digital o Ciudadanía.  

Cuando sea posible, el Refuerzo Educativo se llevará a cabo sistemáticamente, de tres a 

cinco sesiones semanales con cada alumno o grupo de alumnos. 

8. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

La evaluación constituye un proceso continuo, que forma parte del propio proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Su finalidad principal es obtener la información que permita adecuar el 

proceso de enseñanza al progreso real en la construcción de aprendizajes de los alumnos. 

La evaluación será útil: 

♦ Para el alumnado, por cuanto le indicará las dificultades que entorpecen su evolución y 

maduración. 

♦ Para el profesorado, porque le indicará la necesidad de corregir sus objetivos y su metodología. 

♦ Para el centro, por cuanto podrá introducir modificaciones en su orientación y organización. 

La evaluación, como proceso continuo, exige en primer lugar evaluar el punto de partida 

de cada alumno obteniendo datos acerca del momento de desarrollo de sus capacidades básicas y 

de la competencia curricular con que se inicia los nuevos aprendizajes. 

La evaluación inicial debe hacerse al comienzo de cada momento de aprendizaje, bien sea este el 

comienzo de la escolaridad, el comienzo de un ciclo, el de una unidad didáctica o el de un 

contenido que se aborda por primera vez. No debe servir como punto de partida el hecho de que 
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los alumnos tengan cierta edad o estén en un determinado nivel educativo (el alumno debe ser 

evaluado en función de los objetivos propuestos para él en su evaluación inicial). 

Será preciso, asimismo que el tutor/a elabore informes de evaluación inicial de los alumnos. 

En estos informes se debe dar información global acerca de la situación del alumno con relación 

al momento de aprendizaje en que se encuentra. 

Los profesores/as evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 

enseñanza y su práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo. 

La evaluación de la propia práctica docente del profesorado se revela como una de las 

estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso de enseñanza de 

aprendizaje. Para realizar esta evaluación de los procesos de enseñanza será de indudable valor los 

datos del proceso de evaluación global de los alumnos, como indicador de los aciertos o 

deficiencias de las decisiones tomadas. 

La valoración del programa de Refuerzo Educativo en horario escolar, se realizará 

internamente por el profesorado del centro que interviene en el mismo, atendiendo a los logros 

conseguidos por los alumnos en los siguientes aspectos: 

- evaluación continua realizada por el profesor/a de refuerzo 

- opinión de los tutores 

- valoración de las familias 

- resultados de la evaluación, comparados con los resultados de evaluaciones anteriores y 

las mejoras observadas por los programa 

- participación de los alumnos en clase 

- puntualidad en la asistencia a la clase de refuerzo 

- mejor relación del alumno y su familia con el centro y sus profesores 

- mejora de la autoestima y la confianza del alumno 

La evaluación final del programa tendrá lugar en la segunda quincena de junio, los 

resultados se recogerán en la memoria anual. 

9. PROGRAMACIÓN DE REFUERZO EDUCATIVO 

 9.1. Programación para el área de Lengua 

 9.1.1. Programación para el 2º nivel de Ed. Primaria 

Este programa va dirigida a los alumnos que cursan 2º de Primaria, pero que el curso pasado 

no superaron esta asignatura, y a los que cursando 1º de Primaria, presentan dificultades para la 

adquisición de los indicadores de esta área. 
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OBJETIVOS 

-Expresar oralmente sus vivencias, ideas,... 

-Reconocer, leer y escribir los fonemas y su grafía. 

-Ampliar vocabulario. 

-Usar correctamente las mayúsculas y minúsculas. 

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

-Escuchar y realizar lecturas comprensivas adaptadas a su nivel. 

-Desarrollar la expresión escrita, a través de textos cada vez más complejos, partiendo de una 

palabra, la frase y el párrafo 

-Extraer las ideas principales de un texto. 

CONTENIDOS 

-Expresión oral y escrita. 

-Reconocimiento, lectura y escritura de los fonemas y su grafía. 

-Audición y lectura de cuentos para ampliar el vocabulario. 

-Uso adecuado de mayúsculas y minúsculas. 

-Lectura fluida y ritmo adecuado. 

-Creación de oraciones. 

-Localización de las ideas principales de un texto. 

ACTIVIDADES TIPO 

-Realizar asambleas donde los niños expresen sus sentimientos, deseos,... 

-Haremos lluvias de ideas. 

-Realización del método de lectoescritura. 

-Narrar los cuentos del País de las Letras para que el alumno vaya asociando cada grafema/fonema 

a un personaje. 

-Escribir el abecedario, mayúscula y minúscula, en orden alfabético. 

-Formar frases a partir de una palabra, dos,... 

-Contestar a una serie de preguntas en cuentos orales y escritos. 

METODOLOGIA 

Partiendo del conocimiento previo llevaremos una metodología en la que los niños 

descubran la necesidad de aprender para trasladar los conocimientos adquiridos a la vida cotidiana; 

por eso la metodología va a ser motivadora, estimulante y lúdica, así los niños aprenderán a 

aprender. 

La lectura en cadena proporcionará una información valiosa sobre las habilidades de los 

alumnos. Prestar especial atención a las siguientes cuestiones: 
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- La vocalización de las palabras y el reconocimiento de las diferentes grafías. 

- La lectura fluida de palabras, evitando el silabeo. 

- El respeto de las pausas entre oraciones y párrafos. 

- La lectura fiel, sin omisiones ni añadidos. 

- La correcta entonación. 

- El ritmo de lectura, ni demasiado lento ni demasiado rápido. 

La escritura debe ser clara y siguiendo la direccionalidad y giros establecido en el método 

de escritura propio del centro. Prestar especial atención a las siguientes cuestiones: 

-Uniones de palabras. 

-Omisiones, sustituciones, inversiones de letras. 

-Invención de oraciones a partir de palabras dadas. 

-Uso correcto del punto. 

 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

-Expresa oralmente sus vivencias, ideas,... 

-Reconoce, lee y escribe los fonemas y sus grafías. 

-Amplia vocabulario. 

-Usa correctamente las mayúsculas y minúsculas. 

-Lee con fluidez, entonación y adquiriendo una velocidad lectora adecuada a su nivel. 

-Escucha y realiza lecturas comprensivas adaptadas a su nivel. 

-Desarrolla la expresión escrita, a través de textos cada vez más complejos, partiendo de una 

palabra, la frase y el párrafo 

-Extrae las ideas principales de un texto. 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Competencia en comunicación lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-Competencia digital. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-Competencias sociales y cívicas. 

-Conciencia y expresiones culturales. 

9.1.2. Programación para el 3º nivel de Ed. Primaria 

Este programa va dirigida a los alumnos que cursan 3º de Primaria, pero que el curso pasado 

no superaron esta asignatura, y a los que cursando 2º de Primaria presentan dificultades para la 

adquisición de los indicadores de esta área. 
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 OBJETIVOS 

-Expresar oralmente sus ideas de forma ordenada usando un vocabulario básico. 

-Respetar la presentación, el orden y la limpieza. 

-Usar correctamente las reglas básicas ortográficas del nivel: el sonido k, el sonido z, el sonido G 

suave, los signos de interrogación y de admiración, el sonido R fuerte, el sonido J, palabras 

terminadas en y, la división de palabras, la coma, palabras trabadas (con br/bl, pl/pr, gr/gl,..), 

palabras con mp y mb, palabras terminadas en z y d, palabras terminadas en illo, illa, los dos 

puntos,... 

-Usar correctamente las reglas básicas gramaticales del nivel: oraciones y palabras, sonidos y 

letras, la sílaba, clases de sílabas, los sustantivos, el género y número de los sustantivos, los 

determinantes y el artículo, los adjetivos, el género y número de los adjetivos, los pronombres 

personales, el verbo, el tiempo verbal (presenta, pasado, futuro),... 

-Elaborar pequeños textos escritos. 

-Leer con entonación y velocidad adecuada respetando los signos de puntuación. 

-Comprender pequeños textos. 

CONTENIDOS 

-Creación de oraciones cortas, elaboradas a partir de una idea o tema expuesto por el profesor/a o 

compañero/a, así como las que parten de conocer su significado e integrarlas en una oración 

contextualizándolas. 

-Colocación de mayúsculas al inicio de oración y punto al final. 

-Elaboración de pequeñas oraciones y dictados en los que se incluyan las reglas ortográficas 

básicas del nivel. 

-Aplicación de las reglas gramaticales en la expresión oral y escrita. 

-Elaboración de pequeños textos escritos como cuentos, opiniones, argumentaciones,... 

-Realización de entrevistas, cuestiones, debates, expresión de opiniones maestro- alumno o 

alumno-alumno de forma oral y utilizando una cierta fluidez en el vocabulario. 

ACTIVIDADES TIPO 

-Actividades y recursos digitales como: elhuevodechocolate.com, animales.com, 

plandelectura.com, cajamagica.net, educaguia.com,… 

-Actividades preparadas en el “Programa de refuerzo educativo”. 

-Talleres de lectura, cuentos, juegos y poesía. 

-Taller de Comunicación Oral a través de audiciones orales. 

-Programa de Ortografía visual. 

-100 propuestas para mejorar la competencia en comunicación lingüística. 
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-Elaboración de un diario personal e intransferible escribiendo lo acontecido durante el día. 

METODOLOGÍA 

Partiendo del conocimiento previo llevaremos una metodología en la que los niños 

descubran la necesidad de aprender para trasladar los conocimientos adquiridos a la vida cotidiana; 

por eso la metodología va a ser motivadora, estimulante y lúdica, así los niños aprenderán a 

aprender. Buscaremos activar en los niños/as una motivación y un interés por los contenidos que 

no han sido superados en otro momento de su aprendizaje y deberemos hacerlo utilizando tareas 

lúdicas, con talleres, con recursos informáticos,… 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

-Expresa oralmente sus ideas de forma ordenada usando un vocabulario básico. 

-Respeta la presentación, el orden y la limpieza en sus composiciones escritas. 

-Usa correctamente las reglas básicas ortográficas del nivel: el sonido k, el sonido z, el sonido G 

suave, los signos de interrogación y de admiración, el sonido R fuerte, el sonido J, palabras 

terminadas en y, la división de palabras, la coma, palabras trabadas (con br/bl, pl/pr, gr/gl,..), 

palabras con mp y mb, palabras terminadas en z y d, palabras terminadas en illo, illa, los dos 

puntos,... 

-Usa correctamente las reglas básicas gramaticales del nivel: oraciones y palabras, sonidos y letras, 

la sílaba, clases de sílabas, los sustantivos, el género y número de los sustantivos, los determinantes 

y el artículo, los adjetivos, el género y número de los adjetivos, los pronombres personales, el 

verbo, el tiempo verbal (presenta, pasado, futuro),... 

-Elabora pequeños textos escritos con coherencia, utilizando los signos de puntuación básicos. 

-Lee con entonación y velocidad adecuada respetando los signos de puntuación. 

-Comprende pequeños textos y extrae las ideas principales. 

-Ordena las ideas con una lógica coherente en sus composiciones orales y escritas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Competencia en comunicación lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-Competencia digital. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-Competencias sociales y cívicas. 

-Conciencia y expresiones culturales. 

9.1.3. Programación para el 4º nivel de Ed. Primaria 
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Este programa va dirigido a los alumnos que cursan 4º de Primaria, pero que el curso 

pasado no superaron esta asignatura, y a los que cursando 3º de Primaria, presentan dificultades 

para la adquisición de los indicadores de esta área. 

OBJETIVOS 

-Elaborar oraciones con coherencia, haciendo uso de la coma, mayúscula al principio y punto al 

final. 

-Respetar la presentación, el orden y la limpieza de los trabajos. 

-Usar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales básicas. 

-Elaborar pequeños textos escritos de más de seis oraciones. 

-Leer con entonación y velocidad adecuada respetando los signos de puntuación. 

-Comprender textos, siendo capaz de extraer las ideas principales y secundarias. 

-Expresar oralmente sus ideas de forma ordenada usando un vocabulario básico. 

CONTENIDOS: 

- Reglas ortográficas: usos de la j, palabras con h, la m antes de p y b, la b y la v en los verbos, 

verbos terminados en _bir, verbos terminados en _ger y en _gir, palabras llanas, agudas y 

esdrújulas, uso de la mayúscula… 

- Puntuación: coma, punto y seguido, punto y aparte, signos de interrogación y exclamación. 

- Los verbos: conjugación, infinitivo y tiempos verbales. 

- Partes de una oración: el sustantivo, el adjetivo, los determinantes y el verbo. 

- Clases de oraciones: enunciativa afirmativa y negativa, interrogativa y exclamativa. 

- Reconocimiento de las partes básicas de un texto y comprensión del mismo. 

- Invención de cuentos, noticias, cartas, anuncios, descripción,.. 

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos y escritos. 

- Lectura en voz alta de distintos tipos de textos: cuentos, poemas, noticias… 

- Participación de forma activa y respetando las normas en situaciones cotidianas de comunicación 

oral. 

- Uso adecuado del diccionario: buscar sustantivos, adjetivos y verbos.  

ACTIVIDADES TIPO 

-Localizar en distintos tipos de textos las palabras escritas con mayúscula inicial. 

-Hacer las actividades DE Lengua Segundo Ciclo: “Las mayúsculas”, “Leer y escribir 2ºciclo (1 y 

2) “,… 

-Actividades de ortografía utilizando el libro, fichas y cuaderno de refuerzo. 

-Programa de ortografía interactiva ”EL PUNTO SOBRE LA i” 

http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/. 

http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/
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-Lectura de textos por parte del maestro/a en voz alta, haciendo hincapié en la entonación, 

dicción…Después el niño volverá a leer el mismo texto en voz alta. 

-Lectura de libros de la biblioteca. 

-Elaboración de un cuaderno de poesía y cuentos realizados e ilustrados por los alumnos. 

-Realización de cazas del tesoro como:”Los Cuentos” http://7clases.googlepages.com/home 

“Una caza un poema” 

http://www.marcoele.com/phpwebquest/caza/soporte_mondrian_c.php?id_actividad=13 

&id_pagina=1&PHPSESSID=3ed9a003f7f80e226592afc39e1cea6f 

-Catálogo con propuestas de actividades participativas para realizar en el aula, sobre poesía, que 

favorecen la expresión oral y escrita y la comunicación con otros compañeros. 

http://www.google.es/search?hl=es&q=el+punto+sobre+la+i&btnG=Buscar+con+Google 

&meta= 

METODOLOGÍA 

Partiendo del conocimiento previo llevaremos una metodología en la que los niños 

descubran la necesidad de aprender para trasladar los conocimientos adquiridos a la vida cotidiana; 

por eso la metodología va a ser motivadora, estimulante y lúdica, así los niños aprenderán a 

aprender. Buscaremos activar en los niños/as una motivación y un interés por los contenidos que 

no han sido superados en otro momento de su aprendizaje y deberemos hacerlo utilizando tareas 

lúdicas, con talleres, con recursos informáticos, exposición de los distintos contenidos, propuesta 

de actividades individuales y adaptadas según la dificultad de cada alumno, para que éste aplique 

el conocimiento que ha adquirido, corrección individualizada de las actividades con cada alumno,.. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

-Elabora oraciones con coherencia, haciendo uso de la coma, mayúscula al principio y punto al 

final. 

-Respeta la presentación, el orden y la limpieza de los trabajos. 

-Usa correctamente las reglas ortográficas y gramaticales básicas en la realización de dictados, 

redacciones, descripciones, notas, anuncios,… usos de la j, palabras con h, la m antes de p y b, la 

b y la v en los verbos, verbos terminados en _bir, verbos terminados en _ger y en _gir, palabras 

llanas, agudas y esdrújulas, uso de la mayúscula… 

-Elabora pequeños textos escritos de más de seis oraciones. 

-Lee con entonación y velocidad adecuada respetando los signos de puntuación distintos tipos de 

textos: narración, poesía,.. 

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

-Expresa oralmente sus ideas de forma ordenada usando un vocabulario básico. 
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-Diferencia palabras llanas, agudas y esdrújulas. 

-Se expresa oralmente: cuenta experiencias personales, mantiene conversaciones… 

-Distingue las clases de oraciones: enunciativa afirmativa y negativa, interrogativa y exclamativa. 

-Reconoce las partes básicas de un texto y comprensión del mismo. 

-Escribe un cuento, una noticia, una carta, un anuncio, una descripción,.. 

-Distingue las partes de una oración: sujeto y predicado 

-Completa coherentemente un texto. 

-Usa correctamente el diccionario. 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Competencia en comunicación lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-Competencia digital. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-Competencias sociales y cívicas. 

-Conciencia y expresiones culturales. 

9.1.4. Programación para el 5º nivel de Ed. Primaria 

Este programa va dirigido a los alumnos que cursan 5º de Primaria, pero que el curso 

pasado no superaron esta asignatura, y a los que cursando 4º de Primaria, presentan dificultades 

para la adquisición de los indicadores de esta área. 

OBJETIVOS: 

- Elaborar oraciones con coherencia, utilizando mayúscula al principio y punto al final.  

- Respetar la presentación, el orden y la limpieza de los trabajos. 

- Usar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales básicas. 

- Elaborar textos escritos de más de diez oraciones. 

- Leer con entonación y velocidad adecuada respetando los signos de puntuación. 

- Comprender textos, siendo capaz de extraer las ideas principales y secundarias. 

- Expresar oralmente sus ideas de forma ordenada usando un vocabulario básico. 

CONTENIDOS: 

- Reglas ortográficas: usos de la j, palabras con h, la m antes de p y b, la b y la v en los verbos, 

verbos terminados en bir, verbos terminados en ger y en gir, palabras terminadas en _aje, _eje, 

palabras llanas, agudas y esdrújulas, uso de la mayúscula, la b en los verbos,… 

-Vocabulario: prefijos, sufijos, campo léxico y campo semántico, palabras imples y compuestas,... 
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- Puntuación: coma, punto y seguido, punto y aparte, puntos suspensivos, signos de interrogación 

y exclamación. 

- Los verbos: conjugación, infinitivo y tiempos verbales. 

- Distinguir las partes de una oración: el sustantivo, el adjetivo, los posesivos, los demostrativos, 

los numerales, los pronombres personales, el adverbio y el verbo. 

- Distinguir las clases de oraciones: enunciativa afirmativa y negativa, interrogativa y exclamativa. 

- Reconocimiento de las partes básicas de un texto y comprensión del mismo. 

- Escribir un cuento, una noticia, una carta, un anuncio y una descripción. 

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos y escritos. 

- Lectura en voz alta de distintos tipos de textos: cuentos, poemas, noticias… 

- Participar de forma activa y respetando las normas en situaciones cotidianas de comunicación 

oral. 

- Usar correctamente el diccionario. 

ACTIVIDADES TIPO 

-Localizar en distintos tipos de textos las palabras escritas con mayúscula inicial. 

-Hacer las actividades Lengua Segundo Ciclo: “Las mayúsculas”, “Leer y escribir 2ºciclo(1 y 2) “ 

… 

-Actividades de ortografía utilizando el libro, fichas y cuaderno de refuerzo. 

-Programa de ortografía interactiva ”EL PUNTO SOBRE LA i” 

http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/. 

-Actividades con el programa “Fondo lector” para el desarrollo y perfeccionamiento de la lectura 

comprensiva. http://averroes.ced.junta-andalucia.es/~cepco3/fondolector/ 

-Lectura de textos por parte del maestro/a en voz alta, haciendo hincapié en la entonación, 

dicción…Después el niño volverá a leer el mismo texto en voz alta. 

-Lectura de libros de la biblioteca. 

-Elaboración de un cuaderno de poesía y cuentos realizados e ilustrados por los alumnos. 

-Realización de cazas del tesoro como:”Los Cuentos” http://7clases.googlepages.com/home 

“Una caza un poema” 

http://www.marcoele.com/phpwebquest/caza/soporte_mondrian_c.php?id_actividad=13 

&id_pagina=1&PHPSESSID=3ed9a003f7f80e226592afc39e1cea6f 

-Catálogo con propuestas de actividades participativas para realizar en el aula, sobrepoesía, que 

favorecen la expresión oral y escrita y la comunicación con otros compañeros. 

http://www.google.es/search?hl=es&q=el+punto+sobre+la+i&btnG=Buscar+con+Google 

&meta= 
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METODOLOGÍA 

Partiendo del conocimiento previo llevaremos una metodología en la que los niños 

descubran la necesidad de aprender para trasladar los conocimientos adquiridos a la vida cotidiana; 

por eso la metodología va a ser motivadora, estimulante y lúdica, así los niños aprenderán a 

aprender. Buscaremos activar en los niños/as una motivación y un interés por los contenidos que 

no han sido superados en otro momento de su aprendizaje y deberemos hacerlo utilizando tareas 

lúdicas, con talleres, con recursos informáticos, exposición de los distintos contenidos, propuesta 

de actividades individuales y adaptadas según la dificultad de cada alumno, para que éste aplique 

el conocimiento que ha adquirido, corrección individualizada de las actividades con cada alumno,.. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

-No comete faltas ortográficas básicas en la realización de dictados, redacciones, descripciones… 

- Utiliza adecuadamente la j, palabras con h, la m antes de p y b, la b y la v en los verbos, verbos 

terminados en bir, verbos terminados en ger y en gir, palabras terminadas en _aje, _eje, palabras 

llanas, agudas y esdrújulas, uso de la mayúscula, la b en los verbos,… 

-Lee fluidamente distintos tipos de textos: narrativos, poesía…respetando los signos de 

puntuación. 

-Comprende de textos de cierta dificultad siendo capaz de extraer las ideas principales y 

secundarias. 

-Distingue las partes de una oración: el sustantivo, el adjetivo, los posesivos, los demostrativos, 

los numerales, los pronombres personales, el adverbio y el verbo. 

-Distingue las clases de oraciones: enunciativa afirmativa y negativa, interrogativa y exclamativa. 

-Reconoce las partes básicas de un texto llegando a su comprensión. 

-Escribe un cuento, una noticia, una carta, un anuncio y una descripción. 

-Diferencia palabras llanas, agudas y esdrújulas. 

-Cuenta experiencias personales, mantiene conversaciones… 

-Mantiene ordenados y bien cuidados sus trabajos. 

-Usa correctamente el diccionario. 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Competencia en comunicación lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-Competencia digital. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-Competencias sociales y cívicas. 
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-Conciencia y expresiones culturales. 

9.1.5. Programación para el 6º nivel de Ed. Primaria 

Este programa va dirigido a los alumnos que cursan 6º de Primaria, pero que el curso 

pasado no superaron esta asignatura, y a los que cursando 5º o 6º de Primaria, presentan 

dificultades para la adquisición de los indicadores de esta área. 

OBJETIVOS 

- Desarrollar estrategias de comprensión lectora para entender cualquier tipo un texto. 

- Conocer las reglas de acentuación de las palabras. 

- Conocer y utilizar estrategias para escuchar y respetar el turno de palabra. 

- Conocer el concepto de sustantivo y verbo e identificarlo en las oraciones. 

- Profundizar en el conocimiento de las reglas ortográficas básicas: b/v; j/g; palabras que empiecen 

con h; mp/mb; x/s; y/ll; cc;…etc. 

- Comprender la clasificación de los verbos según el modo de conjugarse. 

- Reconocer el concepto de oración e identificar el sujeto y predicado. 

- Desarrollar morfológicamente los elementos de una oración. 

- Afianzar la correcta utilización de los signos de puntuación básicos. 

- Utilizar la lectura como fuente de conocimiento y entretenimiento. 

- Conocer y utilizar estrategias para expresar opiniones. 

- Utilizar el diccionario para resolver dudas. 

- Hacer exposiciones de manera organizada y fluida. 

CONTENIDOS 

- Utilización de estrategias de comprensión lectora para entender un texto. 

- Aplicación reglas de acentuación de las palabras. 

- Conocimiento de estrategias para escuchar y respetar el turno de palabra. 

- Conocimiento del concepto de sustantivo, verbo, complementos,… e identificarlo en las 

oraciones. 

- Profundización en el conocimiento de las reglas ortográficas básicas: b/v; j/g; palabras que 

empiecen con h; mp/mb; x/s; y/ll; cc;…etc. 

- Comprensión la clasificación de los verbos según el modo de conjugarse. 

- Reconocimiento del concepto de oración e identificar el sujeto y predicado. 

- Análisis morfológico de las palabras de una oración: sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, 

posesivos, numerales, adverbios, demostrativos,… 

- Utilización correcta de los signos de puntuación básicos. 

- Utilización de la lectura como fuente de conocimiento y entretenimiento. 
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- Conocimiento y utilización de estrategias para expresar opiniones. 

ACTIVIDADES TIPO 

-Actividades propias del libro. 

-Representación de escenas de la vida cotidiana a través de la dramatización en las que se utilicen 

diálogos para favorecer la expresión oral. 

-Juegos de palabras encadenadas, el “ahorcado”, adivinanzas, trabalenguas… 

-Actividades con el programa “Fondo lector” para el desarrollo y perfeccionamiento de la lectura 

comprensiva. http://averroes.ced.junta-andalucia.es/~cepco3/fondolector/ 

-Lectura de textos por parte del maestro/a en voz alta, haciendo hincapié en la entonación, 

dicción…Después el niño volverá a leer el mismo texto en voz alta. 

-Lectura de libros de la biblioteca. 

-Elaboración de un cuaderno de poesía y cuentos realizados e ilustrados por los alumnos. 

-Realización de cazas del tesoro como: ”Los Cuentos” http://7clases.googlepages.com/home 

“Una caza un poema” 

-Elaboración de diarios, cuentos, narraciones... de creación propia en la que se favorezca la 

creatividad. 

METODOLOGÍA 

Partiendo del conocimiento previo llevaremos una metodología en la que los niños 

descubran la necesidad de aprender para trasladar los conocimientos adquiridos a la vida cotidiana; 

por eso la metodología va a ser motivadora, estimulante y lúdica, así los niños aprenderán a 

aprender. Buscaremos activar en los niños/as una motivación y un interés por los contenidos que 

no han sido superados en otro momento de su aprendizaje y deberemos hacerlo utilizando tareas 

lúdicas, con talleres, con recursos informáticos, exposición de los distintos contenidos, propuesta 

de actividades individuales y adaptadas según la dificultad de cada alumno, para que éste aplique 

el conocimiento que ha adquirido, corrección individualizada de las actividades con cada 

alumno,... 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Desarrolla estrategias de comprensión lectora para entender distinto tipos de texto. 

- Conoce y utiliza las reglas de acentuación de las palabras. 

- Utiliza estrategias para escuchar y respetar el turno de palabra. 

- Conoce el concepto de sustantivo, verbo, complementos,… e identificarlo en las oraciones. 

- Analiza morfológicamente las palabras de una oración: sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, 

posesivos, numerales, adverbios, demostrativos,… 
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- Profundiza en el conocimiento de las reglas ortográficas básicas: b/v; j/g; palabras que empiecen 

con h; mp/mb; x/s; y/ll; cc;…etc. 

- Comprende la clasificación de los verbos según el modo de conjugarse. 

- Reconoce el concepto de oración e identificar el sujeto y predicado. 

- Afianza la correcta utilización de los signos de puntuación básicos. 

- Utiliza la lectura como fuente de conocimiento y entretenimiento. 

- Conoce y utilizar estrategias para expresar opiniones. 

- Usa el diccionario como medio de resolver dudas. 

- Elabora cuentos, redacciones, diarios,… utilizando las reglas ortográficas dadas.  

- Reconoce las ideas principales y secundarias de un texto dado. 

- Organiza el discurso a la hora de expresarse. 

- Resume y expone informaciones con fluidez. 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Competencia en comunicación lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-Competencia digital. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-Competencias sociales y cívicas. 

-Conciencia y expresiones culturales. 

9.2. Programación para el área de Matemáticas 

9.2.1. Programación para el 2º nivel de Ed. Primaria 

Este programa va dirigida a los alumnos que cursan 2º de Primaria, pero que el curso pasado 

no superaron esta asignatura, y a los que cursando 1º de Primaria, presentan dificultades para la 

adquisición de los indicadores de esta área. 

OBJETIVOS 

- Reconocer, leer, escribir, descomponer y formar series de números hasta el 99. 

- Realizar sumas con y sin llevada con dos dígitos y tres sumandos. 

- Realizar restas sin llevada. 

- Resolver problemas de una operación de sumas con y sin llevadas y de restas sin llevadas. 

- Conocer los días de la semana y los meses del año. 

- Identificar giros: izquierda y derecha. 

- Reconocer posiciones en el espacio: arriba/abajo, dentro/fuera, encima/debajo,.. 
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- Identificar números pares e impares. 

CONTENIDOS 

- Reconocimiento, lectura, descomposición y escritura de los números hasta el 99. 

- Realización de sumas con y sin llevada. 

- Realización de restas sin llevada. 

- Resolución de problemas con operaciones dadas. 

- Conocimiento de los días de la semana y de los meses del año. 

- Identificación de giros. 

- Posiciones en el espacio: arriba/abajo, dentro/fuera, encima/debajo,.. 

- Identificación de números pares e impares. 

ACTIVIDADES TIPO 

- Realización de dictados de números hasta el 99. 

- Escritura de números para que los alumnos los lean, ordenen, descompongan y escriban como se 

leen. 

- Decir un número para que los niños los representen en unidades y decenas. 

- Contar en voz alta del 0 hasta el 99. 

- Resolución de problemas, de la vida cotidiana, que se resuelvan con las operaciones dadas. 

- Realiza sumas con y sin llevada y restas sin. 

- Cada alumno representará un día de la semana de forma rotativa. 

- Canciones de los días de la semana. 

- Nombrar los meses del año y días de la semana, indicando cuál es el anterior y el posterior a uno 

dado. 

- Canciones de los meses del año. 

- Trabajar la orientación espacial en el patio, dibujando con tizas en el suelo. 

- Juego de giros. 

METODOLOGÍA 

Partiendo del conocimiento previo llevaremos una metodología en la que los niños 

descubran la necesidad de aprender para trasladar los conocimientos adquiridos a la vida cotidiana. 

Por ello, la metodología va a ser motivadora, estimulante, lúdica y basada en actividades de la vida 

diaria, para que los niños aprenderán a aprender. 

Así y dado que las matemáticas están basadas en la resolución de problemas de la vida cotidiana 

se seguirán los siguientes pasos en la resolución de problemas: 

· Anotar los datos. 
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· Identificar la operación a realizar, apoyándonos en la manipulación de objetos o 

representaciones gráficas para la comprensión. 

· Resolver problemas y dar la solución. 

· Comprobar el resultado. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Reconoce, lee, escribe, descompone y compara números hasta el 99. 

- Realiza operaciones de sumas con y sin llevada y restas sin llevar. 

- Resuelve problemas de una operación (sumas con o sin llevada y restas sin llevar) 

- Reconoce los días de la semana y los meses del año. 

- Identifica giros: izquierda y derecha. 

- Reconoce posiciones en el espacio: arriba/abajo, dentro/fuera, encima/debajo,.. 

- Identifica números pares e impares. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Competencia en comunicación lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-Competencia digital. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-Competencias sociales y cívicas. 

-Conciencia y expresiones culturales. 

9.2.2. Programación para el 3º nivel de Ed. Primaria 

Este programa va dirigida a los alumnos que cursan 3º de Primaria, pero que el curso pasado 

no superaron esta asignatura, y a los que cursando 2º de Primaria presentan dificultades para la 

adquisición de los indicadores de esta área. 

OBJETIVOS 

- Reconocer, leer, escribir, descomponer y comparar números hasta el 999. 

- Realizar sumas y restas con llevada. 

- Resolver problemas de una operación de sumas y retas con llevadas. 

- Identificar problemas de dos operaciones de sumas y restas. 

- Conocer las tablas de multiplicar. 

- Conocer y usar el sistema monetario. 

- Conocer el reloj, identificando en punto e y media. 

- Reconocer las principales medidas de longitud: metro, centímetro y kilómetro. 
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- Reconocer las principales medidas de masa: kilo, medio kilo, cuarto kilo. 

- Reconocer las principales medidas de capacidad: litro, medio litro, cuarto litro. 

- Identificar las principales figuras planas: círculo, triángulo, cuadrado, rombo y rectángulo. 

- Interpretar y construir tablas de datos. 

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

- Iniciarse en el concepto de simetría. 

CONTENIDOS 

- Reconocimiento, lectura, escritura, descomposición y comparación de números hasta el 999. 

- Operaciones con sumas y restas con llevada. 

- Resolución de problemas de una operación de sumas y retas con llevadas. 

- Identificación de problemas de dos operaciones de sumas y restas. 

- Iniciación en las tablas de multiplicar. 

- Manejo del sistema monetario. 

- Manejo del reloj, identificando en punto e y media. 

- Identificación de las principales medidas de longitud: metro, centímetro y kilómetro. 

- Identificación de las principales medidas de masa: kilo, medio kilo, cuarto kilo. 

- Identificación de las principales medidas de capacidad: litro, medio litro, cuarto litro. 

- Identificación de las principales figuras planas: círculo, triángulo, cuadrado, rombo y rectángulo. 

- Manejo de las tablas de datos. 

- Identificación de los principales cuerpos geométricos: prisma, pirámide, esfera, cilindro y cono.  

- La simetría. 

ACTIVIDADES TIPO 

- Realiza dictados de números. 

- Saber leer y escribir los números correctamente. 

- Comparar números de tres cifras. 

- Descomposición de números en unidades, decenas y centenas. 

- Contar en voz alta del cero al cien. 

- Realización de sumas y restas, con y sin llevada, y multiplicaciones por una cifra. 

- Resolución de problemas de la vida cotidiana con las operaciones estudiadas: suma, resta y 

multiplicación. 

- A través del juego, se le asignará a cada alumno/alumna un número y los demás reconocerán el 

anterior y el posterior. 

- Se realizarán series, a través del juego, asignando a cada uno un número. 

- Situaciones de compra donde el alumno/a pueda manejar el dinero. 
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- Situaciones de la vida diaria donde el alumno/a pueda hacer uso del reloj. 

-En problemas de sumas y restas, trabajar las situaciones de quitar, añadir, donde se pregunten: 

¿Cuántos quedan?, ¿ Cuántos sobran?... 

METODOLOGÍA 

Partiendo del conocimiento previo llevaremos una metodología en la que los niños y niñas 

descubran la necesidad de aprender, para trasladar los conocimientos adquiridos a la vida 

cotidiana. Por ello, la metodología va a ser motivadora, estimulante, lúdica y basada en actividades 

de la vida diaria, para que los niños aprenderán a aprender 

Así y dado que las matemáticas están basadas en la resolución de problemas de la vida cotidiana 

se seguirán los siguientes pasos en la resolución de problemas: 

· Anotar los datos. 

· Identificar la operación a realizar, apoyándonos en la manipulación de objetos o 

representaciones gráficas para la comprensión. 

· Resolver problemas y dar la solución. 

· Comprobar el resultado 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Realiza sumas y restas con llevada. 

- Resuelve problemas de una operación de sumas y retas con llevadas. 

- Identifica problemas de dos operaciones de sumas y restas. 

- Conoce las tablas de multiplicar. 

- Conoce y usa el sistema monetario. 

- Conoce el reloj, identificando en punto e y media. 

- Reconoce las principales medidas de longitud: metro, centímetro y kilómetro. 

- Reconoce las principales medidas de masa: kilo, medio kilo, cuarto kilo. 

- Reconoce las principales medidas de capacidad: litro, medio litro, cuarto litro. 

- Identifica las principales figuras planas: círculo, triángulo, cuadrado, rombo y rectángulo. 

- Interpreta y construye tablas de datos. 

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

- Se inicia en el concepto de simetría. 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Competencia en comunicación lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-Competencia digital. 
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-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-Competencias sociales y cívicas. 

-Conciencia y expresiones culturales. 

9.2.3. Programación para el 4º nivel de Ed. Primaria 

Este programa va dirigido a los alumnos que cursan 4º de Primaria, pero que el curso 

pasado no superaron esta asignatura, y a los que cursando 3º de Primaria, presentan dificultades 

para la adquisición de los indicadores de esta área. 

OBJETIVOS 

-Conocer y memorizar las tablas de multiplicar. 

-Resolver operaciones básicas (sumas y restas, con y sin llevada, multiplicación y división por una 

cifra). 

-Razonar y resolver problemas aplicables a la vida cotidiana, de una y dos operaciones de sumas, 

restas, multiplicaciones y divisiones de una cifra. 

-Reconocer, leer, escribir, descomponer y comparar números hasta el 99.999. 

-Reconocer números decimales. 

-Conocer y usar el sistema monetario. 

-Conocer el reloj, identificando en punto, y media, y cuarto y menos cuarto. 

-Reconocer las principales medidas de longitud: metro, decímetro, centímetro y kilómetro. 

-Reconocer las principales medidas de masa: kilo, gramo, medio kilo, cuarto kilo. 

-Reconocer las principales medidas de capacidad: litro, centilitro, medio litro, cuarto litro. 

-Reconocer distintos tipos de rectas: curvas, poligonales, mixtas, paralelas y secantes. 

-Identificar los polígonos: partes y tipos. 

-Reconocer los rectángulos según sus lados y ángulos. 

-Identificar prismas y pirámides. 

-Interpretar y construir tablas de barras y lineales. 

CONTENIDOS 

-Reconocimiento, lectura, escritura, descomposición y comparación de números hasta el 99.999. 

-Operaciones con sumas y restas con llevada, multiplicación y división de una cifra. 

-Resolución de problemas de una y dos operaciones de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 

de una cifra. 

-Tablas de multiplicar. 

-Reconoce los números decimales. 

-Utilización del sistema monetario. 
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-El reloj: en punto, y media, y cuarto y menos cuarto. 

-Identificación de las principales medidas de longitud: metro, decímetro, centímetro y kilómetro. 

-Identificación de las principales medidas de masa: kilo, gramo, medio kilo, cuarto kilo. 

-Identificación de las principales medidas de capacidad: litro, centilitro, medio litro, cuarto litro. 

-Manejo y construcción de las tablas de barras y lineales. 

-Identificación de distintos tipos de rectas: curvas, poligonales, mixtas, paralelas y secantes. 

-Identificación de los polígonos: partes y tipos. 

-Reconocimiento de los rectángulos según sus lados y ángulos. 

-Identificación prismas y pirámides. 

ACTIVIDADES TIPO 

-Realiza dictados de números. 

-Saber leer y escribir los números correctamente. 

-Comparar números de tres cifras. 

-Descomposición de números en decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y 

unidades. 

-Contar en voz alta del cero al cien. 

-Realización de sumas y restas, con y sin llevada, y multiplicaciones por una cifra. 

-Resolución de problemas de la vida cotidiana con las operaciones estudiadas: suma, resta y 

multiplicación. 

-A través del juego, se le asignará a cada alumno/alumna un número y los demás reconocerán el 

anterior y el posterior. 

-Se realizarán series, a través del juego, asignando a cada uno un número. 

-Situaciones de compra donde el alumno/a pueda manejar el dinero. 

-Situaciones de la vida diaria donde el alumno/a pueda hacer uso del reloj. 

-En problemas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, trabajar las situaciones de quitar, 

añadir, multiplicar y repartir, donde se pregunten: ¿Cuántos quedan?, ¿Cuantos sobran?... 

-Búsqueda de objeto del entorno que sean polígonos. 

METODOLOGÍA 

Partiendo del conocimiento previo llevaremos una metodología en la que los niños y niñas 

descubran la necesidad de aprender, para trasladar los conocimientos adquiridos a la vida 

cotidiana. Por ello, la metodología va a ser motivadora, estimulante, lúdica y basada en actividades 

de la vida diaria, para que los niños aprenderán a aprender 

Así y dado que las matemáticas están basadas en la resolución de problemas de la vida cotidiana 

se seguirán los siguientes pasos en la resolución de problemas: 
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• Anotar los datos. 

• Identificar la operación a realizar, apoyándonos en la manipulación de objetos o 

representaciones gráficas para la comprensión. 

• Resolver problemas y dar la solución. 

• Comprobar el resultado 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

-Conoce y memoriza las tablas de multiplicar. 

-Resuelve operaciones básicas (sumas y restas, con y sin llevada, multiplicación y división por una 

cifra). 

-Razona y resuelve problemas aplicables a la vida cotidiana, de una y dos operaciones de sumas, 

restas, multiplicaciones y divisiones de una cifra. 

-Reconoce, lee, escribe, descompone y compara números hasta el 99.999. 

-Conoce y usa el sistema monetario. 

-Conoce el reloj, identificando en punto, y media, y cuarto y menos cuarto. 

-Reconoce las principales medidas de longitud: metro, decímetro, centímetro y kilómetro. 

-Reconoce las principales medidas de masa: kilo, gramo, medio kilo, cuarto kilo. 

-Reconoce las principales medidas de capacidad: litro, centilitro, medio litro, cuarto litro. 

-Reconoce distintos tipos de rectas: curvas, poligonales, mixtas, paralelas y secantes. 

-Identifica los polígonos: partes y tipos. 

-Reconoce los rectángulos según sus lados y ángulos. 

-Identifica prismas y pirámides. 

-Interpreta y construye tablas de barras y lineales. 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Competencia en comunicación lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-Competencia digital. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-Competencias sociales y cívicas. 

-Conciencia y expresiones culturales. 

9.2.4. Programación para el 5º nivel de Ed. Primaria 
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Este programa va dirigido a los alumnos que cursan 5º de Primaria, pero que el curso 

pasado no superaron esta asignatura, y a los que cursando 4º de Primaria, presentan dificultades 

para la adquisición de los indicadores de esta área. 

OBJETIVOS 

-Conocer y memorizar las tablas de multiplicar. 

-Resolver operaciones básicas (sumas y restas, con y sin llevada, multiplicación y división por una 

cifra). 

-Razonar y resolver problemas aplicables a la vida cotidiana, de una y dos operaciones de sumas, 

restas, multiplicaciones y divisiones de dos cifras. 

-Reconocer, leer, escribir, descomponer y comparar números hasta el 999.999. 

-Identificar y usar números decimales. 

-Conocer y usar el sistema monetario. 

-Conocer y manejar el reloj analógico y digital. 

-Conocer las fracciones y sus elementos. 

-Reconocer el metro: sus múltiplos y submúltiplos. 

-Reconocer el gramo: sus múltiplos y submúltiplos. 

-Reconocer el litro: sus múltiplos y submúltiplos. 

-Identificar tipos de polígonos. 

-Clasificar triángulos, cuadriláteros, paralelogramos y cuerpos redondos. 

-Reconocer los rectángulos según sus lados y ángulos. 

-Identificar y clasificar prismas y pirámides. 

-Interpretar y construir gráficos de barras. 

-Reconocer distintos tipos de sucesos: seguro, posible, imposible. 

CONTENIDOS: 

-Reconocimiento, lectura, escritura, descomposición y comparación de números hasta el 999.999. 

-Operaciones con sumas y restas con llevada, multiplicación y división de dos cifras. 

-Resolución de problemas de una y dos operaciones de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 

de dos cifra. 

-Tablas de multiplicar. 

-Utilización del sistema monetario. 

-El reloj analógico y digital. 

-El metro: múltiplos y submúltiplos. 

-El gramo: múltiplos y submúltiplos. 

-El litro: múltiplos y submúltiplos. 
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-Reconocimiento de polígonos. 

-Identificación de prismas y pirámides. 

-Manejo de gráficos de barras. 

-Tipos de sucesos. 

ACTIVIDADES TIPO 

-Realiza dictados de números. 

-Saber leer y escribir los números correctamente hasta el 999.999. 

-Comparar números de seis cifras. 

-Descomposición de números en centenas de millar, decenas de millar, unidades de millar, 

centenas, decenas y unidades. 

-Realización de sumas y restas, con y sin llevada, multiplicaciones y divisiones por varias cifras. 

-Resolución de problemas de la vida cotidiana con las operaciones estudiadas: suma, resta, 

multiplicación y división. 

-Situaciones de compra donde el alumno/a pueda manejar el dinero. 

-Situaciones de la vida diaria donde el alumno/a pueda hacer uso del reloj. 

-En problemas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, trabajar las situaciones de quitar, 

añadir, multiplicar y repartir donde se pregunten: ¿Cuántos quedan?, ¿Cuantos sobran?... 

-Búsqueda de objeto del entorno que sean polígonos, primas,… 

METODOLOGÍA 

Partiendo del conocimiento previo llevaremos una metodología en la que los niños y niñas 

descubran la necesidad de aprender, para trasladar los conocimientos adquiridos a la vida 

cotidiana. Por ello, la metodología va a ser motivadora, estimulante, lúdica y basada en actividades 

de la vida diaria, para que los niños aprenderán a aprender 

Así y dado que las matemáticas están basadas en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana se seguirán los siguientes pasos en la resolución de problemas: 

• Anotar los datos. 

• Identificar la operación a realizar, apoyándonos en la manipulación de objetos o 

representaciones gráficas para la comprensión. 

• Resolver problemas y dar la solución. 

• Comprobar el resultado 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

-Conoce y memoriza las tablas de multiplicar. 

-Resuelve operaciones básicas (sumas y restas, con y sin llevada, multiplicación y división por una 

cifra). 
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-Razona y resuelve problemas aplicables a la vida cotidiana, de una y dos operaciones de sumas, 

restas, multiplicaciones y divisiones de dos cifras. 

-Reconoce, lee, escribe, descompone y compara números hasta el 999.999. 

-Identifica y usa números decimales. 

-Conoce y usa el sistema monetario. 

-Conoce y maneja el reloj analógico y digital. 

-Conoce las fracciones y sus elementos. 

-Reconoce el metro: sus múltiplos y submúltiplos. 

-Reconoce el gramo: sus múltiplos y submúltiplos. 

-Reconoce el litro: sus múltiplos y submúltiplos. 

-Identifica tipos de polígonos. 

-Clasifica triángulos, cuadriláteros, paralelogramos y cuerpos redondos. 

-Reconoce los rectángulos según sus lados y ángulos. 

-Identifica y clasifica prismas y pirámides. 

-Interpreta y construye gráficos de barras. 

-Reconoce distintos tipos de sucesos: seguro, posible, imposible 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Competencia en comunicación lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-Competencia digital. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-Competencias sociales y cívicas. 

-Conciencia y expresiones culturales. 

9.2.5. Programación para el 6º nivel de Ed. Primaria 

Este programa va dirigido a los alumnos que cursan 6º de Primaria, pero que el curso 

pasado no superaron esta asignatura, y a los que cursando 5º o 6º de Primaria, presentan 

dificultades para la adquisición de los indicadores de esta área. 

OBJETIVOS 

-Memorizar las tablas de multiplicar. 

-Resolver operaciones básicas (sumas y restas, con y sin llevada, multiplicación y división por una 

cifra). 
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-Razonar y resolver problemas aplicables a la vida cotidiana de más de dos operaciones, de sumas, 

restas, multiplicaciones y divisiones de dos y tres cifras. 

-Reconocer, leer, escribir, descomponer y comparar números hasta el 999.999.999 

-Identificar y usar números decimales. 

-Operar con números decimales. 

-Calcular porcentajes. 

-Operar con fracciones. 

-Comprender el orden de las operaciones matemáticas. 

-Conocer y usar el sistema monetario. 

-Conocer y manejar el reloj analógico y digital. 

-Realizar sumar y resta en el sistema sexagesimal. 

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

-Calcular el área de figuras planas. 

-Calcular el área de figuras compuestas. 

-Hallar el área y volumen de prismas y pirámides. 

-Hallar el área y volumen de cuerpos redondos. 

-Interpretar gráficos de sectores. 

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

-Calcular mentalmente cantidades. 

CONTENIDOS 

-Reconocimiento, lectura, escritura, descomposición y comparación de números hasta el 999.999. 

-Operaciones con sumas y restas con llevada, multiplicación y división de dos y tres cifras. 

-Razonamiento y resolución de problemas de más de dos operaciones, de sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones de dos y tres cifras. 

-Tablas de multiplicar. 

-Utilización del sistema monetario. 

-El reloj analógico y digital. 

-Los números decimales. 

-Conocimiento del sistema sexagesimal. 

-Uso de fracciones. 

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

-Identificación de figuras planas y cálculo de su área. 

-Los cuerpos redondos. 

-Los prismas pirámides. 
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-Gráficos de sectores. 

ACTIVIDADES TIPO 

-Realiza dictados de números. 

-Saber leer y escribir los números correctamente hasta el 999.999.999 

-Comparar números de seis cifras. 

-Descomposición de números en centenas de millón, decenas de millón, unidad de millón, centenas 

de millar, decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades. 

-Realización de sumas y restas, multiplicaciones y divisiones con y sin decimales. 

-Resolución de problemas de la vida cotidiana. 

-Situaciones de compra donde el alumno/a pueda manejar el dinero. 

-Situaciones de la vida diaria donde el alumno/a pueda hacer uso del reloj. 

-Cálculo del área. 

-Realización de operaciones con cambio de unidades. 

METODOLOGÍA 

Partiendo del conocimiento previo llevaremos una metodología en la que los niños y niñas 

descubran la necesidad de aprender, para trasladar los conocimientos adquiridos a la vida 

cotidiana. Por ello, la metodología va a ser motivadora, estimulante, lúdica y basada en actividades 

de la vida diaria, para que los niños aprenderán a aprender 

Así y dado que las matemáticas están basadas en la resolución de problemas de la vida cotidiana 

se seguirán los siguientes pasos en la resolución de problemas: 

• Anotar los datos. 

• Identificar la operación a realizar, apoyándonos en la manipulación de objetos o 

representaciones gráficas para la comprensión. 

• Resolver problemas y dar la solución. 

• Comprobar el resultado 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

-Memoriza las tablas de multiplicar. 

-Resuelve operaciones básicas (sumas y restas, con y sin llevada, multiplicación y división por una 

cifra). 

-Razona y resuelve problemas aplicables a la vida cotidiana de más de dos operaciones, de sumas, 

restas, multiplicaciones y divisiones de dos y tres cifras. 

-Reconoce, lee, escribe, descompone y compara números hasta el 999.999.999 

-Identifica y usa números decimales. 

-Opera con números decimales. 
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-Calcula porcentajes aplicándolos a situaciones de la vida diaria. 

-Opera con fracciones. 

-Comprende el orden de las operaciones matemáticas. 

-Conoce y usa el sistema monetario. 

-Conoce y maneja el reloj analógico y digital. 

-Realiza sumar y resta en el sistema sexagesimal. 

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

-Calcula el área de figuras planas. 

-Calcula el área de figuras compuestas. 

-Halla el área y volumen de prismas y pirámides. 

-Halla el área y volumen de cuerpos redondos. 

-Interpreta gráficos de sectores. 

-Conoce y calcula la media, la moda y la mediana. 

-Calcula mentalmente cantidades. 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Competencia en comunicación lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-Competencia digital. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-Competencias sociales y cívicas. 

-Conciencia y expresiones culturales. 

9.3. Programación para el área de la Primera Lengua Extranjera (Inglés) 

9.3.1. Programación para el 2º nivel de Ed. Primaria 

Este programa va dirigida a los alumnos que cursan 2º de Primaria, pero que el curso pasado 

no superaron esta asignatura, y a los que cursando 1º de Primaria, presentan dificultades para la 

adquisición de los indicadores de esta área. 

OBJETIVOS 

-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. 
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CONTENIDOS 

-Los números del 1 al 10. 

-Saludo y despedida. 

-Colores: Blue, green, pink, red, orange, yellow, black, white, purple, brown. 

-Vocabulario de cada unidad: los juguetes, el colegio, la familia, el cuerpo,… 

ACTIVIDADES TIPO Y METODOLOGÍA 

Todas las actividades que se van a redactar en esta programación de refuerzo van a ser 

actividades tipo que nos van a servir para cualquier clase de vocabulario y en las cuales se van a 

trabajar las cuatro destrezas básicas en Inglés (Escuchar, Leer, Hablar y Escribir). La metodología 

la hemos querido hacer dentro de las actividades ya que cada una de ellas se va a realizar de una 

forma diferente y con unos materiales y recursos didácticos concretos. 

1ª actividad: saludo y despedida en inglés cantando una canción al comienzo y al finalizar la clase. 

2ª actividad: aprender el vocabulario de la unidad mediante flashcards. En este tipo de actividades 

de iniciación vamos a trabajar sobre todo la habilidad de escuchar: Listen and repeat; listen and 

point; listen and number. 

3ªactividad: en este tipo de actividades de aprendizaje vamos a trabajar con la habilidad de leer: 

Find and circle; read and colour; find the hidden word; read and draw. 

4ª actividad: en este tipo de actividades de consolidación vamos a trabajar con la habilidad de 

hablar y escribir: Complete; write; look and say. 

5ª actividad: en este tipo de acitividades finales lo que vamos a ver si el alumno/a ha alcanzado los 

objetivos que al principio nos hemos propuesto mediante ejercicios de autoevaluación y una ficha 

para comprobar sus conocimientos. 

6ª actividad: trabajar las cuatro destrezas mediante ejercicios en Cd-rom y películas en 

Inglés. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 

fácilmente predecibles. 

- Identifica algunos elementos específicos en textos orales. 

- Lee e identifica palabras y frases sencillas. 

- Escribe palabras. 

- Reconoce y reproduce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de expresiones que 

aparecen en contextos comunicativos habituales. 

- Acompaña la comunicación con gestos. 

- Muestra interés y curiosidad por aprender. 
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- Reconoce y escribe los números del 1 al 10. 

- Utiliza expresiones sencillas de saludo y despedida. 

- Discrimina los colores. 

- Escribe y dice el vocabulario básico de cada unidad. 

- Entiende y realiza órdenes sencillas dadas en inglés.  

- Pronuncia correctamente. 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Competencia en comunicación lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-Competencia digital. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-Competencias sociales y cívicas. 

-Conciencia y expresiones culturales. 

9.3.2. Programación para el 3º nivel de Ed. Primaria 

Este programa va dirigida a los alumnos que cursan 3º de Primaria, pero que el curso pasado 

no superaron esta asignatura, y a los que cursando 2º de Primaria, presentan dificultades para la 

adquisición de los indicadores de esta área. 

OBJETIVOS 

-Saber saludar y presentarse. 

-Conocer y aprender los números del 20 al 30. 

-Conocer los meses del año. 

-Aprender el vocabulario temático de las distintas unidades didácticas: casa, alimentos, deportes y 

aficiones,… 

-Conocer y usar las preposiciones: in, on, under, behind. 

-Reconocer la estructura: Where´s ? 

-Ser capaz de expresar gustos: I like, I don´t like. 

-Diferenciar y usar adecuadamente: is/are. 

-Expresar habilidades y capacidades: Can you…? I can/ I can´t. 

-Reconocer y utilizar las expresiones: next to, opposite, straight on, left, right. 

-Identificar y usar la estructura: What´s he/she doing?. 

-Utilizar el gerundio de los verbos: write/writing, read/reading. 

-Conocer los artículos femeninos y masculinos: he/she. 
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CONTENIDOS: 

-Saludos y presentaciones. 

-Los números del 20 al 30. 

-Vocabulario temático (según unidad). 

-Uso de preposiciones: in, on, under, behind. 

-Expresiones: I like/ I don´t like. 

-Uso correcto: is /are. 

-Expresiones de habilidades y capacidades: I can/ I can´t / Can you…? 

-Direcciones: next to, opposite, straight on… 

-Gerundio de algunos verbos. 

-Estructuras: What´s he/she doing? 

-Los artículos: he/she. 

ACTIVIDADES TIPO Y METODOLOGÍA 

Todas las actividades que se van a redactar en esta programación de refuerzo van a ser 

actividades tipo que nos van a servir para cualquier clase de vocabulario y en las cuales se van a 

trabajar las cuatro destrezas básicas en Inglés (Escuchar, Leer, Hablar y Escribir). La metodología 

la hemos querido hacer dentro de las actividades ya que cada una de ellas se va a realizar de una 

forma diferente y con unos materiales y recursos didácticos concretos. 

1ª actividad: saludo y despedida en inglés cantando una canción al comienzo y al finalizar 

la clase. 

2ª actividad: aprender el vocabulario de la unidad mediante flashcards. En este tipo de 

actividades de iniciación vamos a trabajar sobre todo la habilidad de escuchar: Listen and repeat; 

listen and point; listen and number. 

3ªactividad: en este tipo de actividades de aprendizaje vamos a trabajar con la habilidad de 

leer: Find and circle; read and colour; find the hidden word; read and draw. 

4ª actividad: en este tipo de actividades de consolidación vamos a trabajar con la habilidad 

de hablar y escribir: Complete; write; look and say. 

5ª actividad: en este tipo de acitividades finales lo que vamos a ver si el alumno/a ha 

alcanzado los objetivos que al principio nos hemos propuesto mediante ejercicios de 

autoevaluación y una ficha para comprobar sus conocimientos. 

6ª actividad: trabajar las cuatro destrezas mediante ejercicios en Cd-rom y películas en 

Inglés. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Es capaz de presentarse y saludar. 
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- Identifica los meses del año. 

- Conoce el vocabulario temático de cada unidad. 

- Expresa gustos, preferencias, habilidades y capacidades. 

- Utiliza el gerundio de los verbos. 

- Usa las preposiciones adecuadamente. 

- Reconoce y utiliza las estructuras trabajadas. 

- Diferencia los artículos: he /she. 

- Saluda y se presenta. 

- Sabe los números del 20 al 30.  

- Conoce el vocabulario de cada unidad.  

- Utiliza las estructuras trabajadas.  

- Se expresa y escribe correctamente.  

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Competencia en comunicación lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-Competencia digital. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-Competencias sociales y cívicas. 

-Conciencia y expresiones culturales. 

9.3.3. Programación para el 4º nivel de Ed. Primaria 

Este programa va dirigida a los alumnos que cursan 4º de Primaria, pero que el curso pasado 

no superaron esta asignatura, y a los que cursando 3º de Primaria, presentan dificultades para la 

adquisición de los indicadores de esta área. 

 OBJETIVOS 

-Aprender los números del 31 al 100. 

-Memorizar el alfabeto. Usar la estructura: How do you spell… 

-Ser capaz de hablar de los hobbies que les gusta: doing karate, taking potos, playing 

baskettball… 

-Utilizar la estructura: Do you like…? Yes, I do/ No, I don´t. 

-Reconocer el significado de las expresiones: in the morning, afternoom, evening… 

-Aprender el vocabulario temático de las distintas unidades didácticas. 

-Conocer la estructura: How much is the…, please? 
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-Describir a personas fisicamente: she´s got curly hair, straight hair, dark hair, a beard, a 

moustache. 

-Identificar expresiones de las distintas actividades diarias: get up, have a shower, have breakfast, 

go to school, have dinner, watch television, go to the bed. 

-Utilizar la estructura: What time do you (get up)? I get up at seven o´clock. 

-Usar las estructruras: How old is the polar bear? It´s 2 years old. How long/ tall is the polar bear? 

It´s 3 metres long/tall. 

CONTENIDOS: 

- Los números del 31 al 100. 

- Alfabeto y estructura: How do you spell …?. 

- Expresiones: in the morning, afternoom, evening. 

- Vocabulario de las unidades didácticas. 

- Descripciones físicas de personas. 

- Actividades diarias: get up, have shower, have dinner, go to bed… 

ACTIVIDADES TIPO Y METODOLOGÍA 

Todas las actividades que se van a redactar en esta programación de refuerzo van a ser 

actividades tipo que nos van a servir para cualquier clase de vocabulario y en las cuales se van a 

trabajar las cuatro destrezas básicas en Inglés (Escuchar, Leer, Hablar y Escribir). La metodología 

la hemos querido hacer dentro de las actividades ya que cada una de ellas se va a realizar de una 

forma diferente y con unos materiales y recursos didácticos concretos. 

1ª actividad: saludo y despedida en inglés cantando una canción al comienzo y al finalizar la clase. 

2ª actividad: aprender el vocabulario de la unidad mediante flashcards. En este tipo de actividades 

de iniciación vamos a trabajar sobre todo la habilidad de escuchar: Listen and repeat; listen and 

point; listen and number. 

3ªactividad: en este tipo de actividades de aprendizaje vamos a trabajar con la habilidad de leer: 

Find and circle; read and colour; find the hidden word; read and draw. 

4ª actividad: en este tipo de actividades de consolidación vamos a trabajar con la habilidad de 

hablar y escribir: Complete; write; look and say. 

5ª actividad: en este tipo de acitividades finales lo que vamos a ver si el alumno/a ha alcanzado los 

objetivos que al principio nos hemos propuesto mediante ejercicios de autoevaluación y una ficha 

para comprobar sus conocimientos. 

6ª actividad: trabajar las cuatro destrezas mediante ejercicios en Cd-rom y películas en 

Inglés. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: 
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- Sabe los números del 31 al 100. 

- Conoce el alfabeto. 

- Utiliza la estructura: How do you spell…?. 

- Utiliza las expresiones: in the morning, afternoom, evening. 

- Describe a personas físicamente. 

- Identifica las expresiones de actividades diarias. 

- Conoce el vocabulario temático de cada unidad.  

- Realiza descripciones de personas.  

- Se expresa y escribe correctamente.  

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Competencia en comunicación lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-Competencia digital. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-Competencias sociales y cívicas. 

-Conciencia y expresiones culturales. 

9.3.4. Programación para el 5º nivel de Ed. Primaria 

Este programa va dirigida a los alumnos que cursan 5º de Primaria, pero que el curso pasado 

no superaron esta asignatura, y a los que cursando 4º de Primaria, presentan dificultades para la 

adquisición de los indicadores de esta área. 

 OBJETIVOS 

-Ser capaz de captar el sentido global de textos orales.  

-Utilizar la lengua inglesa para responder a las preguntas del profesor.  

-Reconocer y utilizar el vocabulario trabajado en cada unidad. 

-Apreciar la importancia de la lengua inglesa, así como la existencia de otras culturas.  

-Escribir y elaborar textos a partir de un modelo dado.  

-Ser capaz de elaborar preguntas y respuestas. 

-Escribir de manera correcta las rutinas diarias realizadas de manera individualizada. 

CONTENIDOS 

-Vocabulario de cada unidad. 

-Descripciones de personas, animales y lugares. 

-Participación en interacciones orales. 
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ACTIVIDADES TIPO Y MEOTODLOGÍA 

Todas las actividades que se van a redactar en esta programación de refuerzo van a ser 

actividades tipo que nos van a servir para cualquier clase de vocabulario y en las cuales se van a 

trabajar las cuatro destrezas básicas en Inglés (Escuchar, Leer, Hablar y Escribir). La metodología 

la hemos querido hacer dentro de las actividades ya que cada una de ellas se va a realizar de una 

forma diferente y con unos materiales y recursos didácticos concretos. 

1ª actividad: saludo y despedida en inglés cantando una canción al comienzo y al finalizar la clase. 

2ª actividad: aprender el vocabulario de la unidad mediante flashcards. En este tipo de actividades 

de iniciación vamos a trabajar sobre todo la habilidad de escuchar: Listen and repeat; listen and 

point; listen and number. 

3ªactividad: en este tipo de actividades de aprendizaje vamos a trabajar con la habilidad de leer: 

Find and circle; read and colour; find the hidden word; read and draw. 

4ª actividad: en este tipo de actividades de consolidación vamos a trabajar con la habilidad de 

hablar y escribir: Complete; write; look and say. 

5ª actividad: en este tipo de acitividades finales lo que vamos a ver si el alumno/a ha alcanzado los 

objetivos que al principio nos hemos propuesto mediante ejercicios de autoevaluación y una ficha 

para comprobar sus conocimientos. 

6ª actividad: trabajar las cuatro destrezas mediante ejercicios en Cd-rom y películas en 

Inglés. 

INDICADORES DE EVALUACION: 

-Lee y comprende textos diversos sobre temas de interés. 

-Elabora textos escritos de manera coherente sobre un tema en concreto. 

-Usa formas y estructuras comunes propias de la lengua extranjera. 

-Muestra interés en relacionarse con personas de distinta lengua y cultura diferentes a la propia. 

-Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos y expresar la opinión 

propia sobre cada uno. 

-Formula con claridad preguntas y respuestas concretas referidas a un tema en concreto. 

-Utiliza correctamente el vocabulario dado. 

-Pronuncia de manera clara. 

-Interpreta correctamente los sonidos y sabe distinguirlos de manera clara. 

-Interpreta de manera correcta las indicaciones del profesor. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Competencia en comunicación lingüística. 

-Aprender a aprender. 
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-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-Competencia digital. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-Competencias sociales y cívicas. 

-Conciencia y expresiones culturales. 

9.3.5. Programación para el 6º nivel de Ed. Primaria 

Este programa va dirigida a los alumnos que cursan 6º de Primaria, pero que el curso pasado 

no superaron esta asignatura, y a los que cursando 5º o 6º de Primaria, presentan dificultades para 

la adquisición de los indicadores de esta área. 

 OBJETIVOS 

-Entender y practicar las estructuras gramaticales pertenecientes a su nivel. 

- Reforzar la comprensión escrita.  

- Describir correctamente a una persona determinada.  

- Expresar gustos en relación con actividades de ocio.  

- Hacer y responder a preguntas para expresar preferencias. 

- Hacer y responder a preguntas para hablar de lugares. 

- Aprender y utilizar el vocabulario de cada unidad. 

- Describir físicamente a las personas.  

- Hacer y responder preguntas de manera correcta y coherente de un tema determinado.  

- Expresar y usar de manera correcta los comparativos 

- Expresar y diferenciar de manera correcta el uso del presente y el pasado. 

- Contar y expresar de manera correcta lo que ha realizado otra persona.  

- Expresar correctamente acciones que se realizarán en el futuro.  

CONTENIDOS 

-Vocabulario de cada unidad. 

- Sonidos de las diferentes palabras del vocabulario. 

- Observación e identificación de diferentes lugares.  

- Descripción de personas, lugares y animales. 

-Tiempos verbales: presente, pasado, futuro. 

-Elaboración d pequeños textos. 

ACTIVIDADES TIPO Y MEOTODLOGÍA 

Todas las actividades que se van a redactar en esta programación de refuerzo van a ser actividades 

tipo que nos van a servir para cualquier clase de vocabulario y en las cuales se van a trabajar las 
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cuatro destrezas básicas en Inglés (Escuchar, Leer, Hablar y Escribir). La metodología la hemos 

querido hacer dentro de las actividades ya que cada una de ellas se va a realizar de una forma 

diferente y con unos materiales y recursos didácticos concretos. 

1ª actividad: saludo y despedida en inglés cantando una canción al comienzo y al finalizar la clase. 

2ª actividad: aprender el vocabulario de la unidad mediante flashcards. En este tipo de actividades 

de iniciación vamos a trabajar sobre todo la habilidad de escuchar: Listen and repeat; listen and 

point; listen and number. 

3ªactividad: en este tipo de actividades de aprendizaje vamos a trabajar con la habilidad de leer: 

Find and circle; read and colour; find the hidden word; read and draw. 

4ª actividad: en este tipo de actividades de consolidación vamos a trabajar con la habilidad de 

hablar y escribir: Complete; write; look and say. 

5ª actividad: en este tipo de acitividades finales lo que vamos a ver si el alumno/a ha alcanzado los 

objetivos que al principio nos hemos propuesto mediante ejercicios de autoevaluación y una ficha 

para comprobar sus conocimientos. 

6ª actividad: trabajar las cuatro destrezas mediante ejercicios en Cd-rom y películas en 

Inglés. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Entiende y practica las estructuras gramaticales que pertenecen a su nivel. 

- Refuerza la comprensión escrita. 

- Describe correctamente a una persona determinada. 

- Hace y responde preguntas para expresar preferencias. 

- Hace y responde preguntas para hablar de los diferentes lugares. 

- Aprende y utiliza el vocabulario propio de cada unidad. 

- Expresa y diferencia de manera clara el presente y el pasado. 

- Usa correctamente el futuro. 

- Formula con claridad preguntas y respuestas concretas referidas a un tema en concreto. 

- Usa de manera coherente las diferentes estructuras. 

- Pronuncia de manera clara. 

- Interpreta correctamente los sonidos y sabe distinguirlos de manera clara. 

- Elabora redacciones correctamente en un tema en concreto. 

- Interpreta de manera correcta las indicaciones del profesor. 

- Elabora redacciones de manera sencilla y clara de un tema en concreto. 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Competencia en comunicación lingüística. 
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-Aprender a aprender. 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-Competencia digital. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-Competencias sociales y cívicas. 

-Conciencia y expresiones culturales. 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

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: 

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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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.) 

 

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,… 

       

   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 
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   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 

       

   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 
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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        
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   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)        

   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 (+, -)        
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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: 

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) 
 



 

 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO | C.D.P. MIRAMAR 

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.) 

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. 
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   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        

   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. 
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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 
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   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        

   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. 

. 
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   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        
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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: 

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

 
 

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. 
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   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        

   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,… 
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   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        

   Dividir por 2  o más         

   Leer, escribir y representar números 

fraccionarios 
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   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 
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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. 

PLAN DE TRABAJO  INDIVIDUALIZADO (INGLÉS) 
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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.) 

 

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. 

       



 

 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO | C.D.P. MIRAMAR 

   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. 

       

   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  

       

   Esforzarse por participar  y superarse en 

su propio proceso de aprendizaje 
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   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 

ANEXO II 

 

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. 



 

 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO | C.D.P. MIRAMAR 

 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____ 

 

 

 

 

El tutor/a     La madre  El padre  El representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo:        Fdo:  Fdo:     Fdo: 

 

 

 


